CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS MANUEL APARICI.

“sitio”

(Continuacion)

Sábado 10 de octubre
Me levanté a las 7 y ofrecí a Dios las primicias del
día; mientras me arreglaba procuraba contemplar algún
paso de la vida de Jesús.
Fui a Misa de 8 a los Luises creyendo habría visita sabatina; con el mismo pensamiento acudieron
varios congregantes, y entre ellos el encargado de la
sección. Rezamos las preces a la Virgen, sintiendo yo
honda devoción y profundo anhelo de hacer y padecer
algo por la gloria de Dios. A la salida me encontré con
Armesto y hablamos un rato procurando enfervorizarlo, y reanudé la conversación sobre la defensa de iglesias manteniendo el punto de vista de la caridad.
Desayuné y luego fui a la oficina preocupado con
la cuestión religiosa. Trabajé casi durante toda la mañana. A la 1,30 salí para ir a la visita al Santísimo.
Comí bendiciendo la mesa. Después de comer
puse los sobres para la circular de la Juventud Católica
y salí para ir a los Luises, donde me reuní con
Lequerica y Friend. Salimos. Dimos una vuelta y al fin
me fui a la Unión Diocesana. Asistí a la Junta y me vine
a casa a cenar. Cené y me acosté a las 12.
Domingo 11 de octubre"
Me levanté a las 8 y no hice acción de gracias.

¡Siempre se me olvida! Fuí a Misa de 10 con mamá,
oyéndola y comulgando con gran devoción.
A las 11,30 fui a los Luises. Me reuní con Rivera,
y con él y Wisth, Friend, Lequeríca fuimos a la salida
del cine Europa para ver el ambiente de los anticlericales.
Después de comer fui a casa de José Antonio
Puente Estuve un rato charlando con él de la cuestión
religiosa y salimos juntos a dar un paseo; durante el
mismo hablé todo lo que pude y lo que supe de Jesús.
Después fui a los Luises. Allí rece un rato y luego
fui con Friend a Manuel Silvela. Salimos algo asustados y fui con Lequerica a ver a don Antonio Calvo.

CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS
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 y que nos servirán de ejemplar caminar hacia
nuestra santificación, a la que todos estamos llamados,
y sabiendo que ningún santo nació santo (excepto la
Virgen y San Juan Bautista, santificado por el Espíritu
Santo en el seno de Santa Isabel en la Visitación).

Lunes 12 de Octubre
Me levanté a las 7,30. Fui a Misa y a comulgar a
los Luises. Después con Rivera paseamos un rato y
después fuimos a ver al P. García Figar, director de las
Himeldas Hablamos y luego paseamos por la
Castellana, aunque casi toda la mañana no hicimos otra
cosa que ocuparnos de los intereses de Jesús.
Por la tarde terminé el programa para el Circulo
de Estudios. Fui a Prisiones a ver al tío Luis. Después
a los Luises a rezar un momento y a casa de la tía Pilar
a felicitarla. Dije una mentira

DONATIVOS RECIBIDO
Manuel Ignacio Fernández Hernández (2 veces): Diego Bonilla Bonilla; Natividad Hermida Buenadicha; Antonia
Serrano Piris; Leopoldo Serrano Rivas; Jesusa Liceras, viuda de Abad: Ginés Alcaraz Garrido; Mª Dolores Rubio
Quesada; Encarnación Martín; Pilar Gutiérrez de la Torre; Carmen Hernández; Abraham Ruiz Jiménez; Diego
Calderón Molina; J. Ramón García Lisbona.
Que Dios os lo pague y Manuel Aparici os lo recompense con gracias por su intercesión.

FAVORES Y DONATIVOS
Para todo lo relacionado con la causa de canonización del Siervo de Dios Manuel Aparici: cualquier favor obtenido y/o
comunicación de gracias obtenidas con las que el Señor pueda demostrar la intersección 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 o peregrinos@planalfa.es .
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.

Viernes 9 de 0ctubre de 1931
Unos días pasados sin anotar mis acciones diarias, sin anotar, mejor dicho, el móvil de estas acciones : la gloría de Dios.
Hoy reanudo mi Diario . El me va a servir como
ayuda en esta lucha de la perfección. Me propuse en
Ezquioga dar la mayor gloría posible a Dios. En
Madrid he renovado mis propósitos.
Hice un balance en el libro de caja de mi alma y
vi que estoy aún en la fuga del pecado venial, en el
segundo grado de piedad. He conseguido eliminar el
pecado mortal y ahora pretendo eliminar el venial,
¿qué haré? Ante todo un examen para ver en qué pecados veniales suelo incurrir habitualmente.
Analicemos, pues, con el auxilio de Dios, mis acciones diarias.
Me levanto.¿Qué hago? ¿Enderezo mi intención?
¿Le ofrezco a Dios las primicias del día?. No. Tengo
que hacerlo. Esto ya sé no es pecado venial, es una
imperfección, pero hay que quitarla.
Mientras me arreglo, ¿en que pienso? Fantaseo.
Otra imperfección. He de procurar que mi pensamiento vaya a Dios, pero en forma ordenada refiriéndolo a
lo que Dios pueda querer de mi ese día.
Voy a Misa. ¿Voy enfervorizándome por el camino? Frecuentemente no. Otra imperfección.
¿Mientras oigo Misa y me preparo para comulgar
me dispongo bien a recibir a Jesús y con él todas las
gracias que necesito para servirle bien durante todo el
día?

Desayuno y leo el periódico. Aquí no veo imperfección siempre que ofrezca a Dios mi intención.
Voy a la oficina. ¿Mientras camino voy fortaleciendo mi voluntad para que se abrace al trabajo que
me consta ser la voluntad manifestada de Dios?
Y en la oficina, ¿trabajo como si al final de la jornada tuviera que rendir cuentas al Creador? Tampoco.
¡Por lo menos le ofrezco mi trabajo al comenzar todas
las horas?
¿Al salir, cuando voy hacia la Iglesia a visitar a su
Divina Majestad voy preparando mi alma para que
Jesús la vea?
¿En mi casa, antes de comer, aprovecho el tiempo formando mi espíritu en Jesús? Cuando me llama
mi madre para que le ayude ¿acudo con diligencia y
humildad?
¿Bendigo la mesa y mientras como obro como si
Jesús estuviera ante nosotros?
Después de comer, ¿trabajo por lo menos hora y
media en mi formación y en la preparación de los
varios Círculos de estudio?
Cuando salgo, ¿lo hago en compañía de Jesús?
¿Procuro entrar en alguna iglesia a saludarle?
¿Mi ocupación en Acción Nacional la atiendo
bien?
Antes de cenar, ¿bendigo la mesa? Y antes de
acostarme, ¿hago examen y oración?
Todas estas preguntas debo hacérmelas todos los
días para ver si adelanto, y cuánto, o si retrocedo.
¿Hoy qué he hecho en la oficina? He hablado,
poco; pero he hablado y he estado muy poco unido a
Dios.
Durante la visita al Santísimo he sentido mis ojos
cargados de sueño. Después de comer no he bendecido la mesa . Trabajé bien y con entusiasmo. Hice el
Vía Crucis. Luego hablé en los Luises. He sustentado
un criterio de oposición; lo creo el verdadero. ¿No
habré incurrido en soberbia?
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