ha terminado de solucionar. Sin embargo, al día siguiente de
rezar la estampa, comenzó a enderezarse el problema que
tenemos con las obras de la comunidad de vecinos que afecta
a mis padres."
Fidel Manso, Granada, 20.08.08
"Les envío un cordial saludo desde Roma. Barcelona no
tiene tanta historia, pero tiene Gaudí, y esto vale mucho. Les
deseo feliz Navidad y un próspero 2008, en que se adelante
en el proceso de beatificación de Gaudí. Hoy cumple 100 años
el gran arquitecto Oscar Nyemeyer, el diseñador de Brasilia.
Otro estilo al de Gaudí. Los dos, guapos".
M.Concepció Carmen Martínez, Roma-Barcelona,
15.12.07
"Agradezco cordialmente el envío del libro precioso sobre
Gaudí. Felicito a la Asociación pro beatificación de A. Gaudí.
Me hago eco en la diócesis de la causa".
Ricardo, obispo de Bilbao, 01.08
"Muchas gracias por su libro sobre Gaudí. Encomiendo
al Señor su causa".
Jesús, obispo de Ávila, 8.01.08
"Muchas gracias por su amable envío de la publicación 15° aniversario Asociación pro beatificación de Antoni
Gaudí".
Ramón, obispo de Jaén 7.01.08
"Le agradezco mucho la amabilidad que ha tenido al
hacerme llegar este ejemplar de su libro, en el que se recoge
la biografía de Antoni Gaudí y algunos testimonios acerca
del mismo".
Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza 13.01.08
"Deseo dar testimonio de agradecimiento al arquitecto
de Dios A. Gaudí. Hace cinco años que proyecté un trabajo
muy interesante y arriesgado. Pedí una buena solución y me
ha sido concedida".
Antoni Pera i Pilar Bonet, Badalona, 19.12.07
"Agradecería me enviaran el libro sobre A. Gaudí publicado recientemente según noticia aparecida en F.O. de
25.05.08".
Santiago Rivero, Barcelona 26.05.08
"Para mí es santo el arquitecto reusense Antoni Gaudí.
Algunas gracias recibidas las expliqué para la promoción de
su beatificación. Ahora tengo dos más, Unos esposos amigos
muy preocupados por el presente y futuro de su hijo. A pesar
de sus estudios y edad madura no tenía trabajo fijo. Los
padres me pidieron rogase a Gaudí. Resultado: no tardó en
encontrar un magnífico empleo ... El hecho más importante
se refiere a mí misma. En otoño de 2002 noté estrañez en
mi vista. En Reus hicieron el diagnóstico de cataratas .. , Me
pareció que no era verdad. Decidí visitarme en el Institut
Catalá de la Retina de Barcelona. Diagnosticaron una perforación de retina por la cual podía quedarme ciega. Pedí a
Gaudí que intercediese a Dios por mí. Con gran sorpresa de
los doctores - el Dr.JÜrgens - se me redujo la perforación y
la tengo completamente curada sin intervención quirúrgica. A
mayor gloria del santo arquitecto que espero pronto podamos
ver en nuestros santorales catalanes',
Montserrat Barenys, Reus 6.05.08

"Por favor, pueden enviarme información sobre la canonización de Gaudí"
Joseph Masheck, New York 4.08.08
"Me dirijo a vces. con el fin de solicitar me envíen estampas y reliquia del arquitecto de Dios Antoni Gaudí a quien
quiero encomendarrne. Me conceda la paz y me libere de la
depresión. Les envío unas estampitas de los patronos de mi
pueblo, la Santísima Virgen de los Remedios y San Sebastián.
Dios nos bendiga y nos conceda ver pronto en los altares a
Antoni Gaudí",
Juan Luis Pacheco, A/jaraque 8.09.08
"Gracias a Dios y por la intercesión de Gaudí, la operación quirúrgica compleja que he sufrido ha salido bien y el
proceso lento y duro de recuperación es positivo, Le agradezco sus oraciones, la atención que tuvo con mis amigos
Anna y Massimo, que por intercesión de Gaudí me curé de
la enfermedad, Le envío unos apuntes sintéticos de muchos
hechos positivos que me han marcado profundamente y me
han acompañado en esta vicisitud. Si la salud lo permite
vendré en peregrinación, como un gesto de agradecimiento,
a la tumba de Gaudí".
Alessandro Rondena, 18.04.08
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Los obispos de Madrid, Valencia, Alcalá y Almería, a través
de la secretaría particular, han agradecido al Presidente de
la Asociación pro beatificación el envío del libro del 15°
aniversario,

ESTADO DE CUENTAS (noviembre 2007 - octubre 2008)
INGRESOS: (Hucha - capilla Santísimo,
donativos a la c/c, de La Caixa ., .. ,.
6.604,- euros
PAGOS: (Boletines, estampas, folletos, correo y varios, , .)
2.378, - euros
SALDO A FAVOR .. , . , . . . . .. . ..

"".,4.226,-

Envíe sus donativos
para la causa a:
La Caixa, Cuenta: 2100 08JO 29 0200674014
Gracias por los donativos
enviados

euros

En la sección
"Testimonio"
transcribimos
fragmentos
del libro del arquitecto
Isidre Puig Boada
"El pensamiento
de Gaudí". Son palabras-explicaciones del Siervo de Dios a los jóvenes arquitectos
que lo
visitaban.
Puig Boada (Barcelona
1891-1987)
conoció
a Gaudí en 1914. Trabajó en la Sagrada Familia con el
sucesor
de Gaudí, Dornenec
Sugranyes,
y fue director de las obras en 1950. Compañero
del arquitecto
Francesc
de P. Quintana,
colaborador
con Gaudí y
Sugranyes
(fallecido
en 1938) y de Lluís Bonet i Garí,
con quienes reemprendieron
en 1939 la restauración
de
la cripta y la reconstrucción
del taller, destruido
por los
incendiarios
de 1936. Puig Boada es autor del primer
libro sobre el Templo, publicado
en 1929, corregido
y
ampliado
en varias ediciones
hasta la sexta en 1986.
Es autor de múltiples
iglesias (Palau de Plegamans,
Mollerussa,
Artesa de Segre ... ).

"El gran libro, siempre abierto y que nos tenemos
que esforzar a leer, es el de la Naturaleza;
los demás
libros son extraídos
de éste y las equivocaciones
e
interpretaciones
son humanas.
Existen
dos revelaciones: la doctrinaria
de la Moral y de la Religión;
la
otra, la de los hechos, corresponde
al gran libro de la
Naturaleza"
(Palabras recogidas
por el arquitecto
Joan
Bergós).

Boletín

SI DESEAN RECIBIR ESTE BOLETÍN
Diríjanse a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartado de Correos 24094
08080 Barcelona (España)
E-mail: gaudibeatificatio@gmail.com

transcurrido
casi un año desde el último
"boletín",
de diciembre
2007. Como siempre,
ofrecemos las mismas secciones "Testimonio"
,
"Noticiario"
y "Correspondencia".

TESTIMONIO

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA
Dios, Padre Nuestro, que infundiste en tu siervo Antoni Gaudí,
arquitecto, un gran amor a tu Creación y un ardiente afán de
imitar los misterios de la infancia y de la pasión de tu Hijo;
haz que, por la gracia del Espíritu Santo, yo sepa también
entregarme a un trabajo bien hecho, y dígnate glorificar a
tu siervo Antoni, concediéndome, por su intercesión, el favor
que te pido (pídase),Por Cristo Señor nuestro. Amén,
Jesús, María y José, ialcanzadnos la paz y proteged a la
familia! (Tres veces)

a

Antoni Caudí
Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí
Apartado
de Correos
24094
08080 Barcelona
(España)

"La creación
continúa
y el Creador
se vale de
sus criaturas.
Los que investigan
las leyes de la naturaleza para conformar
nuevas obras colaboran
con el
Creador".
(Bergós).
"Cada uno hace servir el don que Dios le ha dado.
Su realización
es la máxima perfección
social. El que
construye
y tiene que hacer cosas que no critique las
obras de los otros, ni defienda las suyas sino que haga
y dirija la crítica contra sus propias obras para depurarlas y mejorarlas"
(Bergós)
"Sobre el altar sólo tiene que haber cirios auténticos, de cera, y flores naturales.
En las grandes festividades
el templo tendría que adornarse
con plantas
olorosas".
(Bergós).
"Dios no ha hecho ninguna
ley estéril, es decir,
que todas tienen su aplicación;
la observación
de estas
leyes y de estas aplicaciones
es la revelación
física de
la Divinidad.
Los inventos son imitaciones
imperfectas
de aquellas
aplicaciones
(el avión, imitación
de un
insecto; el submarino,
de un pez). (Bergós).
"La fortuna de un invento consiste
en ver lo que
Dios ha puesto ante los ojos de la humanidad.
Mire
este eucalipto.
Crece. Fíjese en el tronco, como resuelve en las ramas y ramitos, y termina en las hojas. En

Testimonio
estos planos y en estas rayas se manifiesta una figura geométrica.
En todo el jardín hay árboles que se levantan y sostienen con gracia
todos los elementos. No tienen necesidad de materiales exteriores y
contrapesos. Este es el modelo milenario que Dios nos regalá. Y los
hombres vamos construyendo al revés". (J.F. Hafols).
"El interior del Templo será como un bosque. La decoración de las
bóvedas serán hojas, entre las cuales se verán los pájaros de nuestra
tierra. Las columnas de la nave principal serán palmeras; son los árboles de la gloria, del sacrificio y del martirio". (Bonet i Gari)
"Todas las cosas merecen atención. Para penetrarlas cabe perseguirlas pacientemente. La paciencia todo lo alcanza (Sta. Teresa), y
la paciencia es la constancia de la penosidad inevitable; se tiene que
hacer y repetir, porque la razón es una fuerza interna, y tiene que aplicarse desde dentro y no desde fuera. Para hacer bien las cosas, cabe
primero amarlas; luego sigue la técnica". (Bergós)
"Para no caer en la falsa humildad, el Señor nos deja el gusanillo
del irascible amor propio. Yo soy por temperamento un hombre luchador. He luchado incesantemente y lo he ~onseguido todo m~n.os u~a Maqueta
deGaudí
delaestructura
interior
de
cosa: dominar mi mal genio. Pero no desisto y pongo todo mi Ingenio lasnaves.
para rebajarme ante mis propios ojos: es muy provechoso en los fracasos, echarse la culpa a sí mismo aunque no la tengamos, porque así resplandece la verdad, aunque no
lo parezca". (Bergós).
"Es necesario comer, dormir y abrigarse sólo lo suficiente y hasta que sentimos la necesidad. A
medida que las fuerzas físicas disminuyen, más ágil es el espíritu". (Bergós).

Noticiario
Lo cripta, donde se encuentra

el sepulcro del siervo de Dios Anloni Gaudí, continúa cerrada. Debido a los
obras de recimentación, para que se puedo levantar la torre dedicada a
la Virgen Moría, de 120 metros de altura. Lo explicábamos en el boletín
n. 15, abril 2007. Las obras están adelantadas, pero no hoy fecha cierta
de su fin. Lo deseamos para poder rezar ante la tumbo del Arquitecto de
Dios. Sin embargo, con motivo de algunas visitas que deseaban llegar al
lugar más cercano, lo han hecho desde el Museo, donde hay las ventanas
opacas que comunican con lo pared donde está colocado lo imagen de
N.S. del Carmen, y, debajo, la tumbo. Hemos de reseñar que en este acto
de devoción lo hicieron los familiares y amigos del arquitecto Alessandro
Rondena, que le pidió su curación. También el Esbart Gaudí con su ofrenda
floral, el día 10 de junio, aniversario de lo muerte, rezando lo oración de
devoción privada. Y, ahora, al cerrar lo edición de este boletín, el mismo
Alessandro con un nutrido grupo de devotos amigos lo ha hecho el 1 de
noviembre, solemnidad de Todos los Santos, después de participar en lo
misa de las 13 horas.

En la pequeño capilla provisional del Templo, continúa lo estantería
con los libritos, boletines y estampas, con la hucha paro echar los donativos. La último publicación ha sido el libro y estampo en lengua eslovena.
Podéis encontrar a la venta la traducción en catalán del opúsculo del 15°
Tumba
deAntoni
Gaudí,
enlaCripta
delTemp'lo
de
laSagrada
Familia aniversario de la fundación de la Asociación pro beatificación. Así los
(FotoM.J. Rosero.
PARIS
MATCH)tenemos en castellano y catalán 01 precio de 12 euros. Hay en existencia

los volúmenes de lo colección "Goudí": "Gaudí" de J.F. Rafols (2° ed., 16 euros); "Mi itinerario con el arquitecto"
de 1. Matamala (2° ed. 21 euros); "El Senyor Gaudí" de J. Bassegoda (21 euros) y "El ressó de lo mort de Gaudí
en lo revisto El Propagador" (16 euros). Hemos enviado el ejemplar del 15° aniversario o los obispos de España y
hemos recibido muchos respuestos de agradecimiento.
Codo domingo,
privada.

el rezo del rosario en la parroquia

de la Sagrada

Familia, finalizo con la oración de devoción

Con referencia a la causa de beatificación de Mn. Gil Parés y compañeros, de lo cual se informaba en el
boletín n. 15, cabe explicar que la sesión de apertura tuvo lugar en el Palacio Arzobispal de Barcelona el día
5 de febrero de 2008, bajo la presidencia de Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal-Arzobispo
de Barcelona.
Siguiendo el orden del día, el vicepostulador Mn. Lluís Bonet i Armengol, presentó la causa describiendo brevemente de cada uno su perfil esencial y la justificación del martirio. El juez delegado, Dr. Xavier Bastida, los demás
miembros del Tribunal y el vicepostulador hicieron el juramento de rigor. Este presentó todavía una lista de testigos
que podrán declarar durante el proceso. Lo marcha del proceso sigue adelante, habiendo declarado la mayoría'
de los testigos.
Con referencia 01 proceso de Gaudí sabemos que la "posifio"
Josep M. Tarragona.

se va construyendo

gracias al buen trabajo de

Correspondencia
"Le agradezco mucho la información referente al siervo
de Dios D. Antonio Gaudí, personalidad que siento cercana por
mi procedencia de la diócesis de Astorga. Valoro con gratitud
el ejemplar del libro que me ha enviado. Encomiendo en mi
oración el proceso de beatificación".
Julíán, Arzobispo de Santiago de Compostela, 7.01.2008
"Le escribo estas líneas para agradecerle el envío del libro
"Gaudí". Tanto la biografía del gran arquitecto, escrita por D.
José Manuel González-Cremona, así como los distintos testimonios recogidos en la obra son buena muestra del alcance
que la vida y obra de Gaudí ha tenido tanto en el arte como
en la espiritualidad a través del tiempo. El Señor bendiga la
Asociación pro-beatificación y manifiesto mi deseo de que
pronto llegue a feliz término".
Bernardo, Obispo de S. Cristóbal de la Laguna, Canarias,
31.03.08
"Después de unas semanas un poco difíciles, porque
Marta estaba muy decaída, ahora es que evoluciona muy bien.
Nos sentimos muy agradecidos por la oración".
Antonio Lázaro, 28.01.08
"Nos gustaría rezar ante la tumba de Gaudí y pedirle un
milagro. Te envío la foto de Marta".
Marc i Míriam, 5.02.08
Quiero agradecerle sus oraciones por la curación de mi
sobrina Marta".
Antonio Lázaro, 7.02.08
"Acabo de recibir el boletín n. 16. Muchísimas gracias.
Cada vez me afirmo en la convicción sobre la incuestionable
santidad de nuestro amadísimo Arquitecto".
Stanislaw, CardenalOziwisz, Cracovia, 17.01.08
"Hace unos meses leí "Gaudí, Arquitecto de Dios", de
Rafael Alvarez Izquierdo. Me llamó mucho la atención el
modo en el que Gaudí realizaba su trabajo. Yo soy arquitecto.
También me agradó la manera en que materializaba lo espi-

ritual. Me gustaría tener algunas estampas para obsequiarlas
a algunos colegas".
Eduardo Cárdenas, México 10.03.08
"De tu realidad un ensueño! en medio de la ciudad!. Gaudí
era universal! sencillo, gran de pequeño! todo un hombre,
todo un genio! de gran sensibilidad!. Era raíz de la tierra,! era
viento, era hiedra,! era agua, era coral;! gaviota, roca y mar.!
Gaudí era universal.! Y soñé con Gaudí! y Gaudí me mostró! un
mundo de colores! que él edificó."
Aracelí Conde, Esparraguera
"He quedado impresionada por la vida de este gran hombre y quisiera ahondar más en su conocimiento. Me gustaría
recibir unas estampas para la oración personal".
Juan Carlos Escribano, Madrid 17.10.07
"La verdad es que rezo diariamente por la glorificación de
Antoni Gaudí,al que encomiendo muchas cosas y envío alguna
limosna de vez en cuando, pues nos va ayudando mucho a la
família y difundo su devoción cuando puedo, en mi ambiente
de jubilado y parroquia".
Leonardo Jiménez, Madrid, 17.02.08
"Agradecido por su cordial felicitación de Navidad y el
obsequio de este libro sobre Gaudí... porque un día vea colmado su trabajo con la beatificación de Antoni Gaudí".
Carlos, obispo de Salamanca, 4.01.08
"He recibido el ejemplar que con motivo de 15° aniversario
de la Asociación de Antoni Gaudí han editado, donde recogen
son sumo cuidado la trayectoria de tan insigne persona. Le
felicito por todo el trabajo que están realizando. Pido al Señor
por todos los que están llevando a cabo la recopilación de
datos, recogiendo testimonios de fe y entrega de tan insigne
arquitecto".
Alfonso Milián, obispo de Barbastro-Monzón, 14.01.08
"Les ruego me envíen algunas estampas para difundirlas.
Yo obtuve un favor y ahora le estoy pidiendo otro que no se

