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ORO Y PLATINO: SU MEJOR SEMBLANZA
Don Andrés Coll y Pérez fue Canónigo de la Catedral de Málaga, teniendo la dignidad
de Arcipreste, fue un gran orador sagrado y académico número 1 de la Academia de Bellas Artes de San Telmo. Nombrado hijo adoptivo de Málaga, en la barriada “25 años de
Paz” tiene una calle en su honor y lo traemos a estas líneas en un brillante artículo, que
extractamos, recordando al P. Arnaiz.

¡El P. Arnaiz ha muerto!....No, no es
exacta la frase; más propiedad tiene
esta otra: ¡El P. Arnaiz ha empezado a
vivir! La vida de acá abajo es miserable, efímera; es un montoncillo de polvo que cualquier vientecillo disgrega y
al disgregarse van diciendo las partículas polvorientas…egoísmo, traición,
engaño, ambiciones, miserias… La
verdadera vida de acá abajo está en las
obras buenas, porque mientras el cadáver se va deshaciendo, ellas van pregonando a los cuatro vientos: nobleza,
honradez, pudor, caridad….
¡El P. Arnaiz ha empezado a vivir!
Allá arriba, con la visión de la gloria,
verdadera participación de la vida divina; acá abajo ha empezado también

a vivir en los oídos de todos, que sin
cesar recogen de la casa, de la calle, de
la tertulias, hasta del ambiente, estas
frases que pronuncian todos los labios,
los de los ancianos y los de los niños,
los de los hombres fuertes y los de la
delicada doncella: “Era un santo”, “era
un apóstol”, “era un hombre bueno”.
Yo conocí bien su corazón. Fue cuatro años confesor mío y él ahondó en
mí y yo me adentré en él y buceamos
mutuamente, muchas veces, en nuestros respectivos corazones. Media hora
después de su muerte estaba yo a los
pies de su cama rezándole un Responso y, al retirarme, me aproximé a su
rostro para grabarlo bien en mi retina
y llevarme la última impresión….y sin

Queda un milagro de Dios, por la intercesión del P. Arnaiz, para que en
Roma declaren santo a éste. Por tanto no nos dejen de comunicar sus
testimonios, favores y gracias alcanzadas, pues son imprescindibles
para poder presentarlos como posibles milagros.

saber por qué, me vino a las mientes
como un saetazo este cuentecillo, que
no sé donde leí y que me ha parecido
su mejor semblanza:
“El Eterno allá, un día muy remoto, se dispuso a crear la humanidad y,
como el corazón es el hombre, se dijo a
sí mismo el Ser Supremo: ‘Daré a cada
hombre un corazón sano y hermoso y

aquel que me lo devuelva en mejores
condiciones, tendrá el sitial más alto
del Paraíso.’
Oleadas de mares inmensos humanos
llegaban y jubilosos, tomaban su corazón y se fueron rumbo a la tierra, para
vivir la vida del corazón.
(Continuará)

Me realizaron una prueba médica en la
que me diagnosticaron cáncer. En la sala
de espera, una señora al verme llorando y
desconsolada me dijo que me encomendara al P. Arnaiz (entonces yo no sabía quién
era). Me aferré al P. Arnaiz y, ahora he tenido un diagnóstico bueno y favorable. Sus
enseñanzas siempre me ayudan.
Anónimo.
27 de junio de 2020.

grado Corazón de Málaga. En los días previos, llegaban noticias alarmantes sobre la
“pandemia del Covid 19” que acabó con
la declaración del estado de alarma por el
gobierno, a las 00.00 horas del día 15. Muchos invitados dijeron que no asistirían a
la ceremonia. Los padre jesuitas, con razonables dudas, dieron su conformidad y el
enlace se produjo finalmente, a las 17:00
horas del mismo día 14. Al terminar la
ceremonia me acerqué al sepulcro del P.
Arnaiz y pedí su intercesión por el nuevo
matrimonio y porque ninguno de la familia resultáramos contagiados, pues aunque
nos reunimos los más cercanos somos una
familia numerosa y venidos de muchos
puntos de España. Pasados quince días sin
ningún positivo vimos claramente la protección del Cielo. Y con la publicación del
favor queremos agradecer la intercesión de
beato Arnaiz.
C.G.N.
Málaga, 8 de julio de 2020.

Le pedí al P. Arnaiz por una amiga que
tenía una prueba muy delicada en el hospital. Finalmente todo ha salido muy bien.
Doy las gracias al P. Arnaiz por su intercesión ante Dios.
Anónimo.
Cantoria (Almería),
30 de junio de 2020.
Siempre nos escucha el P. Arnaiz. Ahora
con respecto a la formación religiosa; queríamos que nuestras nietas pequeñas entraran en el Colegio de la Salle, lo cual era
muy complicado. Se lo rogamos al beato y,
finalmente, han podido ingresar.
Además tenían que realizar una obra
importante en casa por una gotera, pero
se encontró la causa y se evitó dicha obra.
Doy un donativo en agradecimiento por los
favores alcanzados.
Miguel Ángel Blasco Pérez.
Santa Cruz de Tenerife,
6 de julio de 2020.
El día 14 de marzo tenía fijada su boda
una de mis sobrinas en la iglesia del Sa-

Doy infinitas gracias a mi “Padrecito”
Arnaiz por estar siempre al lado en mis
preocupaciones. Esta vez tengo que agradecerle que ayudara a mi hija a conseguir
trabajo de lo que siempre quiso, cuidar de
ancianos, que tanto cariño necesitan, especialmente en estos momentos del Covid 19.
María M.M.
Málaga, 18 de julio de 2020.
Muchos son los favores que el P. Arnaiz
me alcanza de Dios. El último para mi
sobrino, de 21 años, sus paseos largos en

bicicleta, le originaron una inflamación de
la vejiga, sangrando bastante. Le hicieron
pruebas médicas resultando que tenía células con neoplasia, cancerígenas. Pedí con
mucha fe al P. Arnaiz su intercesión ante
Dios y, en la segunda analítica, la doctora
especialista no vio signos de malignidad.
Dejo un donativo para la pronta Canonización del P. Arnaiz. Agradezco las oraciones
de la hermana Leticia, misionera, y del P.
Luque.
Ana Pérez Marín.
Málaga, 18 de julio de 2020.
Hace dos años mi hija tuvo cáncer. Desde el principio la acompañó una de las estampas del P. Arnaiz. Hoy día está curada y
con una hija en el mundo, mi nieta. Aunque
mi hija me decían que para ella, ser madre,
era muy poco probable. ¡Gracias!

Hace un año y medio los médicos me
diagnosticaron que los angiomiolipomas,
(tumores benignos) que padezco, estaban
creciendo en mis riñones. En esta circunstancia me encomendé al P. Arnaiz. Tras
varias pruebas, me pusieron un tratamiento
experimental y, después de unos meses, el
médico comprobó que los angiomiolipomas estaban disminuyendo. Envío limosna
a la cuenta del Patronato en el BBVA. Estoy muy agradecida al P. Arnaiz.
Mª Carmen Delgado.
Badajoz, 14 de agosto de 2020.
Desde pequeño, a través de mi familia, conozco la obra del P. Arnaiz pero no
fue hasta 2017 cuando el Señor me dio la
Gracia de mi conversión a la fe católica.
Me llamaron para una selección laboral y
mi madre, me aconsejó que visitara la sepultura del P. Arnaiz para encomendarle

LAS MISAS DE LOS DÍAS 18
Para pedir por la pronta canonización del P. Arnaiz, los días 18 de
cada mes se celebran en Málaga, a las 7:30 de la tarde en la Iglesia
del Sagrado Corazón, dichas misas. Aunque ese 18 caiga en fin de
semana, no se traslada a otro día.
Isabel Gutiérrez Hidalgo.
21 de julio de 2020.
Siempre hay algún problema rodando en
las familias. Mi nieta, de 13 años, ha tenido
un par de contrariedades, hace seis meses
una, y la otra ahora, cuando habíamos pasado otro mal trago con mala pinta. Encomendada a la intercesión del P. Arnaiz ante
el Corazón de Jesús nuestras plegarias han
sido atendidas con prontitud y positividad.
Estamos súper agradecidas.
Anónimo.
30 de julio de 2020.
Mi agradecimiento al Corazón de Jesús
y al P. Arnaiz a quienes, con mucha fe, encomendé a la madre de mi nuera para que
superara la operación de cáncer de colon y
lo va superando muy bien.
Anónimo.
5 de agosto de 2020.

el asunto. Allí sentí una gran paz que llevé a la entrevista de trabajo. Días después
me dijeron que el puesto era mío, en una
gran organización financiera. Tras eso el P.
Arnaiz me siguió alcanzando favores del
Señor, como fue casarme con mi mujer y
esperar un bebé en unos meses.
Dani.
Vélez-Málaga, 15 de Agosto de 2020.
Mi hijo, a consecuencia de una fractura
de pierna, llevaba 6 años con muletas y el
pasado febrero le operaron por cuarta vez.
Escuché por la radio la beatificación del P.
Tiburcio Arnaiz a quien todas las noches le
rezaba para que lo curase del todo. Después
de 6 meses de eso, mi hijo ha recibido el
alta definitiva y anda perfectamente. Doy
gracias al P. Arnaiz y un donativo para su
Canonización.
Eulalia.
Salamanca, 26 de agosto de 2020.

C.P.L. Villamartín (Cádiz),
28 de agosto de 2020.

Había encomendado al P. Arnaiz la solución de un problema que me tenía muy
preocupada hacia tiempo. Fue una herencia que recibí sin esperarla y que quiso
quitarme, sin diálogo alguno, otra persona
relacionada con el difunto. Con la ayuda
de Dios, todo se resolvió favorablemente para mí aunque el proceso me hizo un
gran daño. Agradezco al P. Arnaiz su ayuda y envío un donativo.
Mª A.N.Z.
Valladolid, 27 de agosto de 2020.

Mi hermano estaba muy enfermo con
cáncer de colon, pedíamos por él al P. Arnaiz aunque estaba casi desahuciado. La
operación que le realizaron salió bien y,
poco a poco, fue recuperándose hasta quedar haciendo vida casi normal. Venimos
siempre a la sepultura a darle gracias al
P. Arnaiz.
M.M.A.
30 de agosto de 2020.

Soy una gran devota del P. Arnaiz, siempre llevo su estampa conmigo y me siento muy protegida por él. Muchos son los
favores que me ha alcanzado del Señor
y, ahora, he de darle las gracias de nuevo
pues a mi tía, que padecía hemorragias, la
diagnosticaron que era una pequeña fisura
sin importancia y mi pié fracturado ha curado en poco tiempo.

Mi nieta iba a empezar el instituto y, en el
que quería estudiar, era muy difícil conseguir plaza. Ella fue a la sepultura del P. Arnaiz a pedírselo, también la encomendamos
toda la familia y, finalmente, la llamaron de
ese instituto para decirle que tenía plaza.
Confiamos que ha sido cosa del P. Arnaiz.
I.S.L.
Málaga, 1 de septiembre de 2020.

Pensamientos del P. Arnaiz

A la venta en
librerías religiosas.

Cuadro y reliquia del Padre Arnaiz
en la Parroquia de Algarrobo (Málaga)

ENVÍAN DONATIVOS PARA LA CAUSA, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE PASADOS, DESDE LAS POBLACIONES QUE SE CITAN
MÁLAGA, Alhaurín el Grande, Alozaina, Colmenar, Estepona, Pujerra, VélezMálaga, ÁVILA, Sotillo de la Adrada,
(BARCELONA) Berga, (CÁDIZ) Rota,
(CASTELLÓN) Villavieja, LA CORUÑA, CUENCA, CÓRDOBA, (MADRID)
San Sebastián de los Reyes, MURCIA,
CON CENSURA ECLESIÁSTICA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,
SALAMANCA.
(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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