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LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SU VIDA RESERVADOS PARA DIOS (II)
En el pasado número de éste BOLETÍN, trajimos a estas páginas, la primera parte del
testimonio de los dos hermanos coadjutores, que atendieron al P. Arnaiz en su última enfermedad. He aquí la segunda parte del mismo.
“Pero si todo es inútil”, decía el P. Arnaiz al Hermano; “es tontería lo que hagan, yo me muero y no hay más”. Y lo
primero que le dijo al Hermano, el primer
día que llegó fue: “Hermano estoy muy
mal, yo me muero de cierto”. Y en esta
idea siguió hasta que murió y daba esto
por tan cierto que deseaba estar preparado, desde que vino a casa desde Algodonales, ya grave; de modo que en seguida
pidió el Santo Viático y la Extremaunción.
Y como el médico decía que la gravedad
no era mayor ni el caso desesperado, atendiendo a eso, el Padre Superior no se daba
prisa a que se le administrara. El Padre se
dolió tanto de ello, que el Padre Superior
creyó lo mejor acceder a sus deseos y viaticarlo el primer día de su llegada.
Todo esto lo confiaba el Padre como era

natural, con los Hermanos que le atendían.
Ellos atestiguan que el Padre sufrió con
esas dilaciones en recibir los últimos sacramentos.
Un día le dijo el Hermano Parra que no
paraban de preguntar por él y le nombró
algunas de las personas más interesadas
en informarse de su estado de salud; a lo
que el Padre respondió: “Todo esto se lo
debo a la Compañía: si no nadie se acordaba de mí.”
En el penúltimo ahogo (el que tuvo el
día 18 en que murió), se le encomendó el
alma a Dios y se le dictaron jaculatorias,
que le debieron dejar del todo satisfecho
en el alma. Unas horas antes de morir,
(como tres horas), el Padre llamando al
Hermano, para que se acercase más a la

El Patronato del Padre Arnaiz convoca asamblea general ordinaria,
de todos los socios, el día 13 de noviembre de 2020 a las 17h (1ª
convocatoria) y 17,30h (2ª convocatoria) en la Iglesia del Sagrado
Corazón de Málaga.
Orden del día: estado de cuentas y renovación junta directiva.

cama, le tomó disimuladamente la mano,
se la besó y le dijo: “Dios se lo pague
todo”. Y reclinándose en la cama y recogiéndose dentro de sí, ya no volvió a
hablar al Hermano, que quedó con aquel
recuerdo de la humildad y agradecimiento
del Padre, cosa que no había visto en nadie de cuántos había asistido.
De pronto, con entereza y en voz más
clara, muy fervoroso y entusiasmado, entonó el Te Deum para dar gracias por todo
al Señor; y aunque al principio dudó el
Hermano si aquello era delirio, al ver la
energía, fervor y satisfacción del Padre,
comenzó a responder en los versículos,
hasta que entre los dos lo terminaron.
Y añade el Hermano Ramírez: “En los
cuatros días que asistí al P. Arnaiz y por los
que me considero dichoso, porque en ellos
aprendí grandes ejemplos de humildad y
paciencia, no pude notar la más mínima
falta contra las reglas 49, 50, y 51, referentes al tiempo de enfermedad de los jesuitas.
Dócil como un niño, nunca rehusó tomar los medicamentos y remedios que se
le aplicaban para mitigar sus molestias;
aunque algunas veces quería mortificarse
no tomando las bebidas refrescantes, que

para alivio de la calentura los médicos le
permitían, por considerarlas demasiado
regalo.
No consintió ser ayudado, ni una sola
vez, en lo que pudiera ser ofendida, lo
más mínimo, la modestia religiosa.
Cuando se encontraba muy molesto, no
mandaba que le arreglasen las almohadas,
sino que intentaba primero hacerlo por sí
solo. Los pocos delirios que presencié,
consistían en dar la absolución a los penitentes y decir palabras de compasión y
cariño a los pobrecitos.
Cinco horas antes de morir, o sea, el
domingo 18, a eso de las cinco y media
de la tarde, notando yo que la cosa iba a
peor, llamé al Hermano Parra, que estaba
descansando y después de ponerle una inyección y aplicarle el éter, se mostró algo
más tranquilo. El Hermano Parra le preguntó: Padre ¿qué siente? Y él contestó:
“El haber ofendido a Dios” Y esas fueron
las últimas palabras que habló con los
hombres, si bien, todavía, algo más tarde,
le cogió la mano al Hermano Parra se la
besó y empezó a recitar el Te Deum con
voz clara, hasta terminarlo, y a poco entró
en la agonía”.

Quiero agradecer al P. Arnaiz su intercesión ante Dios por la pronta recuperación de mi marido al contraer neumonía
(quizá coronavirus) de la que ya se encuentra bien. Ahora pido al P. Arnaiz por
mi hija a quien la diagnosticaron un bulto
en el pecho; pido que cuando le hagan el
T.A.C. haya desparecido ese bulto. Dejo
donativo.
M.E.G.
Provincia de Málaga,
15 de junio de 2020.

3 meses y todo ha ido muy bien. Vengo
todos los meses a visitar su sepultura, soy
devota hace años del P. Arnaiz y creo que
me protege.
Una devota.
Pizarra (Málaga),
18 de junio de 2020.

Tenía un dolor en la cintura y un pinzamiento. El traumatólogo me mandó una
resonancia magnética y resultó que tenía
un bulto grande en el riñón. Me encomendé al P. Arnaiz, pues me tenían que operar ese tumor; me quitaron el riñón hace

Le debo la fe al P. Arnaiz. Siempre he
sido católico pero no practicaba. Desde su
beatificación algo cambió en mí, seguí la
ceremonia por televisión y sentí algo especial. Desde entonces voy a Misa y leo los
Evangelios. Compré un columbario en el
Sagrado Corazón y ahora le pido y me encomiendo a él siempre. Mi vida ha cambiado.
Un devoto.
Torremolinos (Málaga),
18 de junio de 2020.

Mi hijo se presentó a unas oposiciones y
quedó a dos puestos de coger plaza. Vine
ante la sepultura del P. Arnaiz a pedirle
que intercediera por mi hijo ante Dios. A
los pocos días, precisamente un 18 de julio, lo llamaron para decirle que había una
plaza para él y empezó a trabajar. Siempre
vengo los 18 para dar gracias al Sagrado
Corazón y al P. Arnaiz.
Una madre agradecida.
Málaga, 18 de junio de 2020.
Hace tiempo que le pido al P. Arnaiz
que me hagan fija en mi empresa. También le he pedido que mis hijos tengan trabajo este verano y, a pesar de cómo está
la situación, han llamado a los dos para
trabajar de socorristas. Vengo mucho a la
sepultura y le rezo todas las noches. Estoy
muy agradecida.

una estampa, me dijo que me encomendara al P. Arnaiz. Me presenté al examen y,
esta vez, aprobé. Ya trabajo de policía; estoy muy agradecido al P. Arnaiz.
Joaquin Luque
18 de junio de 2020.
Hace 14 años que venimos todos los
días 18 a agradecer al P. Arnaiz la curación de mi hijo. Con 33 años, le detectaron un cáncer de Colon en fase muy avanzada. La operación fue muy complicada,
pues le tuvieron que cortar muchos metros
de intestino. Ahora está perfectamente.
También prometimos a la Santísima Virgen rezar todos los días el Rosario y así lo
cumplimos.
Unos padres agradecidos.
Málaga, 18 de junio de 2020.

El Rvdo. P. D. Miguel Chacón, párroco de Santa Ana en Algarrobo
(Málaga), presentó y bendijo una obra pictórica del Beato Padre Tiburcio
Arnaiz, así como la veneración pública de su reliquia, que fue ubicada
en la Capilla del Santísimo Sacramento de este templo. El acto tuvo
lugar el pasado domingo 18 de octubre durante la Santa Misa.
Anónimo.
Málaga, 18 de junio de 2020.
Mi hermana y yo lo hemos pasado muy
mal en el confinamiento. Estábamos muy
nerviosas por tener que hacer los exámenes por internet, era complicado y, además, se juntaba con una situación de crisis
personal. Mi madre nos encomendó al P.
Arnaiz y, cuando hacíamos los exámenes,
poníamos su estampa en el ordenador.
Ahora hemos superado los exámenes y la
crisis ha pasado. Muy agradecidas, venimos las tres a darle gracias al P. Arnaiz.
Alicia y Elena.
Málaga, 18 de junio de 2020.
Me había presentado varias veces a las
oposiciones de la policía y siempre me
quedaba a 0,1 del aprobado. Un día 18, en
la iglesia del Sagrado Corazón, una Misionera de las Doctrinas Rurales, dándome

Toda mi familia y mi persona la tengo
encomendada a la intercesión del P. Arnaiz. Veo claramente su protección; todos
los días vengo a la iglesia del Sagrado Corazón, a rezar ante su sepultura.
Francisco Romero Lechuga.
Málaga, 18 de junio de 2020.
En el parto de mi nieta tuvieron que utilizar fórceps que le produjeron un coágulo
en el cerebro, pasando 15 días en U.C.I.
La situación era delicada y podía dejar
secuelas. La encomendé al P. Arnaiz y,
ahora, la niña está perfectamente y evoluciona de manera completamente normal.
Vengo todos los días a dar gracias al P. Arnaiz ante su sepultura.
Una abuela agradecida.
Málaga, 18 de junio de 2020.
Estudio en Gamarra y he venido a darle gracias al P. Arnaiz por haber aprobado

el curso. Siempre me encomiendo a él,
le rezo y llevo su estampa conmigo a los
exámenes.
Paola Martín.
Málaga, 18 de junio de 2020.
Hace 4 años en plena crisis inmobiliaria y por circunstancias graves familiares,
tenía que venirme a vivir a Málaga. Para
ello necesitaba vender bien mi casa en el
pueblo. Aquello parecía un imposible, se
lo encomendé al P. Arnaiz y, antes de la
semana, apareció el comprador con todas
las condiciones que necesitábamos. Mi
confianza en la intercesión del P. Arnaiz
es muy grande.
Una devota.
Málaga, 18 de junio de 2020.
En mi trabajo, al cambiarme de ropa,
noté que cayó algo pero no vi lo que podía ser. En mi casa, advertí que me faltaba
una pulsera de poco valor económico pero
Pensamientos del P. Arnaiz

A la venta en librerías religiosas.

especialmente querida por motivos sentimentales. Caí en la cuenta que habría sido
lo que cayó en el trabajo. Al día siguiente,
en el trabajo, solamente dije: “P. Arnaiz,
si está la pulsera, ayúdame a encontrarla”. ¡Y al dar unos pasos la encontré! Muy
agradecida al P. Arnaiz de quien soy muy
devota.
Pepi Sepúlveda.
Málaga, 18 de junio de 2020.
Doy gracias a la Santísima Trinidad,
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo, a mi querido Corazón de Jesús y al
P. Arnaiz, por haber escuchado mis peticiones por mi hija, para que encontrara un
trabajo digno y estable. También para que
tuviera una pareja formal y buena. Hasta
ahora todo va bien, pues tiene ambas cosas. Gracias a la Stma. Virgen, morada de
la Sabiduría.
C.N. Rodríguez.
24 de junio de 2020.

EL ALUMNO SUPERÓ...AL PROFESOR
Sor Mª Jesús Foronda, fue Priora del Convento de S.
Felipe de la Penitencia de Valladolid. Conoció al P. Arnaiz cuando éste rondaba los 18 años y cuenta esta anécdota que aconteció en una ocasión:
“Siendo él estudiante, en un curso que hacía, estudió
algo más que de costumbre y, como es consiguiente, hizo
buen examen. Aunque fue muy querido por los profesores y todos reconocían en él a un gran talento, uno de los
que componía el Tribunal, pretendió quitarle puntos a sus
notas y Tiburcio no lo vio bien, pidiendo examen de comparación. El resultado fue que el alumno dejó rezagado y
avergonzado al profesor”.

ENVÍAN DONATIVOS PARA LA CAUSA, DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y
AGOSTO PASADOS, DESDE LAS POBLACIONES QUE SE CITAN
MÁLAGA, Alhaurín el Grande, Alozaina, Archidona, Benaoján, Campillos, Fuengirola, Mollina, Monda, Torre del Mar, (ALBACETE) La Roda, BADAJOZ, (BARCELONA) Tarrasa, (CÁDIZ) Algeciras,
Tarifa, Villamartín, (CASTELLÓN) Villavieja,
CEUTA, LOGROÑO, (MADRID) San Martín de
Valdeiglesias, San Sebastián de los Reyes, MELI-

CON CENSURA ECLESIÁSTICA

LLA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, (SEVILLA)
Alcalá de Guadaira, VALLADOLID, ZARAGOZA.
(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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