Correspondencia
"Me gustaría recibir el número correspondiente a la visita al Papa
Benedicto a Barcelona" - Esdra Bonne, S. de Cuba, 4.10.10
"B. Antonio, en el día de la dedicación de tu iglesia te pido que
me cuides en mi trabajo. Protege mis prácticas, los que me
acompañan. Como San José, a la gloria de Dios". - Anne, Italia.
"Dentro de un mes SS el Papa estará en Barcelona.A todos nos
supone una gracia inmensa a esa maravilla, fruto de la inspiración de nuestro querido Gaudí.Nuestro corazón estará y uniremos
nuestras oraciones a las suyas y a todos los miembros de la
Asociación... " - L. Jiménez, Madrid 7.10.10
"Me entusiasma ver que estará cerca de vosotros el Papa
Benedicto, una persona extraordinaria para el mundo católico.
Os pido que me enviéis una "guía" en italiano de este momento
extraordinario, un camino hacia el Paraíso" - M. Pierimarchi,
Armataggia (Italia) 7.11.10
"La fiesta de la consagración del Templo será para recordarla
toda la vida. La Liturgia espléndida con la presencia histórica del
Papa Benedicto. El edificio impresionante. Todo memorable" M. Carme Comas, Barcelona
"Hace unos días, en nuestra prensa católica polaca encontré una
breve historia de Gaudí.Tengoque decir que en brevetiempoA. G.
llegó ser mi amigo más grande. Cada día le ruego que me ayude.
En Polonia no es bien conocido... Me encantaría saber mucho
más sobre Gaudí... " - Marek Tomaszewki, Jedlec, 14.11.10
"El Beato Manuel González,nuestro fundador,tenía engran estima
D. Antoni Gaudí. Deseamos que pronto se declaren sus virtudes
heroicas. En su libro "Arte y Liturgia" publicó unas páginas de la
revista "El Propagador"sobre Gaudí,que llevadode su gran piedad
hizo de su arte genial el más fiel y devoto servidor de la liturgia".
Ana M. Palacios, Palencia 22.1.11
"Debido a un accidente de coche el 19.08.07 mi marido quedó
paralizado. Después de estar ingresado en Vall Hebron e Instituto
Gultman, cuando volvimos a casa no teníamos esperanza alguna
que pudiera caminar. Hice la novena a Gaudí y al cabo de tres
años vuelve a andar y las manos han mejorado mucho, porque
puede comer solo. Doy gracias a Gaudí y entrego un donativo
para la causa de beatificación." - Montserrat Massaguer, Gurb,
00.00.11
"Mis deseos para que durante este año continúe el éxito y el
milagro (que lo es) de la popularidad de la Basílica de la Sagrada
Familia, y la devoción de su gran arquitecto constructor y el gran
santo hay en él. Yole voy rezando como un amigo y nunca deja de
ayudarme en mis pequeñas y grandes dificultades. Muchos amigos míos extranjeros siguieron la ceremonia de la consagración
a través de sus televisiones y me telefonearon emocionados... " M. Barenys, Reus, 11.01.11
"Le rogaría me enviasen estampas de Antoni Gaudí.Soy devoto
y admirador i hace años se me concedió un favor. En Granada
hay mucho interés por Gaudí.- Fidel Manso, Granada 18.1.11
"AAntoni Gaudí:Se lanzan pirámides / agujas prodigiosas / rozan
el cielo.! la mente creadora / la mística gaudiana.! Dimensional

/ Basílica. Columnas / inquieto bosque. / Verticales espacios. /
Adelanto de cielos / Vuelosdel arte. / Oh sueños de Gaudí,/ Vuelo
de ángeles." -Isabel Pons, Pedreguer, 8.02.11
"Rece por mi familia (siguen los nombres)... Ruego me envíen
el boletín en inglés después de la consagración de la Sagrada
Familia por el Santo Padre" - Chaman Lal Sandhu, Phul/anwal,
India, 24.04.11
"Escribo por la curación de Nicole que tiene un tumor. Recen a
Gaudíy por su glorificación" - Marcel Morin, Gatineu-Quebec,
25.04.11
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"Soy seminarista de la fraternidad sacerdotal "Opus Maria~
Matris Ecclesiae". Me ocupo de las causas de los beatos. Les
pido una estampa del siervo de Dios Antoni Gaudí" - Fabio
Arduino, Vil/atranca un Lunigiana, 3.05.11

Declaraciones del Santo Padre en su vuelo hacia
España:

ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA

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 (NOVIEMBRE 2010-

AGOSTO 2011)

INGRESOS: (Huchas, sepulcro, capilla Santísimo,
donativos a la c/c. La Caixa
37.031,- Euros
PAGOS: (Boletines, estampas, folletos,
cartas ) "
"
10.752,"
SALDO A FAVOR
26.279,"
Envíe sus donativos
para la causa a:
La Caixa, Cuenta: 21000810290200674014
Gracias por los donativos
enviados
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TESTIMONIO

"Desde que sucedió el ataque a la sacristía de la cripta, sentimos enormemente estos actos vandálicos... A Antoni Gaudí
encomendamos siempre nuestros problemas. Próximo 10 de
junio nos unimos a la oración de acción de gracias por los 85
años de la muerte y vida nueva de nuestro Gaudí" - L. Jiménez,
Madrid, 24.05.11

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, .alcanzadnos la paz y proteged
a la fam ilia! (Tres veces)

último Boletín se publicó en noviembre de
2010 casi coincidiendo
con la visita del Papa
Benedicto XVI para la dedicación del Templo
Expiatorio de la Sagrada Familia. Un gran día
que fue celebrado por todo el mundo gracias
a su magnífica difusión televisiva, la de TV3 de Cataluña.
El presente Boletín coincide con la Jornada Mundial de
la Juventud que el mismo Papa Benedicto presidirá en
Madrid. Para la sección "Testimonio"
transcribimos
las
palabras que el Santo Padre pronunció en Barcelona y
que de una manera explícita hacen referencia al Siervo
de Dios Antoni Gaudí. Son palabras de admiración yelogio para él y el Templo. La Asociación pro beatificación
agradece al Sucesor del Apóstol San Pedro su paso entre
nosotros tan significativo y emotivo.

EL
ARQUITECTO
-DE DIOS-
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Boletín
sobre la ersona
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fama de santidad de
Antoni Caudí
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Gaudí
Apartado

d'Antoni
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Padre Lombardi: ¿Hay algún aspecto de la visión
de Gaudí que le haya impresionado en particular?
Benedicto XVI: En realidad, esta catedral es también
precisamente un signo para nuestro tiempo. En la visión de
Gaudí hay la percepción sobre todo de tres elementos. El
primero es la síntesis entre continuidad y novedad, tradición y creatividad. Gaudí tuvo la valentía de inserirse en la
gran tradición de las catedrales, de atreverse en su siglo
con una visión totalmente nueva. Presenta esta catedral
como lugar de encuentro entre Dios y el hombre en una
gran solemnidad. Tiene la valentía de estar en la tradición,
pero con una creatividad nueva, que renueva la tradición, y
demuestra así la unidad y el progreso de la historia. Es algo
bello. En segundo lugar, Gaudí buscaba este trinomio: libro de
la naturaleza, libro de la Escritura, libro de la liturgia. Y esta
síntesis precisamente hoy tiene una gran importancia. En la
liturgia, la Escritura se hace presente, se convierte en realidad
hoy, no es una Escritura de hace dos mil años sino que es
celebrada, realizada. En la celebración de la Escritura habla
la creación, encuentra aquello que se ha creado, y encuentra
la verdadera respuesta, porque - como nos dice S. Pablo -la
criatura sufre, y en lugar de ser destruida, menospreciada,
espera los hijos de Dios, es decir, los que la ven en la luz de
Dios. Esta síntesis entre el sentido de la creación, la Escritura
y la adoración es precisamente un mensaje muy importante
para la actualidad. y, finalmente, hay un tercer punto: esta
catedral nació por una devoción típica del siglo XIX San José,
la Sagrada Familia de Natzaret. Pero esta devoción de ayer es
de grandísima actualidad, porque el problema de la familia,
de la renovación de la familia como célula fundamental de la
sociedad, es el gran tema de hoy y nos indica hacia donde
podemos andar, tanto en la edificación de la sociedad como
en la unidad entre fe y vida, entre religión y sociedad. Expresa
el tema fundamental de la familia, diciendo que Dios mismo
se hizo hijo en la familia y nos llama a edificar y vivir la familia.

Testimonio
Discurso del Papa en su llegada a Santiago:
Precisamente como mensajero y testigo del Evangelio, iré también a Barcelona, para alentar la fe de sus gentes
acogedoras y dinámicas. Una fe sembrada ya en los albores del cristianismo, y que fue germinando y creciendo al
calor de innumerables ejemplos de santidad, dando origen a tantas instituciones de beneficencia, cultura y educación. Fe que inspiró al genial arquitecto Antoni Gaudí a emprender en esa ciudad, con el fervor y la colaboración
de muchos, esa maravilla que es el templo de la Sagrada Familia. Tendréla dicha dedicar ese templo, en el que se
refleja toda la grandeza del espíritu humano que se abre a Dios.
Dedicación del Templo de la Sagrada Familia. Homilía:
Este día es un punto significativo en una larga historia de ilusión, de trabajo y de generosidad, que dura más de
un siglo. En estos momentos, quisiera recordar a todos y a cada uno de los que han hecho posible el gozo que a
todos nos embarga hoy, desde los promotores hasta los ejecutores de la obra; desde los arquitectos y albañiles de
la misma, a todos aquellos que han ofrecido, de una u otra forma, su inestimable aportación para hacer posible la
progresión de este edificio. Y recordamos, sobre todo, al que fue alma y artífice de este proyecto: a Antoni Gaudí,
arquitecto genial y cristiano consecuente, con la antorcha de su fe ardiendo hasta el término de su vida, vivida
en dignidad y austeridad absoluta. Este acto es también, de algún modo, el punto cumbre y la desembocadura
de una historia de esta tierra catalana que, sobre todo desde finales del siglo XIX, dio una pléyade de santos y de
fundadores, de mártires y de poetas cristianos. Historia de santidad, de creación artística y poética, nacidas de la
fe, que hoy recogemos y presentamos como ofrenda a Dios en esta Eucaristía.
La alegría que siento de poder presidir esta ceremonia se ha visto incrementada cuando he sabido que este
templo, desde sus orígenes, ha estado muy vinculado a la figura de san José. Me ha conmovido especialmente la
seguridad con la que Gaudí,ante las innumerables dificultades que tuvo que afrontar, exclamaba lleno de confianza
en la divina Providencia: "San José acabará el templo". Por eso ahora, no deja de ser significativo que sea dedicado
por un Papa cuyo nombre de pila es José.
En este recinto, Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba
como hombre, como creyente y como arquitecto: el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro
de la Liturgia. Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación, tal como nos es narrada en la Biblia y
actualizada en la Liturgia. Introdujo piedras, árboles y vida humana dentro del templo, para que toda la creación
convergiera en la alabanza divina, pero al mismo tiempo sacó los retablos afuera, para poner ante los hombres el
mismo misterio de Dios revelado en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De este modo, colaboró genialmente a la edificación de la conciencia humana anclada en el mundo, abierta a Dios, iluminada y santificada por Cristo. E hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy: superar la escisión entre conciencia
humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza
de las cosas y Dios como Belleza. Esto lo realizó Antoni Gaudí no con palabras sino con piedras, trazos, planos y
cumbres. Yes que la belleza es la gran necesidad del hombre; es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz
y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios porque como Él, la obra bella es pura
gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo.
Hemos dedicado este espacio sagrado a Dios, que se nos ha revelado y entregado en Cristo para ser definitivamente Dios con los hombres.
En este sentido, pienso que la dedicación de este templo de la Sagrada Familia, en una época en la que el
hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que decirle, resulta un hecho de
gran significado. Gaudí, con su obra, nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre. Que el secreto de
la auténtica originalidad está, como decía él, en volver al origen que es Dios. Él mismo, abriendo así su espíritu
a Dios ha sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza, que lleva al hombre al
encuentro con quien es la Verdady la Belleza misma. Así expresaba el arquitecto sus sentimientos: "Un templo (es)
la única cosa digna de representar el sentir de un pueblo, ya que la religión es la cosa más elevada en el hombre".
La iniciativa de este templo se debe a la Asociación de amigos de San José, quienes quisieron dedicarlo a la
Sagrada Familia de Nazaret. Desde siempre, el hogar formado por Jesús, María y José ha sido considerado como
escuela de amor, oración y trabajo. Los patrocinadores de leste templo querían mostrar al mundo el amor, el trabajo
y el servicio vividos ante Dios: tal como los vivió la Sagrada Familia de Nazaret.

Al contemplar admirado este recinto santo de asombrosa belleza, con tanta
historia de fe, pido a Dios que en esta tierra catalana se multipliquen y consoliden nuevos testimonios de santidad, que presten al mundo el gran servicio que
la Iglesia puede y debe prestar a la humanidad: ser icono de la belleza divina,
llama ardiente de caridad, cauce para que el mundo crea en Aquel que Dios
ha enviado (cfJn.6,29)
Queridos hermanos, al dedicar este espléndido templo, suplico igualmente
al Señor de nuestras vidas que de este altar, que ahora va a ser ungido con
óleo santo y sobre el que se consumará el sacrificio de amor de Cristo, brote un
río constante de gracia y caridad sobre esta ciudad de Barcelona y sus gentes,
y sobre el mundo entero. Que estas aguas fecundas llenen de fe y vitalidad
apostólica a esta Iglesia archidiocesana, a sus pastores y fieles.
Alocución del Santo Padre antes de rezar el Angelus Domini:
Imbuido de la devoción a la Sagrada Familia de Natzaret, que difundió
entre el pueblo catalán San José Manyanet, el genio de Antoni Gaudí,inspirado
por el ardor de su fe cristiana, logró convertir este templo en una alabanza a
Dios hecho en piedra. Una alabanza a Dios que, como en el nacimiento de Cristo, tuviera como protagonistas a las
personas más humildes y sencillas. En efecto, Gaudí,con su obra, pretendía llevar el Evangelio a todo el pueblo. Por
eso, concibió los tres pórticos del exterior del templo como una catequesis sobre Jesucristo, como un gran rosario,
que es la oración de los sencillos, en el que se pueden contemplar los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de
Nuestro Señor. Pero también, y en colaboración con el párroco Gil Parés, diseñó y financió con sus propios ahorros
la creación de una escuela para los hijos de los albañiles y para los niños de las familias más humildes del barrio,
entonces un suburbio marginado de Barcelona. Hacía así realidad la convicción que expresaba con estas palabras:
"Los pobres siempre han de encontrar acogida en el templo, que es la caridad cristiana".

Noticiario
La Asociación como siempre ha celebrada su reunión mensual en la cual se comentan las actuaciones de sus rniernbros respecto a la devoción al Siervo de Dios. Claro está que lo mós remarcable ha sido la generosa aceptación del Papa
a la invitación que le hizo el Sr. Cardenal-Arzobispo de Barcelona para celebrar lo dedicación de nuestro Templo y darle
al título de Basílica. La Asociación hubiera deseado que el Papa visitara la Cripta donde descansan los restos mortales del
Arquitecto Gaudí, pero no fue posible. Terminada la celebración de la dedicación, algunos miembros de la Asociación,
con la Sra. Silvia Correale, postuladora de la causa, fuimos a rezar ante la tumba del Siervo de Dios.
Viernes, 11 de marzo de 2011, el Sr. Cardenal Arzobispo presidió a las 5 de la tarde la ceremonia de inhumación
de los restos mortales de Mn. Gil Parés, que fue capellán custodio del Templo de 1907 a 1930, y mártir de la fe en 1936.
El lugar escogido, en la Cripta, cerca del Santo Cristo y sepulcro de José M. Bocabella, el fundador de la Asociación de
devotos de San José. Nos satisface en gran manera que los restos de Mn. Parés se encuentren en la Sagrada Familia.
En diversas ocasiones nuestro Boletín en lo sección "Testimonio" ha transcrito sus palabras acerca de la vida de Gaudí
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El día 19 de abril-era
martes santo- por la mañana un desconocido provocó un incendio en la sacristía, que no se
pudo apagar inmediatamente. El fuego destruyó totalmente el loco I y el humo se extendió por toda la cripta. Para su recuperación la cripta ha permanecido cerrada durante tres meses. Se abrió de nuevo el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del
Carmen, donde se venera la imagen y se encuentra la tumba de Gaudí. José Luís Lázaro, nuestro administrador, constata
que durante este tiempo que no se ha podido visitar el sepulcro, los limosnas han aparecido en nuestra cuenta corriente I¡!I
Hemos reeditado los volúmenes "Mi itinerariocon el arquitecto" de jcon Matamalo y "LaMort de Gaudí i el seu tesso
en els diaris i revistes de I'época", preparado por LlBonet i Armengol. Pueden también adquirirse "ElSeñor Gaudí" de]
Bassegada, "Gaudí" de JF. Rófols y "Lamort de Gaudí i el seu resso a la revista el Propagador". El interés de estos libras
es par su contenido, el testimonio de quienes conocieron al Siervo de Dios. Se trata de las "fuentes".
El día 10 de junio, aniversario -85 años- de la muerte de Gaudí, la Asociación hizo la ofrenda floral ante su
tumba. Anteriormente, con "Amigos de Gaudí", se presentó el libro "La muerte de A. Gaudí, 85 años después" [en catalán, castellano e inglésl. También, como cada año, el Esbart Gaudí hizo su ofrenda floral y las pequeños de la entidad
ofrecieron sus danzas.
Sobre el proceso de la causa, el nuevo relator, P. Vincenzo Criscoulo OPM va elaborando la llamada "positio".
Nuestro amigo J M. Tarragona pronto entregará el última capítulo de la biografía.

