“sitio”
CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL VENERABLE
MANUEL APARICI.
Por seguir un cierto orden cronológico iremos trayendo a esta página aquellas anotaciones de su “Diario Espiritual” que
nos vayan revelando su “peregrinación” hacia la santidad, en constante lucha consigo mismo.

AÑO 1933

Jueves 16 febrero

Viernes 20 de enero

Tres días he vuelto a recaer; durante ellos no he estado unido a Nuestro Señor, mejor dicho, no he procurado estarlo; ya hoy he vuelto a rezar la jaculatoria
de la Virgen del Pilar a las 10 y a las 11; a las 12 y a
la 1 me distraje y no lo hice, pero con insistencia he
mirado el Santo Crucifijo. Mi visita al Santísimo ha
sido breve. En casa escribí a Mansilla (Murcia).
Ayudé a papá ofreciendo la mortificación de distraer
este tiempo del estudio a Jesús. Comí y di la clase de
latín. Después he trabajado en el latín y he escrito el
borrados para mis hermanos de Orbó. He asistido a
San Jerónimo y he venido a casa; aún me queda por
hacer la meditación.

¡Cómo me entristece verme tan miserable! No adelanto nada en el amor de Dios, y no avanzar, es retroceder. ¡Todos son mejores que yo! ¡Y a mí me ha
amado tanto Jesús! ¡Ay Dios mío! Tú ves la tristeza de
mi corazón, tu ves el dolor que me causa ser tan ingrato contigo.

¿No te apiadarás de mí? He perdido casi.... hasta el
derecho de invocar tu nombre, pues .... ¡soy tan miserable!... Pero yo sé que tu misericordia es infinita,
que cuanto más necesitado estoy, más deseas ayudarme, y que a pesar de todo todavía me amas. Dame
tu gracia, Señor, para que yo mate este cuerpo de
muerte que me aleja de ti y, con él, todos mis afectos ¡Ah Señor yo quiero amarte! Pero con obras, quiero
según la carne, los mismos que hacen que me olvide ser tuyo, todo tuyo, no serte infiel, no entristecerte
como te entristezco con mis inconstancias; bien sé que
de ti y no te ame.
no soy digno siquiera de que me mires y me oigas,
Martes 8 de febrero
¡he abusado tanto de tu paciencia!
Me levanté a las 7,15. Oí Misa de 8. A las 9,15 entre Siempre diciéndote: Quiero amarte y nunca amándote
en la oficina. A las 10 me puse a trabajar. De hora en y eso que sé que “dilexit me et tradidit semetipsum
hora recé la jaculatoria de la Virgen del Pilar y le pro me”(2) ¡Tu amarme a mí y entregarte a mí y yo no
ofrecí a mi Señor Jesucristo mi trabajo. A la 1,45 hice haciendo aprecio de ti ... qué miseria la mía! Ayúdame
la visita al Santísimo. Visita breve de veinte minutos Virgen María, ayúdame.
para acompañar a Matilde. En casa hice composición
de latín y ayude a papá. He comido y ahora espero la Domingo 19 de febrero
llegada del profesor. De las nueve horas trascurridas A las dos de la madrugada.
he dedicado cinco horas y media a Jesús pues he es- Vuelvo de la cena con Angel Herrera (3) y he sacado
tado unido a Él en espíritu durante este tiempo.
una conclusión: Hay que hacerse santos, con esa santidad media a que dice el Papa todos estamos llamaDomingo 12 febrero
En los días laborables transcurridos he continuado la dos. Cumplir perfectamente mis obligaciones: trabajar
práctica de rezar la jaculatoria de la Virgen del Pilar al bien en mi oficina, ser cariñoso y solícito con mis pacomienzo de cada hora en mi oficina, y así he conse- dres, prepararme con ardor para el cumplimiento de
guido estar unido a Jesús. Ayer recibí la carta de mis mi vocación y, sobre todo, tener en todo una unión íntima con Dios: ofrecerle, por medio de la Santísima
compañeros de Orbó (1)
Virgen y de Nuestro Señor Jesucristo, todas mis ac¡Cuánto bien me ha hecho! ¡Qué miserable soy a su ciones, practicar bien el ejercicio de la presencia de
lado! ¡Cuánto debe amar Jesús a esos benditos jóve- Dios.
nes! Ellos me han enseñado a amar a Jesús. Decididamente tengo que ser santo, pues Jesús se vale de
(1) En Brañosera (Palencia), nota del transcriptor.
todo para invitarme a que lo sea.
Sábado y domingo lo he pasado casi en perpetua ora- (2) Él me amó y se entregó hasta la muerte por mi.
ción por ellos, admirado de la gracia de Dios, de su (3) Don Angel Herrera Oria, aclaración del transcriptor.
heroísmo y de mi miseria-

DONATIVOS RECIBIDOS
José María Castán Vázquez, José Sotillos Martínez, Pedro Sicilia Ortega, José Alberto Calvo Hellín, Ana María Fernández Navarro, anónimo, Oratorio Santo Niño del Remedio (Acción Católica Madrid), anónimo, Manuel Jesús García Rolo.
Que Dios os lo pague como sólo El sabe hacerlo y Manuel Aparici os lo recompense con gracias por su intercesión.

EL CÁLIZ DE APARICI
Así titulaba su portada el semanario SIGNO, de la Juventud
de A.C. por él fundado, en su edición de 8
de noviembre de 1947 y se refería al que
El Consejo Superior y los decanos del
mismo regalaron al hoy Venerable Manuel
Aparici Navarro, y aclaraba a continuación: el dibujo del cáliz se debe a Juan del
Amo, antiguo propagandista del Consejo
Superior y ahora sacerdote. Las viñetas se
han tomado del misal del padre Germán
del Prado y se deben al inolvidable Manolo
Llanos -nuestro Manuel mártir- que fue
también propagandista y delegado de aspirantes en el centro de San Jerónimo.
El texto escrito en latín en la base del
mismo, traducido al español, dice: “Al
ilustre Manuel Aparici, perpetuo capitán de
la cristiana Juventud de las Españas peregrinante a Compostela, sus compañeros”
Los motivos que ornan la parte superior
del Cáliz representan la Asunción, la Concepción Inmaculada, La Maternidad y la Mediación Universal de María. En el nudo del cáliz van las cruces de la

victoria de Santiago, romana y la insignia de la AC, separadas por las imágenes de los cuatro evangelistas. El árbol presenta los símbolos
eucarísticos de las espigas y los racimos.
El pie, octogonal, recoge los misterios
principales de la vida de Cristo separados
por “vieiras” compostelanas. Y en la alegoría del último misterio, la crucifixión,
aparece al pie de la cruz, por deseo especial de Aparici, la palabra “sitio”, su lema.
El cáliz es de plata sobredorada y pesa
850 gramos y fue realizado por los orfebres Marcelino, decano del Consejo, y
Miguel Cruz.
Gracias a Rafael Aparici, sobrino carnal
del Venerable Manuel, que amablemente
nos ha facilitado la pagina original podemos reproducir tan magnifico regalo, cuya
fotografía destacaba en la portada de
SIGNO. Desgraciadamente no se conoce
el paradero actual de este cáliz; si por casualidad alguien lo supiera le rogamos nos lo comunique.
Gracias.

DIARIO ESPIRITUAL DEL VENERABLE MANUEL APARICI
Ya se puede leer su Diario Espiritual. Para ello es necesario entrar en nuestra pagina web (ver cabecera de Bordón) y seleccionarlo en el margen superior izquierdo donde pone DESCARGA GRATUITA. Es un libro de 679 páginas apropiado
para leerlo poco a poco y meditarlo mucho. Os animamos a leerlo en la confianza de que os hará un gran bien espiritual.

FAVORES Y DONATIVOS
Para todo lo relacionado con la causa de canonización del VENERABLE Manuel Aparici: cualquier favor obtenido y/o
comunicación de gracias obtenidas con las que el Señor pueda demostrar la intercesión de su Siervo (esto es muy importante en orden no solo a su posible beatificación sino también para difundir su figura), petición de publicaciones, estampas con la oración, donativos, etc.
Dirigirse a: Peregrinos de la Iglesia, calle Manuel Montilla nº 12, 28016 Madrid, Tnfo. 913590112, Fax 913590084. C.e.
asociacionperegrinos@gmail.com
Podéis hacer llegar vuestros donativos y/o los de vuestros familiares y amigos, etc., (citando siempre: Causa Manuel
Aparici), por:
- Ingreso o Transferencia a la c/c del Sabadell/Atlántico: 0081-0589-21-0001035907.
- Por cheque a nombre de Peregrinos de La Iglesia citando: Causa Manuel Aparici.
- Por giro postal o mediante entrega en efectivo en nuestra sede.

