CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL SIERVO DE DIOS MANUEL APARICI.
(Continuacion)
Sección de Piedad de Asociación Católica nacional de de apostolado de la conversación. Después hice la visita al
Propagandistas y he adquirido el compromiso de hacer Santísimo.
todos los días medía hora de meditación; además me he Después de comer trabajé en el Circulo Jerónimos y luego
comprometido a fundar un Círculo Obrero, a formar a estos fui a ver a Puente; charlamos y le ofrecí llevarle un
jóvenes y convertirlos en apóstoles. Luego si yo quiero que Evangelio. Luego fui a los Luises y paseé con Abizanda.
sean apóstoles de Jesús, tienen que ver en mi a Jesús.
Lunes 9. Oí Misa, confesé y comulgué en San Ginés con
A santificarme; es preciso. Únicamente siendo yo santo bastante devoción. Fui a la oficina. Trabajé bastante. Hice
podré santificar a los demás.
la visita al Santísimo.

Jueves 12 de noviembre de 1931
Resumiré mis acciones desde el día 5, último en que escribí mi diario.
Viernes 6, primer viernes. Comulgué con gran fervor, en
San José con los Propagandistas. El resto del día gris.
Trabajé algo en preparar Círculos de Estudios. San
Jerónimo y acudí a la constitución del Patronato Auxiliar de
las Imeldas. Luego fui a Acción Nacional a oír a Bermúdez
Cañete, que dijo muchas tonterías..
Sábado 7. Asistí a la Sabatina de los Luises comulgando
con mucha devoción. Luego fui con Algora a hacer algunas
visitas. Desayuné y por ser estero no hubo oficina. Fui a los
Luises comentando lo del Beatriz, que me pareció mal.
Luego con Lequerica fui a visitar a Gervasio Zaldo y luego
a Pablo Wisth.
No hice la visita al Santísimo
Por la tarde preparé fichas Circulo Jerónimos y fui a la reunión de A.N. Luego a los Luises a las conferencias.
Domingo 8. Fui a Misa con mamá a San Ginés, comulgando con mucha devoción; antes había leído y meditado “Al
Pié de la Cruz”. Después de desayunar fui a Tetuán: Charlé
con aquellos jóvenes y procuré deslizar en mi charla algo

Por la tarde , trabajé en el Circulo de Estudios, y fui al
DEBATE a poner la esquela de la madre de Friend
(q.e.p.d.), a recoger mi crucifijo, que lo había llevado a que
me pusieran como inscripción el lema de San Pablo, y a los
Luises a hacer el Via Crucis, una de mis devociones predilectas; después fui a los Jerónimos al Círculo de Estudios.
Martes 10. Fui a Misa a los Luises. Comulgué con devoción. En la oficina trabajé bastante. Hice la visita al
Santísimo. Después de comer trabajé en un proyecto de
folleto y fui a A.N. Vine a casa, cené y me acosté
Miércoles 11 Fui a misa a los Luises. Comulgué con poca
devoción; me torturaba el recuerdo del cigarro. Desayuné y
compré tabaco. Trabajé bastante. Hice la visita al Santísimo;
hice la visita a los pobres. ¡Cuanta miseria! Recogí unas circulares. Fui a los Luises; charlé un rato; Fui a casa de Wisth
a celebrar la reunión de la Directiva; se acordó reforzar la
función tutelar con relación a nuestros compañeros. Cené en
casa del tío Gustavo. Me acosté a la 1.
(1) El ángel del Alcazar. Nota del transcriptor
(2) El padre Llanos, jesuita. “ “ “
(3) Hoy Colegiata de San Isidro, “ “
(4) Debe ser 5 de noviembre de acuerdo con su anotación del 12
de noviembre

DONATIVOS RECIBIDO
Manuel Ignacio Fernández Hernández (2 veces);CarmenFernandez; Anónimo; Anónimo; Fernando
Movilla Montero .
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 intercección 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

“sitio”
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).

Martes 20 de octubre de 1931
Me levanté a las 7,45. Mientras me tiraba de la cama recé
un Padrenuestro. Me arreglé y fui a Misa a los Luises; la oí
haciendo esfuerzos por tener devoción, pero costándome
mucho. Desayuné y fui a la oficina; en el camino pensaba
en política. En la oficina firmé a las 10; estuve un rato de
charla gris con los periciales y me fui a mi despacho
poniéndome a trabajar , sin gran entusiasmo, costándome
mucho; pero esforzándome en hacerlo y clavando mi vista
en el crucifijo.
Diez Gómez empezó a arreglar su cajón y salieron muchas
porquerías. Carmona las vio y comentaba riendo y yo,
mientras tanto, sentía hondo dolor de que tan gratuita y
estúpidamente se ofendiera a Jesús. ¡Perdónales Dios mío,
perdónales! Seguí trabajando y durante un momento flaqueé. Me puse a leer el periódico ¡Cuánto me cuesta Dios
mío hacer tu voluntad! Hoy, si no hubiera sido por esa flaqueza, podría estar satisfecho de mi trabajo en la oficina,
pues hubiera estado unido a tu voluntad, buen Jesús.
Salí de la oficina con el alma triste por ver como la humanidad desprecia el amor de Jesús. En el camino a los
Jerónimos me encontré a Ibáñez; charlamos un rato y fui a
hacer la visita al Santísimo. Al principio sentí hondo dolor
de ver tan solo a Jesús, pero luego, en cuanto empezó el
Trisagio el sueño cerraba mis ojos, y, aunque luchaba con
él mi oración fue mala, rutinaria. ¡Ay Jesús mío, ayúdame!.
Llegué a casa; anoté mis acciones desde el miércoles pasado y ahora, después de comer, termino de anotarlas poniéndome, ya, al día.
Yo quiero ser tuyo, adorado Jesús. Tu has dicho pedid y se
os dará, y yo te pido fuerza para vencer mi flaqueza y tu luz
para disipar mis tinieblas.

Miércoles 21 de octubre de 1931
Me levanté a las 7,30. Oí Misa y comulgué con devoción
en los Luises, Desayuné en un bar. En la oficina estuve un

rato de tertulia con los periciales y tomé parte en una conversación obscena; luego, apesadumbrado por haber ofendido a Dios, perseguido a Jesús, trabajé.
Hice la visita al Santísimo y en ella hice un sincero acto de
contrición y comprobé, ¡ay!, qué flaco soy; le pedí a Jesús
su auxilio y mas confortado salí y vine s casa.
Comí y vino Rivera (1), presentándome los Estatutos e
hicimos copias del proyecto del Patronato , Fui a la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas asistiendo al Círculo de Estudios. Vine a casa a las 1l; cenamos y me acosté a las 2.

Viernes 23 de octubre de 1931
Me levanté a las 7,30. Fui a San Ginés; confesé, oí Misa y
comulgué. Fui a la peluquería. En la oficina trabajé bastante, aunque no mantuve mi unión con Jesús. Hice la visita al
Santísimo.
Comí. Ordené papeles y a las 6 salí para entrevistarme con
Llanos (2). Hablamos del proyecto de evangelización de los
obreros y también de nuestras vocaciones. ¿Cuándo podré
realizar la mía? Después fui a los Luises, y en el coro de la
Capilla estuve tres cuartos de hora rezando allí a solas con
Jesús. Él en el Sagrario prisionero por amor a mi y yo a sus
plantas mostrándole mis necesidades y mis miserias.
Después estuve un rato de charla procurando ejercer el
apostolado de la buena conversación. Vine a casa , cené y a
las 12,30 me acosté haciendo examen y oración,

Sábado 24 de octubre de 1931
Me levanté a las 7. Fui a Misa a los Luises, a la Sabatina.
Desayuné. En la oficina trabajé poco. Hice la visita al
Santísimo con honda devoción.
Comimos en familia festejando el santo de mi padre y hermano. Estudié un poco y estuve con la familia. Cenamos y
me acosté a las 2.

Domingo 25 de octubre de 1931
Me levanté a las 7. Fui a la Catedral (3) a la fiesta de Cristo
Rey. Resultó brillantísima; lleno el templo de hombres.

Martes 3 de noviembre de 1931 (4)
Diez días sin anotar nada en mi Diario; diez días grises,
pero diez días en los cuales casi no he amado a Dios.¡Qué
poco unido con Jesús me he sentido! Pero hoy quiero que
empiece una vida nueva; he aceptado pertenecer a la
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