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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.

Miércoles 20 diciembre
Vigilia de Santo Tomás Apóstol.

Meditación: Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

¡Gracias Dios mío!
Tu misericordia es infinita. Sobre las llagas de mis miserias
has echado el bálsamo de tu sangre, de la sangre que impío
derramé has hecho bálsamo de mi salud. Amoroso y bueno
eres, pudiste condenarme a perecer en el infierno sólo con
haberme retirado tu protección. E infinito en tus bondades,
me llamaste a penitencia, tu amor me persiguió, no me dejó
tranquilo hasta que vine a ti. Me has hecho entrar en mi interior y que viera mi miseria, horrorizado de mi ingratitud y
mi ponzoña clamé a ti y tú me escuchaste. A tus pies me
postré lleno de confusión, la vista de mis crímenes ponía temblores en mi voz, enrojecía de vergüenza y tuviste compasión de mí, lavaste mis pecados y me diste a besar tu mano,
y del fruto de mis culpas, que te hicieron morir en una cruz,
hiciste instrumento de salud; con tu sangre me bañaste y me
estrechaste contra tu corazón.
¡Bendito seas Salvador mío! No permitas que te vuelva a perder. Endereza mis pasos y vigila mis pensamientos. Dame tu
ayuda y seré salvo. Haz que cumpla mis promesas y que me entregue todo a ti para poder vivir oculto en tu Corazón divino.
Miércoles 20 diciembre

Noche a las 11,15
Mañana en el mundo a comenzar la lucha, a poner en práctica los planes que el Señor me traza.
Desde mañana voy a necesitar más que nunca tu protección.
¡Oh Jesús no me abandones o, mejor dicho, no permitas que
yo me olvide de ti!
Virgen Inmaculada, tú eres mi Madre. Vela por mí.

Viernes 22 diciembre

¡Bendito seas Señor!
Me has concedido un día más de vida para que te sirva
Examen.
Me levanté a las 6,45. Hice por la mañana un cuarto de hora de
meditación. Asistí a Misa en las Calatravas; la oí con gran devoción y comulgué en ella con intenso fervor. Después de la Misa
desayuné con Romero de Lema y hablamos del apostolado.
En la oficina trabajé desde que llegué hasta la 1,30, haciendo
trece actos de la presencia de Dios y ofreciendo otras tantas
veces mi trabajo a Nuestro Señor para que, en unión de los

méritos infinitos de su Pasión, lo ofreciera al Padre por la redención de los hombres, conversión de los pecadores y perseverancia de los jóvenes católicos.
A la salida de la oficina fui a presentarme a mi Señor Jesucristo en el Sacramento de su amor. Ahondé en la meditación
del infierno, le di gracias por su infinito amor y oré con gran
fervor por la redención de las almas.
Después de comer tuve un rato de lectura espiritual: descripciones sobre el infierno, y un cuarto de hora de meditación.
Fui a la Juventud Católica donde trabajé con el Consiliario:
estuve un rato de charla con José Mª Arzuaga acompañándole un poco; trabajé otro rato y me vine a casa. Recé el rosario con mi madre, cené y ahora escribo este examen.
¡Gracias te doy Redentor mío! porque me has ayudado en
todo el día. Una vez más te ofrezco mi vida.
Yo la perdí pecando. Miles de veces merecí el infierno en el
que no caí porque tu amor prefirió padecer tormento sin
cuento a verme perecer. ¡Señor quiero querer lo que tú quieras y me parece entender que tú quieres que sea totalmente
tuyo! Dame Señor espíritu de penitencia para que expíe mis
pecados y también, Señor, para que con tu gracia supla en mi
cuerpo lo que le falta a tu Pasión por tu Cuerpo Místico, la
Iglesia.
Sábado 23 diciembre

Examen.
Me levanté a las 6,45. Hice un cuarto de hora de meditación
por la mañana. Oí Misa y comulgué con gran devoción.
En la oficina trabajé hasta la 1,45, haciendo trece actos de
presencia de Dios, uno cada cuarto de hora.
Hice la visita al Santísimo durante media hora.
Después de comer fui a la Juventud Católica donde teníamos
Consejo. A las 7,30 salí y fui a los Luises. Vine a casa, cené,
recé el rosario, hice el examen y oración y me acosté.
Por la tarde hice siete actos de presencia de Dios.
Examen.
Faltas notadas: un cuarto de hora menos de meditación.

Madrugada 24-25 diciembre

Regreso de la Misa del Gallo de la Casa de San Pablo. No
estoy alegre como otros años y sin embargo amo más a Jesús.
Le amo con toda mi alma, con pasión, Él es mi pensamiento
y afán; pero por eso mismo veo que hago ¡tan poco! ¡Tengo
sed! de almas, tengo hambre de conversiones, pero las conversiones de las almas solo se consiguen con oración y sacrificio. Tengo ansia de abrazar a los que sufren, de sufrir yo

(Continúa de la primera página)

con ellos y dehablarles de Jesús, pero…así, de seglar ¡qué
poco se puede hacer! Es preciso que tome una determinación y…me asusta; va a producir lágrimas y dolores que me
van a hacer sufrir y llorar, pero no tengo otro remedio ¡Dios
lo quiere! Y queriéndolo Él tengo que hacerlo yo.
Martes 26 diciembre

Examen.
Me levante a las 6,45. Hice un cuarto de hora de meditación.
Oí Misa y comulgué con devoción.
Confesé.
En la oficina trabajé toda la mañana, teniendo siempre presenta a mi Señor Jesucristo. La meditación de la mañana,
aunque breve, me acompañó durante todo el trabajo.
Hice la visita al Santísimo. Recé el rosario que no recé ayer.
Comí. Leí sobre la muerte. Trabajé y fui al Consejo.
Vine a casa. Recé el rosario y acabo de cenar.
Resumen.
La mañana bien, hice doce actos de presencia de Dios; por
la tarde, aunque he trabajado en cosas suyas, no he tenido
presente a mi Señor en mi corazón.
¡Te amo Dios mío! más tengo miedo a mi flaqueza y miseria. No me desampares.
Sábado 30 diciembre

Mal día el de hoy. Amaneció risueño. Mi alma iba a Dios.

Hice una breve meditación que embalsamó mi espíritu con
el aroma del heno del portal de Belén. Me mostró una vez
más la inmensidad del amor de Dios. La Virgen, que el sol
más pura, acompañada de San José, su castísimo esposo, en
camino para Belén, sufriendo las inclemencias del tiempo y
molestias del viaje; viaje que, sabiamente dispuesto por
Dios, no tenía otro objeto que nacer en suma pobreza, para
comenzar así a padecer por mis pecados…
María y José llaman a distintas puertas para encontrar un albergue en el que pueda nacer el Redentor, pero… no había
lugar para ellos ni en el mesón... y nace en un establo…
También ahora llama el Redentor a los corazones de los
hombres para nacer en ellos y hoy, como ayer, no tienen
lugar para Jesús.
Fervorosa siguió mi alma el Santo Sacrificio, pero luego en
la oficina me aparté de la voluntad de Dios, Dejé una hora
mi trabajo para trabajar en la Juventud Católica.
Presente tuve, en la visita a mi Señor, mi infidelidad. Le pedí
perdón, le prometí enmienda y me recreé por anticipado pensando en mi hora de vela en la Adoración Nocturna; pero no
he podido ir. Cené tarde. Mi madre se hallaba disgustada y
con fuerte tos y me he quedado en casa; más luego, cuando
todos se acuesten, quiero pasar una hora en oración. Te adoraré en espíritu, ¡oh amado Jesús!, y tú vendrás a mí, porque
te amo.
Ayer hice catorce actos de presencia de Dios en mi oficina;
hoy no he hecho más que diez. Pero a ti levanto mi espíritu.
En ti confío y tú no me fallarás. ¡Hazme tuyo!

DIARIO ESPIRITUAL DEL VENERABLE APARICI

Os recordamos y recomendamos, a todos los que tengáis internet, la lectura atenta y pausada del Diario espiritual del Venerable Aparici, solo hay que entrar en nuestra página web (ver cabecera del BORDON) y seleccionar en el margen superior
izquierdo donde pone DESCARGA GRATUITA. 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 o presuntos milagros, con los que se pueda probar su intercesión (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 la asociación promotora de la Causa: Peregrino de la Iglesia, calle Manuel Montilla, 12, 28016 Madrid. Tfno 913590112, Facs. 913590084 o email: asociaciónperegrinos@gmail.com
Podéis hacer llegar vuestros donativos (citando siempre: Causa V. Manuel Aparici):
.-Por ingreso o transferencia a la c/c del Banco de Sabadell: 0081 0589 21 0001035907
.- Por cheque a nombre de Peregrinos de la Iglesia, citando: Causa V. Aparici

DONATIVOS RECIBIDOS

Que Dios os lo pague, como sólo Él sabe hacerlo y el Venerable Manuel Aparici os lo recompense con gracias por su
intercesión.

MISAS MENSUALES POR LA PRONTA BEATIFICACIÓN DEL V. APARICI

A continuación se expone el calendario de Misas en la Basílica de la Concepción, de la calle Goya para el año 2017:
Todos los 28 de mes a las 11,00 horas, menos en julio y agosto que será a las 12,00 horas.
El Venerable Aparici os agradecerá que os unáis espiritualmente a las mismas cuando no podáis asistir personalmente.

