MATERIAL DIDÁCTICO
Para Catequesis y clases de Religión

Hasta 6 años

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

La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como, con la fuerza del Espíritu
Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya». Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la
riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Nº 21
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. Y permítele que forje en ti ese misterio personal
que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Nº 23
«¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo,
lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos
llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Nº 63
En la Biblia, el corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos y deseamos, más allá de lo
que aparentamos: «El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón» (1 S 16,7). Él busca hablarnos en el
corazón (cf. Os 2,16) y allí desea escribir su Ley (cf. Jr 31,33). En definitiva, quiere darnos un corazón nuevo
(cf. Ez 36,26). Nº 83
En este llamado a reconocerlo en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y
opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta configurarse. Nº 96

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
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

OBJETIVOS
* Profundizar en la vida y obra del P. Tiburcio Arnaiz para vivir con fruto su Beatificación *
 Introducir a los niños en el concepto de santidad.
 Ver a los santos en general, y al P. Tiburcio Arnaiz en concreto, como intercesores y modelos.
 Despertar el deseo de ser santo.
 Acercarse a los principales rasgos de la vida del P. Arnaiz y familiarizarse con su figura.

¿QUIÉNES SON
LOS SANTOS?
Los santos son los mejores amigos de Jesús.
¿Tú quieres ser amigo de Jesús? Entonces ¡quieres
ser santo! Jesús quiere ser tu amigo, por eso Él está deseando
que tú seas santo, y si se lo pides y lo intentas, Él te ayudará.

Santa María Goretti

San Antonio Abad

Para saber cómo podemos ser unos buenos amigos de Jesús podemos
fijarnos en las personas que ya están en el cielo y que sabemos que en su
vida consiguieron serlo.
Te vamos a presentar a una de ellas:

El Padre Tiburcio Arnaiz S. J.
Tiburcio nació en Valladolid. Cuando tenía 13 años sintió que
Dios le pedía que fuese sacerdote, por eso se fue a estudiar
al seminario. Era un niño muy alegre y sus amigos y sus
profesores lo querían mucho.
Primero fue sacerdote en dos parroquias, y luego se hizo
misionero jesuita. Cuando tenía 47 años fue a vivir a
Málaga y desde esta ciudad visitó muchos pueblos.
El P. Tiburcio Arnaiz intentaba hacer todas las cosas
como las hubiese hecho Jesús, de esa manera su
corazón se fue pareciendo cada vez más al Corazón de
Jesús. Dedicó su vida a hacer el bien, a ayudar en todo lo que podía y a
enseñar a los demás el camino para ir al cielo.

Nunca pensaba en él mismo. Hizo dos propósitos: “No pedir nunca

nada y contentarme con lo que me den”. “Nunca me negaré a ningún
trabajo, bajo ningún pretexto”
Visitaba a los enfermos, a los
presos, ayudaba a los pobres,
ponía escuelas en los sitios más
abandonados donde no había. A todos contagiaba el
amor tan grande que tenía al Corazón de Jesús.

Animaba a toda la gente que acudía a él para
que le ayudase a hacer el bien a los demás, y
con una chica que se llamaba María Isabel
González del Valle fundó las Misioneras de las
Doctrinas Rurales, que todavía
hoy continúan haciendo lo que
les enseñó el P. Arnaiz.
Como era tan amigo de Jesús y hacía todo lo que Dios le pedía, cuando
él le pedía algo a Dios, casi siempre, se lo concedía. Por eso empezó a
hacer milagros. Pero el P. Arnaiz nunca pedía nada para él: siempre
era para los demás.
Todavía hoy, después de casi un siglo que murió, como sabemos que está en el cielo muy
cerca de Jesús, hay muchas personas que le piden favores para que el P. Arnaiz se lo
pida a Dios de su parte.

¿Quieres ser santo y que tu corazón sea igual
que el Corazón de Jesús?
Haz como el P. Tiburcio Arnaiz:

Ama mucho a Dios, no seas egoísta ni
caprichoso, intenta hacer felices y ayudar
a todos los que están a tu alrededor.

