
TRASLADO DE LOS RESTOS 
DEL VENERABLE APARICI 

 
 

La Asociación de Peregrinos de la Iglesia, parte actora de su Causa de 

Canonización, junto con la Archidiócesis de Madrid, en su Boletín Informativo 

BORDÓN DE PEREGRINO, escribe: 

 
«El pasado lunes 13 de Octubre tuvo lugar el traslado de los restos del 

Venerable Manuel Aparici Navarro a la recién nombrada Basílica de la Concepción la 

calle Goya 24 de Madrid [En este periodo, que él llama de su «conversión», hay una fecha segura e 

importante: el día de la Inmaculada Concepción de 1927. Tenía 25 años. Anota en su Diario Espiritual: «Me 

pusiste bajo el amparo de tu Madre]. Sus restos que han permanecido, durante 16 años, 

desde su exhumación al inicio de la causa, en un sencillo nicho con lapida en el 

presbiterio de la capilla de nuestra Asociación, fueron llevados a la citada céntrica y 

conocida iglesia, donde fueron recibidos a la entrada por el obispo auxiliar de Madrid 
Don César Augusto Franco [responsable del Apostolado Seglar de la Diócesis y ex-Consiliario 

Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Hoy Obispo electo de Segovia], el rector de 

la misma, Don José Aurelio y nutrido público que esperaban su llegada.  

«El presidente de nuestra Asociación, Don Iñigo de Barreda, hizo entrega del 

arcón que contiene sus restos, mediante la lectura de la correspondiente acta que 

firmaron rector y presidente y a continuación, fue llevado en procesión por jóvenes de 
la Acción Católica parroquial, seguidos por Obispo, rector y público, que casi llenaba 

el templo, cantando la Salve, (el Venerable era muy mariano), hasta el altar mayor 

ante el cual fue depositado en un sencillo túmulo, celebrándose a continuación una 

solemnísima Eucaristía con sentida homilía 1 al caso por parte de Don Cesar; en la 

que estuvieron presente los representantes de tres asociaciones interesadas en su 
causa, Acción Católica, nacional y diocesana, Asociación Católica de Propagandistas 

[Manuel Aparici fue propagandista y estrecho colaborador de Don Ángel Herrera Oria, más tarde Cardenal, 

quien le calificó de “Coloso de Cristo, de la Iglesia y del Papa”] y Peregrinos de la Iglesia. 

»Las recién citadas han formado una Comisión Pro Causa Venerable Aparici, 

para trabajar estrechamente en esta hermosa tarea y a la que están invitadas cuantas 

asociaciones o personas relacionadas con él quieran adherirse.  
»Finalizada la Santa Misa se formó otra procesión con el arcón que, a los 

acordes del Himno de la Juventud de Acción Católica cantados por los asistentes 

acompañados al órgano llenó de emoción a todos, mientras se dirigían hasta la capilla 

de la Virgen del Perpetuo Socorro, donde tras la bendición, por parte del obispo, del 

bellísimo nicho de mármol con cartelas laterales alusivas al Venerable Aparici, 
expresamente construido bajo el altar, fue depositado el arcón y cerrado el frente por 

un cristal que permite ver su iluminado interior [si lo deseas te puedo enviar una foto]. 

»Descansa ya definitivamente Don Manuel Aparici bajo los pies de su 

queridísima Madre celestial, bajo la advocación de Nª Sª del Perpetuo Socorro. ¡Qué 

mejor lugar hubiera deseado él!, donde esperamos y deseamos que a partir de ahora 

pueda recibir las visitas de sus devotos para impetrar su intercesión en sus 
necesidades ante el Señor y depositar sus donativos que ayuden a la difusión de su 

causa, que tanto se necesita. Laus Deo.  

»La Asociación de Peregrinos de la Iglesia, cumpliendo el acuerdo del Consejo 

episcopal de la Archidiócesis de Madrid expresado por su Arzobispo Cardenal Don 

Antonio María Rouco Varela, hace entrega en este acto a la Basílica de la Concepción 
de Nuestra Señora, de la calle Goya 24 de Madrid, en la persona de su Párroco Don 

José Aurelio Martín Jiménez, el arcón de cuero repujado, lacrado y sellado por 

Monseñor Cesar Franco el 9 de octubre de 1998, y que contiene los restos del 

Venerable Siervo de Dios MANUEL APARICI NAVARRO, que desde ese día y hasta este 

                                                 
1  En la página Web de la Asociación Católica de Propagandistas se lee, entre otras cosas: <Monseñor 
Franco destacó en su homilía el ardor apostólico con que ardía el corazón de Manuel Aparici, primero como 

seglar y presidente de los jóvenes de Acción Católica, como propagandistas, y, más tarde, como sacerdote y 
“Capitán de Peregrinos” […] y animó a sus miembros “a profundizar en la vida apostólica, centrada en 
anunciar a Jesucristo de acuerdo con el ejemplo del propio Aparici”>. 



momento han permanecido en el nicho habilitado al efecto en el presbiterio de la 

capilla de la sede de nuestra Asociación en la calle Manuel Montilla nº 12 de 

Chamartín de la Rosa, Colonia de Los Pinares, de Madrid, así como los siguientes 

elementos y reliquias que acompañaban al citado arcón: 

 

* Caja tamaño DIN4 lacrada 
* Caja pequeña lacrada 

* Reliquias 

 

»El arcón con los restos del Venerable Aparici, cajas y relicarios citados serán 

depositado en el nicho transparente habilitado al efecto bajo el altar de la capilla de la 
Virgen del Perpetuo Socorro, tras la Santa Misa a celebrar tras este acto de entrega en 

el altar mayor de la Basílica, comprometiéndose ésta a: 

.  

* facilitar la veneración de los citados restos al público en general,  

* mantener iluminado el nicho durante las horas de apertura de la 

iglesia, 
* celebrar la Santa Misa en su memoria su día natalis, 28 de Agosto de 

cada año  

* difundir entre sus feligreses su figura, su obra y su espiritualidad 

peregrinante, con la colaboración del centro de Acción Católica 

parroquial,  
* señalizar debidamente en el interior del templo el lugar para 

conocimiento del público en general 

 

«Y en prueba y conformidad de cuanto antecede se firma este documento en 

Madrid a 13 días del mes de Octubre del año 2014». 

 
 Recibe un cordial saludo de Colores! 

 
Carlos Peinó Agrelo 
Peregrino. Cursillista. ex-Notario Adjunto Tribunal Eclesiástico (Archidiócesis de Madrid, España) 
Causa de Canonización de Manuel Aparici. Colaborador en la redacción de la Positio super 
virtutibus, ex-Vice Postulador de su Causa, etc. 

 

 
 P/S. Días atrás te envié la estampa con la oración para pedir su glorificación con el 
ruego de que la hicieras llegar a otros hermanos. Si deseas que te la envíe de nuevo, espero tus 
noticias. 
 
 
 RECUERDA que Eduardo pensó que Manuel Aparici era la persona llamada a asumir el 
protagonismo de Cursillos a nivel nacional y quizá mundial. La admiración y gratitud que siempre 

ha sentido hacia el líder indiscutible de la Peregrinación a Santiago, así se lo hacía presentir y 
desear. Sin embargo, se encontró con un Aparici diferente, con salud quebradiza ya. 
 
 Al final de este primer ciclo TE DOY A CONOCER lo que me decía Margarita Galmes 
Medina sobre Manuel Aparici en el cruce de correspondencia (E-Mail) que mantuvimos el 24 de 
Febrero de 2007, si bien antes unas palabras sobre ella. «A nivel personal –me decía– te diré que 
llevo más de 18 años dedicada al Movimiento de Cursillos, y particularmente mi padre lleva desde 
los inicios del Movimiento. 
 
 «Querido Carlos, desde Mallorca […] tenemos consciencia que nuestro querido Manuel 
Aparici fue un gran siervo de Dios y un gran apóstol […] y una bellísima persona que trabajo muy 
duro para que se transmitiera el mensaje de Cristo, mediante los Cursillos de Cristiandad […]». Y 
añadía: «También puedes visitar nuestra página Web: www.cursillosdecristiandad.com, donde 

encontrarás todo tipo de textos, videos, publicaciones, etc.» … «Manuel Aparici hizo mucho por 
Cursillos y por los demás para que pudieran conocer el Evangelio y a un Cristo Resucitado». 

http://www.cursillosdecristiandad.com/

