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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

Viernes 13 de noviembre de 1931
Oí Misa y comulgué con devoción en los Luises. Desayuné
y leí el periódico. Compré tabaco. Trabajé en la oficina hasta
la 1,15. Hice una visita relámpago, cinco minutos, a Jesús Sacramentado.
Vine a casa. Comimos en compañía de los tíos Javier y Lola.
Cuando se marcharon, leí e hice unas fichas sobre el “Deber
moral del trabajo”. Después fui a ver al P. Cuadrado para preguntarle por un confesor, hablamos y le expuse un poco el
ansia que siento por servir a Jesús. Me animó, sobre todo, con
decirme que en el Santo Sacrificio pide por mí; me dijo que
si me inquietaba el no fumar y si podía ser esto un estorbo
para mi trabajo, que fumara.
Después fui a Manuel Silvela al Circulo de Obreros; hemos
charlado, Llanos hizo el gasto tratando el tema “Concepto
cristiano del trabajo”. He salido muy bien impresionado, pues
parecen interesarse por esas cuestiones y además Jesús nos
ayudará. Ahora voy a ver si medito la media hora a que me
comprometí.

Miércoles 18 de noviembre
¡Un mes largo sin confiar nada a este Diario, especie de espejo
de mi conciencia! ¡Un mes largo sin hacer examen! ¡Qué mal
me ha ido!
Haré un resumen de los acontecimientos mas salientes de este
periodo de tiempo.
El 15 de noviembre salí para Salvatierra para asistir al entierro
de mi querido sobrinito. Allí...¡Cuánto dolor en mis hermanos! ¡Era tan bueno el niño que Dios se lo llevó! Estuve una
semana y en ella nada hice sino mostrar mi decisión de trabajar por Cristo.
Madrid 29 de noviembre. Reunidos la Directiva Jerónimos,
en casa de Lequerica, acordamos presentar a la Asamblea una
proposición sobre la Revista.
Domingo 6 de diciembre. Terminó este día la Asamblea.

Quiero hacer como un resumen de ella, mejor diré, reflejar la
impresión que me produjo.
Los jóvenes: Vibración de deseo. Sí, en los jóvenes se veía un
anhelo asomar a sus palabras: Jesús necesita apóstoles; necesita quien le confiesa, con sus actos mas que con sus palabras,
y quien le predique; y nosotros queremos ser apóstoles suyos
y os pedimos, a cuantos nos dirigís , seglares y eclesiásticos,
que nos forméis, que nos forméis en Cristo, que nos mostréis
su Verdad para seguir su Camino y vivir en Él.
¿En los directivos? Amor, efusión, sí; pero ¿preocupación, noción de sus responsabilidades? Eso, ... no sé. Tal vez creen
que la Obra está hecha, y no, se está haciendo y como se está
haciendo hay que trabajar y trabajar mucho.
En esta Asamblea me designaron para formar parte de la “Comisión Revista”. Tenemos un plazo de dos meses y aun hoy
no se ha hecho nada.
También fui elegido para la Comisión Permanente: ¡Yo,
miembro del Consejo Central!. Lo he dicho antes, hay que
trabajar mucho. Pero nada se hace. Hay que hacer. Si no hago
nada ¿ cómo responder ante Dios?
Martes 8 de diciembre
Día de la Purísima, de amor y de dolor, aniversario de aquel
maternal abrazo que me dio al aceptarme como hijo; pero
¿puedo yo llamarme buen hijo de la Santísima Virgen? ¿Qué
he hecho yo por ti, Madre bendita? ¿En cuantas almas he
hecho nacer o crecer a tu divino Hijo?
Todo son interrogaciones, todo son dudas; pero, yo, debo enjugar tus lágrimas, consolar tus aflicciones, compartir tus dolores. ¿Lo hago? ¡Ay no!; yo no sufro contigo, pues, si
sufriera, ¿cómo ofendería a tu Hijo?; pero tu eres misericordiosa y me ayudarás. En ti confío Virgen Santísima.
Día de amor, porque durante todo él no hice casi mas que adorarte y ... llorar.
Después ... hasta el día de hoy, alejándome cada vez más
de la divina hoguera, enfriándome en el amor , entristecido
porque veo que amo muy poco a Jesús y le sirvo muy mal,
pero no puede ser “Omnia posum” todo lo puedo en Él. Le
pediré su ayuda, la mendigaré, le imploraré... y me la dará.
Ánimo, pues. Y a seguir luchando:

DONATIVOS RECIBIDOS

1 Anónimo; Carmen Fernández Martínez; Rafael Fresno Rubio; Carlos Mª López-Fe Figueroa; Enrique Martínez
Quesada; Leopoldo Lozano Rivas; Mª de la Paz Gómez Fernández; Diego Bonilla Bonilla; Concepción López
Asuero.
Que Dios os lo pague y Manuel Aparici os lo recompense con gracias por su intercesión.

DE ROMA NOS LLEGA UNO DE LOS VOTOS DEL CONGRESO

Dada la extensión de los votos nos limitamos a dar algunas
pinceladas de este:
6.HUMILDAD Y VIDA DE ORACION

El Cardenal Tarancón atestigua que:

“Lo que más distinguían era la humildad y la entrega total. La
humildad por una parte y la entrega total por otra, Que son dos
virtudes para mí básicas para decir que uno es santo (...) pero
la entrega total sin recompensa humana de ninguna clase”
El Siervo de Dios ante Dios:

“se consideraba un pecador, pero no angustiado: siempre
tenía una gran confianza en el amor, en la misericordia de
Dios, y así nos lo enseñaba
Afrontó con mucha serenidad y humildad las situaciones mas
difíciles.

No buscó nunca honores no obstante sus relaciones con autoridades y personas de gran influencia:

“Nunca se enalteció de su cargo de Presidente, sino al contrario se nos presentaba como uno de tantos y no se avergonzaba
de realizar trabajos que rebajasen su dignidad. Era muy sencillo en el trato con nosotros”
En sus escritos leemos: “La humildad es la que roba el Corazón de Dios”

El Siervo de Dios fue un hombre de oración, sencilla, intensa
y edificante: “Daba la impresión de que vivía en oración
constante”. Transmitía su espíritu de contemplación a quien
se le acercaba y pasaba muchas horas de la noche en oración.
6. FAMA DE SANTIDAD

Todos los que conocieron a Manuel Aparici Navarro lo consideraron un hombre de Dios, un modelo de vida santa primero entre los jóvenes de Acción Católica y luego, de
sacerdote, en el presbiterio diocesano.

“Flotaba en el ambiente –atestigua el rev. Juan Montaner
Palao- entre los jóvenes de Acción Católica, la fama de san-

tidad del Siervo de Dios, y nos afectó mucho su ingreso en el
seminario aunque yo lo atribuyo a que correspondía a su
deseo de mayor santidad, no importándole dejar de ser Presidente Nacional de los Jóvenes de Acción Católica”
El Siervo de Dios murió en olor de santidad, tanto los sacerdotes como los fieles decían que

“había muerto un santo; que había coronado el cielo un apóstol
colosal y prototipo, que Acción Católica sin Aparici se resentiría mucho, que desaparecía un cristiano y un sacerdote modelo”
Después de su muerte la fama de santidad del Siervo de Dios
fue aumentando siempre más entre los que lo conocieron y
que lo consideraron como “ejemplo y modelo de santidad en
su comportamiento sacerdotal”.

Muchas personas atestiguan haber recibido gracias del Siervo
de Dios y de haber recurrido a su intercesión en momentos de
dificultad, recibiendo ayuda también al momento de la muerte.

Su fama de santidad, por tanto, “tiene un fundamento sólido”
CONCLUSIÓN

“Coloso de Cristo, de su Iglesia y del Papa” según palabras del
Card, Ángel Herrera Oria, el Siervo de Dios Manuel Aparici
fue el artífice de Acción Católica en momentos difíciles de la
persecución religiosa en España, dedicando completamente su
vida a la difusión del Evangelio entre la juventud española.

Una declaración significativa de Mons. Maximino Romero
de Lema que sintetiza bien la bella vida del Siervo de Dios:
“Manuel Aparici vivió ejemplarmente toda su vida y ésta es
su heroicidad en la vida. Y éste es hoy su mensaje: Como seglar, un joven que se convierte a Cristo en plena juventud y
que valientemente, sin temores humanos, a velas desplegadas, se empeña en vivir el Evangelio, para llevarlo a todos
los jóvenes, como luz de Cristo. Como sacerdote un ejemplo
de fe, de obediencia, de humildad, de trabajo, de transparencia, de dar su vida al prójimo y de oración que alimentaba su
vida interior”

FAVOR

Una persona que desea guardar su identidad nos comunica el siguiente favor:

Estando mi nuera sin trabajo desde mucho tiempo atrás y teniendo necesidad imperiosa de encontrarlo debido a la deteriorada
situación económica familiar encomendé el caso a Manuel Aparici, pidiéndoselo con fe, finalmente surgió una posibilidad
en competencia con otros varios, por lo que inicié una novena con rezo diario de la oración y al terminarla resultó elegida.
Doy muchas gracias a Dios que, por intercesión de su Siervo, nos haya ha concedido este gran favor. En agradecimiento ingreso en su cuenta un donativo y animo a otros a confiarse a él.

FAVORES Y DONATIVOS RECIBIDOS

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,
Fax 913590084. C.e. asociacionperegrinos@gmail.com o peregrinos@planalfa.es.
Podéis hacer llegar vuestros donativos y/o los de vuestros familiares y amigos, (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.

