Correspondencia
"Acabode recibir nuevamentela Hoja"ElArquitecto
de Dios. Desde el primer momento me dio mucha
satisfacciónsaberque se habíaabierto su causa, pues
viví y me formé de joven en Barcelona(Hospital San
Juan de Dios),de la Diagonal,y naturalmentedisfruté
muchas veces visitando la Sagrada Família,subiendo
las escaleras. Después de recibir la "Hoja", me ha
venido al pensamientode aclararlesque me llega con
la dirección de "PostulatoreGenerale.Hno. Eustaquio
Kugler". Es una de las causasde la Orden Hospitalaria
de S. Juan de Dios. Yo soy desde hace 20 años su
postulador. Precisamente el 4 de octubre de 2009
será beatificado el Hno. Kugler en Regensburg.Hago
votos paraque la causade Gaudíencuentrelos cauces
mejoreshasta su total éxito y glorificación."

por el venerableGaudí.La operaciónfue un éxito, pero
a los pocos días quedó en coma. Todos quedamos
desolados.Ofrecí a Dios, que si por intercesiónde A.
Gaudíconseguíasacarlade ese coma. A Dios gracias,
se recuperó.Luego pasó al Instituto Gutmam.A finales
de setiembreregresóa casa. Ahora viaja en autobús,
taxi y se desplazaen avión. Haceuna vida muy natural
al lado de su hermanaJosefina".

s

e publica este Boletín en ocasión de la
anunciada
visita del Papa Benedicto
XVI, el 7 de noviembre, al Templo de
la Sagrada Família. Es evidente que
nuestra asociación
se alegra de tal
acontecimiento.
Coincidirá dicha visita con la
fecha de la visita en 1982 que hizo el Papa
Juan Pablo 11. En la fachada del Nacimiento
existe la lápida conmemorativa
con sus palabras: "Este Templo recuerda otra construcción
hecha con piedra viva: la familia cristiana".
Saludamos, pues, con gozo al Papa Benedicto
y oramos por él en esta esperada visita.
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Teresa Bladé, Sta. Cruz de Tenerife, 14.09.09

"Como director del "Centro della Voce" de la
Universidadde Bolonia, estoy siguiendocon interés la
causade beatificaciónde Antoni Gaudí.Le pido pueda
enviarmematerialcon relaciónal proceso".

El Boletín ofrece como siempre sus secciones: Testimonio, Noticiario y Correspondencia.
Como "Testimonio"
transcribimos
el artículo
del amigo de la juventud de Antoni Gaudí, el
escritor y diplomático
Eduard Toda y Güell
(Reus 1855 - Poblet 1941), restaurador
del
Monasterio
de Poblet. Se trata de un artículo
publicado
en el periódico
"El Matí" en una
separata de 21 de junio de 1936, con motivo
del 10° aniversario de la muerte del Siervo de
Dios.

Lino Britto, Bolonia, 9.03.10

Félix Lizaso Berruete, oh. Roma 4.07.09

"Agradezcoque me hayan enviado el Boletíny les
adjunto un pequeño donativo. Preferíatener el boletín
en italianoo francés,que entiendo."
Paolo Rossi, Villapotenza (Italia) 6.07.09

"Les pregunto si tienen reliquiasde Antoni Gaudí.
Me gustaría darlas a los amigos y miembros de la
comunidad."
Joseph Vincent, Antipolo City, Rizal (Filipinas 15.07.09)

"Me gustaría solicitar estampasde Antoni Gaudí y
materialparaconocerel actualestadodel proceso.Soy
seminarista de primer año de Teologíadel Seminario
San Pedro Apóstol de la diócesis de San Bernardo
de Chile. Ya desde mis años en la universidadadmiraba la profunda piedad y el "amor plástico" que tenía
Gaudí por Dios y por el prójimo. En este "finis terrae"
tenemosmuy poca información,salvoalgunosconocedores que han hecho publicacionesen una revista de
AntropologíaCristiana.Su devoción privadafomentará
su conocimientoy la ejemplaridadde vida en el camino
de ser otro Cristo. Me imagino que tendrán alguna
estampacon reliquia..."
Cristián Águila Jorquera, S. Bernardo (Chile), 1.08.09
"Desearíarecibirel Boletíninformativoque publican.
Nuestro padre tenía una gran veneración(yo ya tengo
85 años) y nos lo inculcó. Le conocía personalmente.
Seríauna gran alegríaverlo beatificado".
M. Antonia Bonet Punsoda, Barcelona, 3.09.09

"Soy la prima hermanade Montserrat Bladé. Algo
antes de su ingreso al Hospital del Sagrado Corazón
de Barcelona la pusimos en manos de Dios, toda mi
familia, unas ocho personas. Y comenzamosa pedir

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 EspírituSanto,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, ialcanzadnosla pazy proteged a la familia! (Tres veces)

En el "Noticiario"
destacaremos
la reapertura de la cripta, la iglesia donde se celebran
los cultos y donde está ubicada la tumba del
Arquitecto de Dios.

Boletín
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En "Correspondencia",
desde junio de 2009.
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"Recuerdos de Antoni Gaudí en Reus,
hasta el año 1870", por Eduard Toda.
De Antoni Gaudí puede que sea el amigo
más viejo de los que caminan por estos mundos. Desde la escuela del maestro Francesc
Berenguer, en un piso de la calle Monterols,
donde aprendíamos
las primeras
letras, por
los años 1860, hasta terminar
la segunda
enseñanza, diez años más tarde, en el Instituto
de los Padres Escolapios
del convento de S.
Francisco, Gaudí y un servidor siempre íbamos
juntos. En 1868 se unió en el Instituto un nuevo
compañero,
con quien pronto fuimos íntimos
amigos, Josep Ribera y San s, oriundo de la
Espluga de Francolí por causa de la muerte
de su padre, que era el maestro de escuela de
aquella población.

Testimonio
Nuestra vida común escolar fue bastante variada. Tengo que
decir, en primer lugar, que los tres muchachos éramos buenos
discípulos, en opinión de los profesores; sabíamos las lecciones,
y hasta nos unía cierta emulación para repetirlas de memoria.
Pero en nuestras aficiones particulares variábamos con frecuencia. Si a Ribera y a mí nos encantaba hacer versos y prosa que
creíamos literaria, a Gaudí nunca le vimos escribir un renglón.
Cuando queríamos caminar por las bellas torrenteras y atajos de
los alrededores de Reus, en la búsqueda de lugares evocadores
de nuestros sentimientos románticos, Gaudí prefería llegar a las
ruinas de los hornos romanos del camino de Monterols, al acueducto "deis Capellans" (de los curas), en rincones, en los cuales
el arte dominaba la naturaleza.
Escudo
dePoblef,
porA.
Goudí
Pero en las frecuentes reuniones de los tres amigos aparecía
siempre la conversación sobre las ruinas de Poblet, que Ribera
detallaba con el criterio entusiasta de sus quince años, porque los había pisado y corrido
desde niño desde su residencia de la Espluga. Este tema fue el aglutinante único y poderoso de nuestros pensamientos, puesto que sin discrepancias de ninguna clase convergíamos en la idea de visitar el histórico monasterio lo más pronto posible.
Realizamos la visita en verano del año 1869, invitados por una hermana de Ribera,
casada y residente en la Espluga. Nuestra primera impresión ante aquellas imponentes ruinas, destrozadas de tal manera que actualmente no se puede imaginar, llenas en sus partes más nobles, como montañas de derribos y de bosques espesos, creciendo sobre las
bóvedas destruidas de la iglesia mayor, de la sala capitular, de los claustros y del palacio
del rey Martí. Llenos de dolor, juramos allí aunar nuestros esfuerzos, no los del momento,
sino de toda nuestra existencia, a devolver la vida y resucitar el gran coloso caído en el
abandono y la miseria.
Nos distribuimos los trabajos. Gaudí tendría la responsabilidad de levantar los muros,
rehacer los tejados, reconstruir las bóvedas, tapar las minas y boquetes abiertos por los
buscadores del fantástico tesoro de Poblet escondido por los monjes. Ribera explicaría
los hechos y gestas de la historia de Poblet para mover los sentimientos de los catalanes
a favor de la resurrección. Yo reuniría el Archivo y la Biblioteca, y, además, escribiría un
libro que, impreso y vendido a treinta céntimos el ejemplar, nos daría los primeros medios
para empezar la obra.
Sellamos el pacto y empezamos los trabajos aquellos mismos días de julio del 69,
reuniendo los restos de la lauda funeraria del Abad Elferic, dispersos por el aula capitular y
devolviéndola en su sitio en la hilera de imágenes como se puede ver en el día de hoy. La
única prueba existente en Poblet de nuestro común esfuerzo.
Porque en setiembre de aquel mismo año llegó la inevitable separación. Cerrada la
Universidad de Barcelona con motivo de la epidemia de fiebre amarilla, Ribera marchó a
Almería, acogido por un tío suyo, y pasó pronto a Granada para empezar los estudios en
la Facultad de Medicina. Gaudí se quedó aquel año en Reus, porque su hermano mayor
estaba en Barcelona, y la modestia económica de su familia no permitía tener fuera los
dos estudiantes. A mí me tocó viajar a Madrid para empezar la carrera de leyes obligada
por mi madre, pero decidí seguir a escondidas la Facultad de Letras, puesto que estaba
convencido que tenía qué ser catedrático de Instituto. Así, los tres estudiantes, separados
por el destino, no volveríamos a encontramos.

El curso de la vida se alteró para los tres compañeros de Reus. Gaudí, que en años
posteriores sólo lo volví a ver una vez en Barcelona, murió en la fecha que este diario hoy
conmemora, habiendo sido un genio por sus obras, un santo por su conducta y un mártir
por su muerte. Ribera conquistó Madrid, en la Universidad en donde llegó a ser un eminente profesor de cirugía, además de ocupar el cargo de director del Hospital de Niños. Y
quien suscribe estas líneas, tomando una dirección imprevista en su adolescencia, pasó
cincuenta años fuera de Cataluña, recorrió los continentes y acabó encerrándose en el
tranquilo retiro del encumbrado Escornalbou, pero en sus ochenta años está comprometido en la tarea de restauración de Poblet, es decir, en la realización de aquella idea
concebida en el último tercio de la centuria pasada por los compañeros que acarició los
ideales de su primera juventud.

Noticiario
Fue el 15 de enero de 2007 que se cerró la cripta para reforzar los cimientos y así
poder edificar la torre dedicada a la Virgen Moría de 120 m. de altura. Va lo explicábamos
en boletines anteriores. Esto supuso no poder visitar el sepulcro del arquitecto Gaudí y rezar
en este lugar. Sin embargo, decíamos, desde el Museo, ya en años anteriores se abrieron
unas ventanas para poderlo ver desde más arriba, que quedaron tapiadas, se invitaba a los
visitantes y devotos del Siervo de Dios a rezar una oración. A la vez, en la capilla de acceso
al gran Templo, donde provisionalmente se instaló la iglesia para todo el culto parroquial, se
colocó el mueble con las estampas, libritos y buzón para recoger las limosnas. Esta provisionalidad ha quedado superada desde el 24 de diciembre de 2009, con la cripta restaurada,
que los feligreses y visitantes elogian tal como ha quedado. Ha sido sobre todo el pavimento
de la nave central y el deambulatorio muy bien renovado y abrillantado.
La anunciada visita del Papa Benedicto, el domingo 7 de noviembre comporta una
aceleración del interior del Templo, para que se pueda celebrar con la mayor dignidad.
Está bien destacar como este interior está inspirado en el texto bíblico Ezequiel 47, que se
proclama en las misas de dedicación de las iglesias y que
se leerá en este día. Dice el texto resumido: "Del santuario
nace una fuente que se convierte en río caudaloso: en las
riberas crecen árboles que dan fruto cada mes y las hojas
son medicinales para los pueblos". Se trata de un bosque de
palmeras estilizado -la palma del martirio- y al exterior los
frutos -como frutos del Espíritu Santo- que se concretan en
los santos, con sus imágenes.
El día 9 de mayo de 2009 fue colocada y bendecida
la imagen de Santa Juana de Lestonnac, en el extremo del
muro adyacente a la torre de S. Bernabé. Casada y madre
de siete hijos, viuda y fundadora de la Compañía de María
en el siglo XVII. El acto con misa y bendición fue presidido
por Mons. Lluís Martínez Sistach, con la participación de las
religiosas y profesores de sus colegios. La imagen es obra
del escultor Francesc Carulla.
La junta de la Asociación se ha venido reuniendo mensualmente. Josep M. Tarragona está finalizando la biografía
de Gaudí a partir de la cual se redactará la "positio".
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