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LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SU VIDA RESERVADOS PARA DIOS
Este pasado mes de julio, se ha cumplido el 94 aniversario de la santa muerte del P.
Arnaiz. Dos fueron los hermanos coadjutores de la Compañía, que tuvieron la dicha de
asistirle y estar a su cuidado, los 4 días de su última enfermedad. El Hno. Antonio Parras
y el Hno. Ángel Ramírez. Traemos hoy a estas líneas el valioso testimonio que nos dejaron.
Según el Hº Ramírez parece que el P.
Arnaiz se propuso en su enfermedad cumplir con toda perfección la regla de los enfermos, que dice: “Como en la vida toda,
así también en la muerte, y mucho más,
debe cada uno de la Compañía esforzarse y procurar que Dios nuestro Señor sea
en él glorificado y servido y los prójimos,
edificados, a lo menos del ejemplo de paciencia y fortaleza con fe viva, esperanza
y amor de los bienes eternos, que nos mereció y adquirió Cristo nuestro Señor con
los trabajos tan sin comparación alguna de
su temporal vida y muerte”.
En conformidad con esta idea, todo edificaba en el Padre, como si fuese un santo.
Y concretando: al ponerle las inyecciones

o ventosas, parecía como si se las pusiesen a un saco, sin dar señal alguna de queja; y es de notar que le mortificaron tanto
con estas inyecciones o ventosas, que por
toda la espalda no quedaba sin herida ni el
hueco de 2 céntimos.
Su obediencia a lo que disponían los
médicos o los enfermeros, era como la
de un cuerpo muerto que se deja llevar, y
tratar como se quiera, de modo que el Hº
Ramírez, se le ocurría la idea de que así
estaría después, si se muriese. Se dejaba
manejar como un fardo. Y al verle después
ya muerto, decía este Hermano: “Así estaba cuando lo curaban”.
No quería que los Hermanos enfermeros
se molestasen cuidándolo, y así, cuando le

A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA SEPULTURA
Muchas personas que acuden a venerar al P. Arnaiz, tienen la
costumbre de tocar la sepultura por devoción. En tiempos tan difíciles,
rogamos encarecidamente que no lo hagan, para evitar así el contagio
por Coronavirus. Gracias.

hacían lo que pedía el caso, les decía que
se podían ir si querían, o que se podían
quedar fuera de la habitación sentados en
una silla o haciendo alguna otra cosa en
que descansasen.
Algunas veces, desde fuera de la habitación, notaba el Hermano que el Padre
hablaba, y entraba a preguntarle si quería
algo o si le llamaba; a lo que el Padre contestaba: “No, Hermano, nada, no quería
nada; es que estaba hablando con el Señor”…. señalando el Crucifijo que siempre tenía en las manos.
Le habían hecho una llaga artificial en
la pierna derecha para llamar la inflamación del pecho, y como se le formó un
bulto muy grande que le despedía maleza,
le preguntó el Hermano el último día de
su vida, por la mañana, si aquella llaga le
dolía mucho, a lo que el Padre respondió:
“Lo que a mí me duele es haber ofendido
a Dios.”

El otro Hermano enfermero que ha ejercido ese oficio en la Compañía hace unos
treinta años, dice que el Padre era un santazo y que no había asistido a otro como a
él, que más le haya edificado; y eso que ha
asistido a tantos tan edificantes por su vida
religiosa y que le edificaron muchísimo,
como el P. Arcos y otros muy buenos.
Preguntado si el Padre solía decir algunas jaculatorias, dijo que varias, entre
otras, variando las palabras, pero repitiendo siempre la idea, después de comulgar,
le oía decir: Aunque tuviera montones de
oro no te pagaría, Señor, lo que te debo
por tantas atenciones en lo espiritual y en
lo temporal; Señor, ni con montes de oro
te puedo pagar todo lo que me haces; ni
con nada de este mundo; ni con mi vida;
es un lujo de médicos, es un lujo de medicinas. Nada de esto merezco; todo lo debo
a la Compañía. ¡Bendita sea la misericordia de Dios!
Continuará

Operaron a mi padre de cáncer de colon, se lo extirparon y a la semana le operaron de urgencia por una peritonitis y una
septicemia. Tras estar 26 días en la U.C.I.,
al despertar, nos dijo que se había encomendado al P. Arnaiz. Un día antes de darle el alta sufre un ictus, lo trasladan a la
U.C.I. de nuevo y le administran la unción
de enfermos. A los 3 días va a planta. Ante
el asombro facultativo, ya va progresando
y recuperándose.

la patóloga dijo que no detectaba cáncer.
¡Gracias, P. Arnaiz!
Isabel Mª.
25 de noviembre de 2019.

Mercedes Jiménez Macías.
21 de noviembre de 2019.
Me palpé un bultito en la mandíbula.
Fui al médico que me mandó unas pruebas, en las que me detectaron un posible
tumor. Me asusté mucho porque tengo
una hija con problemas de salud y 3
nietos a los que tengo que atender. Me
encomendé al P. Tiburcio para que intercediera por nosotros ante Dios y, cuando
fui a hacerme la punción para el estudio,

Tengo un negocio y, hace unos días, una
clienta discutió conmigo porque creía que
le había subido de precio un artículo que
ella había comprando anteriormente. Pero
yo tenía pruebas escritas de que el artículo
llevaba varios años al mismo precio, y se lo
demostré, pero se fue enfadada. Rogué al P.
Arnaiz que ella se diese cuenta que estaba
equivocada y, a los pocos días, vino y reconoció su error. Gracias al beato P. Arnaiz.
C.M.M.
Málaga, 12 de diciembre de 2019.
Estaba muy angustiada porque tenía que
arreglar papeles en la notaría y no quería
desfavorecer a nadie de mi familia. Pasaba las noches en vela por la preocupación,
pues podía peligrar hasta mi matrimonio.
Puse el asunto en manos del P. Arnaiz y,

cuando fui a la notaría todo se resolvió,
nadie quedó desfavorecido. Como tantas
veces, el P. Arnaiz me ayudó y le doy las
gracias por solucionar mis angustias y preocupaciones.
M.M.
Málaga, 16 de diciembre de 2019.
Hace año y pico me caí dentro de mi bañera; 4 días estuve allí mientras pedía al P.
Arnaiz ayuda. Finalmente los bomberos
me rescataron pero resulta que el ayuntamiento me mandó un escrito diciendo que
tenía que pagar dicho rescate, lo que suponía mucho dinero para mí. Volví a pedirle
ayuda al P. Arnaiz y, al final, no tuve que
pagar nada. También me ayudó a dejar de
fumar.
Elvira.
Orense, 26 de diciembre de 2019.

Fui a echar mano de un talonario de recetas en el que tenía prescritos unos medicamentos para un tiempo. Lo busqué por
todas partes pero no lo encontré. Hace unos
días, leía en el BOLETIN 124 del P. Arnaiz, la cantidad de favores que alcanzaba
de Dios y, en una ermita, ante el Santísimo, pedí yo también al P. Arnaiz que me
aparecieran las recetas. ¡Bendita sorpresa!
A primera hora del día siguiente, mi esposa
dio con dicho talonario. Mando 10 €uros
para la Causa de Canonización.
Benigno López Gutiérrez.
Ávila, 26 de febrero de 2020.
Mi hija Angélica estaba sufriendo fuertes dolores de ovarios y los médicos de una
clínica primero y otra después, no pudieron
ofrecer un diagnóstico claro y contundente. Finalmente recurrí al Sagrado Corazón,

Faltaban testimonios para poder completar el presente boletín.
Muchos de ellos, recogidos en “Gracias y Favores”, los han recopilado
las Misioneras y sus colaboradoras en la puerta de la Iglesia. A
ellas se lo agradecemos y a vds. les rogamos, una vez más, que nos
comuniquen las gracias alcanzadas por intercesión del P. Arnaiz.
Tuve la suerte de “conocer” al P. Arnaiz
y, desde entonces, le profeso gran devoción. Mis tres sobrinos estaban parados
y, con mucha fe, le pedí que encontraran
trabajo. Mis ruegos fueron escuchados
pues, en estos momentos, todos están con
empleo. Dejo mi testimonio para que confíen en él. Por su intercesión, el Corazón de
Jesús nos ha concedido el milagro. Quedo
muy agradecida.
A.B.
Málaga, 14 de enero de 2020.
Quiero agradecer nuevamente al P. Arnaiz que haya escuchado mis súplicas, en
la persona de un familiar que le detectaron
cáncer. Rápidamente lo encomendamos al
P. Arnaiz y, de momento, todo está saliendo
muy bien. Gracias de todo corazón.
A.S.R.
19 de febrero de 2020.

mediante las oraciones al P. Arnaiz, y mi
hija es ahora una mujer sana y feliz. Estoy
muy agradecida.
María Reyes.
La Cala del Moral (Málaga),
4 de marzo de 2020.
Mi agradecimiento y donativo al P. Arnaiz, por ayudarme a aprobar seis asignaturas que tenía pendientes del curso
pasado.
José Pablo H.G.
8 de marzo del 2020.
Mi hijo fue despedido de su trabajo por
una imprudencia cometida, pues olvidó
utilizar los EPIS (equipo de protección individual) y estuvo muy cerca de provocar
un accidente. Por mediación del P. Arnaiz,
pedí a Dios con fervor que lo readmitieran en su empleo y así ha sido finalmente, no sin tener un castigo ejemplarizante.

Agradezco a Dios y al P. Arnaiz el favor
alcanzado.
Anónimo. 12 de marzo de 2020.
Tenía un asunto de dinero que me preocupaba enormemente y me parecía imposible solucionarlo. Como para Dios no hay
“imposibles”, puso en mi camino al P. Arnaiz y, tras rezarle, se me ha resuelto. Estoy
eternamente agradecido.
Anónimo.
17 de marzo de 2020.
Quiero agradecer al P. Arnaiz (a él lo
encomendé cuando estuve en su iglesia en
Málaga-España) el logro de un convenio de
trabajo en la creación de plantas generadoras de energía eólica limpia, en Guajira, que
les servirá a los raizales y a la población indígena wayu. Espero que pronto llegue a los
altares de la iglesia católica el P. Arnaiz.
Alvaro Sequera.
Santa Fe de Bogotá (Colombia),
25 de marzo de 2020.
Pensamientos del P. Arnaiz

Tenía una verruga por dentro de la nariz,
era blanca y dura. El médico que me revisó
me dijo que no era nada grave pero yo seguía
preocupada. Así que rogué al Corazón de Jesús, que permitiera al P. Arnaiz quitarme la
verruga. Al pasar de los días, no me tocaba
la verruga pero rezaba la oración al P. Arnaiz.
Un día, para mi sorpresa, comprobé que ya
no la tenía, gracias a Dios y al P. Arnaiz.
Ángela Parra Pérez.
La Roda de Albacete,
23 de mayo de 2020.
Doy gracias a la Stma. Trinidad, Dios
Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y al
P. Arnaiz por haber escuchado mi petición
por mi hija….por que encontrara un trabajo digno y estable, que hoy por hoy tiene.
También pedí que tuviera una pareja formal
y buena y, hasta ahora, todo va bien. Gracias
a la Stma. Virgen, morada de la sabiduría.
C.N. Rodríguez
8 de junio de 2020.

SU CELO SACRAMENTAL
Prueba del que tenía el P. Arnaiz por decir la santa misa
diariamente es este extracto de una carta dirigida a su hermana, donde relata su preocupación ante la previsión de
no poder oficiar ese día por causas ajenas a su voluntad:

A la venta en librerías religiosas.

“Ahora estoy en una estación que lleva el tren más de
2 horas parado. Voy a Valdepeñas y temo si no llegaré a
hora de decir misa. Te escribo esta mañana con esa zozobra, y es la pena que es domingo, son las 9 y aún estamos
en Baeza”.

ENVÍAN DONATIVOS PARA LA CAUSA, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y
MAYO PASADOS, DESDE LAS POBLACIONES QUE SE CITAN
MÁLAGA, Alhaurín el Grande, Canillas
de Albaida, Manilva, (ALBACETE), La
Roda, ÁVILA, (CÁDIZ) Rota, CIUDAD
REAL, ORENSE, (LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA) Telde, TARRAGONA, VALLADOLID.
CON CENSURA ECLESIÁSTICA

(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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