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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.

Sábado 28 de octubre

Puntos de meditación: San Lucas II 8-14

Los Pastores estaban cumpliendo con su deber …Se les
apareció un ángel… y les da la gran nueva… ha nacido el
Salvador… Se les manifiesta la gloria de Dios que es paz
para aquellos pastores de buena voluntad.

Lunes 30 de octubre de 1933

Dos días sin hacer mi diario. Sin embargo el sábado fue satisfactorio

Oí Misa y comulgué con gran devoción. Luego en la oficina trabajé desde las 9,45 hasta la 1 abrazado a la voluntad de mi Señor. Hice trece actos de presencia de Dios,
aunque casi podría decir que toda la mañana trabajé en su
divina presencia. Fui, antes de comer, a dar gracia a Jesús
sacramentado por su ayuda,

Por la tarde, después de trabajar un poco, fui con Felix a
hacer algunas visitas, y finalmente por la noche acompañe
a nuestro Señor en la Vigilia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.

Me acosté a las 4 dando gracias a Dios por sus bondades.

Ayer, domingo, me levanté más tarde. Fui a desayunar y
luego a la misa conventual de San Jerónimo. Expuesta su
Divina Majestad, le pedí largamente su omnipotente
ayuda.

Comí con Matilde y estuve largo rato de conversación espiritual. Después vine a casa y terminé el artículo: La promesa.

Me fui un rato al Centro Cultural y cené con Rafaelito.

Me acosté a las 11,30 despues de fantasear bastante.

Lunes.

He aquí mi mal: la fantasía. Hoy me he levantado tarde,
comulgando con poca preparación y luego, aunque he trabajado, me he pasado toda la mañana fantaseando. He mirado tres veces al crucifijo, pero en lugar de humillarme,
viendo mi miseria, he proseguido con mis suelos, sueños
de vanidad, porque aunque desembocan en el apostolado,
me veía a mí con una santidad y perfección tan grande que
me daba miedo; total que durante la mañana no he estado
un momento abrazado a la cruz.

He ido después a visitar a Jesús y he permanecido frio.
Ciertamente que no me extraña, ya que en lugar de ir a Él,
en la meditación y sacramentos, no medito.

A meditar y “Sursum Corda”.

“Estaban velando en aquellos contornos unos pastores, y

haciendo centinela de noche sobre su grey” (Lucas II 8)

Los pastores velaban. Estaban alerta, vigilaban, eran sencillos de corazón, como los son las gentes rústicas; pero
en su sencillez, ¡qué bien cumplían la voluntad divina haciendo centinela de noche sobre su grey!

¡Qué enseñanza más admirable me da el Señor! Si yo
quiero que venga el ángel y me ciegue con su resplandor,
si yo quiero que el Señor me ilumine con su gracia para
que yo sepa reconocerle en las Escrituras que se lleguen
hasta mí, he de hacer lo que los pastores. Cumplir con mi
obligación, con la obligación que Dios me ha impuesto:
con mi trabajo en la oficina, con el que me impuse al entrar en la sección de San Pablo, con el del Consejo Central.

Y de cumplir mi obligación, no de cualquier manera, sino
haciendo centinela de noche, ¡qué expresión más clara!:
de noche. Aun cuando me encuentre en periodo de desolación, aun cuando parezca que Dios me ha abandonado,
aun cuando todos mis trabajos sean despreciados, aun
cuando sea censurado por mis jefes o compañeros, aun
cuando mi carne se rebele, de cualquier forma que sea he
de estar de centinela sobre mi grey. Sobre las potencias
que me ha dado Dios para que le conozca, le ame y le
sirva, sobre mis sentidos, sobre mis palabras , sobre mi
imaginación, sobre todos mis actos, que son mi grey, mi
riqueza, mejor dicho la riqueza, los dones que me ha confiado el Señor para que los cuide y los alimente y los hermosee, porque como dice San Pedro: El demonio nos
circunda como león rugiente” y en cuanto mi espíritu se
duerma se echará sobre mi grey y la destrozará.

Pero, aún más, el Señor solo manifiesta su gloria a los que
cumplen su voluntad y tras de esa gloria viene la paz.

A los primeros a quien Jesús admite a su intimidad es a los
pastores que, además de ser, sencillos y puros de corazón y
pobres de espíritu, cumplían tan celosamente sus obligaciones. A estos envía Jesús su ángel para que vayan a Él.

Miércoles 1 de noviembre

Festividad de Todos los Santos

Me he levantado a las 8,15 y por esta causa he comulgado
sin preparación.

En la oficina he perdido el tiempo y después no he visitado
al Santísimo. Tal es el resumen de la mañana de hoy: nada
hecho por Dios. Esto no puede seguir así, he de variar y
para conseguirlo no me queda otro recurso que la oración.
Vida de perpetua oración debe ser la mía, pues la muerte
entra como un ladrón y…ahora… no podría presentarme
ante el Señor

(Continúa de la primera página)

Martes 7 de noviembre
Examen

No he meditado. En la oficina me puse a trabajar a las
10,30. Después de comer no he hecho nada de provecho.
Me puse a trabajar en Acción Católica a las 6,30 hasta las
9,15.

Faltas cometidas: Una hora perdida por dejarme vencer
de la pereza al levantarme. Otra de trabajo en la oficina
por leer el periódico. Trabajo durante una hora sin actuarme en la presencia de Dios. Charla prolongada en más
de un cuarto de hora con Moreno Ortega. Toda la tarde
sin un solo acto de presencia de Dios
Virtudes = Actos de fe, esperanza y caridad en la Misa y
comunión. Ofrecimiento detenido de obras, Nueve actos
de presencia de Dios en mi oficina. Oración humilde y
acto de contrición en la visita al Santísimo.
Miércoles 8 noviembre
Meditación: San Lucas XXII 41-44
Y apartándose de ellos como la distancia de un tiro de piedra, hincadas las rodillas hacía oración.
Diciendo: Padre mío, si es de tu agrado aleja de mí este
cáliz. No obstante no se haga mi voluntad sino la tuya…
Y le vino un sudor como de gotas de sangre, que chorreaba hasta el suelo.
Examen
Me levanté a las 7. No hice meditación. Oí Misa y co-

mulgué con gran devoción; pero en la oficina trabajé hora
y media. Hice la visita con muy poca devoción. Después
de comer he trabajado en Acción Católica hasta las 9.
Faltas: Perder dos horas y media para el trabajo, dos horas
y media de cruz. Ningún acto de presencia de Dios. Media
hora de fantaseo. No meditar.
Jueves 9 de noviembre
Examen
Me he levantado después de las 7.No teniendo tiempo
para meditar. A las 8,30 fui a Misa oyéndola con devoción, aunque mi devoción se concentró en la comunión.

En la oficina me puse a trabajar a las 11,10 dejándolo a las
11,50 para ir al Registro. Regresé a las 12,30 y me puse
a trabajar hasta la 1,30. Hice la visita al Santísimo con devoción, aunque no toda la que debiera por haber separado
mi imaginación del amor de Cristo, para ponerla en mi
miseria. He leído algo de la pasión de mi Señor Jesús y
después he trabajado en LA FLECHA.
Resumen
Ningún acto de amor de Dios. Imperfección: anteponer
mi satisfacción (periódico) a la voluntad de Dios. Pecado
venial
Meditación: Pasión de Nuestro Señor
¿Quién sufre? ¿Qué sufre? ¿Por quién sufre? Y yo ¿qué he
hecho por Jesús?

DIARIO ESPIRITUAL DEL VENERABLE APARICI

Ya se puede leer su Diario Espiritual. Para ello es necesario entrar en nuestra página 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.

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,
Fac 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.
FAVORES
Operacion de Ezequiel Puig-Maestroamado García de Leaniz, superada con exito tras estado gravisimo gracias a la intercesión del Venerable Aparici a quien se encomendó con fe. Esperamos su relato por si fuera aconsejable iniciar el correspondiente proceso. Laus Deo

DONATIVOS RECIBIDOS

Manuel Anaya Pérez Grueso (dos veces), José Perrino Delgado, Carmen Pérez Asuero, Abraham Ruiz Jiménez. Que
Dios os lo pague como sólo El sabe hacerlo y Manuel Aparici os lo recompense con gracias por su intercesión:
Hemos conseguido, gracias a la buena disposición del Banco de Sabadell, que los donativos que se ingresen en la
cuenta Causa Aparici en cualquier sucursal de este banco, en España, no tengan que pagar los 2 € que se venían exigiendo.

