“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.

Viernes 10 noviembre 1933

Examen
No he hecho meditación ni me he preparado para comulgar.
Oí Misa con escasa devoción, comulgando de la misma
forma.
En la oficina me puse a trabajar a las 10, sin leer el periódico; no he perdido más que media hora que estuve de charla
en un despacho; sin embargo, no he trabajado con el alma
puesta en Jesús. Mi espíritu estuvo disperso, no se concentró
en aquel trabajo que me ofrecía Él, con sus manos heridas
por los clavos…He pasado doce cuentas del examen particular, pero rutinariamente.
En la visita…Él quiso darme devoción. Pensé en sus azotes,
en sus espinas, en su Vía Crucis, en su crucifixión y en lo
que yo hice mientras Él sufría por mí: a los 15 años lujuria,
pensamientos, grabados, acciones; a los 18 lecturas, imaginaciones, actos, a los 19 Tapia, frivolidades, pasatiempos y
lujuria; a los 21 Muros… a los 22 Madrid: bailes, revistas,
pensamientos, etc.; a los 25 se afianza mi conversión; a los 27
hago Ejercicios internos y también a los 28 y 29. Pero también peco. ¡Siempre, siempre… pecado! ¿Qué he hecho yo
por ti, mientras por mí sufrías? ¡Pecar! ¡Misere mei Domine,
miserere mei!
Por la tarde: Dos horas en casa de mi tía; el resto dedicado a
tu servicio, pero sin tenerte ante los ojos de mi alma.
Resumen.
Anteponer mi satisfacción a tu voluntad (charlas) venial.
Mentiras y murmuraciones = pecado venial. Muy pocos actos
de amor.
Meditación para mañana: Jesucristo, y éste crucificado
Puntos = ¿Quién eres tú? ¿Qué es la cruz? ¿Qué fue para ti
la cruz? Qué debe ser para mí?

Domingo 12 de noviembre

Meditación: Jesucristo Crucificado
Comienzo la meditación a las 7,30.
Punto 1º: Jesucristo
¿Quién es Jesucristo? El Verbo de Dios hecho hombre para
hacer al hombre participante de la vida divina. Es el autor de
todo cuanto existe. El hizo la tierra, el mar y los cielos y los
astros y las plantas, animales y hombres. Él lo hizo todo, Él
es omnipotente, pero quiere nacer en un pesebre, y ser un humilde aprendiz de carpintero y más tarde recorrer la Palestina
enseñando la verdad.
Agitación del alma, deseo, amor. Amor a ti, ¡oh Maestro!,
que sanas, resucitas y elevas; a ti que recoges del lodo los
guiñapos humanos y los estrechas contra tu corazón; a ti
Jesús crucificado.

Jueves 16 noviembre

¿Estoy vivo o estoy muerto? Mi conciencia no acusa pecado de
muerte porque no he tenido intención de ofenderte mortalmente;
pero… ¡qué poca vida cristiana me acusa la conciencia!
No estoy muerto porque tengo el corazón lleno de llanto, de
pesar hondo por no haber sido fiel, de tristeza porque he entristecido a mi Dios; pero estoy muy enfermo, mi alma está
llena de llagas y … ¡loco de mí! en lugar de buscar mi salud
en la fuente de la Vida: Cristo Jesús, ¡como!, ¡duermo!, ¡leo
y estoy tranquilo!.
¡Ah Señor! No me atrevo a prometer pues no soy más que
miseria, pero sí a invocarte, a llamar con suspiros y con lágrimas a tu corazón pidiéndote, Señor, tu gracia y tu ayuda
para serte fiel. ”siete y setenta veces siete, si tu hermano se
volviera hacia ti pidiéndote perdón, lo perdonarás”, dijiste a
tu Vicario Pedro y tu palabra me da aliento para decirte:
¡Jesús misericordioso, tened compasión de mí!
Viernes 17 noviembre

¡Gracias Señor!
Me llamaste a ti ayer desde tu trono eucarístico. Me hiciste
ver mi miseria y me ofreciste tu ayuda una vez más
Y hoy…
Jueves 23 noviembre

Idea fuerza: ¿Qué haría Jesús en mi lugar?
Atreverse a asistir al Santo Sacrificio sin llevar nada que ofrecer, equivale a decir a Nuestro Señor: Inmolaos, ofreceos, os
dejo hacer. Yo no me sacrifico; soy testigo de vuestra donación, pero no contéis conmigo para compartirla…
Nueva detención y nuevos propósitos. Tú, Espíritu de Verdad, me has hecho ver mi miseria, mi infame ingratitud, pero
estás en mí. Tú sabes que he sufrido y he llorado por mi maldad. Tu sabes , Señor, que quiero amarte. Que quiero amarte
con obras, pues amarte con palabras solo no es amor. ¡Dame
fuerza, Señor, para servirte! Pues solo después de haberte servido podré decir que te amo.
Viernes 24 noviembre

¡Triste balance!
Otro día negro perdido
Comencé bien. Me levanté temprano. Oí misa, confesé y comulgué con devoción, pero luego en la oficina he perdido el
tiempo y no he servido a Jesús.
En la visita al Santísimo tampoco me he portado bien. Estaba
apesadumbrado por mi infidelidad y… en lugar de borrarla con
oración humilde y continuada, me levanté y me fui a mi casa.

(Continúa de la primera página)

Después en casa tampoco he imitado a Jesús. Cierto que mi
mal humor provenía de mi miseria, pero la aumentó una ligera carga familiar y, en lugar de aceptarla con buena cara y
dar gracias a Dios porque me mortificaba, la rehusé y la hice
de mala gana…
¡Miserere mei Domine, miserere mei!
Ni una sola vez he procurado hacer lo que Jesús hubiera
hecho en mi lugar
Domingo 26 noviembre

¡Ayúdame, Señor, a vivir tu vida!
He asistido hoy al retiro de la Acción Católica Nacional de
Propagandistas. Muchos favores me ha hecho Jesús, el principal ponerme delante de los ojos mi miseria.
A los 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23- pecando, pecando
sin cesar; a los 24-25-26 pecando y levantándome; a los 2728 y 29 subía hacia Jesús; a los 30 volví a retroceder y ahora,
sin confiar para nada en mí, pero esperándolo en ti, ¡oh
Jesús!, digo: ¡No más pecar! Antes morir, pues la muerte, la
verdadera muerte, es el pecado.
Meditación para mañana: El pecado
Miércoles 29 noviembre

Una mirada sobre el lunes y el martes: fui un poco más fiel,
sobre todo ayer, martes.
Hoy miércoles, ya no he meditado por la mañana. Me levanté algo más tarde que ayer. La Misa y la comunión, bien

¿El trabajo en la oficina? He procurado trabajar pero algún
tiempo he perdido en las conversaciones.
Luego he visitado a Jesús… y Jesús ¡me ha dicho tantas
cosas…!
Le he prometido: llorar los pecados, los míos y los de los
demás; le he prometido serle fiel y le he pedido su ayuda.
Meditar en mis pecados, ahondar bien en mi miseria y luego
levantar mi vista hasta Jesús para verle en la cruz pidiendo:
¡Padre, perdónalos que no saben lo que hacen!; para verle
arrodillado a los pies de sus apóstoles, cabeza de su Iglesia,
para que se dejen lavar con su sangre preciosa; para verle
oculto en la forma consagrada dispuesto a entrar en mi interior para darme salud y vida divina, para verlo, en una palabra, como divino mediador que torna en amorosas las
miradas justamente airadas del Padre.
“Dilexit me et tradidi semet ipsum pro me”
Tarde.
Me puse a trabajar en el Consejo a las 5,15 con el crucifijo
delante de los ojos. Hasta las 9 estuve trabajando.
Recé el rosario con mi madre. Me acosté sin hacer examen
ni oración
Jueves 30 noviembre

Me levanté a las 7,30. No he meditado. Oí Misa con floja devoción. Comulgué con poca preparación. En la oficina empecé a trabajar a las 10,30. Pocas veces mis ojos se han fijado
en Jesús. Hice la visita al Santísimo con poca devoción.

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, 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.

MISAS MENSUALES POR LA PRONTA BEATIFICACIÓN DEL V. APARICI
Para vuestro conocimiento os informamos que, gracias a la amable disposición del rector de la Basílica de la Concepción, hemos
convenido que se ofrezca una misa cada mes por la citada intención. A continuación se expone el calendario de las mismas.
28.04.16 a las 10,00
28.08.16 a las 11,00 su dies natalis
28.11.16 a las 10,00

28.05.16 a las 19,30
28.09.16 a las 9,00
28.12.16 a las 10,00

28.06.16 a las 10,00
28.10.16 a las 9,00 horas
el mes de julio no hay

El Venerable Aparici os agradecerá que os unais espiritualmente a las mismas cuando no podais asistir personalmente.

DONATIVOS RECIBIDOS

Manuel Sánchez Navarro, Amparo Rivas, José Ramón García Lisbona, Isabel García Marcos, Juan Antonio Uzquiano, Conchita Balcazar Sardinero, José Perrino Delgado.
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.

