NOTICIA Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID - OCTUBRE 2012
MARTES 16
17,30 Reunión de la Comisión permanente
18,00 Retiro con Exposición del Santísimo, meditación,
y Santa Misa que se celebrará por el eterno descanso de Jose Mamuel y Rosario de Lapuerta
MARTES 23
18,00

18,30

Charla de formación “La nueva evangelización”
por fray Adeodato

MARTES 30
18,00
18,30

Santa Misa
Charla de formación “Vida de Santos” por Iñigo
de Barreda

Santa Misa

DESDE ROMA NOS LLEGA OTRO DE LOS VOTOS DEL CONGRESO
(Todos los votos son en italiano, salvo uno en español)
Siendo un sacerdote diocesano, en la figura del Siervo de Dios Manuel Aparici Navarro es posible valorar también el ejercicio
de virtudes tales como Pobreza, Castidad y Obediencia; y además la virtud moral de la Humildad.
La única riqueza del Siervo de Dios era su Señor y su Cuerpo místico. No poseía nada y nada dejó a su muerte. En los momentos mas delicados no tuvo vergüenza en pedir ayuda y sostén a amigos y conocidos. Su habitación en la casa de su madre estaba circunscrita a una estancia con pocas cosas y durante la última enfermedad aquella se arregló lo necesario para el caso, pero
nunca nada de más. Daba lo que podía a los pobres, asistía materialmente también a los presos. La del siervo de Dios fue una
vida sobria y austera.
La obediencia a la Iglesia y a la autoridad civil fue ejercida por el Siervo de Dios con mucha serenidad: No fue difícil, para él
que había orientado su existencia a la “sumisión y a la obediencia” a la Iglesia, progresar cada vez mas en esta virtud. El respeto por la jerarquía eclesiástica, el amor al prójimo, la justicia con Dios y con los hombres, encuentran plena expresión en la
obediencia en todas las direcciones, a menudo, el Siervo de Dios, seguía también las indicaciones de aquellos a los que había
encomendado cargos y responsabilidad importantes. La disponibilidad en aceptar ordenes le hace un testigo válido en especial
ante los jóvenes.
La prueba de la práctica del consejo evangélico de la castidad viene proporcionada por varios documentos pero teniendo a disposición las declaraciones de hombres que en el pasado fueron los jóvenes de Don Manuel, no podemos hacer otra cosa que
confiar en sus palabras. De estas declaraciones se evidencia cómo el Siervo de Dios, tras su conversión, quiso mantenerse puro
y para esto recurría frecuentemente a mortificaciones y penitencias. Enseñaba a los jóvenes que:
“para vencer la carne deberíamos hacer mucha oración, fortalecernos con los sacramentos, con la devoción a María, con
la penitencia, el apostolado, haciendo gimnasia con nuestra voluntad y una vida deportiva sana” (1)
No se evidencia ninguna falta o ligereza en el ejercicio de este consejo, su vida sacerdotal fue un ejemplo de castidad absoluta (1).
Durante su existencia el Siervo de Dios muchas veces se encontró ante importantes exponentes del mundo eclesiástico y civil,
por otra parte también él desempeño cargos muy altos, no obstante esto se mantuvo siempre humilde y en una actitud de constante servicio o, como le gustaba decir, como un esclavo a las órdenes de su Señor, Sencillo y equilibrado no anduvo nunca a
la caza de honores. También en este caso los testigos afirman el grado heroico de esta virtud como la exigencia necesaria para
la vida espiritual y como la recomendaba a los demás. Fue ciertamente humilde, sobre todo cuando debió aceptar su inmovilidad física y, por lo tanto la ayuda para todas sus necesidades, También en estas circunstancias se mostró siempre dócil y disponible a la voluntad de Dios.
Lo extraordinario de la figura del Siervo de Dios está fundamentalmente en su intensa vida de oración visto que “llenaba y fundamentaba toda su vida” (1)
La documentación presentada me ha permitido examinar una a una todas las virtudes teologales y cardinales, considerar también los consejos evangélicos y la virtud moral de la humildad.
Tras haber examinado atentamente la documentación aportada en la Positio, considero suficientemente demostrado el ejercicio de las virtudes en grado no común por parte del sacerdote Manuel Aparici Navarro.
Por tanto a la pregunta an constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de
cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico in casu et ad effectum de quo
agitur, respondo affirmative, s.m.j.
(1) En español en el original
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VOCACIÓN DE SANTIDAD
Ginés Alcaraz, socio de la primera hora, y celoso admirador y difusor de la figura del Siervo de Dios
Manuel Aparici Navarro, nos envía su colaboración , que agradecidos y gustosamente publicamos
como editorial.
Es la que MANUEL APARICI NAVARRO hizo con su lema
sacerdotal “Sitio” (tengo sed), que está llamando a una posible
y esperada canonización. Su sed de Cristo fue cantada millares
de veces en el himno de su
juventud de Acción Católica con
aquel llevar almas de joven a
Cristo. En reciente Congreso de
Consultores Teólogos en el
Vaticano obtuvo su proceso la
aprobación unánime de los
mismo (1) en la Causa promovida por el Arzobispado de Madrid
y la Asociación de Peregrinos de
la Iglesia, formada ésta última
desde hace muchos años por
jóvenes de aquella época.
Manuel Aparici a los 25 años
hizo unos ejercicios espirituales
que le marcarían para siempre
como gran cristiano de primera
fila, como otro Francisco de Asís
dijo: “Señor. ¿Qué quieres que
haga?” e hizo la voluntad del
Señor.

habrá hecho merecedor de la santidad. Llevo su sed de Cristo a
incontables y selectos títulos de periódicos, fundando entre otros
“Signo”, en el duro junio de 1936. A los cursillos de Cristiandad
dedicó muchas energías.
“Arrancan, después de la peregrinación a Santiago, de los
Cursillos de Adelantados de
peregrinos creados en 1940 por
Manuel Aparici”, señala unos
de sus biógrafos, Fernández
Pombo. No quedó en su armario
apostólico ninguna actividad
que prodigar a los jóvenes de su
época. Son incontables las
vocaciones sacerdotales que
suscitó Aparici. Con qué razón,
el cardenal Herrera Oria, que él
trató personalmente, le calificó
de “Coloso de Cristo, de su
Iglesia y del Papa”
Hay fechas de su biografía
para destacar, pero nos quedamos con las de 3 de junio de
1947, su primera Misa, y 28 de
agosto de 1964, su fallecimiento, en el día de San Agustín, aniversario de la Peregrinación
mundial a Santiago.

En los más difíciles años del
Lapida que guarda los restos del S. d. D. Manuel Aparici
Navarro en la capilla de nuestra sede; arriba el crucufijo
pasado siglo –la década tercerade su ordenación sacerdotal.
fue presidente nacional de la
Juventud de Acción Católica, su enorme obra la hizo a pulso,
Por haber seguido desde mi niñez los pasos de Manuel
visitó todos los centros de España, en un caminar con millares
de kilómetros. Llevaba siempre en su maletín su gran sentido Aparici. Quiero colaborar en la divulgación de la vida de quien
de responsabilidad, no solo el de los demás. Por el ejercicio de supo acercarse tanto a Jesús ofreciéndonos a raudales sus
esta virtud durante años fue aplazando su ingreso en el muestras de santidad. Y pido a Dios que, por intercesión del
Seminario, en obediencia a la Jerarquía eclesiástica, hasta que Siervo de Dios Manuel Aparici, nos conceda la gracia de su
en 1941 fue autorizado a ello, A estas dos facetas de su perso- canonización y el favor grande de la salud para quien firma
nalidad unió el ideal peregrinante: “Caminar hacia ti, Padre, estas líneas, que padece polineuropatía desmielinizante en fase
por Cristo tu Hijo, a impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda progresiva.
de María y llevando a los hermanos”.
El triple lema de la Acción Católica –en cuya gestación no fue
ajeno-, “Piedad, Estudio y Acción” fue la brújula que utilizó en
su recorrido por todos los pueblos de España. “Sin la oración no
hacemos nada” nos recordaba Aparici. La meditación la realizó
no ya para sí, sino que con ella dirigió a tantos jóvenes, era su
arma espiritual. Tuvo sin duda una trayectoria mística que le
Impresión: R.D.S. CEMA - D.P. 25.481-1988

(1) Actualmente se está pendiente del oportuno Congreso de
Consultores Cardenales y Obispos Teólogos, con el mismo fin, y que
de obtener resultado positivo daría lugar a su proclamación como
Venerable, paso obligado para obtener la de Beato si se probara al
menos un milagro obtenido por su intercesión; un posible milagro de
curación se esta estudiando actualmente en su fase médica. Pidamos
a Dios para que siga el proceso adelante si es su voluntad.

PEREGRINACIÓN JUBILAR AL ROCÍO

VIVIR COMO PEREGRINOS

La Virgen del Rocío ha sido venerada durante unos 800 años y fue a partir de 1758 cuando la Romería del Rocío comenzó
a celebrarse en Pentecostés. La Virgen del Rocío ha sido patrona de Almonte desde el siglo XV, cuando un cazador encontró una talla de la Virgen María en el tronco de un árbol cerca de las marismas. Los devotos sostenían que su poder infinito era capaz de curar enfermedades, casos de infertilidad y trastornos mentales.
El obispo de Huelva, monseñor José Vilaplana, anunció durante la Misa Pontifical de Pentecostés en El Rocío (Huelva) la
concesión por parte del Papa Benedicto XVI de un año jubilar mariano, que comienza el 15 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2013. Con este motivo nuestra asociación organiza una peregrinación para ganar este jubileo de acuerdo con el
siguiente.

Guiones de espiritualidad peregrinante

PROGRAMA
10 de octubre, miércoles
8,30 Levantarse
9,00 Desayuno
10,00 Visita al parque nacional de Doñana
14,00 Comida
16,00 Tiempo libre
19,30 Santa Misa ante la Virgen del Rocío y acto jubilar
21,00 Cena
11 octubre, jueves
8,30 levantarse
9,30 Desayuno
10,00 Salida excursión al Andévalo y al Condado
14,00 Comida
19,00 Salida para Almonte
20,00 Santa Misa. Despedida de la Virgen del Rocío
21,00 Cena
12 octubre, viernes
6,30 levantarse y recogida de equipajes
7,00 Desayuno
7,45 Salida para la estación de La Palma del Condado
8,23 Salida del tren destino Madrid
11,40 Madrid. Fin del viaje
Precio: 370 € en habitación doble
420 € en habitación individual.
(todo lo señalado en programa, incluido)
NOTA Estos precios se entienden para personas con tarjeta dorada, Los que no puedan disponer de ella tendrán que sacar
billete de ida y vuelta (Madrid –La Palma del Condado) por su cuenta y consecuentemente pagaran 283 € o 333 € según
tipo de habitación. Se les indicara el vagón de los que van con Tarjeta Dorada , por si hubiera asientos libres en el mismo.
Inscripciones: Antes de 20 de septiembre en el tfno 913590112 (Mª Angeles) facilitándole el nº de la Tarjeta dorada, el que
la tenga.
Pagos: En cualquier sucursal de Bankia (Caja Madrid) en la cuenta 2038 1916 60 6000212564 antes del 20 de septiembre indicando su nombre, apellidos y la palabra Rocio, ¡Ojo! no olvidar estos datos, es muy importante
08 octubre, lunes
17,30 Estación Atocha. Reunión frente al control de
entrada al vestíbulo del AVE
18,05 Salida del AVE de Huelva. (¡Ojo! Como es un billete
colectivo hay que entrar en grupo, se ruega puntualidad)
21,19 La Palma del Condado, final del viaje.
21,30 Salida del autocar con destino al hotel
21,45 Reparto de habitaciones y alojamiento
22,15 Cena
09 octubre, martes
8,30 Levantarse
9,15 Desayuno
10,00 Salida para La Rabida
10,45 La Rábida. Visita
11,30 Salida para Huelva
11,45 Huelva. Visita de la ciudad
13,30 Comida
15,30 Salida para Ayamonte
16,15 Ayamonte. Visita
17,15 Salida para Vila Real de Santo Antonio
17,35 Vila real de Santo Antonio, Tiempo libre
18,35 Salida para Huelva
19,30 Huelva. Santuario de Nª Sª de la Cinta. Santa Misa
20,00 Salida para el Hotel
21,00 Cena

NECROLÓGICAS
Rosario de la Puerta. Con inmenso dolor recibimos la noticia del fallecimiento de “Rosarito”, como cariñosamente le llamábamos. Socia de la primera hora y asistente asidua a nuestras reuniones hasta que una cruel enfermedad la retuvo estos últimos años en
su sillón, privada de habla y de todo movimiento, se fue lentamente consumiendo hasta que el Señor, a quien tanto amó y del que fue
fiel y humilde servidora, se dignó llamarla a entrar en su gozo el sábado 9 del pasado junio víspera del Corpus Christi. Ya descansa en
paz en la cripta de la catedral de la Almudena, junto a su marido, Federico Silva. Nuestro mas sentido pésame a toda su familia..
A punto de cerrar esta edición nos llega la noticia del fallecimiento de su hermano Rvdo. Don José Manuel de Lapuerta Quintero,
Cofundador de nuestra Asociación y nuestro conciliario durante treinta años y que tras larga enfermedad en silla de ruedas con
perdida creciente de sus facultades físicas y de su memoria, Dios le llamó a su seno el sábado 18 de agosto, cuando ya apenas era
una sombra de si mismo. El entierro se celebró al día suguiente en el panteón familiar de la villa de Solares (Santander). Descanse
en la Paz de Cristo. Nuestro mas sentido pésame a sus hermanos y sobrinos. La Santa Misa del 16 de octubre será aplicada por
ambos.

Tema 2. Espiritualidad peregrinante
A) PLANTEAMIENTO
AHONDAR EN LAS FUENTES
Cuando el papa Pablo VI, en 1973, nos pedía “retornar a las fuentes”, nos decía que la búsqueda en ellas habría de ser
no tanto retrospectiva (mirando al pasado) cuanto introspectiva (mirándonos en nuestro propio presente. Con este criterio
habremos de ahondar en ellas
Se trata pues de profundizar desde una perspectiva, no tanto histórica como teológica, espiritual y pastoral, en el carácter peregrinante de la Iglesia: descubrir que la Iglesia en la tierra es esencialmente peregrina. Descubrir por ello de un
modo vivencial y comprometido, nuestra condición de peregrinos y las exigencias que comporta; sentirnos, así, urgidos
a caminar unidos como forasteros que marchan hacia la Casa del Padre, pero, al tiempo, haciendo camino a nuestro paso:
edificando la Iglesia, construyendo el mundo y consagrándolo a Dios.
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE TODA PEREGRINACIÓN
Si ahondamos en la Sagrada Escritura y en la historia de las peregrinaciones, descubriremos que en toda verdadera peregrinación –ya sea de todo un pueblo, ya sea de un peregrino solo- se manifiestan tres situaciones que la caracterizan esencialmente:
En primer lugar, hay una situación de partida: alejamiento o desconocimiento de Dios (Abraham), esclavitud (Éxodo),
destierro (retorno de Babilonia), pecado (el peregrino que busca la perdonanza o indulgencia en un lugar sagrado
Ante esta situación hay una llamada del Señor , liberadora y salvadora. Recordemos el caso de Abraham, a quien
Dios llama para que deje la ciudad y la casa de su padre y marche hacia la tierra que Él le mostrará( cf.Gen 12); el de
Moisés, a quien el Señor pide que saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto (cf. Ex 3); el decreto de Ciro, a quien el
Señor movió para que favoreciese el regreso del pueblo de Israel a su tierra y le edificara un templo en Jerusalén de Judá
(cf. Esd, 1). Pensemos también en el hombre medieval que, sintiéndose pecador, siente la llamada del Señor para alcanzar
el perdón peregrinando a Roma, a Tierra Santa, a Compostela...
Y finalmente, ante esta llamada, surge la respuesta del hombre o del pueblo peregrino , que se pone en marcha y
camina en fe: un caminar duro pero alegre, confiado en el Señor, a quien se rinde culto, quien hace con los peregrinos una
Alianza y con quien los peregrinos se comprometen, y que es, Él mismo, quien los guía, acompaña y ayuda en la marcha,
hasta su término (Cf. en cuanto al culto y la alianza: Gen 12,7, Gen 15; Ex 19 y 20...). (Cf. en cuanto a la guía, compañía
y ayuda del Señor, los cinco libros del Pentateuco, en general: Gen., para Abraham y Patriarcas; Ex.,Lev., Num. Deut.,
para el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y el libro de Josué)
LA PEREGRINACIÓN DE NUESTRA VIDA
Si nuestra vida de cristianos es una verdadera peregrinación, se darán en ella las tres situaciones que la caracterizan
esencialmente como tal. En efecto:
Nuestra venida al mundo es una situación de partida de alejamiento de Dios, al estar nuestra alma manchada por el
pecado original. Pero en el bautismo el Señor nos llama y nos confiere la Gracia santificante, participación en su vida
divina, que nos hace miembros de Cristo, hijos del Padre y templos de su Espíritu. Y nuestros padrinos dan al Señor la respuesta, haciendo las promesas del cristiano, en nombre nuestro; promesas que, años mas tarde, cuando nos llega el uso de
razón y a edad conveniente hacemos la Primera Comunión, renovamos personalmente.
Pero este proceso se repite incesantemente a lo largo de nuestra existencia terrena. Las situaciones de partida serán
distintas en cada momento: nuestras circunstancias personales y ambientales cambian. Pero la llamada del Señor es permanente y actúa de diversos modos: a través de la escucha de la palabra de Dios, de la oración, de los sacramentos, del
ejemplo de los Santos, y hasta de la conducta de tantos buenos cristianos, hermanos y amigos nuestros que hemos conocido. Y nuestra respuesta, que debiera ser siempre firme y generosa, cuántas veces flaquea por nuestra culpa, aunque siempre contamos con la ayuda de Dios.
Vivir nuestra vida cristiana por etapas (de acuerdo con el acontecer de nuestra vida, o siguiendo los tiempos litúrgicos, o viviendo las etapas que nos vaya presentando la Iglesia en cada momento, etc.), nos ayudaría a dar a la llamada
de Dios una respuesta más positiva, cada vez que empezamos una nueva etapa, diciéndole con fe y confianza:”Ahora
empiezo, Señor”. Porque él nos guía, nos acompaña y nos ayuda en nuestro caminar. No le fallemos.¡Vivamos plenamente nuestro peregrinar!¡Vivamos siempre como peregrinos! (Continuará)
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Moisés, a quien el Señor pide que saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto (cf. Ex 3); el decreto de Ciro, a quien el
Señor movió para que favoreciese el regreso del pueblo de Israel a su tierra y le edificara un templo en Jerusalén de Judá
(cf. Esd, 1). Pensemos también en el hombre medieval que, sintiéndose pecador, siente la llamada del Señor para alcanzar
el perdón peregrinando a Roma, a Tierra Santa, a Compostela...
Y finalmente, ante esta llamada, surge la respuesta del hombre o del pueblo peregrino , que se pone en marcha y
camina en fe: un caminar duro pero alegre, confiado en el Señor, a quien se rinde culto, quien hace con los peregrinos una
Alianza y con quien los peregrinos se comprometen, y que es, Él mismo, quien los guía, acompaña y ayuda en la marcha,
hasta su término (Cf. en cuanto al culto y la alianza: Gen 12,7, Gen 15; Ex 19 y 20...). (Cf. en cuanto a la guía, compañía
y ayuda del Señor, los cinco libros del Pentateuco, en general: Gen., para Abraham y Patriarcas; Ex.,Lev., Num. Deut.,
para el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y el libro de Josué)
LA PEREGRINACIÓN DE NUESTRA VIDA
Si nuestra vida de cristianos es una verdadera peregrinación, se darán en ella las tres situaciones que la caracterizan
esencialmente como tal. En efecto:
Nuestra venida al mundo es una situación de partida de alejamiento de Dios, al estar nuestra alma manchada por el
pecado original. Pero en el bautismo el Señor nos llama y nos confiere la Gracia santificante, participación en su vida
divina, que nos hace miembros de Cristo, hijos del Padre y templos de su Espíritu. Y nuestros padrinos dan al Señor la respuesta, haciendo las promesas del cristiano, en nombre nuestro; promesas que, años mas tarde, cuando nos llega el uso de
razón y a edad conveniente hacemos la Primera Comunión, renovamos personalmente.
Pero este proceso se repite incesantemente a lo largo de nuestra existencia terrena. Las situaciones de partida serán
distintas en cada momento: nuestras circunstancias personales y ambientales cambian. Pero la llamada del Señor es permanente y actúa de diversos modos: a través de la escucha de la palabra de Dios, de la oración, de los sacramentos, del
ejemplo de los Santos, y hasta de la conducta de tantos buenos cristianos, hermanos y amigos nuestros que hemos conocido. Y nuestra respuesta, que debiera ser siempre firme y generosa, cuántas veces flaquea por nuestra culpa, aunque siempre contamos con la ayuda de Dios.
Vivir nuestra vida cristiana por etapas (de acuerdo con el acontecer de nuestra vida, o siguiendo los tiempos litúrgicos, o viviendo las etapas que nos vaya presentando la Iglesia en cada momento, etc.), nos ayudaría a dar a la llamada
de Dios una respuesta más positiva, cada vez que empezamos una nueva etapa, diciéndole con fe y confianza:”Ahora
empiezo, Señor”. Porque él nos guía, nos acompaña y nos ayuda en nuestro caminar. No le fallemos.¡Vivamos plenamente nuestro peregrinar!¡Vivamos siempre como peregrinos! (Continuará)

NOTICIA Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID - OCTUBRE 2012
MARTES 16
17,30 Reunión de la Comisión permanente
18,00 Retiro con Exposición del Santísimo, meditación,
y Santa Misa que se celebrará por el eterno descanso de Jose Mamuel y Rosario de Lapuerta
MARTES 23
18,00

18,30

Charla de formación “La nueva evangelización”
por fray Adeodato

MARTES 30
18,00
18,30

Santa Misa
Charla de formación “Vida de Santos” por Iñigo
de Barreda

Santa Misa

DESDE ROMA NOS LLEGA OTRO DE LOS VOTOS DEL CONGRESO
(Todos los votos son en italiano, salvo uno en español)
Siendo un sacerdote diocesano, en la figura del Siervo de Dios Manuel Aparici Navarro es posible valorar también el ejercicio
de virtudes tales como Pobreza, Castidad y Obediencia; y además la virtud moral de la Humildad.
La única riqueza del Siervo de Dios era su Señor y su Cuerpo místico. No poseía nada y nada dejó a su muerte. En los momentos mas delicados no tuvo vergüenza en pedir ayuda y sostén a amigos y conocidos. Su habitación en la casa de su madre estaba circunscrita a una estancia con pocas cosas y durante la última enfermedad aquella se arregló lo necesario para el caso, pero
nunca nada de más. Daba lo que podía a los pobres, asistía materialmente también a los presos. La del siervo de Dios fue una
vida sobria y austera.
La obediencia a la Iglesia y a la autoridad civil fue ejercida por el Siervo de Dios con mucha serenidad: No fue difícil, para él
que había orientado su existencia a la “sumisión y a la obediencia” a la Iglesia, progresar cada vez mas en esta virtud. El respeto por la jerarquía eclesiástica, el amor al prójimo, la justicia con Dios y con los hombres, encuentran plena expresión en la
obediencia en todas las direcciones, a menudo, el Siervo de Dios, seguía también las indicaciones de aquellos a los que había
encomendado cargos y responsabilidad importantes. La disponibilidad en aceptar ordenes le hace un testigo válido en especial
ante los jóvenes.
La prueba de la práctica del consejo evangélico de la castidad viene proporcionada por varios documentos pero teniendo a disposición las declaraciones de hombres que en el pasado fueron los jóvenes de Don Manuel, no podemos hacer otra cosa que
confiar en sus palabras. De estas declaraciones se evidencia cómo el Siervo de Dios, tras su conversión, quiso mantenerse puro
y para esto recurría frecuentemente a mortificaciones y penitencias. Enseñaba a los jóvenes que:
“para vencer la carne deberíamos hacer mucha oración, fortalecernos con los sacramentos, con la devoción a María, con
la penitencia, el apostolado, haciendo gimnasia con nuestra voluntad y una vida deportiva sana” (1)
No se evidencia ninguna falta o ligereza en el ejercicio de este consejo, su vida sacerdotal fue un ejemplo de castidad absoluta (1).
Durante su existencia el Siervo de Dios muchas veces se encontró ante importantes exponentes del mundo eclesiástico y civil,
por otra parte también él desempeño cargos muy altos, no obstante esto se mantuvo siempre humilde y en una actitud de constante servicio o, como le gustaba decir, como un esclavo a las órdenes de su Señor, Sencillo y equilibrado no anduvo nunca a
la caza de honores. También en este caso los testigos afirman el grado heroico de esta virtud como la exigencia necesaria para
la vida espiritual y como la recomendaba a los demás. Fue ciertamente humilde, sobre todo cuando debió aceptar su inmovilidad física y, por lo tanto la ayuda para todas sus necesidades, También en estas circunstancias se mostró siempre dócil y disponible a la voluntad de Dios.
Lo extraordinario de la figura del Siervo de Dios está fundamentalmente en su intensa vida de oración visto que “llenaba y fundamentaba toda su vida” (1)
La documentación presentada me ha permitido examinar una a una todas las virtudes teologales y cardinales, considerar también los consejos evangélicos y la virtud moral de la humildad.
Tras haber examinado atentamente la documentación aportada en la Positio, considero suficientemente demostrado el ejercicio de las virtudes en grado no común por parte del sacerdote Manuel Aparici Navarro.
Por tanto a la pregunta an constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de
cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico in casu et ad effectum de quo
agitur, respondo affirmative, s.m.j.
(1) En español en el original
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VOCACIÓN DE SANTIDAD
Ginés Alcaraz, socio de la primera hora, y celoso admirador y difusor de la figura del Siervo de Dios
Manuel Aparici Navarro, nos envía su colaboración , que agradecidos y gustosamente publicamos
como editorial.
Es la que MANUEL APARICI NAVARRO hizo con su lema
sacerdotal “Sitio” (tengo sed), que está llamando a una posible
y esperada canonización. Su sed de Cristo fue cantada millares
de veces en el himno de su
juventud de Acción Católica con
aquel llevar almas de joven a
Cristo. En reciente Congreso de
Consultores Teólogos en el
Vaticano obtuvo su proceso la
aprobación unánime de los
mismo (1) en la Causa promovida por el Arzobispado de Madrid
y la Asociación de Peregrinos de
la Iglesia, formada ésta última
desde hace muchos años por
jóvenes de aquella época.
Manuel Aparici a los 25 años
hizo unos ejercicios espirituales
que le marcarían para siempre
como gran cristiano de primera
fila, como otro Francisco de Asís
dijo: “Señor. ¿Qué quieres que
haga?” e hizo la voluntad del
Señor.

habrá hecho merecedor de la santidad. Llevo su sed de Cristo a
incontables y selectos títulos de periódicos, fundando entre otros
“Signo”, en el duro junio de 1936. A los cursillos de Cristiandad
dedicó muchas energías.
“Arrancan, después de la peregrinación a Santiago, de los
Cursillos de Adelantados de
peregrinos creados en 1940 por
Manuel Aparici”, señala unos
de sus biógrafos, Fernández
Pombo. No quedó en su armario
apostólico ninguna actividad
que prodigar a los jóvenes de su
época. Son incontables las
vocaciones sacerdotales que
suscitó Aparici. Con qué razón,
el cardenal Herrera Oria, que él
trató personalmente, le calificó
de “Coloso de Cristo, de su
Iglesia y del Papa”
Hay fechas de su biografía
para destacar, pero nos quedamos con las de 3 de junio de
1947, su primera Misa, y 28 de
agosto de 1964, su fallecimiento, en el día de San Agustín, aniversario de la Peregrinación
mundial a Santiago.

En los más difíciles años del
Lapida que guarda los restos del S. d. D. Manuel Aparici
Navarro en la capilla de nuestra sede; arriba el crucufijo
pasado siglo –la década tercerade su ordenación sacerdotal.
fue presidente nacional de la
Juventud de Acción Católica, su enorme obra la hizo a pulso,
Por haber seguido desde mi niñez los pasos de Manuel
visitó todos los centros de España, en un caminar con millares
de kilómetros. Llevaba siempre en su maletín su gran sentido Aparici. Quiero colaborar en la divulgación de la vida de quien
de responsabilidad, no solo el de los demás. Por el ejercicio de supo acercarse tanto a Jesús ofreciéndonos a raudales sus
esta virtud durante años fue aplazando su ingreso en el muestras de santidad. Y pido a Dios que, por intercesión del
Seminario, en obediencia a la Jerarquía eclesiástica, hasta que Siervo de Dios Manuel Aparici, nos conceda la gracia de su
en 1941 fue autorizado a ello, A estas dos facetas de su perso- canonización y el favor grande de la salud para quien firma
nalidad unió el ideal peregrinante: “Caminar hacia ti, Padre, estas líneas, que padece polineuropatía desmielinizante en fase
por Cristo tu Hijo, a impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda progresiva.
de María y llevando a los hermanos”.
El triple lema de la Acción Católica –en cuya gestación no fue
ajeno-, “Piedad, Estudio y Acción” fue la brújula que utilizó en
su recorrido por todos los pueblos de España. “Sin la oración no
hacemos nada” nos recordaba Aparici. La meditación la realizó
no ya para sí, sino que con ella dirigió a tantos jóvenes, era su
arma espiritual. Tuvo sin duda una trayectoria mística que le
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(1) Actualmente se está pendiente del oportuno Congreso de
Consultores Cardenales y Obispos Teólogos, con el mismo fin, y que
de obtener resultado positivo daría lugar a su proclamación como
Venerable, paso obligado para obtener la de Beato si se probara al
menos un milagro obtenido por su intercesión; un posible milagro de
curación se esta estudiando actualmente en su fase médica. Pidamos
a Dios para que siga el proceso adelante si es su voluntad.

