ANTONI GAUDÍ I CORNET
El arquitecto de Dios
(1852 – 1926)

ANTONI GAUDÍ I CORNET nació el 25 de junio de 1852. Desde pequeño
se familiarizó con los volúmenes y las formas en el taller de calderería de su
padre, en Reus. En la masía familiar de Riudoms, en pleno Baix Camp, sus
azules ojos captaron las más puras imágenes de la naturaleza, su gran
maestra.
Acabado el bachillerato en los escolapios de Reus, cursó la carrera de
arquitectura, la gran pasión de su vida, en la Escuela de Barcelona. En
1883 recibió el encargo de las obras del templo de la Sagrada Familia,
empezadas hacía poco. En los cuarenta y tres años que trabajó en él, y más
en los últimos diez años de su vida, que lo hizo con dedicación exclusiva,
puso su arte y todas sus energías al servicio de la gloria de Dios. Desde
el principio se identificó con la finalidad religiosa y expiatorio del Templo,
fundado por el piadoso librero Josep M.ª Bocabella y su Asociación Josefina.
Gaudí tuvo un carácter decidido y fuerte; pero era alegre y amigo de la gente.
Convencido de que sin sacrificio es imposible hacer progresar las cosas, se
entregó a una vida austerísima de oración y de desprendimiento. Amó la liturgia
de la Iglesia y fue devoto de la Virgen Santísima y de su esposo San José, de
los ángeles y de los santos. La Pedrera la concibió como un monumento a la
Virgen del Rosario. Gaudí había manifestado su deseo de morir en un hospital
rodeado de pobres, y este deseo se hizo realidad, cuando fue atropellado por
un tranvía y, al no reconocerlo y verlo pobre, lo llevaron al Hospital de la Santa
Cruz, donde falleció el 10 de junio de 1926. Sus últimas palabras fueron: “Amén.
¡Dios mío, Dios mío!” Su tumba está en la cripta del Templo.

ORACION PARA LA DEVOCION 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, ¡alcanzadnos la paz y proteged a la
familia! (Tres veces)
Se ruega a quienes obtengan favores y quieran ayudar con limosnas o
deseen estampas, que se dirijan a "Associació pro Beatificació d'Antoni
Gaudí", Ap. Cor. 24094 08080 Barcelona. Esta Associación es distinta
e independiente de otras organizaciones gaudinianas y de la Junta de
Obras del Templo.
Con aprobación eclesiástica.
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que
en nada se pretende prevenir el juicio de la Autoridad eclesiástica, y que
esta oración no tiene finalidad alguna de culto público.

