T E M P L E
L A R E V I S TA D E L A S A G R A D A FA M I L I A

DICIEMBRE 2020 - AÑO 154

OBRA
La torre de la Virgen María
se terminará el próximo año
CRÓNICA
La visita del papa Benedicto XVI
a la Sagrada Familia

10 años
de culto
en el templo
EL TEMPLO CELEBRA UNA DÉCADA
DE SU DEDICACIÓN

SUMARIO

EDITORIAL

10 años como Basílica
www.sagradafamilia.org
Publicación
Publicació trimestral continuadora d’El
de ElPropagador
Propagadorde
delalaDevoción
DevociónaaSan
SanJosé
José
Edita
Edita
y coordina:
i coordina:Fundació
FundacióJunta
JuntaConstructora
Constructoradel
delTemple
TempleExpiatori
ExpiatoridedelalaSagrada
SagradaFamília.
Família.Consejo
Consellde
deredacción:
redacció: Jordi
JordiFaulí,
Faulí,Anna
AnnaPerarnau,
Perarnau,Isabel
IsabelSánchez,
SánchezLaia
y Laia
Vinaixa.
Vinaixa.
Redacció i administració:
Redacción
Departament
y administración:
de Comunicació.
Departamento
Mallorca, 401,
de Comunicación.
08013 Barcelona.
Mallorca,
Sicília, 286,
401, 08013,
08013 Barcelona. T.:
Tel.:
932
932
073
073
031.
031.
revista@sagradafamilia.org
revista@sagradafamilia.org
Fotografia: Pep Daudé.
Fotografía: Pep
Realització
Daudé. Realización
i distribució:
y distribución:
ZetaCorp (Unidad
ZETACORP
de Comunicación
(Unidad de Comunicación
Corporativa). DL:
Corporativa).
B-6795-1958
DL:ISSN:
B-6795-1958
2462-2915
ISSN:
ISSN
2462-2915
internet:ISSN
2696-3426
internet: 2696-3426

Sergi Gordo Rodríguez
OBISPO AUXILIAR DE BARCELONA Y MIEMBRO DEL PATRONATO
DE LA JUNTA CONSTRUCTORA DE LA SAGRADA FAMILIA

ARTÍCULO
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El doctor Santiago Bueno,
2010 el Santo Padre presidió
vicario judicial, nos detalla
el acto de la dedicación y la qué implica que una iglesia
declaró Basílica.
sea declarada Basílica.

En estos diez años, la Sagrada Familia ha acogido con
fuerza, alegría y solemnidad todas las celebraciones
religiosas, haciendo realidad el sueño de Gaudí: actos con
música y jóvenes, jornadas de catequistas, plegarias...
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LA IMAGEN

Benedicto XVI en la Sagrada
Familia. El 7 de noviembre de

10 AÑOS DE LITURGIA

Convertirse en Basílica.

Una iglesia llena de vida.
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CRÓNICA

"Nos hemos gustado".

Un relato en primera persona
por parte del coordinador
diocesano de la visita del
Santo Padre en 2010.

ACTUALIDAD

NÚMERO ESPECIAL

Una estrella para la Virgen.

"La ilusión sigue intacta".

La torre de la Virgen
Xavier Martínez, director
María se terminará en
general, cuenta cómo la
2021, coronada por una situación actual afecta a las
estrella y una corona.
obras y a la revista.

www.instagram.com/basilicasagradafamilia
@sagradafamilia
www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia
www.youtube.com/user/sagradafamiliacat
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COMUNIDAD

Ahora más que nunca, gracias.

Con las aportaciones de
«pequeños» donantes,
nuestra «gran» Basílica
podrá crecer y terminarse.

La llave de la Basílica de la Sagrada
Familia que recibimos hace 10 años
Al pasar unos días en casa de buenos amigos con motivo de alguna visita, es un signo de confianza recibir las llaves del hogar en el que te acogen quienes aprecias. El pasado 7 de noviembre hizo
10 años que tuve el honor de recibir de las manos del papa Benedicto XVI la llave de la que acababa de ser declarada Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Lo viví como todo un signo de
confianza del Santo Padre hacia todos aquellos que entonces formábamos el Consejo Episcopal
de la archidiócesis de Barcelona: su presidente, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, los vicarios
episcopales y quien firma este artículo, que era el secretario general y canciller. En los primeros
años, dicho Consejo Episcopal se encargó de las celebraciones litúrgicas de este templo, con
la coordinación eficaz y competente del Sr. Esteve Camps. Al recibir las llaves pensé en Jesús,
cuando, a pesar de ver las limitaciones de los apóstoles, confiaba en ellos y los llamaba amigos,
según nos relatan los evangelistas. También el papa nos demostraba confianza visitándonos en
nuestra casa y nos entregaba esta llave, no para cerrar puertas sino para abrir este nuevo hogar
eclesial para la asamblea de los fieles, para la celebración de los sacramentos, para la plegaria y
para acoger a todo hombre y mujer de buena voluntad que, a menudo a tientas, busca un sentido
a su vida y lo puede encontrar por el camino de la belleza que lleva al Dios creador.
Así pues, se cumplen 10 años desde que se quisieron impulsar las grandes posibilidades evangelizadoras y catequéticas de esta obra fruto de la genialidad constructiva y de la profunda fe
cristiana de Antoni Gaudí. El papa Benedicto XVI, con sus ojos contemplativos que todo lo escrutaban, prendado por la fascinante nave interior del templo, lo sintetizó de modo ejemplar en
su homilía al decirnos que Gaudí llevó a cabo su obra inspirándose en tres libros: el libro de la
naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia. En la bella celebración de ese
7 de noviembre de 2010 estuvieron presentes los dones de Dios en la naturaleza gracias a que
Gaudí hizo de la Sagrada Familia un cántico de las criaturas en piedra. También estuvo presente
la Palabra de Dios gracias a las lecturas proclamadas y a su comentario a través del magisterio
del Santo Padre. Finalmente, la liturgia se hizo presente mediante una ceremonia que mereció
los elogios del P. Federico Lombardi, jesuita y jefe de prensa del Vaticano, afirmando que aquella
celebración fue “la expresión más solemne, más articulada entre el hombre y Dios, que he visto
durante sus cinco años de pontificado”.
Concluyo estos recuerdos no sin olvidar que ese mismo día por la tarde tuvo lugar un entrañable
acto en la obra benéfico-social del Nen Déu. Allí fui testigo de cómo esos ojos escrutadores de
Benedicto XVI se emocionaban al acercarse y bendecir a niños y niñas discapacitados. Si esa
mañana admirábamos la belleza y la grandiosidad de la obra de Gaudí, por la tarde, como buen
complemento, pudimos acompañar a un Santo Padre feliz de encontrarse con los más vulnerables de la sociedad, que son los amigos preferidos de Jesús el Cristo.
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Una visita
muy esperada
A finales de 2010, concretamente
el 7 de noviembre, el papa
Benedicto XVI presidió el acto
de dedicación de la Sagrada
Familia y la distinguió como
Basílica Menor. Una jornada de
culto y participación ciudadana
que, para muchos barceloneses,
supuso el descubrimiento del
interior del templo. El entonces
arzobispo de Barcelona, el
cardenal Lluís Martínez Sistach,
concelebró, junto al Santo Padre
y los demás cardenales, la
eucaristía, ceremonia seguida
desde el exterior del templo por
miles de fieles en unas imágenes
que presentaron al mundo toda
la belleza del interior del templo.
Desde entonces, la Sagrada
Familia se convirtió en Basílica y
se abrió al culto.

El papa Benedicto XVI
sonríe a los fieles congregados
en la fachada del Nacimiento,
desde donde rezó el Ángelus.
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ARTÍCU LO

La Sagrada Familia,
basílica
Dr. Santiago Bueno Salinas
VICARIO JUDICIAL

Convertirse en basílica no es un título genérico para un
templo católico, sino una distinción especial que vincula
directamente una iglesia a la potestad del Santo Padre.
A partir del siglo xvi, los papas han concedido este título
a varias iglesias, que destacan por la importancia
y la solemnidad de su culto

L

os cánones 1205 a 1239
del Código de derecho canónico regulan los lugares
sagrados en la Iglesia católica, y los distingue entre
iglesias, oratorios y capillas,
según el derecho de acceso a los fieles, de más a menos. Así, en las iglesias, el
acceso debe ser libre para
todos los fieles católicos
(cc. 1214, 1221), las capillas solo son de acceso privado, mientras que los oratorios se sitúan en un punto intermedio en el que el lugar sagrado se constituye para
el uso de una comunidad particular, pero a la que el superior puede permitir el acceso a otros fieles (c. 1223).
Además, los cánones 1230-1234 distinguen a los santuarios como un subtipo del primer grupo, las iglesias.
El Código de derecho canónico promulgado en
1917 (ya no vigente) disponía en su canon 1180: «Ninguna iglesia puede recibir el título de basílica, si no es por
concesión apostólica o por costumbre inmemorial, y se
tendrán en cuenta los privilegios por un capítulo u otro».
Asimismo, el Código de derecho canónico vigente (de
1983) no menciona las basílicas. Y es porque se consideró que el título de basílica no deriva del Derecho canónico universal, sino del Derecho local propio de la Iglesia o diócesis de Roma; en otras palabras, la basílica no
es un título genérico para un templo católico, sino una
distinción especial que vincula directamente una iglesia
con la potestad del sucesor de san Pedro.
En efecto, en la tradición de la Iglesia católica se llama basílicas a algunas iglesias (por tanto, lugares de culto del primer grupo) que han recibido este título especial
por vinculación a la Iglesia romana. La palabra basílica
deriva del griego βασιλεύς (rey, monarca), y en el Imperio romano tardío recibieron el nombre de basílica los edificios propios de la administración de justicia. A partir del
reinado de Constantino I (272-337), los emperadores intentaron favorecer a la Iglesia católica de varias formas,
entre ellas, cediéndole el uso de esos edificios administrativos que dejaban de ser útiles. Como esos edificios
mostraban un estilo constructivo propio (basilical), tanto

las iglesias reconvertidas a partir de esos edificios como
las nuevas que imitaban el modelo conservaron el adjetivo de basílica, especialmente en la ciudad de Roma, ya
que es aquí donde el modelo basilical prosiguió con mayor constancia a lo largo de los siglos (sobre todo porque en la ciudad no entró nunca la arquitectura gótica).
Por este motivo, las basílicas romanas que provienen de la antigüedad —y solo estas– reciben hoy el título de basílicas mayores, en las que mayor no se refiere
a la superficie o al volumen, sino a su carácter primigenio. Y, por contraste, las demás basílicas en la Iglesia católica son basílicas menores, como la nuestra de la Sagrada Familia en Barcelona, o las catedrales. En efecto,
a partir del siglo xvi los papas conceden el título de basílica a varias iglesias que destaquen por la importancia y
solemnidad del culto que en ellas se celebra. En cualquier caso, las catedrales son siempre basílicas por derecho propio.
Son basílicas mayores, en Roma, San Juan de Letrán (que es la auténtica catedral de Roma), Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.
La regulación canónica vigente de las basílicas se
encuentra en el decreto Domus Ecclesiæ de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos aprobado por san Juan Pablo II el 9 de diciembre de 1989; la anterior regulación era de 1968.

Requisitos para la concesión del título
Para conceder el título de basílica (menor), la Santa Sede exige que la iglesia esté dedicada por el rito litúrgico
previsto; que sea reconocida como ejemplo de actividad
litúrgica y pastoral, y que se celebren los sacramentos
con correcta preparación, con fidelidad a las normas litúrgicas y con participación
activa del pueblo de Dios. Para que las celebraciones sean
LA IGLESIA CANDIDATA
dignas, la basílica debe reunir
DEBE TENER CIERTO
unas dimensiones adecuadas
RENOMBRE Y DEVOCIÓN
y contar con un presbiterio suA LA DIÓCESIS, ADEMÁS
ficientemente amplio, en el
DE CIERTA IMPORTANCIA
que todos los elementos de la
HISTÓRICA Y VALOR
celebración litúrgica (altar, púlpito, sede del celebrante…)
ARQUITECTÓNICO

puedan tener el lugar que les corresponde de acuerdo
con las normas litúrgicas vigentes; la iglesia candidata a
basílica debe disfrutar de cierto renombre y devoción a
la diócesis (por razón de la finalidad de su construcción,
de la veneración de algún santo, reliquia o imagen…), teniendo también en cuenta su importancia histórica y su
particular valor arquitectónico y artístico; la basílica debe
disponer de un número suficiente de sacerdotes que
pueda asegurar las celebraciones litúrgicas, y también
debe contar con monaguillos, un coro y una atención
adecuada de la música y el canto sagrados.
Una vez concedido el título, la iglesia basilical está
obligada por derecho a asegurar el cumplimiento de los
requisitos mencionados, y, además, también debe mostrar una serie de signos externos que recuerden el vínculo especial de comunión de ese templo con la Iglesia romana y la Cátedra de San Pedro. Entre los signos
externos, se puede usar un escudo, el umbráculo o conopeo, y el tintinábulo. El escudo es el propio de la basílica y puede colocarse en la puerta principal. El umbráculo o conopeo está formado tradicionalmente por
franjas verticales con los colores pontificios antiguos

(amarillo y rojo) y también lleva el emblema propio de la basílica, que suele colocarse en un lugar visible, y, en las celebraciones más solemnes, en el presbiterio. El tintinábulo consta
de un soporte vertical con una campanilla, elaborado con
cierta artesanía también con signos propios de la basílica;
tiene como finalidad llamar a la asamblea cristiana y, junto con
el conopeo, van por delante del clero en las procesiones.

Solemnidad del culto
También para recordar el vínculo con la Iglesia romana, la normativa insiste en que en las basílicas se puedan cantar en latín al menos el credo y el padrenuestro, para que los fieles forasteros se sientan acogidos. También deberán celebrarse
de forma especial la fiesta de la Cátedra de San Pedro (22
de febrero), la solemnidad de San Pedro y San Pablo (29 de
junio), y el aniversario de la elección o del inicio del ministerio
pastoral del papa.
Finalmente, las basílicas disfrutan de algunos privilegios
frente a otras iglesias, como un cierto derecho de precedencia (pero no sobre la catedral), y que el rector de la basílica,
sobre el hábito o el vestido talar, pueda llevar una muselina
de seda negra con orlas, ribetes y botones de color rojo.
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ACTOS LITÚRGICOS

Una basílica
llena de vida
Mn. Josep M. Turull
RECTOR DE LA BASÍLICA DE
LA SAGRADA FAMILIA

En estos 10 años el templo
ha sido espacio de alabanza,
de acción de gracias y de paz

D

esde que se celebró
la primera misa en la
capilla de San José
hasta el 2010, la vida
litúrgica y celebrativa
de la Sagrada Familia
se concentró en su cripta, excepto en
contadas ocasiones en las que tenía
lugar alguna celebración en el interior
del templo, pero siempre con un tono
puntual y provisional.
El 7 de noviembre de 2010, con la
dedicación de la Sagrada Familia y su
elevación a la categoría de Basílica por
parte del papa Benedicto XVI, la vida
del templo cambió radicalmente. La
vida litúrgica de la cripta siguió bien viva
y en aumento, pero la Basílica empezó a
acoger con fuerza las celebraciones para
las que Antoni Gaudí la había soñado. Su
sueño empezaba a hacerse realidad. Ese
día, como quería Gaudí, no solo empezó
a llegar gente de todas partes para
disfrutar de la Sagrada Familia, sino que
también llegó a los hogares del mundo
entero con la magnífica retransmisión
televisiva de la celebración. ¡Una iglesia
para todo el mundo y todo el mundo
dentro de esta espléndida iglesia!
Fue el inicio de un camino en el que
la Sagrada Familia ha ido avanzando
cada vez con más ímpetu. Ya la primera
misa que se celebró después de la
dedicación, la de acción de gracias el
día 18 de diciembre de ese 2010, la
Basílica se llenó de fieles procedentes
de todos los rincones de la archidiócesis
con unas ganas inmensas de vivirla
celebrativamente.

07/11/2010
El papa Benedicto
XVI al abrir por
primera vez la
puerta principal de
la Basílica.
© Agustí Codinach
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Se dispuso que toda la archidiócesis
participara de las celebraciones de la
Sagrada Familia y, por eso, se fueron
organizando varias misas para diferentes
ámbitos: pasaron por allí las diversas zonas
pastorales, participaron los donantes del
Fondo Común Diocesano, se acogieron
las Cofradías y Hermandades...
La Sagrada Familia ha recibido el
nombre de “la catedral de los pobres”,
y se ha notado, también después
de su dedicación, ya que una de las
celebraciones más multitudinarias que
ha albergado ha sido una misa que
reunió a los voluntarios de Cáritas de
toda Cataluña, y también la celebración
de los 75 años de vida de Cáritas de la
archidiócesis de Barcelona.
Conscientes del inmenso potencial
catequético de la Basílica, se han celebrado
numerosas eucaristías dedicadas a los
catequistas y a los niños que participen
en la catequesis de las parroquias y, por
supuesto, también a sus padres.
Es lógico que una basílica en
crecimiento como la Sagrada Familia
sintonice bien con los jóvenes que
también están en etapa de crecimiento.
Se celebraron las eucaristías con jóvenes
de toda Europa que vinieron a Barcelona
como paso previo a la participación en
la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid en 2011. Unas celebraciones
verdaderamente internacionales y joviales,
propias de los más jóvenes.

Y, desde 2017, la Basílica acoge el
inicio de la cuaresma del cardenal Joan
Josep Omella con los jóvenes de la
archidiócesis en la celebración llamada
“Sent la Creu” (“Siente la Cruz”).
Durante estos años, la Basílica
ha sido el espacio adecuado para las
celebraciones de ordenación. Se ha
celebrado la ordenación de los obispos
Sergi Gordo y Antoni Vadell (09/09/2017)
y se han ordenado 30 presbíteros y 27
diáconos, mayoritariamente del seminario
de Barcelona.
La celebración del aniversario
de la dedicación de la Basílica se ha
realizado siempre de forma festiva. Los
primeros años permitió reunir cerca de
setecientos cantores que acompañaran
las misas, haciéndonos experimentar el
peculiar sonido que Gaudí ideó con un
número tan elevado de cantores y a
tanta altura. También tuvo lugar, en una
de estas celebraciones, la realización
de unos castillos humanos dentro de
la nave, anunciando las torres centrales
de la Basílica que, en ese momento, se
elevaban impetuosamente hacia arriba.
En 2015, y con motivo del quinto
aniversario de la dedicación, tuvo lugar la
bendición de la sacristía de la Basílica por
parte del cardenal Lluís Martínez Sistach
(8/11/2015). Fue un momento muy
significativo, pues, aunque se ve poco, es
un elemento esencial en la preparación
de las celebraciones en la Basílica.

01

18/12/2010
Primera eucaristía
de acción de gracias
coincidiendo con el
Día de la Familia.
02

19/03/2011
Misa de la festividad
de San José, en la que
se ordenaron tres
nuevos presbíteros.

04

03

17/04/2011
Bendición de ramos
en la nave, un acto
que reunió a más de
4.500 fieles.

05

04

13-15/08/2011
El cardenal Sistach
durante las misas
previas a la Jornada
Mundial de la Juventud.
05

06/11/2011
La Escolanía de
Montserrat en la
misa del primer
aniversario de la
dedicación.

02
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Para las eucaristías, se ha ido realizando todo el ajuar litúrgico propio.
Se han ofrecido algunos elementos
como regalos: empezó el propio papa
Benedicto XVI con el cáliz y la casulla, y
las dalmáticas doradas el mismo día de la
dedicación, y después llegó el cáliz dorado
del Sr. Pallerols, amigo personal del papa
Francisco. Después se realizaron las
casullas de inspiración gaudiniana para
las grandes celebraciones y también las
que se utilizan en el resto de las misas.
Todo ello se conserva en la sacristía.
Las bóvedas de la nave han acogido,
durante este tiempo, eventos diocesanos
muy importantes, como la despedida del
cardenal Lluís Martínez Sistach cuando
pasó a emérito y también la misa de
acogimiento del nuevo arzobispo de
Barcelona, monseñor Joan Josep Omella,
todo ello a finales de 2015. También se
celebró la despedida del obispo Sebastià
Taltavull al ser nombrado obispo de la
diócesis de Mallorca.
Han tenido repercusión celebraciones
de tipo internacional como la clausura
del Congreso Internacional de Pastoral
de las Grandes Ciudades, así como la
misa de clausura del simposio que el
Consejo de Conferencias Episcopales
de Europa había organizado en
Barcelona (30/03/2017).
01

03

02

04

05
01

17-18/05/2012
Montserrat Caballé en
la Sesión del Atrio de
los Gentiles: poesía y
música en la Basílica.
02

20/10/2012
Encuentro de
voluntarios de
Cáritas, siempre con
los más pobres.
03

25/11/2014
Clausura del Congreso
Internacional
de Pastoral de las
Grandes Ciudades.
04

22/02/2015
Los niños de la
catequesis de la
archidiócesis y sus
catequistas.
05

27/04/2015
Solemne funeral
por el accidente
aéreo de los Alpes.
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Una celebración siempre importante
ha sido la de la fiesta de la Sagrada Familia,
que es la titular del templo, en plenas
fiestas navideñas. Ha sido un momento
para rezar por todas las familias, para que
sean cada vez más a imagen de la familia
de Jesús, María y José, y siempre en
coordinación con la delegación diocesana
de la pastoral familiar. En una ocasión,
esta celebración se hizo en conexión con
el papa en el Vaticano y también con las
basílicas de Nazaret y de Loreto.
Antoni Gaudí quiso sacar al exterior
los retablos que se encontraban
habitualmente dentro de las iglesias, y por
eso pensó en unas fachadas exteriores
que fueran como verdaderos y enormes
retablos a la vista de todos, para que todo
aquel que pasara frente a ellas se sintiera
interpelado y pudiera iniciar un proceso
de entrada física y espiritual en la iglesia.
En esta línea se celebró el Atrio de los
Gentiles en la Basílica (17/05/2012).
También se han celebrado varias
meditaciones bíblicas acompañadas de
música para entender y comprender
mejor el sentido de la insigne obra de
Gaudí (29/11/2017).
Para el arquitecto de la Sagrada
Familia, la música debía ser un elemento
fundamental, pues tiene una gran fuerza
para hacer participar del misterio que se
celebra en el templo. En las primeras
celebraciones participaron varias corales,
tanto de la parroquia de la Sagrada
Familia como de otras localidades de

02

03

02

01

27/12/2015
Primera celebración en
la Sagrada Familia del
arzobispo de Barcelona,
monseñor Omella.

08/11/2015
Bendición de
la sacristía en el
V aniversario de la
dedicación.

03

04

05/03/2017
Misa "Sent la Creu"
de Lampedusa,
antes bendecida por
el papa Francisco.

30/03/2017
Misa de clausura del
Simposio del Consejo
de Conferencias
Episcopales de
Europa.

UNA CELEBRACIÓN
SIEMPRE IMPORTANTE
HA SIDO LA DE LA FIESTA
DE LA SAGRADA FAMILIA,
QUE ES LA TITULAR DEL
TEMPLO, EN PLENAS
FIESTAS NAVIDEÑAS
04
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10 A Ñ O S D E L I T U R G I A
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03

la archidiócesis. Poco a poco se fue
estableciendo como habitual el Coro
Francesc Valls en todas las grandes
celebraciones, el cual, junto con el
organista Juan de la Rubia, ha garantizado
una calidad musical excelente en todas
las misas. También la música ha tenido un
papel muy importante en los conciertos
que se han celebrado, siempre centrados
en la música sacra. Igual de significativo
fue el Encuentro Mundial de Pueri
Cantores (15/07/2018) y también la
representación del Misteri de la Selva
(22/09/2019).
La tristeza también ha sido acogida
en la Basílica, para colmarla de esperanza
cristiana en la plegaria. Se celebró el
funeral por las víctimas del accidente
aéreo en los Alpes (27/04/2015),
también por las víctimas de los atentados
en la Rambla de Barcelona y Cambrils
(20/08/2017), y por los difuntos
provocados por la pandemia de la
COVID-19 (26/07/2020).
Ha sido el lugar adecuado, por su
amplitud, para acoger las beatificaciones
que se han celebrado en nuestra
archidiócesis: la de los mártires claretianos
(21/10/2017), la de los mártires de las
congregaciones de San Pedro Ad Vincula,
de las Hermanas Capuchinas de la Madre
del Divino Pastor y de las Hermanas
Franciscanas de los Sagrados Corazones
(10/11/2018) y, finalmente, coincidiendo
con el X aniversario de la dedicación de
la Basílica, la beatificación del joven Joan
Roig i Diggle.
Después de unos primeros años
centrados en las celebraciones de
carácter excepcional, el 9 de julio de
2017 se empezó el culto habitual en la
Basílica con la celebración de la misa
internacional cada domingo y festivo a las
9 de la mañana. Pronto se consolidó como
una de las misas con más participantes de
la ciudad, llenando todo el aforo previsto y
llevando a la celebración de una segunda
misa internacional cada semana, en esta
ocasión los sábados por la noche.

01

09/07/2017
Comienzan las misas
internacionales los
domingos por la
mañana.
02

20/08/2017
Los reyes de España
y el presidente de
Portugal en el funeral
por los atentados de
Barcelona y Cambrils.
03

09/09/2017
Misa de ordenación
de los obispos Mons.
Sergi Gordo y Mons.
Antoni Vadell.
04

29/11/2017
La Semana de la
Bíblia propuso una
meditación sobre
bíblia y arte.
05

15/07/2018
Congreso
Internacional de
Pueri Cantores,
con más de 3.000
jóvenes voces de
todo el mundo.

04
05

POR SU AMPLITUD,
TAMBIÉN HA SIDO EL
LUGAR ADECUADO
PARA ACOGER LAS
BEATIFICACIONES
DE NUESTRA
ARCHIDIÓCESIS
02
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Desde el momento de su dedicación,
y reanudando las ya tradicionales
celebraciones que se realizaban solo en
el exterior, una de las más significativas
ha sido la bendición y la misa de Ramos,
realizada tanto en el interior como el
exterior de la Basílica, con una gran
participación de niños y familias de la
ciudad de Barcelona.
Para dar un nuevo impulso a toda la
labor pastoral de la Sagrada Familia, el 29
de septiembre de 2018 tomó posesión
como rector de la parroquia y la Basílica
Mn. Josep M. Turull i Garriga, que, desde
2011, había sido el responsable de las
celebraciones litúrgicas en la Basílica.
Este impulso se percibió en el inicio
de la celebración de la Misa del Pollito
la vigilia de Navidad de ese mismo año
(24/12/2018) y de la celebración por
primera vez en la Basílica de los actos
más destacados de la Semana Santa
del año siguiente: Misa de la Cena del
Señor el Jueves Santo, celebración de
la pasión y viacrucis en la fachada de la
Pasión el Viernes Santo, Vigilia Pascual.
La devoción a la eucaristía, que
llevó a Gaudí a representarla dentro y
fuera del templo, también ha contado
con un lugar especial con el encuentro
de todos los adoradores eucarísticos
del arzobispado en una vigilia en la
Basílica que siguió con la adoración
nocturna hasta el día siguiente en la
cripta (22/06/2019).

02

03

01

29/09/2018
Mosén Josep Maria
Turull , nuevo rector de
la Basílica, abrazando
a mosén Lluís Bonet,
rector saliente.
02

24/12/2018
Primera celebración
en la Basílica de
la Misa del Pollito,
tradicional de
Navidad.
03

22/09/2019
Representación del
Misteri de la Selva,
el drama sacro más
antiguo de Europa.
04

26/07/2020
Solemnidad en la
Misa de los Difuntos,
con las medidas
de seguridad de la
COVID-19.
05

07/11/2020
Misa
conmemorativa de
los 10 años de la
dedicación y
beatificación de Joan
Roig i Diggle.
04

05
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VIVIMOS UNA CELEBRACIÓN
ESPECIAL DE LA EUCARISTÍA,
UNA LITURGIA MEDITADA Y
CUIDADA, ARROPADA POR 800
CANTORES DE DIFERENTES
EDADES Y PROCEDENCIAS

calles vecinas. Era un buen preludio. Empezaba una
visita importante para la Iglesia de Barcelona, para la
de Cataluña, también para la ciudad. Lo sigue siendo. La basílica de la Sagrada Familia se ha convertido en un icono de referencia de la Iglesia Católica,
un símbolo de Barcelona, especialmente significativa para los creyentes como respuesta de fe desde la
modernidad —libro de la naturaleza, libro de la Escritura y libro de la liturgia, como Antonio Gaudí deseaba— y también para muchas personas como referente cultural identificador.

© Vatican Media

CRÓNICA

“Nos ha gustado y
nos hemos gustado”
Enric Puig Jofra
COORDINADOR DIOCESANO DE LA VISITA APOSTÓLICA DE BENEDICTO XVI

El coordinador diocesano de la visita del papa Benedicto XVI guarda un vivo
y privilegiado recuerdo de esas jornadas. Él nos narra, en primera persona,
los acontecimientos y la emoción que vivió el Santo Padre antes y
después de la ceremonia de dedicación

H

a sido un día inolvidable”. Estas fueron las últimas
palabras que el papa Benedicto XVI me dirigió al
despedirse, antes de subirse al avión que tenía que
llevarle de regreso a Roma. Finalizaba un día en el
que la Iglesia que peregrina a Barcelona, sus diversas familias y sensibilidades espirituales, visualización de la comunidad de los creyentes, entró en la
mirada del Santo Padre, del sucesor de Pedro, signo de unidad eclesial, y también en la visión del mundo que seguía el
acontecimiento por los medios de comunicación, especialmente la televisión. Se acreditaron 2.300 periodistas y la audiencia potencial estimada
fue de 150.000.000 de personas. Llegaba a su fin un día que era culminación y respuesta colectiva de acogida a la invitación del cardenal Lluís
Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, al Santo Padre.
La noche anterior, recién llegado al edificio del obispado, donde lo
esperaban miles de personas, al enterarse de esta presencia, Benedicto XVI pidió que abrieran las puertas del balcón para saludar a la multitud, rompiendo el guion previsto, que no contemplaba este contacto
improvisado con los concentrados en la plaza de la Catedral y en sus
20
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Visita del Santo
Padre a la
Fundación Nen
Déu.
02

El padre Enric Puig,
coordinador de
la visita del Santo
Padre a Barcelona,
saludando a
Benedicto XVI.

Llegada al templo
El Santo Padre, al llegar al portal de la Gloria, frente a
la puerta conocida como la del Padre Nuestro, pidió
con un gesto que se abriera y, mientras las puertas
dejaban ver su interior, detuvo la procesión de acólitos, diáconos y presbíteros, obispos y cardenales concelebrantes que en número de unos 1.200 lo precedían. Situado al inicio de la nave del templo, que se
mostraba en toda su magnificencia, permaneció inmóvil, prendado por lo que sus ojos veían: las dimensiones del templo, su armonía estructural, los juegos
de luces... Se detuvo para contemplarlo y también lo
hizo la procesión.
En el interior vivimos una especial celebración de
la eucaristía, una liturgia meditada y cuidada, con la incorporación del ritual propio de la dedicación de una
iglesia, arropada por 800 cantores de diferentes edades y procedencias. Finalizó con la plegaria del Ángelus desde la fachada del Nacimiento, participada por
los asistentes con fervorosa emoción y por millones
de personas que lo siguieron por televisión, en todo
el mundo, desde la señal oficial del acontecimiento,
producido por TV3.

La visita, por la
tarde, a la obra
benéfico-social
Nen Déu nos
mostró a un Santo
Padre más cercano,
rodeado de afecto y
agradecimiento”

02

Con los más vulnerables
Por la tarde, la visita a la obra benéfico-social Nen
Déu se convirtió en una buena muestra del interés
y el afecto del Santo Padre por la labor de todas las
instituciones que, como esta, dirigen los esfuerzos a
quienes más lo necesitan, un testimonio social del
compromiso de la Iglesia con los más vulnerables.
Saludó y conversó con los niños y adolescentes acogidos y con sus padres, con las religiosas y los educadores, que le mostraron afecto y agradecimiento.
Conoció el día a día de la institución y los sentimientos personales gracias a los parlamentos de un chico
y una chica, beneficiarios de este servicio de Iglesia.
Fue, sin duda, un programa equilibrado: fe, esperanza y caridad. La multitud de personas implicadas
lo hizo posible. Profesionales de numerosos sectores,
dedicados a sus funciones. Voluntarios que asumie© Vatican Media
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ron tareas muy dispares, realizadas con ganas
e ilusión. El equipo diocesano que preparó cuidadosamente la visita y coordinó los diferentes
momentos y aspectos con una entrega generosa; las autoridades eclesiales y civiles, que colaboraron deseosas de buen entendimiento; las diferentes fuerzas de seguridad, que velaron por la
tranquilidad de la multitud de personas que, desde la fe, desde una actitud de búsqueda o desde la curiosidad, se acercaron a Benedicto XVI
llenando la basílica (6.500 personas), también
desde varias de calles, hasta 36.000 sillas, y la
cercana plaza Monumental, que acogió a unas
15.000 personas.
Todo ello gracias a la dedicación de los fieles
y la acogida de la ciudadanía, así como la colaboración institucional y, especialmente, la actitud
del papa. Lo pudimos sentir cerca y nos hizo sentir cerca. Tal como recogía un blog días después,
valorando la visita y haciendo suyo un sentimiento generalizado: “Nos ha gustado y nos hemos
gustado”. Actualizar el recuerdo de esa jornada
en su décimo cumpleaños nos reafirma en la valoración del papa: “Ha sido uno día inolvidable”.
Muchas personas lo recordamos con afecto y
agradecimiento. Así, inolvidable.

ACTUALI DAD

Una estrella para
la Virgen
Jordi Faulí
ARQUITECTO DIRECTOR DE LA SAGRADA FAMILIA

La Junta Constructora ha decidido que la torre de la
Virgen María debe haberse concluido a finales del
año próximo, con la construcción de su terminal

LA OBRA DE 2021
La estrella

La construcción del terminal de
la torre de la Virgen María será
el principal objetivo de 2021.

Es una estrella luminosa,
resplandeciente, símbolo
de María como madre de
Jesús. Tiene un diámetro
de 7,5 metros y un total
de 12 puntas. Todas
sus caras son de vidrio
texturizado y se ilumina
desde dentro.

ALTURA DE LA TORRE

138 m

COTA DE ARRANQUE
DE LA TORRE

50 m

A

Antes de la pausa de las
obras en el mes de marzo
se había terminado el cuerpo importante de la torre de
la Virgen María, en el ábside: catorce lados parabólicos
de unos 65 metros de altura,
con un total de 812 ventanas
triangulares, construidos con
paneles de piedra tesada. En
la unión de los catorce lados
se sitúan unos elementos salientes de arista de granito azulado que evocan el manto de la Virgen. En su interior, la torre es
un gran espacio vacío de unos sesenta metros de altura, que
recoge la luz del sol y la dirige hacia el gran tragaluz o claraboya hiperbólica sobre el presbiterio. Actualmente la torre está a 112,85 metros de altura, y llegará hasta los 138 metros.
Sobre el que ahora está construido se levantará el terminal que
coronará la torre, de unos veinticinco metros. Los terminales de
las dieciocho torres de la Sagrada Familia contienen símbolos
que representan la dedicación de cada una de ellas. El de la torre de la Virgen María contendrá dos elementos identificadores
de María: una estrella y una corona de doce estrellas.

DIÁMETRO
DE LA TORRE

18,80 m

Los dos primeros elementos tendrán la forma de hiperboloide, geometría que Gaudí utiliza en muchos de los proyectos de futuro que definió en maquetas de yeso, en elementos
tan dispares como claraboyas, linternas, pináculos o capiteles.

ALTURA DEL TERMINAL

25 m

La linterna

1. La corona
El hiperboloide de piedra que configura la corona recoge en su
base los catorce lados parabólicos de la torre y culmina en doce puntas que sostendrán las doce estrellas de la corona de la
Virgen. En su interior albergará la cúpula que cierra el espacio
interior de la torre. La cúpula se recubrirá de cerámica de tonos blanquecinos y acabará en un óculo circular o claraboya
en la parte superior con el fin de que entre la luz.
Para el exterior, la corona de piedra contiene unos relieves
romboidales, de tonos blanquecinos, amarillentos y dorados,
que crecen de la parte más baja a la más alta y enlazan los catorce lados de la torre con las doce estrellas. Los relieves situados en los cuatro ejes dibujan una abstracta M de María. Sobre
las doce puntas de piedra con las que termina este elemento
se sitúan, como suspendidas en el aire, las doce estrellas de la
corona, de hierro forjado. Tienen la misma forma geométrica de
la estrella superior: unos dodecaedros estrellados definidos por
aristas de acero. Tres apoyos de forja sostienen delicadamente cada estrella sobre la punta de piedra. Las puntas de piedra
y las estrellas tienen una altura variable porque se sitúan en un
plano orientado hacia el centro de la Cruz que culminará la torre de Jesucristo. De este modo, ese elemento de la torre del
ábside mira hacia la Cruz, hacia Jesús, igual que las aperturas

Las indicaciones de Gaudí para el terminal
En planos publicados en tiempos de Gaudí se aprecia una
estrella en la parte superior de la torre. Poco después de su
muerte, el arquitecto discípulo de Gaudí Isidre Puig Boada
la describe en su libro sobre la Sagrada Familia editado en
1929: “El cimborio o cúpula del ábside está dedicado a la Virgen, según la tradición bizantina, y es coronado por una estrella luminosa, Stella Matutina.” (Isidre Puig Boada. El Temple de la Sagrada Família. Editorial Barcino, Barcelona, 1929,
pág. 106, (en catalán)).
Años después, los arquitectos directores discípulos de
Gaudí dibujarán sobre la estrella una corona de doce estrellas,
símbolo de la Virgen mencionado en el Apocalipsis: “Una gran
señal apareció en el cielo: una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza.” (Ap, 12,1). La estrella y la corona protagonizarán el terminal de la torre, que estará formado por tres partes: corona,
linterna y estrella, tal como describimos.

Corresponde a la parte
del centro del terminal y
tiene 18 metros de altura.
Definida por la geometría
de un hiperboloide,
termina en tres brazos
que sostienen la estrella.
Toda su superficie exterior
estará hecha de trencadís
de tonos azules y blancos.

COTA DE LA BASE
DEL TERMINAL

112, 85 m

ILUMINACIÓN
La estrella es de cristal
con una estructura de
acero inoxidable en las
aristas. De día los cristales
estarán iluminados por
el sol; de noche, la luz
surgirá de su interior.

La corona
Pétrea y de unos 6 metros
de altura, contiene 12
estrellas de forja en lo
más alto. Expresa que
María es la madre de
Jesús y de la Iglesia, y
Reina del Cielo.

EL CIMBORIO O
CÚPULA DEL ÁBSIDE
ESTÁ DEDICADO A LA
VIRGEN, SEGÚN LA
TRADICIÓN BIZANTINA.
LO CORONARÁ UNA
ESTRELLA LUMINOSA, LA
ESTRELLA DE LA MAÑANA
22

23

Temple · Diciembre 2020

Temple · Diciembre 2020

EL TERMINAL
ENCUMBRARÁ LA
ESTRELLA, LUMINOSA
E INGRÁVIDA EN EL
CIELO DE BARCELONA
DURANTE EL DÍA Y EN
LA OSCURIDAD DE LA
NOCHE

de los poliedros de los evangelistas y de las torres de los apóstoles también se orientan para introducir los focos que la iluminarán. La corona se construirá con la misma técnica que la
parte de torre construida: paneles de piedra tesada, premontados en el taller externo del templo en Galera.

parte superior, donde la linterna se abre en tres puntas, para
sostener la estrella de forma ligera y grácil, mediante tres reducidos cilindros de acero que contendrán en su interior el paso de los cables para iluminar la estrella. La linterna se fabricará en el taller en dos piezas de hormigón armado, recubiertas
de trencadís artístico de gres cerámico. Colores azulados, también para evocar el manto, serán más oscuros en la base y se
irán aclarando hacia la parte superior hasta llegar al blanco, bajo los soportes de la estrella.

2. Linterna que sostendrá la estrella
Del interior de la corona de piedra surgirá un esbelto elemento de dieciocho metros de altura en forma de hiperboloide para sostener y elevar la estrella, y también como linterna que recoge la luz solar para llevarla al interior de la torre a través del
óculo superior de la cúpula. La linterna se extiende en la base siguiendo la forma del hiperboloide, a fin de apoyarse en la
torre en seis patas. Aperturas triangulares y romboidales de la
superficie proporcionan luz al interior y se encaraman hacia la

Alzado y sección
del terminal.
Notes:

01

CENTRE ESTEL

POSICIÓ COLLARÍ FUST

POSICIÓ REGISTRES INST. FUST

02

01
POSICIÓ REGISTRES INST. FUST

02

Los poliedros
estrellados,
colgando en el
estudio de Gaudí.
Rev.

POSICIÓ REGISTRES INST. FUST

03

Data

03

Prototipo a
escala real
de una punta
de la estrella.
P-223
Dibuixat

N. Projecte
Projecte

TERMINAL MARE DE DÉU

POSICIÓ REGISTRES INST. FUST

Col·laborador

COBERTA
Fase Projecte

PROJECTE EXECUTIU

Una de las
doce estrellas
de la corona,
con sus soportes.

3. La estrella
En una de las fotografías del estudio de Gaudí se aprecian, colgadas del techo, una serie de estrellas, poliedros estrellados.
Una de ellas es la estrella que coronará la torre: un dodecaedro estrellado. Es decir, un dodecaedro (poliedro de doce lados
pentagonales) con una punta de estrella piramidal que surge
de cada lado. En los textos de los años veinte se habla de una
estrella “luminosa”, por tanto, que emite luz. Por eso la estrella
será de cristal con una estructura de acero inoxidable en las
aristas —acabada con un tratamiento superficial que le confiere un aspecto parecido al hierro forjado— y con unas luces situadas en el interior en el núcleo. Con el fin de que, tanto si es
de día como de noche, se distingan los planos de las puntas
de estrella, el vidrio es texturizado con relieves, para que las caras adquieran cuerpo.
La estrella contendrá la instalación necesaria para resistir y
direccionar el impacto de los rayos y los puntos de apoyo para
los escaladores responsables de su mantenimiento futuro. De
día, los cristales estarán iluminados por el sol, y, de noche, por
la luz que surgirá de su interior. Cada una de las puntas tendrá 2,80 metros y el diámetro máximo de la estrella será de
7,50 metros, la distancia base de las anchuras y las alturas de
las naves de la Basílica. Se ha producido el prototipo a escala
y con materiales reales de una de las doce puntas de la estrella, presentado en las Jornadas de Puertas Abiertas del pasado mes de septiembre y que ha superado las pruebas de resistencia y durabilidad previstas.
Ahora ya se puede apreciar cómo la torre asciende con determinación y un perfil esbelto y delicado. Encima, el terminal
más esbelto, si cabe, encumbrará la estrella, que permanecerá
luminosa e ingrávida en el cielo de Barcelona durante el día y
en la oscuridad de la noche.
Programa
Actualmente se han reanudado todos los trabajos necesarios
para lograr la construcción del terminal durante el próximo año,
tanto de fabricación como de realización de premontajes en el
taller de Galera. En el primer trimestre del 2021 se prevé colocar en la obra los primeros paneles de piedra de la corona,
antes premontados en el taller externo. Durante el tercer trimestre se colocarán las dos grandes piezas prefabricadas de
la linterna, y, en diciembre, la estrella.

PAVIMENT INF. COBERTA
Plànol

PLÀNOL GUÍA

POSICIÓ REGISTRES INST. INICI FUST

Codi Arxiu

MD-Trm-AG03_Plànol_Guia-261.dwg
Nom Vitrall

MD-Trm-AG01 Plànol Guia
Codi PDF

P-223_Executiu
LÍMIT ÚLTIM PANELL I INICI TERMINAL

Escala

Data

1:100

31-I-2019
N. plànol

Dibuixat

A.Seoane
Arq. resp.

POSICIÓ REGISTRES INST. PANELL

M.Cortés

A.G.01

Arq. director

JORDI FAULÍ I OLLER
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DURANTE EL TERCER
TRIMESTRE DE 2021
SE COLOCARÁN LAS
DOS GRANDES PIEZAS
PREFABRICADAS DE
LA LINTERNA, Y, EN
DICIEMBRE, FINALMENTE
LA ESTRELLA

NÚMERO ESPECIAL

COMUNIDAD

La ilusión
sigue intacta

R

de personas de todo el mundo que visitan cada año
la Sagrada Familia, en este momento, se ha reducido
prácticamente a cero. Esta situación nos ha llevado a
tomar otras decisiones dirigidas a ajustar nuestros
gastos a un nivel sostenible que nos permita mantener un mínimo de actividad, a la espera de que los
ingresos vuelvan a ser similares a los de 2019.
En este contexto, hemos hecho un esfuerzo para
editar este número especial de la revista Temple sobre el 10.º aniversario de su dedicación, porque la
ocasión lo merece. Pero debo anunciar con tristeza
que, por ahora, será el último, el último de una época
que se inició también un mes de noviembre de 1943
después de siete años sin salir a la luz a causa de la
Guerra Civil. No es un adiós, es un hasta pronto a la
espera de que lleguen tiempos mejores.
Mientras tanto, la ilusión sigue intacta, con el mismo espíritu que en 2010 y con el compromiso de finalizar las obras en los próximos años.

ecuerdo como si fuera ayer el día
de la dedicación de la Basílica por
el Santo Padre Benedicto XVI.
Fue un día maravilloso, en el que
las emociones afloraban a una
velocidad vertiginosa a medida
que avanzaba la ceremonia. Los
días siguientes transformaron estas emociones en
ilusión porque, por primera vez, nos planteamos si sería posible finalizar las obras de construcción de este
magnífico templo en un período razonablemente breve de tiempo. Y fue así como nació la fecha de 2026,
que, además, coincidía con el primer centenario de la
muerte de Antoni Gaudí. Sin duda, sería el mejor homenaje que podríamos hacer al admirable arquitecto.
Desgraciadamente, esto ya no será posible. La
pandemia que estamos sufriendo nos ha obligado a
detener drásticamente la construcción del templo. Su
financiación, a través de las aportaciones de millones

"Hay más felicidad en dar que en recibir"
(Hechos de los Apóstoles, 20,35)

Xavier Martínez Pérez
DIRECTOR GENERAL

ga posible que se levante una iglesia que no puede compararse con ninguna otra, ayudando a construirla con
dinero procedente de la generosidad y del esfuerzo de
muchas personas, es decir, de su «espíritu de sacrificio».
Así, con muchos «pequeños» donantes, la «gran» iglesia
podrá crecer hacia arriba y, finalmente, finalizarse.

Los discípulos de Gaudí J. F. Ràfols y I. Puig-Boada refieren una frase del maestro: «El templo de la Sagrada Familia lo hace el pueblo, y por eso se refleja en
su modo de ser». La Sagrada Familia es una iglesia del
pueblo por dos razones: a) el pueblo se reencuentra en
su construcción, la siente como propia, se identifica con
su osadía y su grandiosidad, sus mil detalles y sus perspectivas cambiantes, y b) el pueblo debe ser el que ha-

Reflexión aplicada del Dr. Armand Puig.
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