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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 mismo.
Miércoles Santo 23 de marzo
¡Qué honda pena siento en mi corazón! Hace un año, en tal día
como hoy, estaba en Chamartín haciendo Ejercicios. Aislado del
mundo, conociendo a Jesús era feliz, completamente feliz, con una felicidad que nunca había sentido.... Aquellas meditaciones y aquellas
pláticas, el dulce Vía Crucis, en grupo, suspirando todos de amor por
el Amado, aquellos ratos que a solas pasaba en la capilla.
¡Oh cuántas cosas perdidas por ahora...! ¿Cuándo volverán?... No
sé; pero hacen tanta falta, son tan necesarios los Ejercicios internos
para curar a las almas.
Miércoles 25 mayo
Jueves y viernes fueron buenos días . Trabajé en Acción Católica
y en la oficina. Hoy me levanté a las 7. Oí Misa y comulgué con
mucha devoción. Desayuné y fui a confesar, yendo después al Consejo a trabajar por no tener hoy oficina. Comí y volví al Consejo para
ocuparme de La FLECHA. A las 8 hubo Junta de Presidentes para
tratar de la incorporación de ALMA JOVEN a La FLECHA y .... nada
se ha conseguido. Dos o tres muchachos, si, miraban a Cristo, los
demás se miraban a sí mismos en las obras que, según dicen, por amor
suyo surgen de sus manos.
Gran desilusión.... Todo está por hacer y, por lo tanto, hay que trabajar muchísimo y sin desanimarse.
Miércoles 1 junio
Fecha memorable la de ayer 31 de mayo del año del Señor de 1932.
Día intenso, lleno de emociones y de promesas. Lo comencé postrado
ante Jesús, velando mis armas, mis armas son sus virtudes, su fuerza,
su amor. A sus pies postrado pensaba en todo lo que su amor necesita
y yo no le he dado; en esa sed ardiente de almas que le amen y a quienes colmar con sus dones, que quiere que yo le satisfaga. Oí su voz
que me pedía que me entregara todo a él y así prometí hacerlo. Luego,
por la tarde, fue la imposición de distintivos...¡Honda emoción! Prometimos consagrarnos a tu causa e ir en busca de las almas porque
suspira tu amante Corazón. Con toda mi alma prometí. Solo te pido,
dulce Jesús mío, que me ayudes a cumplirla quitándome todo lo que
me estorba para cumplir tus adorables designios; pecado venial, imperfecciones, preferencias,... ¡todo!, todo lo que traba a este instrumento tuyo que soy y tiene que desaparecer. Amén
Domingo 26 junio
Me levanté a las 7. Fui a misa a las 8,30. Desayuné y fui a Tetuán
a acompañar en su fiesta a los jóvenes de allí. Me han recibido con
alegría. Me tienen afecto, y me tienen afecto no por mi sino porque
instintivamente se dan cuenta de que soy un enviado, y de que si les
tengo afecto no es tanto por ellos sino por quien me envía. N.S. Jesús.
Cantaron la Misa y durante ella pensaba que, al compás de sus cantos,
estaban entregando su alma a N. Señor. Hay dos o tres buenos muchachos y un gran Consiliario, lo que hace esperar que, puesto que
Jesús ama tanto a los jóvenes, se perfeccionarán
Fui a San Antonio de la Florida: hay un buen Consiliario y cuatro
o cinco jóvenes con algún interés y deseos de trabajar, pero será preciso estimularlos.

Por la tarde he paseado con Estrada después de hacer juntos la visita
a Nuestro Señor Jesús Sacramentado. Le comuniqué mis proyectos,
los mismos que le expuse a Ángel Herrera Oria, claro que proyectos
míos no son, sino los que yo creo que Dios tiene sobre mí; proyectos
que a Ángel le parecieron muy bien y que me aconsejó meditara.
Ser de Jesús. Todo. Entregarme a Él, pero sirviéndole. Santificarme
por amor suyo en los que por su amor me confió. Deseo grande de su
Vicario, nuestro Padre: vocaciones sacerdotales para la Acción Católica, vivir en el mundo para Dios, estar entre las almas para llevarles
el amor de Jesús y llevarlas a Jesús, ser instrumento, nuevo instrumento en sus manos.
Grandes dones me has hecho, Amado mío. A mí, que tanto te he
ofendido, quieres tomarme para que aplaque tu sed de almas. ¡Cómo
me amas! ¡Y yo que poco guardo tu palabra... ¡
Viernes 1 julio
Estoy bajo los efectos de la Vigilia de la Conmemoración de San
Pablo. En el fuego del amor eucarístico temple mi alma y estoy decidido, francamente decidido, a servir a Jesús. Con su divina ayuda
haré los estudios y me ordenaré de sacerdote. Cerca de tres años llevo
sintiendo tu llamamiento, Divino Jesús, y poniéndote dilaciones;
ahora no puedo esperar ya más. Mañana empezaré mis indagaciones
para buscar un profesor de latín y en cuanto lo encuentre empezaré a
dar clases. Tu gracia me asistirá, porque me amas y quieres que sea
tuyo.
Gracias te doy, Amado mío, por tus infinitas misericordias. Tu eres
mío cuando yo quiero y yo ¿no voy a ser tuyo cuando tu quieres...?
Acciones del día: Comulgué en la Casa de San Pablo, con honda y
profunda devoción. En la oficina he trabajado bien; cobré, y después
de comer escribo esta página después de releer todo mi Diario.
Miércoles 17 agosto
Mes y medio sin escribir mi Diario.
¿Cómo me ha ido? No me ha ido bien; mis meditaciones no son ordenadas; mi espíritu se disipa; no me activo en la presencia de Dios;
y este pensamiento, junto con el de la muerte y el juicio, deberían ser
la norma que regulara mi vida; pero ¡ay! Soy tan mezquino, amo tan
poco a Jesús... que si el mismo Jesús no me ayudase ya le habría abandonado.
Señor, siento en mi la misma lucha que sentía tu siervo Pablo, pero
él vencía a su carne, la negaba, la pisoteaba por ti y... yo te niego, te
pisoteo a ti por esta carne que no es más que nido de miseria y de gusanos. ¿Hasta cuando, Amado mío, (y perdona Señor que te llame
Amado mío amándote tan poco) voy a ser así? Te recibo todos los
días, pero luego...¡qué poco hago por ti! No me retires tu ayuda; compadécete de mi miseria; soy muy ingrato, pero tu eres tan bueno, tan
misericordioso, que confío en ti. Si tu me amaste y buscaste cuando
te huía, ahora que, aunque muy poco, te amo ¿no me oirás? ¡Ah! no;
el corazón, lo que tu me has enseñado de ti, me dice que no: que tu
no me abandonas, que, aunque yo sea indigno de ellos, tu me amas,
que me ayudarás, que me harás tuyo, que me contemplas y me miras
lleno de amor y de tristeza por mis ingratitudes.

EL LEGADO DE MANUEL APARICI
Continuación de los publicado en el nº 302 ,(extractado de lo publicado en BORDON nº 154 de agosto de 1994)
HACIA LA APERTURA DEL PROCESO
La marcha hacia la introducción de la causa va adquiriendo cada vez un ritmo cada vez más acelerado. Se constituye el
Secretariado “Manuel Aparici”, que dirige D. Francisco Arquero. La Asociación en calidad de actor, inicia los tramites para
la apertura del proceso, solicitando y proponiendo el nombramiento de Postulador. Se editan y se difunden, con las debidas
licencias y para devoción privada, estampas con la oración para pedir la glorificación del Siervo de Dios.
A través del Arzobispado de Toledo nos llega una aportación de documentos muy importante por su volumen e interés, procedente del archivo del sacerdote D. José Rivera, muerto en olor de santidad, amigo de Aparici y hermano del Ángel del Alcázar.
Reestructurado el Secretariado en 1993, bajo la dirección de D. Carlos Peinó, se va produciendo una incorporación creciente de nuevos colaboradores, que trabajan como un equipo coordinado y eficaz. Así llegamos a la recta final: se cataloga
y estudia toda la información recibida de Toledo, y en un tiempo increíblemente corto se trabaja para la elaboración de la semblanza biográfica, necesaria para la iniciación del proceso.
Y así, una vez realizados los tramites previo preceptuados, llegamos, al fin, a una fecha inolvidable para nosotros, el 13 de
julio de 1994, día de la apertura de la causa .
EN LAS DESCALZAS REALES
Miércoles 13 de julio. Siete de la tarde. En la Iglesia del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, va a comenzar el
acto de apertura de la Causa de canonización del Siervo de Dios Manuel Aparici Navarro.
Ausente de Madrid el Cardenal Suquía, por circunstancias imprevisibles, va a presidir el acto en su nombre, el Obispo Auxiliar Mons. Javier Martínez. Más de doscientas personas llenan el templo. Hay expectación y emoción contenidas.
En el presbiterio, ante el altar, se constituye la mesa presidencial: a la derecha del Sr. Obispo toman asiento el sacerdote
Delegado para la Causa, D. Marcos Ussía, y el Canciller-Secretario, Don José Luis Domínguez, y a su izquierda, el Promotor
de Justicia, D. Ricardo Quintana; en los laterales del presbiterio, a la derecha de la mesa, el Postulador de la Causa, D. José
Francisco Guijarro, y a la izquierda, el Notario-Actuario D. Tomás Mora, y el Notario adjunto, D. Carlos Peinó. Toma asiento
también en el presbiterio el sacerdote de la Curia diocesana, D. Antonio Gª del Cueto. Arriba, en el coro y las tribunas, detrás
de la celosía, la Comunidad de MM. Clarisas.
Frente al altar, y encabezado por el Consiliario y el Presidente de Peregrinos de la Iglesia, D. José Manuel de Lapuerta y
D. Bienvenido Gª Castaño, respectivamente, ocupan los primeros bancos miembros de la Junta Nacional, Junta Pro-beatificación y Secretariado “Manuel Aparici”. Destacan entre los presentes, D. Rafael Aparici, sobrino del Siervo de Dios, con otros
familiares y numerosos amigos suyos. Se han recibido adhesiones de distintos puntos de España.

(continuará)

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 interseción 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
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.

DONATIVOS RECIBIDOS
José Luis Diaz Soto; Anonimo
Que Dios os lo pague como sólo El sabe hacerlo y Manuel Aparici os lo recompense con gracias por su intercesión.

