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¿Y LA CANONIZACIÓN?
Puede decirse que, todavía, la gran
cantidad de devotos y seguidores que el
P. Tiburcio Arnaiz tiene por todas partes
sigue saboreando la ceremonia de su beatificación y experimentando el gran gozo
de verle en los altares. De eso tratamos
en el número anterior de nuestro Boletín.
Pero, también, todo el mundo sabe que ahí
no puede terminar su itinerario canónico
y litúrgico.
La beatificación es un paso importantísimo. La Iglesia le ha reconocido sus
virtudes y sus méritos. Para eso, ha sido
necesario un reposado estudio de su vida y
de su obra. Ello nos ha llevado casi treinta años. Su figura aparece ante el pueblo
cristiano con toda su grandeza. Y no vamos ahora a insistir más en este punto.
Un beato, según las leyes eclesiásticas,
puede recibir culto en la diócesis donde ha
sido reconocido como tal y, si pertenece
a alguna congregación u orden religiosa,
también en los templos que ésta regente.

Ese es el caso de nuestro P. Arnaiz, como
miembro de la diócesis de Málaga y perteneciente a la Compañía de Jesús.
A este respecto nos vemos forzados a
fijarnos en un caso especial. El P. Arnaiz
tuvo siempre un gran interés en evangelizar La Línea de la Concepción. Desde
los meses que pasó destinado en Cádiz,
cuando el obispo Mons. Rancés se lo pidió
al P. Provincial y éste accedió, viendo la
necesidad en que se encontraba, quiso dar
una misión allí. No fue posible de momento, pero sí un poco más adelante; fue el
año 1923. Igualmente, al no existir ninguna escuela católica, siendo así que había
varias protestantes, abrió una con sus catequistas, a las que mantuvo en ella hasta
que pudo llevar a las Hijas de la Caridad,
que continuaron con esa labor hasta tiempos recientes.
Pero puede decirse que fue en aquella
parte más pobre de la Línea, que se le llama La Colonia, fuera del casco urbano,

Si ha recibido algún favor, por la intercesión del P. Arnaiz ante Dios, le
rogamos que comunique y explique en qué ha consistido dicha gracia.
Si lo desea reservamos su anonimato pero, si no comunica nada, este
boletín dejará de publicarse por falta de contenido.

junto al mar en la bahía de Algeciras, poblada por gente pobre, a la que se sintió
más vinculado. A una plaza de La Colonia
se le puso su nombre y, en un garaje que le
cedieron, celebró la Eucaristía durante la
misión. Ya no pareció adecuado volver a
meter los coches allí, donde se había dado
culto al Santísimo; lo convirtió en una
capilla, y en otra calle cercana levantó la
parroquia, la Iglesia del Sagrado Corazón
de Jesús. Será lógico que disponga de una
reliquia, que además ha sido solicitada
por el párroco actual, gran amigo desde
tiempos pasados, pero para ser venerada
de forma que quede la reliquia en la parroquia, aun cuando él sea trasladado a otro
sitio. Nos encontramos, entonces, con el
caso de que esa parroquia ni es de nuestra
diócesis ni es regentada por la Compañía
de Jesús. Habrá que alcanzar una especial
licencia eclesiástica.
Hay que advertir que al tratarse de una
canonización, al que la Iglesia reconocía
como beato, ya se le podrá dar culto en
cualquier parte de la Iglesia universal.
Ese será el momento de reconocer todo

el valor de su figura como modelo a imitar por cualquier cristiano. Y, como para
la beatificación fue necesario estudiar sus
virtudes, y también sus posibles defectos,
ahora sólo bastará que se pueda comprobar nuevamente la intervención especial
por parte de Dios, que reconozca la nueva
intercesión del mismo, haciendo un nuevo
milagro.
No es posible entrar ahora a esclarecer
qué se entiende como milagro. Baste decir que es una intervención especial de
Dios que sólo él puede realizar al tratarse
de algo que supera las fuerzas de la naturaleza. Dios puede hacerlo cuando lo
considere oportuno, pero, en los casos de
que estamos hablando, hace falta poder
comprobar que Dios accede a la petición
de quien invoca su intervención. A ése, a
quien Dios oye, nosotros le llamaremos
“santo”, si por eso precisamente se puede
ver que Dios le atiende.
Pidamos, pues, esa nueva especial intervención de Dios ante la intercesión de
nuestro todavía beato P. Tiburcio Arnaiz.

Acompañando a una amiga, visité la sepultura del P. Arnaiz y comprobé la cantidad
de personas que encomendaban, a su intercesión ante Dios nuestro Señor, problemas
y preocupaciones. Desde entonces también
yo le he encomendado mi salud, y todas las
noches rezo su oración pidiendo su ayuda.
Caty F.
Málaga, 23 de diciembre de 2017.

sus malas compañías quienes la colocaron,
para desplazarla, y él pagó la culpa. Yo lo
encomendé al P. Arnaiz y es por ello que,
tras pasar 3 de años en prisión de mucho sufrimiento, ahora lo tengo en casa. Agradecida de por vida al P. Arnaiz.
Anónimo.
Granada, 29 de enero de 2018.

Son muchas las ocasiones en las que he
recurrido al P. Arnaiz. La última ocasión ha
sido cuando le pedí ayuda por un sobrino, al
que le diagnosticaron leucemia. Todo evolucionó rápidamente y, gracias a la intervención del P. Arnaiz ante el Sgdo. Corazón, mi
sobrino ha ido recuperándose. Pido que siga
escuchando mis oraciones.
Mª Rosa.
Málaga, 18 de enero de 2018.
En un control rutinario de policía encontraron droga en el coche de mi hijo ante su
sorpresa, pues él no sabía nada. Pudieron ser

Varios favores me ha alcanzado el P. Arnaiz de Dios. El primero, cuando le pedí que
mi hermana volviera con sus hijos y dejara
al hombre con quien estaba; gracias a Dios,
ha vuelto con su familia. El segundo, cuando
también le pedí por un amigo mío que tenía
una situación laboral muy mala y pensaban
que tendrían que operarle; pero, si se daba
de baja, cobraría bastante menos y no podría hacer frente a sus gastos. Finalmente
no precisó operarse. Gracias por los favores
concedidos.
M.G.C.
5 de febrero de 2018.

Doy gracias a Dios y al P. Arnaiz por los
numerosos favores concedidos. Mi madre
tenía una prueba complicada y los médicos
decían que tendrían que intervenirla en una
operación difícil. Mientras la estaban realizando la prueba, yo la encomendé al P. Arnaiz, y al salir, los médicos nos dijeron que
de momento no necesitaba operación.
Una gran devota.
Málaga, 8 de febrero de 2018.
Estuve rezando la novena al P. Arnaiz
y en mi oración le pedí por mi prima Iris,
pues aunque sus padres son creyentes, ni
practican la religión ni le trasmiten la fe a
ella. No está bautizada y tampoco ha recibido la primera comunión. Ahora, tras encomendarla, sus padres van a bautizarla, y
posiblemente, reciba la primera comunión.
¡Gracias!
Gema.
Castellón, 13 de febrero de 2018.

Solicité un traslado de puesto en mi trabajo. Cuando se publicaron las plazas se
equivocaron y me adjudicaron otra distinta. Reclamé, pero como dichas plazas se
publicarían en el B.O.E. me dijeron que
el error ya no era subsanable. Desesperada, encomendé todo al P. Arnaiz y, al día
siguiente, me llamaron de Madrid confirmando mi plaza de destino original y esa
corrección llegó al B.O.E. Agradecida,
mando un donativo.
Anónimo.
Ceuta, 6 de abril de 2018.
Tenía muchas ilusiones en un proyecto
de mi novio cuando, de manera injusta,
fue expulsado del mismo. Me encontraba
muy agobiada pues ese proyecto nos podía cambiar la vida. Entonces una amiga
me dijo que visitara a Tiburcio, asegurándome que él me ayudaría. A pesar
de no ser creyente, no dejé de acudir a
su sepultura pidiéndole ayuda pues me

El papa Francisco en la CARTA APOSTÓLICA establece que se
puede celebrar la fiesta del beato P. Arnaiz el 18 de Julio. Por
tanto, el 18 de cada mes se puede celebrar también, excepto
cuando haya que pasarla al martes siguiente, por las conocidas
razones.
Doy gracias al P. Arnaiz porque siempre
me escucha. La última gracia concedida
fue cuando tenía que realizar una prueba
de esfuerzo que el médico no confiaba que
pudiera realizarla. Metí una estampa en mi
bolsillo, encomendándome al P. Arnaiz y,
ante el asombro del médico, pude completar
la prueba. Soy una gran devota y tengo su
imagen bajo mi almohada.
Mari Loli.
Málaga, 14 de febrero de 2018.
Teníamos en casa mucha falta de tranquilidad debido a una mala experiencia con un
vecino esquizofrénico que vivía puerta con
puerta a nosotros. Yo le rezaba constantemente al P. Arnaiz para conseguir una solución y, finalmente, han comprado el piso
contiguo vecinos normales que se han adaptado a la comunidad. Gracias.
Mª del Mar Sánchez.
Logroño, 1 de marzo de 2018.

tranquilizaba ir allí cada tarde. Tras muchos esfuerzos, mi novio pudo volver a
su proyecto y consiguió la licencia. Espero que vds. consigan darle su lugar al
P. Arnaiz.
Anónimo.
7 de abril de 2018.
Mi hijo hacía la primera comunión y yo
estaba muy contrariada porque el tiempo
anunciaba lluvia toda la semana y parte de
la ceremonia era en el exterior. Pedí al P.
Arnaiz que dicho día no lloviera y, al final, nos hizo un día soleado y espectacular.
Gracias al Corazón de Jesús y al P. Arnaiz.
Doy un donativo para la Causa.
C.P.L.
18 de abril de 2018.
Padezco una grave enfermedad y, desde
el momento que conocí y pedí ayuda al P.
Arnaiz, mantiene mi esperanza. Agradecida
por seguir aquí un año más doy las gracias

como prometí, mientras viva y pueda. Rezo
por su beatificación.
I.G.
En algún lugar peninsular,
21 de abril de 2018.
Estaba muy necesitada, especialmente
en lo económico. Mi pareja me dejó y tuve
que cerrar el negocio del que vivía. Fui a
la sepultura del P. Arnaiz y le imploré que
me ayudara en mi gran angustia. Al salir,
al verme llorando, un hombre me preguntó
si podía ayudarme en algo y le conté mi situación. Sacó de su cartera 180 € y me los
dio, diciendo que tenía promesa de ayudar
a tres personas y que yo, era la segunda.

Nueva biografía del P. Arnaiz

A la venta en librerías religiosas,
precio 14 €

Asombrada y maravillada comunico este
gran favor. ¡Gracias P. Arnaiz!
Una malagueña agradecida.
25 de abril de 2018.
En una transfusión de sangre transmitieron a mi hijo la hepatitis C y, tras varios tratamientos, el virus seguía intacto.
Encomendé a mi hijo al Corazón de Jesús
y al P. Arnaiz con toda mi fe. Ahora, le
han vuelto a hacer pruebas y el virus ha
desaparecido. Envío un donativo en agradecimiento.
Anónimo.
Ciudad Real, 26 de abril de 2018.

DÑA. MARÍA ÁLVAREZ
“Si usted quiere que sus hijos estudien, tendrá que trasladarse a Málaga”. Tomando estas palabras del Padre Arnaiz
como un consejo, se fue a vivir a la calle Pozos Dulces de
dicha ciudad.
Ella misma ratifica con su firma el 4 de abril de 1933 su
caso, verdaderamente notable.
Habiéndome encontrado muy enferma, con aquella enfermedad de la hemorroisa del Evangelio, fui operada por
el Dr. Diego Narbona, opinando, según la ciencia, que sólo
viviría unos seis meses más.
El P. Arnaiz me visitó distintas veces y me decía: “Usted
no se puede morir, hace mucha falta a sus hijos”.
Gravísima me encontraba los días en que su cadáver estuvo expuesto y arrodillándome ante él, con entera confianza le pedí, por su mediación, al Señor mi curación, si
era su voluntad.
No pueden decirme que es ilusión. Desde aquel momento comencé a mejorar y, al poco tiempo, quise ser reconocida por el mismo médico que me operó y dijo: “No tiene
Vd. nada. Está completamente sana”.

ENVÍAN DONATIVOS PARA LA CAUSA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
PASADO, DESDE LAS POBLACIONES QUE SE CITAN
MÁLAGA, Alhaurín el Grande, Álora,
Arroyo de la Miel, Cártama-Estación, Cerralba, Estepona, Guaro, ALICANTE, (ASTURIAS) Gijón, (CÁCERES) Garrovillas
de Alconétar, (CÁDIZ) Jerez de la Frontera,
CUENCA, Tejadillos, (SEVILLA) San José

CON CENSURA ECLESIÁSTICA

de la Rinconada, (VALENCIA) San Antonio
de Requena.
(Las limosnas se pueden entregar en el
Patronato y los que viven fuera de Málaga las
pueden ingresar en el BBVA:

ES78 0182 5918 44 00150 21000,
comunicándolo al Patronato. Gracias)
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