MATERIAL DIDÁCTICO
Para Catequesis y clases de Religión

De 7 a 12 años

De la Exhortación Apostólica GAUDETE ET EXSULTATE
del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual:

Cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Nº 21
La Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misioneros apasionados, devorados por el
entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Nº 138
Lo que quisiera recordar con esta Exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a
cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a ti. Nº 10
Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción
que debas tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Nº 23
No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a
ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Nº 32
No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo. Nº 14
Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: «Señor, yo
soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor». Nº 15
Espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la
santidad. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor
gloria de Dios y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo
no nos podrá quitar. Nº 177
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I. INTRODUCCIÓN

1. Llamados a la santidad


Seguro que en tu parroquia hay alguna imagen de algún santo, o has visto
alguna estampa; sabes que cierto día se celebra la fiesta de un santo en
concreto… Pero ¿te habías preguntado alguna vez quiénes son los “santos”?
En realidad, santos son todas las personas que han vivido en esta tierra de tal
manera que ya están en el cielo.



Quizá creías que sólo eran imágenes de escayola o madera. O
quizás sabías que fueron personas que existieron realmente, pero te imaginabas
que eran seres casi de otro mundo, que hicieron cosas que tú no podrás llegar a
hacer nunca… Lo que seguramente no habías pensado es que tú también puedes
ser Santo. Mejor dicho: Dios quiere que seas santo, y para eso te ha creado.
Es decir: Dios tiene un plan para ti. Te ha creado para hacerte feliz en el cielo.
Esa es nuestra meta. Y eso significa que estás destinado por Dios a la santidad,
que estás llamado, a ser SANTO.



Pero para llegar a esta meta del cielo, Dios tiene un camino distinto para
cada uno de nosotros, a través del cual cumplimos con una misión en esta tierra.
El secreto de la felicidad consiste en que tú y yo acertemos con ese “plan”, con ese camino
que Dios tiene pensado para nosotros.



Para eso tenemos que estar pendientes de lo que el Señor quiere. ¿Cuáles son “los
medios” que tenemos para vivir unidos a Él? La ORACIÓN (rezar es hablar con Jesús. Si no te
relacionas con Él no podrás escucharlo y no sabrás lo que espera de ti) y los SACRAMENTOS
(a través de los Sacramentos Dios nos da su gracia).



Como ves, para ser santo no hace falta hacer cosas “raras” ni fuera de nuestro alcance.
Ni siquiera hace falta hacer milagros. Sólo cumplir la Voluntad de Dios en cada cosa que
hacemos a lo largo del día y de nuestra vida: en casa, en el colegio, con nuestros amigos…
preguntarte ¿Cómo haría esto Jesús? ¿Cómo le gustaría al Señor que me comportase ahora?
¡Hacer lo que tienes que hacer bien hecho!

¿QUIÉRES SER FELIZ?
Intenta vivir tu camino de santidad.
Pero sobre todo, pídeselo a Dios, busca la fuerza en la Oración y los
Sacramentos, porque Él es el único que te dará la luz para acertar
con ese plan, te perdonará cuando te equivoques y te ayudará a
volver a empezar.

2.

El ejemplo de los Santos



Hay muchas personas que ya han alcanzado la meta: ya están en el
cielo. Por lo tanto son santos. Pero no conocemos sus nombres ni su vida. Por
eso el 1 de noviembre celebramos la fiesta de Todos los Santos.



En cambio, otros han cumplido la Voluntad de Dios en su vida de
forma excepcional. Han sido verdaderos “héroes” en su vida cristiana. Se
dice que han vivido las virtudes que debe practicar un cristiano de forma
heroica, y el Señor quiso que la gente que estaba a su alrededor se diese
cuenta y notase en ellos algo “especial”
.

Tanto es así, que cuando murieron, la mayoría de los que los habían conocido estaban seguros
de que esas personas habían alcanzado “la meta” para la que fueron creados: el cielo. Esto se
llama FAMA DE SANTIDAD.

A

algunos de ellos la Iglesia los declara públicamente Santo o Santa. Pero para que
esto ocurra hay que seguir un proceso que tiene tres pasos:
a) Se estudia su vida y virtudes. Es declarado Venerable
b) Ocurre un milagro por su intercesión. Es declarado Beato
c) Ocurre un segundo milagro por su intercesión. Es proclamado Santo
¿PARA QUÉ SIRVE QUE ALGUIEN SEA DECLARADO PÚBLICAMENTE SANTO?
 Para saber que está en el cielo y que por eso es un “intercesor” Es
decir, los Santos vivieron unidos a Dios en la tierra y ahora están muy
cerca de Él, son sus mejores amigos y podemos pedirle cosas a Dios a
través de ellos.
 Para que todos conozcamos su vida, nos sirvan de modelo y
ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Sabemos de cierto que
ellos han llegado a la santidad. Si nosotros también queremos llegar
podemos fijarnos en ellos para imitarlos.

 Por

eso, para recordarlos, cada santo se celebra un día en
especial, y hacemos imágenes suyas que colocamos en las iglesias, o
llevamos en una estampa con nosotros. Son como las fotos de
nuestros parientes y amigos, que colocamos en un lugar visible porque
los queremos recordar.

II. EL P. TIBURCIO ARNAIZ S.I.
Te vamos a presentar a uno de estos “héroes”, alguien que vivió a tope
el plan que Dios tenía para él, y que por eso es un ejemplo para todos
nosotros. Se trata del P. Tiburcio Arnaiz S. I., un sacerdote jesuita que
vivió en Málaga a principios del siglo XX.
En el año 2017 el papa Francisco lo declaró Venerable, y en diciembre
de ese mismo año firmó un decreto en el que se reconocía un milagro
ocurrido por su intercesión. Por eso ahora nos estamos preparando
para un acontecimiento muy importante: la ceremonia de su
Beatificación.

1. Biografía
Infancia
El 11 de agosto de 1865 nacía en Valladolid Tiburcio Arnaiz. Sus padres, Ezequiel y Romualda,
eran humildes tejedores. Como eran muy cristianos, lo llevaron a bautizar lo más pronto
posible ¡a los dos días de nacer! Estaban deseando hacerlo hijo de Dios por medio de este
sacramento.
Tiburcio tenía una hermana 7 años mayor que él. Se llamaba Gregoria.
Cuando sólo tenía 5 años quedó huérfano de padre.
También de muy pequeño soñó una noche que caía en el infierno.
Horrorizado, llamó a su madre. Su madre no lo oía, pero acudió la
Santísima Virgen de los Dolores. En el sueño sintió que dándole un abrazo
y cubriéndolo con su manto, le dijo: “No caes al infierno, ni caerás nunca”.
Desde entonces tuvo un cariño tan grande a la Virgen que cuando hablaba
de ella se le iluminaba la cara. Cuando se hizo sacerdote y misionero
enseñaba a todos a quererla y tenerle gran devoción.
Al cumplir 13 años sintió que el Señor lo llamaba a ser sacerdote. Como quería cumplir la
voluntad de Dios y seguir el camino que tenía pensado para él, se fue a estudiar al seminario.
Era un muchacho muy alegre y bromista. A todos sus compañeros les encantaba estar con él.
Sus profesores también lo querían mucho.
Sacerdote y párroco
El sr. obispo lo ordenó sacerdote el 20 de abril de 1890, con 24 años.
Lo mandaron de párroco, primero a un pequeño pueblecito de Valladolid
(Villanueva de Duero) y más tarde a otro de Ávila (Poyales del Hoyo)
Era un párroco feliz, se ganaba el corazón de todos.

Un día falleció su madre. Tuvo una pena muy grande y sintió
el deseo de entregarse más al Señor, que es el único que no
muere nunca y no nos puede fallar.
Empezó a pensar en dejarlo todo y hacerse religioso. Su
hermana Gregoria entró en el convento de Dominicas de San
Felipe y Tiburcio en la Compañía de Jesús. Hicieron el
sacrificio de no volverse a ver nunca más.
Misionero Jesuita
A partir de entonces todos empezaron a llamarlo “Padre
Arnaiz”.
Al llegar al noviciado de los Jesuitas en Granada cuando tenía 37 años, hizo dos propósitos
que los cumplió siempre:

“No pedir nunca nada y contentarme con lo que me den”; “Nunca me negaré a ningún
trabajo, bajo ningún pretexto”
Le daba pena pensar que había tardado en entregarse del todo al Señor y quería recuperar el
tiempo perdido. Por eso a partir de este momento empezó su carrera de santidad. Decía:

“Cuando se trata de hacerse santo, importa mucho no perder tiempo”

La gente hacía largas colas para poder confesarse con el P. Arnaiz. Él los atendía con mucha
paciencia e interés. Contagiaba a todos su deseo de ser santo y hacer bien a los demás.
Primero lo destinaron a Murcia.
En el año 1912 llegó a Málaga. Tenía 47 años.
Como había un ambiente muy anticristiano, hacía varios años que
en la ciudad no salía la procesión del Corazón de Jesús. El P.
Arnaiz, que lo quería con locura, se propuso volver a sacar esta
procesión. Fue un acto precioso que tuvo mucho éxito y todos
estaban admirados de lo valiente que había sido el Padre.
Quería tener en su corazón los mismos sentimientos del Corazón
de Jesús y difundía su devoción allá a donde iba.
Iba a visitar a los presos en las cárceles.
Cuando volvía de sus misiones ni subía a la habitación.
Dejaba el maletín en la portería y se marchaba a visitar
enfermos. Tanto en el hospital como en sus casas. A todos
los trataba con mucho cariño.
Era tan bueno que cuando lo veían pasar lo señalaban y
decían: “ahí va el cura santo”.
Incluso empezaron a ocurrir hechos extraordinarios y
muchas curaciones milagrosas.

Como siempre estaba pendiente de las necesidades de los demás, se fijó en
que a las afueras de Málaga había unos barrios muy pobres. La gente vivía en
unos edificios llamados “corralones”. Los niños no iban a la escuela, no
conocían nada de Dios ni cómo debían comportarse. Tampoco sabían amarse
entre ellos.
Cuando quiso entrar por primera vez en un corralón le tiraron una rata
muerta. En lugar de enfadarse, todavía le entraron más ganas de ayudarles.
Consiguió que sus catequistas pusiesen allí una escuela donde enseñaban a los
niños y a los mayores a leer, escribir, matemáticas y catequesis. En poco
tiempo cambió el ambiente de esos barrios y cuando iba el P. Arnaiz todos lo recibían muy
bien.
Nunca pensaba en él mismo y por eso escogía lo peor para él, y lo mejor para los demás. Su
sotana estaba muy gastada pero no quería cambiarla por otra nueva. Prefería que le diesen el
dinero para dárselo a sus pobres.
Sólo comía lo necesario. Dormía muy poco y, cuando iba de misiones a los pueblos, no se
acostaba en la cama sino que descansaba en el suelo.
En aquella época no había casi coches y las carreteras no llegaban a todos los sitios, por lo
cual en muchas ocasiones tenía que ir a los pueblos andando o en mulo. Nunca se quejaba de
las incomodidades del viaje.
Recorriendo las provincias de Málaga y Cádiz dando
misiones, se dio cuenta que había pueblecitos muy
aislados que no tenían ni iglesia, ni médico, ni
escuela, y sus habitantes vivían muy abandonados. El
P. Arnaiz ardía en deseos de poder ayudarles.
La providencia divina hizo que conociera a María
Isabel González del Valle. Era una chica asturiana
muy rica. Ella sentía que lo que el Señor le pedía era
que lo dejase todo y se fuese por los pueblos con su
“casina” a cuestas dando a conocer a todos el Padre
que tenemos en el cielo. Con María Isabel, y otras catequistas que quisieron acompañarla, el P.
Arnaiz empezó la Obra de las Doctrinas Rurales, y las Misioneras siguen trabajando por los
pueblos hasta el día de hoy, continuando la labor de su fundador.
El 18 de Julio de 1926 el Señor se lo llevó al cielo para premiarle todo
lo que había trabajado por Él y por el bien de las almas.
El día de su entierro cerraron todas las tiendas de la ciudad y todo el
mundo, ricos y pobres, acudieron a darle el último adiós.
El obispo, S. Manuel González, dijo a todos los asistentes: “El mundo
sólo se ha de salvar con SANTOS” y los animó diciendo: “Sed otros
Padres Arnaiz”.

2. Dones extraordinarios
Algunos santos pasan inadvertidos y muy pocas personas notan que lo son, pero Dios
quiso que la santidad del P. Tiburcio Arnaiz fuese conocida y por eso hizo que ocurriesen
hechos que llamamos extraordinarios, que superan nuestra comprensión.
En algunas ocasiones se bilocó (lo vieron en dos sitios a la vez en un mismo tiempo), en
otras leía las conciencias, o anunció cosas futuras y se dieron casos de muchas curaciones
milagrosas. Esto sucedió durante su vida. Pero también después de su muerte, y en la
actualidad la gente sigue acudiendo a él para pedirle favores.
Como el P. Arnaiz siempre hizo lo que Dios le pedía, ahora, cuando él le pide algo a Dios
se lo concede con mucha frecuencia.
Te vamos a contar algunos de estos hechos que tuvieron lugar durante la vida del P. Arnaiz:

¡INTÉNTALO!

En el Valle de Abdalajís estaba regalando
rosarios a los niños que habían ido a la
catequesis. A una niña, que era inválida y
no podía mover los brazos, el P. Arnaiz le
ofreció uno mientras le decía “inténtalo”.
Ante el asombro de todos, la niña pudo
levantar el brazo, cogió el rosario y quedó
totalmente curada.

LE HACE MUCHA FALTA A SUS HIJOS
Estando de misión en Nerja lo avisaron de que una mujer estaba agonizando y
quería que fuese un sacerdote a confesarla y darle la comunión. El P. Arnaiz
fue enseguida. Se dio cuenta que era una mamá joven que tenía cuatro niños
chiquititos. A él se le partió el corazón. En el camino de regreso se arrodilló en
el suelo por varias veces, cogía el crucifijo que siempre llevaba en el pecho y
rezaba esta oración: “Señor, cúrala, que le hace mucha falta a sus hijos”. A la
mañana siguiente la mujer estaba totalmente sana.

EN TIEMPO DE SEQUÍA

Cuando fue a Alfarnatejo había una sequía muy grande.
Le gente estaba muy preocupada. Para pedir al Señor la
lluvia sacaron en procesión al Patrón (el Sto. Cristo de
Cabrilla). Al regresar a la iglesia, en el cielo no había ni
una sola nube. Pero el P. Arnaiz se puso de rodillas
delante de la imagen y dijo en voz alta “Señor, a lo

mejor los hombres y las mujeres no se lo merecen, pero
¿vas a dejar que los niños se mueran de hambre?” En
ese momento se oyó un trueno y empezó a llover tan
fuerte que la gente no pudo salir del templo.

PASTELES PARA TODOS
Una mujer inauguró una guardería y quiso que el P. Arnaiz fuese a bendecirla.
Ella había comprado una cajita de pasteles. Como acudió mucha gente y no
había para todos, invitó sólo al Padre. Pero él, que no pensaba en sí mismo,
cogió los pasteles y empezó a ofrecérselos a los demás. La dueña de la guardería
no salía de su asombro al ver que todos tuvieron dulces y aún sobraron.

TOTALMENTE SECO

Aunque no le importaba mojarse si llovía, en
alguna ocasión el Señor lo protegía. Como cuando
fue al Valle de Abdalajís: por el camino cayó un
aguacero fuertísimo. Los que lo acompañaban
llegaron chorreando y, sin embargo, ni él ni su
borriquillo se mojaron lo más mínimo.

3. Buscó la gloria de Dios,
abnegación y el bien de las
almas

su

propia

Ya hemos visto que el P. Arnaiz es un buen intercesor delante de
Dios. Pero no olvidemos que si lo van a proclamar Beato es para que
sea un ejemplo y nos animemos nosotros a ser santos como él.
¿Por qué llegó a ser santo? ¿Por qué hacía milagros? ¡No! Los milagros no son los que hacen
santa a una persona. Hay santos que no han hecho ninguno en vida. Entonces ¿cómo consiguió
llegar a la santidad?

 Lo primero, deseándolo mucho. Él siempre decía “¡GANAR CIELO ES LO
ÚNICO QUE IMPORTA EN LA VIDA!”

 Lo segundo, porque, como dice la oración que le rezan sus devotos

“buscó la gloria de Dios, su propia abnegación y el bien de las
almas”. Vamos a explicar en qué consiste esto, y así lo podremos
imitar.

Buscó la gloria de Dios:
El amor a Dios era lo primero en su vida y todo su afán era servirlo y darlo a conocer.
_____________________________________________________________________________________________________

Buscó su propia abnegación:
Nunca pensaba en si mismo, por eso escogía para él lo peor, y lo mejor para los demás.
No buscaba su propia comodidad, no le importaba “chincharse”, para que los demás fueran
felices. No era egoísta.
________________________________________________________________________________________________________

Buscó el bien de las almas:
Estaba pendiente de los demás y siempre dispuesto a hacerles todo el bien que podía.
Remediaba sus necesidades materiales y humanas, pero sobretodo procuraba su bien
espiritual enseñándoles el camino para ir al cielo y el amor que Dios les tenía.

4. Logotipo de la Beatificación

CRUCIFIJO
Es el símbolo de su espíritu de sacrificio.
Siempre llevaba un crucifijo en el pecho.
Al igual que en la Cruz, y durante toda la Pasión, Jesús sufrió mucho,
al P. Arnaiz no le importaba pasar incomodidades y sufrir lo que
fuese necesario por amor a Dios y por hacer el bien a los demás.

CORAZÓN DE JESÚS
Es el símbolo de su amor a Dios y su amor al prójimo.
El amor que el P. Arnaiz tenía a Dios lo expresaba sobretodo con la
devoción al Corazón de Jesús.
Era su modelo, pues procuraba tener en su corazón los mismos
sentimientos del Corazón de Jesús. Por eso, este Corazón era el que lo
empujaba y movía a amar a los demás, como Jesús nos ama, y a hacer
el bien a todos.

ABREVIATURA DEL NOMBRE DE JESÚS
Es el símbolo de la Compañía de Jesús (los jesuitas), la
congregación religiosa a la que pertenecía el P. Arnaiz.
Se sentía muy feliz de ser misionero jesuita, y estaba muy agradecido a Dios
porque le había dado esta vocación.

III.

ACTIVIDADES.
1. Biografía

¿Dónde nació el P. Tiburcio Arnaiz?
-----------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué le sucede a un niño cuando lo bautizan?
-------------------------------------------------------------------------------------------

Señala la respuesta correcta:
 Cuando tenía 5 años tuvo un sueño

 El P. Arnaiz era amigo…
… sólo de los pobres

misterioso en el que vio a…
… el Sagrado Corazón de Jesús
… su padre

… sólo de los ricos
AA

pobres o ricos

AA

AA

 A la gente que se acercaba a él:

 Tiburcio era un niño…

… siempre les daba dinero

AA

… alegre y bromista

AA

… muy alto y fuerte

… les contagiaba el deseo de ser

AA

santos y ayudar a los demás

… triste y tímido

AA

Señor lo llamaba a ser…
… Médico

perder tiempo

… Maestro
morir

AA

 Junto con María Isabel fundó…

AA

… Sacerdote

AA

… no quería escucharlos para no

 Cuando tenía 13 años sintió que el

 Al

AA

… de todos, dándole igual si eran

AA

… la Virgen María

AA

… un colegio para niños pobres
A

…

AA

su

Rurales
madre

quiso

misionero en la congregación de…
… los Dominicos
… los Jesuitas
… los Cartujos

la

AA

AA
AA

Obra

de

las

Doctrinas

AA

… la Obra del Tercer Mundo

ser

AA

AA

 Los últimos años de su vida los pasó
en…
… Valladolid
… Murcia

AA

… Málaga

AA

A

¿Qué día y que año murió el P. Tiburcio Arnaiz?
------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dones extraordinarios
¿Qué milagro te ha gustado más? ¿por qué?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elige la respuesta correcta
Los milagros y favores…
… los hacen los santos, como el P. Arnaiz

AA

… sólo los puede hacer Dios, por eso no está bien pedírselos a los santos
… los hace Dios, pero los santos interceden por nosotros delante de Él

AA

AA

3. “Buscó la gloria de Dios, su propia abnegación y el bien de las almas”
Rellena cada columna con diferentes anécdotas y hechos de la vida del P. Arnaiz.
Buscó la gloria de Dios

Buscó su propia abnegación

Buscó el bien de las almas

¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿De qué manera puedo demostrarle a
Jesús que quiero que sea mi mejor amigo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

El P. Arnaiz hizo dos propósitos cuando se hizo jesuita. Piensa ejemplos
de cosas concretas que podrías hacer tú para cumplirlos.

No pedir nunca nada y contentarme con lo que me den
_________________________________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Nunca me negaré a ningún trabajo, bajo ningún
pretexto
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

4. Logotipo de la Beatificación
Une con flechas:

Símbolo de la Compañía de Jesús

Símbolo de su espíritu de sacrificio

Símbolo de su amor a Dios
y su amor al prójimo

