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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.

Jueves 8 diciembre 1932
Día de la Purísima Concepción de María Santísima
¡Cuanta miseria en mi propio espíritu! Y, sin embargo, tú,
Señor, permites que yo sea elevado a cargos más altos, a
cargos en los que se necesitan virtudes que yo no tengo. Yo
creo adivinar que tú lo permites para que, viendo yo cada
vez más clara mi propia miseria, me determine de una vez
a entregarme a ti y a procurar ser santo. Bien veo que tú lo
quieres que sea tuyo, todo tuyo y en todas partes, porque
solamente así yo podré serte útil; pero veo también que no
hago lo que tú quieres.
Dame tu gracia, Señor, tus fuerzas, para vencer mi impotencia; tu firmeza va a vencer mi debilidad... ¡Oh Señor!
No me abandones que sin ti nada puedo.
Hoy, aniversario de la imposición de la medalla de congregante de María, del materno abrazo de la Virgen Santísima, me ha sido impuesta la medalla de directivo:
instructor de aspirantes... Tú quieres, oh Madre dulcísima,
que les haga conocer a mis jóvenes compañeros lo que es
ser hijo tuyo; tú quieres que les muestre tu amor y tus lágrimas, que les haga ver que nuestros pecados son los dolores crueles que como punzante espada atravesaron tu
corazón inmaculado; que tú eres la Madre de Jesús, la
Madre de la gracia y que sin tu ayuda nada podríamos.
Pues bien, Señora: Concédeme tu ayuda y tu protección
para que yo sea tu hijo; para que ame a Jesús, pero de verdad, con obras, no con palabras, con sacrificios y penitencias para que tu Hijo, mi Dios y mi amor, no sufra por mi
causa y para que pueda servirle y servirte,
Quiero ser tuyo y de tu hijo; sigue, Virgen Santísima, aunque yo sea indigno de ello, pidiendo e intercediendo por
mí; no me abandones: eleva mis súplicas a tu Hijo; si tu se
las presentas él me las concederá pues no puede negarte
nada. Vela por todos mis compañeros de Congregación y
por los compañeros de directiva y por todos los jóvenes
católicos de España y del mundo todo, y especialmente
por tu hijo Fernando, ese joven bueno que, lleno de amargura, quiere trabajar por la gloria de tu Hijo.
Guárdale en tu regazo, alegra su corazón, ilumínale y concédele, con ese amor que siente por tu Hijo, la alegría de
saberse amado por ti y por tu Hijo. Y a mí, Madre dulcísima , no me abandones tampoco. Y finalmente guarda a
mis padres y hermanos; haz que te amen, que te conozcan
y conozcan a tu Hijo Jesús y que le amen y le sirvan.
¡Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que
recurrimos a ti!
¿Cómo va mi vida espiritual? No medito y me disperso en
mil ocupaciones y pierdo la unión con Nuestro Señor y ...
esto no puede seguir así. Es preciso que todos los días haga
bien mi meditación y que me imponga sacrificios. El no
fumar debe ser el primero, cueste lo que cueste, pues si no
lo hago, y Jesús desde hace tiempo me lo pide, es que no
le amo. Después ya veremos...Los jueves debo recordar la
oración en el huerto y hacer yo solo la hora santa... Es pre-

ciso que sufra ..., solo así podré merecer algún día ser enviado de Jesús cerca de los que sufren.
Jesús sufriendo por los pecados debe ser mi pensamiento
continuo, y el no cometerlos yo debe ser mi primer objetivo.
Lunes 12 diciembre
¡Gracias Jesús! ¡Gracias María! Me habéis ayudado y sostenido, y hoy, gracias a vosotros, puedo tener la satisfacción de haber estado unido a vosotros durante la mañana.
He trabajado no todos los momentos, pero casi todos,
unido a Jesús, ofreciéndole mis trabajos como reparación
por mis culpas y por las de los demás. Cierto que mis trabajos nada valen, pero, si Jesús y María los toman en sus
manos y los ofrecen al Padre, ya tienen un mérito infinito.
“Me amó a mí y se entregó por mí”. Ese ha sido mi pensamiento durante toda la mañana.
¡Insondable es el abismo de tu caridad, Dios mío! Darte a
mí y todo...Y para reinar en mí, es decir, para hacerme partícipe de tu Reino, de tus bienaventuranzas, de tus delicias... te hiciste hombre, te humillaste, fuiste pobre,
mendigaste tu sustento, tu sustento que, como dices en San
Juan en la escena de la Samaritana, es hacer la voluntad del
Padre: “Yo tengo para alimentarme un manjar que vosotros
no sabéis”. “Mi comida es hacer la voluntad del que me ha
enviado y dar cumplimiento a su obra”...”Alzad vuestros
ojos, tended la vista por los campos, y ved ya la mies blanca
y a punto de segarse... Y tu sustento son las almas, es cumplir la voluntad de tu Padre, acabar su obra; y su obra y su
voluntad es que redimas las almas, que las eleves a poder
gozar de su vista y de su amor, y mendigas de las almas que
se paren a contemplarte y a escuchar tus palabras, tus promesas, para poderlas abrazar y estrechar contra su corazón.
¡Cuánto tiempo, oh Señor, has estado mendigando mi amor!
¡Cuántas veces me has pedido que me entregue a ti!, y yo
te he hecho esperar y te he negado el sustento y tú ¡oh amor
infinito! has estado siempre dispuesto a darte a mí en comida y en bebida. Es preciso que yo te dé todo lo que me
pidas.
Tengo que eliminar el pecado venial y la imperfección y
abrazar tu cruz, la que me envías, y ser tuyo. Pero no me
abandones. Yo nada puedo. Tú y tu Santísima Madre sois
mi esperanza. Yo sé que me amáis, que me queréis ayudar, pero tengo miedo a mi miseria, a mi flaqueza, a esta
naturaleza de muerte...¡Oh María! Puesto que sois mi
madre no me abandonéis, rogad por mí, sed mi protectora.
Y tú, oh Jesús, a quien tantas veces he crucificado, apiádate de mí y no me dejes.
Martes 20 diciembre. Madrid
Acabo de llegar de Santander, aún vibra en mi alma la
emoción del II Congreso Nacional de la Juventud Católica. ¿Alegría?... ¿Satisfacción? ¿Pesar? Todo, todo reunido, y una gran preocupación; pues para ser útil a Jesús ,
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debo ser santo, ya que teniendo que ser mediador entre
Jesús y sus amados jóvenes no puedo, con mi miseria, robarles nada de las gracias a que tienen derecho, Jesús me
pregunta, ¿me amas tú mas que éstos? Y yo, que temo no
amarle más que mis queridos compañeros, he de decirle:
¡Señor tú sabes que te amo! Y, para poderlo decir, es preciso que todos mis actos digan: Señor, tú sabes que te
amo.
Grande es nuestra Obra, es la prolongación de la Jerarquía
en el Cuerpo Místico de Cristo, en el que, si un miembro
padece, todos se compadecen con él, y si un miembro es
honrado todos se glorían con él. ¡Que cordialidad, que unidad de espíritu! He visto realizada la frase de Pío X: “Un
mismo querer, un mismo sentir y un mismo obrar”. Desconocidos momentos antes, íntimos amigos, aun más, hermanos. Ahora el cántabro y el andaluz, el vasco y el
valenciano, el extremeño y el gallego, el canario y el balear, todos habitando en las regiones mas apartadas se hablan como si se hubieran conocido siempre.
Jueves 29 diciembre
Si yo quiero sanar a las almas, ir a ellas como enviado de
Jesús, para decirles cuánto les ama Jesús, y aliviar sus

desgracias y consolarlas como lo hubiera hecho Jesús, y
que al estrecharlas contra mi corazón sientan que ese corazón ya no es mío sino de mi Amado... Si yo quiero todo
esto , tengo que morir a mí para renacer en Jesús: tengo
que matar y deshacer todos los hábitos y tendencias de
mi naturaleza pecadora y revestirme de las virtudes de
Jesús. Y para hacer esto, ¿no será conveniente que yo siga
muy de cerca de Jesús?
Él, desde que entra en el mundo se abraza con la mortificación, la humillación y la pobreza; luego es el criado de
San José, le ayuda en su trabajo; más tarde recorre pueblos y ciudades en busca de las almas y hasta lava los pies
a sus discípulos y, por fin, muere en una cruz después de
ser azotado, escupido y despreciado por todos. Y yo que
quiero lavar la miel de su Corazón para llevarla a las
almas, yo que quiero ser su enviado, yo ¿no voy a seguir
su camino? ¡Ah! la humillación, la pobreza, la mortificación, bien lo veo, son los únicos medios que tengo para
llegar hasta Él.
¿Pero cuando voy a empezar a hacer algo por ti, dulce
Jesús? Mucho decir que quería vivir y morir por ti y luego
nada...
No te canses de mí, ¡oh Jesús! Y concédeme tu gracia.

DONATIVOS RECIBIDOS

Que Dios os lo pague como sólo El sabe hacerlo y Manuel Aparici os lo recompense con gracias por su intercesión.
Donativos Recibidos: Adolfo Bernal Navasa, Isabel García Marcos, Manuel Jesús García Rolo, Anónimo, Diego Calderón Molino, Mari Paz Gómez Fernández, Anónimo, José Manuel Crespo Sotelo, Valeriana González Goñi, Concepción Balcazar Sardinero y Abraham Ruiz Gómez.

DIARIO ESPIRITUAL DEL VENERABLE MANUEL APARICI

Ya se puede leer su Diario Espiritual. Para ello es necesario entrar en nuestra pagina web (ver cabecera de Bordón) y seleccionarlo en el margen superior derecho donde pone DESCARGA GRATUITA. Es un libro de 679 páginas apropiado
para leerlo poco a poco y meditarlo mucho. Os animamos a leerlo en la confianza de que os hará un gran bien espiritual .

FAVORES Y DONATIVOS

Para todo lo relacionado con la causa de canonización del VENERABLE Manuel Aparici: cualquier favor obtenido y/o
comunicación de gracias obtenidas con las que el Señor pueda demostrar la intercesión 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.
FAVORES
Una señora quedó sin trabajo y por tanto en una situación muy difícil por ser familia numerosa. Su suegro se lo encomendó al Venerable Manuel Aparici y hoy se encuentra trabajando desde hace unos meses por lo que agradecido envía
un donativo.

