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Correspondencia
"El 22 de marzo, 29 alumnos de 2' de escuela primaria
y 5 maestros, visitamos la exposición"El realisme de Gaudi y
l'esperancad'Europa". Con la guía quedamosentusiasmadospor
las cosasde Gaudí.Lavisita se acabacon el deseode colaboraren
la construcciónde la "Catedral"de la SagradaFamilia.Escribimos
nuestro nombre en el pináculo donde está el cáliz y la uva.A la
vuelta de la visita, Filippo,cae al suelo y la maestrase da cuenta
que un taxi le ha atropellado.Una ambulanciaviene a socorrer
a Filippo. El chico dice que el taxi le ha pasadopor encima. La
maestra exclama:iha sido un milagro! La mama de Filippo hace
saber que el niño no tiene nada roto. Con esta experiencia un
niño propone este título: "La maldición de Gaudí". La maestra
le corrige: "la bendición" porque ha protegidoa Filippo. Un niño
añade: "Si, porque Gaudímurió atropellado por un tranvía". Por
la tarde reflexionamosque todo puede servir para la causa de
beatificaciónde Gaudí."
M. Veacchi, Ferrara-Italia

2.03.2010

"PascualEgea,estudiantede teologíaen Murcia,quiererecibir
estampas,boletinesy folletos del siervode DiosAntoniGaudí,para
su difusióny devoción"
P. Egea, Murcia 7.04.2010

"El abortoo poéticamentela interrupcióndel embarazo,es un
tema modernoen dondeGaudíquieretomar parte.Soy emigrante
y a mi llegadaa España,hace siete años,fui parroquianode la
SagradaFamilia.Mi vida llevada por los esfuerzosde la emigración, cambió tantas veces de ruta, que sería difícil enumerarlas.
Comocristiano quise ayudar a una amiga, abusadapor su padre
entre los 7 y 11 años... Mi amiga quedó embarazadade mí y se
sobreveníaun exquisito plan de aborto. Yo, como Santo Tomás
dudé,en renunciara una Familiaejemplar,comolo enseñala cara
gozosadel nacimientoen la Iglesia.Los cambios del presidente
Zapateroen la legislaciónespañolafacilitaban cualquier actuar...
Fuia orary pedíperdónporfacilitar un aborto.Vaguéen Barcelona
por algunasIglesias,yfui a la SagradaFamilia.Elaccesoa la Cripta
estabacerrado.Unasflechas mostrabanla nuevaruta en el recinto
de la SagradaFamilia con cubierta. Era otra obra. El Temploes
similar a la selva amazónica.Sorprendente... Desdeentonces,mi
empresafue proteger un corazónque latía en un vientre. Gracias
a una intermediación,le doy gracias a Gaudíy su esplendorosa
obra moderna.Doy gracias a Dios por Diego, un niño ávido de
conocimientoy de juegos."
Un anónimo, 11.04.2010

"Un donativo-10 euros- por la hoja informativaque me han
mandadoen variasocasiones.Muchasgracias".
Ramon Serra, MartoreI/24.04.2010

"Una gracia concedida por el Sr. Gaudí.El 27 de marzo de
2007 me operaronde una prótesisde cadera.La intervenciónfue
un éxito.Teniapocodolor,me sentíabastanteseguroy la heridase
iba cicatrizando.Perotodo era "aparente". Lascuras eran diarias,
pero la herida no se cerraba.Pormás curas que me hacíanno se

acababade resolver.El 27 de abril volvíal centro hospitalario.Me
esperabanunos días muy malos. Mi estado de ánimo era muy
positivoperoel dolorde la piernaera agudoy la heridacontinuaba
supurando.¿Porqué tanto sufrimiento?¿Porqué tanto tiempo en
el hospital? Peromi fe no permitíaque agobiaramás.La devoción
a la Virgen de la Misericordia de Canet de Mar donde vivo nos
ayudaba,peronecesitábamosalgo más.Un pococonocedoresdel
arquitectoGaudíle manifestamosnuestroestado.Continuabaen el
hospital.Enmi corazónhabíauna luchay un de los dos "equipos"
sería el vencedor:"el guerrero hospitalario" y el "guerrero creyente" nuestrafe. Graciasa la fe y a las oracionesde todos al Sr.
Gaudí,el díaanteriora laterceraintervención,el lunes27 de mayo,
la herida estaba cerrada. Nadie del personal médico podía dar
explicacióna lo que habíasucedido.Elinformemédicodelviernes,
el 25 de mayodecíaque padecíauna infeccióngravey supuración
intensa.EI31 de mayomeencontrabacuradoy en casa.Habíamos
conseguidola "gracia" graciasa la intercesióndel Sr.Gaudí."
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Ramon Amargant, Canet de Mar 12.05.2010

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)

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
ESTADO DE CUENTAS (ABRIL A OCTUBRE 2010)

INGRESOS:(huchas, sepulcro, capilla Santísimo,
donativos a la c/c. La Caixa
8.767,- Euros
PAGOS:(boletines, estampas, folletos,
cartas )........
.

7.283,-"

SALDO A FAVOR...

1.484,- Euros

Envíe sus donativos para la causa a:
La Caixa, Cuenta: 21000810290200674014

Gracias por los donativos enviados

ublicamos este Boletín en el marco de la visita
apostólica del Papa Benedicto XVI a nuestro
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia,
la iglesia querida del Siervo de Dios Antoni
Gaudí. Desde aquí saludamos cordialmente e
imploramos la bendición del Santo Padre, agradeciendo
su visita.
Recordamos que del gran conjunto proyectado,
Gaudí sólo pudo ver la cripta, el ábside y parte de la
fachada del Nacimiento, con un único campanario terminado, el de San Bernabé. Por la providencia de Dios
y las enseñanzas del Arquitecto se ha podido continuar
la obra después de su muerte (10.06.1926), gracias a la
dirección de los arquitectos que le han sucedido. Es justo
recordarlo: Domenec Sugranyes (1926-1938) y a partir
de 1939, Francesc Quintana, Isidre Puig Boada, l.luis
Bonet Garí i Francesc Cardoner, todos difuntos; y en la
actualidad, Jordi Bonet i Armengol. Ellos han sido fieles a
las grandes ideas de Gaudí, siguiendo las explicaciones
que hacía y a las maquetas que había diseñado.
En la sección "Testimonio": 1) Mn. Gil Parés explica
la devoción de Gaudí al Papa; 2) El arquitecto Bonet i Garí
reseña las palabras de Gaudí de cómo sería el interior
del Templo. Siguen como siempre el "Noticiario"
y la
"Correspondencia"
.

TESTIMONIO

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

Escribe
Mn.
Parés:
"Era
fervientísima
la veneración
que sentía
por el Vicario
de
Jesucristo
en la tierra. Me disponía
a ir a Roma
a tener la dicha de postrarme
a los pies del
Papa, de repetirle
una vez más cuánto
le ama
la Asociación
Josefina.
Don Antonio
Gaudí me
confía una fuerte limosna
de su no abundante
peculio
particular:
dos mil pesetas;
pero me
impone
la condición
de que no se cite como
limosna
suya aparte,
sino como
óbolo
de la
Asociación
Josefina.
Puesto
que yo no puedo
ir - dijo como si excusase
su gesto - entregaré
al Santo Padre lo que aproximadamente
hubiera debido
gastar en el viaje. Y no me hizo sino
un encargo:
pedir al Papa una mención
especia!." (El Propagador
año LXI n. 11 -1.06.1927,
Cfr. "La mort de Gaudí i el seu ressó a la revista
"El Propagador"
pago 123).
"Gaudí
"habla"
y el arquitecto
LI. Bonet i
Garí reseña sus explicaciones:
"El interior del
Templo será como un bosque. La estructura de
las naves lo dan y el parecido se ha encontrado
sin querer hacerla expresamente. Los pilares
son he/icoidales y ligeramente inclinados: he/i-

Testimonio
coidales, porque es la forma propia de un soporte que recibe la carga superior, e inclinados,
porque ésta también viene con una cierta inclinación que proviene de los funículos, de las
bóvedas y cubiertas. Los soportes se disgregan, a la altura de las naves laterales, en otras
cuatro, como las ramas del árbol, y una más que se eleva hasta las bóvedas; los pilares de
los triforios también parecen, por su inclinación, ramitas de los colosales árboles.
La decoración de las bóvedas serán hojas, entre las cuales se verán pájaros propios de
nuestra tierra. Los pilares de la nave principal serán palmeras; son los árboles de la gloria,
del sacrificio y del martirio. Los de las naves laterales serán laureles, árboles de la gloria,
de la inteligencia.
Las formas helicoidales son infinitas, suben hacia arriba, sin acabar, como la eternidad;
es como la vida espiritual de las almas que contemplan a Dios, Ser infinito. Así serán los
pilares de la Sagrada Familia.
Los pilares de la nave principal y en superficies paraboloidales, dispuestas en el principio de la subdivisión de los soportes de las ramas y de las bóvedas de las naves laterales,
se representarán, en figuras de mosaico, símbolos evangélicos; en los dos de más abajo
se glosarán las dominicas del año: como que son cincuenta y dos, cada pilar llevará dos y
así tendremos veintiséis repartidas por todos los pilares del Templo.
Por encima de éstas, y en cada pilar, las diferentes semejanzas de Jesucristo según el
Evangelio: tendremos Jesús Pastor, Jesús Sembrador, etc., La serie de más arriba tendrá
representaciones dedicadas al Espíritu Santo: los dones, las virtudes opuestas al pecado,
etc. Los primeros recortarán la forma paraboloidal, formarán marcos con fragmentos paraboloidólicos, que representaran el ejemplo seguido por la humanidad con las explicaciones
del Evangelio; esto es: las expansiones parabolóidicas serán como los hechos de los hombres al propagarse la doctrina del Redentor. Los segundos, formas radiales, como dando
luz a la imagen de Jesucristo, y los otros, dedicados al Espíritu Santo, formarán como
llamaradas del gran amor.
Las bóvedas, paraboloides engendradas por una recta moviéndose encima de las otras
dos puestas en diferente plano, son el símbolo de la Santísima Trinidad; el Padre y el Hijo
son las directrices y el Espíritu Santo la generativa. Así representarán cosa divina.
Las columnas estarán decoradas con santos, que son los puntales o correos de la
Iglesia, puestos en orden y ocupando los lugares prominentes de las naves. En las bóvedas, los espíritus angélicos adornarán y enlazarán el cielo con la tierra.
El cimborio es la exaltación del Templo. Tiene vida exterior e interior, ha de dar luz al
altar, ya que el crucero es el lugar más
oscuro del Templo; encima de él ha de
haber la coronación del edificio para
acentuar la forma piramidal.
Las formas simples se prestan a la
decoración; éstas lo son tanto, que no
es posible crear nada más armónico
y lleno de simbolismo que la nave del
Templo. Los pilares centrales se deshacen en cinco soportes sencillos que
recuerdan un árbol, y estos en otros,
hasta el triforio más eito.ique tiene los
soportes de las oberturas como sellen-

do del pilar principal, se juntan las últimas ramas del árbol hasta arriba de las bóvedas, que
serán las hojas del gran árbol que acogerá el pueblo para alabar a Dios.
Uno de los elementos también importantes por su oficio y simbolismo son las barandillas; habrá hasta nueve, repartidas en diferentes alturas y pasos, alrededor de la iglesia,
triforios y cimborios, etc., y representarán las nueve jerarquías angélicas. Serán resplandecientes como los ángeles; todas ellas serán figuras angélicas según las visiones de los
Profetas y de la Apocalipsis, ángeles con seis alas. La transparencia del cristal y los colores
repartiendo luz por detrás, iluminarán el Templo por la noche con colores maravillosos.
Completarán el efecto las vidrieras, que tendrán luz gracias a arcos voltaicos que iluminarán la calle al mismo tiempo, y además, los reflejos de mil colores de los mosaicos de
los paramentos harán la iglesia más maravillosa que nos podamos imaginar.
Los ángeles de las barandillas darán su luz propia: ellos son espíritus a imagen de Dios,
creada desde el principio, santa y angélica.
Las vidrieras dejarán pasar la luz difusa del sol; todo y recibiendo la luz de otros elementos, los santos reciben la fuerza gracias a Dios, por su valer. Por fin, los paramentos
de mosaico que reciben la luz de otros elementos, la reflejarán por todas partes, como las
obras de los hombres inspiradas por Dios, siguiendo el ejemplo de los santos.
La formas ramificada de las columnas y su gran número darán a los asistentes la
impresión de estar dentro de un bosque; por ello, al pie de los muros de las naves habrá
corrientes de agua con peces boquiabiertos en dirección a la altar y otros de retorno, llevando una Sagrada Forma en la boca." (I.Puig Boada, "El pensament de Gaudí", Barcelona
1981, pp. 204-206, nn. 363-364).

Noticiario
En el último boletín [abril 2010) nos referíamos a todo el trabajo realizado para tener
a punto el interior del Templo para que tenga la dignidad suficiente para ser dedicado a
Dios por Benedicto XVI. Es el que durante estos meses los arquitectos y trabajadores se han
preocupado en hacer y que ahora podemos contemplar admirados. Esta es la reacción que
tienen los numerosos visitantes peregrinos y turistas. Es el que los arquitectos actuales han
ejecutado siguiendo la original plástica gaudiniana. Por otra parte, con la Cripta abierta
y restaurada donde reposan los restos del querido Arquitecto y donde se celebran los cultos parroquia les, sobre todo la Eucaristía diaria y dominical. Unas misas participadas por
numerosos fieles, los propios de aquí y los venidos de lejos. Deseamos que en el futuro y
en la gran iglesia dedicada, ahora con el título de Basílica, aumenten los peregrinos, con
la participación de parroquias, comunidades, asociaciones y corales para alabar a Dios y
rezar por la glorificación del siervo de Dios Antoni Gaudí.
De nuestros publicaciones hemos editado de nuevo los libros "La mort de Gaudí y el
seu ressó en les revistes i diaris de l'epoca" y "La mort de Gaudí yel seu ressó a la revista El Propagador", de LLuísBonet i Armengol. También se ha editado por primera vez el
librito "Gaudí" en lengua polaca, gracias a la colaboración del sacerdote polaco Benedikt
Klinkosz.
El proceso continúa siguiendo su trayectoria para que puedan aprobarse las virtudes
heroicas del Siervo de Dios. Es un trabajo que todavía puede durar unos cuantos años
según nos ha informado la Dra. Silvia Correa le. Está claro, como decía Gaudí: "mi cliente
no tiene prisa". Como podéis observar en la sección "Correspondencia" continúa el interés
y devoción por nuestro Arquitecto de Dios. Necesitamos la oración de todos para que su
intercesión sencilla delante de Dios obtenga favores milagrosos para llegar a los días de la
beatificación y canonización.

