E L B EATO
P. A RNA I Z S.J.
Segunda Época - N.º 130
ABRIL - JUNIO 2021
PATRONATO DEL P. ARNAIZ, S.J.
Plaza de San Ignacio, 2 - 29008 MÁLAGA
Tlfno.: 952 21 05 00 - Extensión 18
www.padrearnaiz.es
patronato@padrearnaiz.es

facebook twitter
youtube instagram

ORO Y PLATINO: SU MEJOR SEMBLANZA (II)
Continuación del artículo que escribió a la muerte del P. Arnaiz, D. Andrés Coll, Canónigo de la Catedral de Málaga. Él cuenta que llevaba cuatro años confesándose con el
padre y, que rezando un responso ante su cuerpo sin vida, recordó un cuentecillo que le
pareció describía lo que fue el P. Arnaiz.
“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, tomaron su corazón
y se fueron rumbo a la tierra, para vivir la
vida del corazón.
Unos le colocaron en la cabeza y salieron sabios eminentes, amadores de la
ciencia cuyo vivir era el estudio.
Otros le colocaron en el pecho y amaron
tiernamente, dulcemente y elegantemente.
Otros le pusieron en el vientre y para

ellos no hubo más vida que los festines y
las orgías, comer y beber como bestias.
Otros le colocaron en los pies y su dios,
su rey, fue el alpinismo, el caballo, el automóvil y el viaje.
Otros, en fin, pusieron el corazón en la
mano y en la mano lo llevaron siempre,
pero de éstos, unos se fueron con él al desierto y allí a solas con su Dios a fuerza de
golpe de mortificación fueron grabando
en su corazón la divina imagen; otros en
el claustro, éstos en los hospitales; aquellos entre los cautivos se dedicaron a ir
con él sanando. De entre estos se destacó
uno que entró con el corazón en la mano
en medio del mundo y llamando a todos
dijo como Cristo: ‘Aquí está mi corazón,
tomadlo’
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Y en seguida una voz de niña dijo: ‘Tengo hambre’, y ese ‘uno’ tomó una pequeña
porción de su corazón hermoso y lo puso
en los labios de la niña. ‘Tengo frío’, ‘mis
hijos están huérfanos’, ‘estoy enfermo’,
‘soy anciano’, ‘tengo pecados’… se oía el
incesante clamoreo; y el ‘uno’ iba repartiendo su corazón en trocitos y el corazón,
sin perder su hermosura, se fue reduciendo. Un día, solo quedaban del corazón
unas migajas…. Hacía frío en las almas y
en una misión las repartía entre las almas
ateridas sobre la nieve de la indiferencia
religiosa…las almas revivieron, pero el
corazón dadivoso… acabó…
Llegó el día de la Gran Cuenta, montañas de corazones volvieron a formarse
para ser devueltos a su Creador. En algunos hervían gusanos, otros estaban apergaminados, llenos de cicatrices. Llegó el

turno al ‘uno’ y Dios le preguntó: ‘¿Tu corazón?’, Señor, lo he repartido en trocitos.
Y el Hijo de Dios levantándose de su
trono, mostró un pliegue de su vestidura
y en él un montoncillo de migajas rojas
como rubíes y dijo ‘Aquí está tu corazón’.
Y el Eterno pronunció esta sentencia:
‘Me placen las almas que traen su corazón
en migajas repartidas por mi amor’.”
¿Habéis reconocido al P. Arnaiz en el
cuento? Mi juicio sobre el P. Arnaiz no
fue otra cosa sino eso: Un corazón hecho
migajas por amor a Cristo y podía muy
bien definirse diciendo: Alma de oro,
pura, rectilínea… regia en su pensar y en
su querer; cuerpo de platino, duro, inoxidable…recio en el constante batallar; y
corazón hecho pedacitos…hecho todo
para todos.
Descanse en paz.

Tuve una depresión muy grande, pensaba
que todos estaban contra mí. Me encomendé al P. Arnaiz y me sacó adelante. También
he mejorado mucho de la artrosis irreversible que padezco.
Francisco Jiménez.
Doña Mencía (Córdoba),
2 de septiembre de 2020.

así) y ahora está lúcido. Sólo le falla el lado
derecho del cuerpo y la vista.
Francisco Javier Ruiz.
Triana de Vélez (Málaga),
8 de septiembre de 2020.

Una persona de mi país me habló del P.
Arnaiz y vine a pedirle por mi hija Yelma,
porque su matrimonio iba mal: Su marido
era muy celoso y la suegra le hacía la vida
imposible. Desde entonces las cosas fueron
cambiando y ha conseguido tener paz en el
hogar. Mi hija está en Ucrania y me dice
cuando hablamos por teléfono: “Ve a ver a
tu amigo y pídele por mí”….
Catherina (ucraniana en Málaga),
5 de septiembre de 2020.
Mi primo sufrió un derrame cerebral que
lo puso al borde de la muerte. Su hija, que
es médico, decía que de mil personas que le
da, se salva una y, si sobrevivía, no quedaría
lúcido. Lo encomendé al P. Arnaiz y le envié dos estampas con reliquia. Poco a poco
se recuperó del coma (que estuvo 40 días

Mi nieto de 4 meses se puso muy malito.
Lo encomendé al P. Arnaiz y se curó.
Una devota.
Monda (Málaga),
10 de septiembre de 2020.
Tenía un quiste de ocho kilos en la matriz
y me tenían que operar para extirparlo. Yo
me encomendé al P. Arnaiz y, tras la operación, contra todo pronóstico, he quedado
bien, sin daños en la matriz ni en el vientre.
¡Gracias P. Arnaiz!
Anónimo.
Málaga, 11 de septiembre de 2020.
Estaba muy triste porque mi hijo trabajaba fuera de Málaga y me encontraba muy
sola. Le pedí al P. Arnaiz que encontrara
trabajo por aquí y así fue. Además se casó
y tiene una niña preciosa. Ya no estoy sola.
Gracias P. Arnaiz.
Ángeles Sedano.
Málaga, 12 de septiembre de 2020.

Estaba sin trabajo y tenía tres personas
a mi cargo. Me encomendé al P. Arnaiz y,
al poco tiempo, me llamaron para trabajar
y, me hicieron un contrato indefinido. Muy
agradecida por la intercesión del P. Arnaiz
ante Dios, vengo los sábados a hacer la visita.
Montse.
Málaga, 13 de septiembre de 2020.
Somos turistas habituales de Málaga y
estuvimos tres semanas de vacaciones en
Fuengirola y Benalmádena. Durante este
tiempo, me extrajeron la muela del juicio y
me pusieron un implante en otra. Mientras
yo estaba en la clínica, mi mujer, paseando,
se encontró la iglesia del Corazón de Jesús
y pidió por mí ante el Beato Arnaiz. Me dieron pastillas contra la infección y pastillas
anti dolor que no llegué a tomar pues, pasado el efecto de la anestesia, no tuve dolor
alguno ni molestia ninguna…¡y pensaba yo

vida. Un familiar trajo la estampa del P. Arnaiz y la pusieron en el cabecero de la cama.
Poco a poco mejoré y pasé a planta. Estuve
casi un año con la sonda y me operaron tres
veces más. Ahora estoy animada, con ganas
de vivir. Todos los días 18, mientras pueda,
vendré en agradecimiento al P. Arnaiz.
Una devota.
Zalea (Málaga),
25 de septiembre de 2020.
Quiero agradecer al Corazón de Jesús y al
P. Arnaiz, el habernos ayudado a superar el
tiempo que hemos estado confinados en la
pandemia (primera ola). Lo hemos pasado
más que regular, mal. Todos los días me encomiendo al P. Arnaiz y, en agradecimiento
envié un donativo para su causa en la cuenta
que figura en el BOLETÍN.
Anónimo.
Pujerra (Málaga), 2 de octubre de 2020.

MISAS DE LOS DÍAS DIECIOCHO
La Santa Misa de las 7,30 de la tarde, de los días 18 de cada mes, en
Iglesia del Sagrado Corazón de Málaga, se ofrece pidiendo por la pronta
canonización del P. Arnaiz y, por las intenciones y necesidades de los
devotos y de los socios del Patronato, vivos y difuntos. No se traslada de
fecha aunque el día 18 caiga en sábado o domingo.
que el resto de mis vacaciones las pasaría
mal por la extracción…!, la intercesión del
P. Arnaiz me anuló todo el dolor. Así lo creo
y así lo relato.
José Antonio.
Lausana (Suiza),
14 de septiembre de 2020.
Tuve un embarazo muy complicado. En
la última fase expulsaba un líquido negro
y, como no había esperanza de mejora, me
provocaron el parto. Nos encomendamos al
P. Arnaiz, y nació una niña preciosa, completamente bien y así continúa. En agradecimiento, hicimos la promesa de venir todos
los 18, hasta que mi hija cumpla veinte años.
Vanesa.
Benajarafe (Málaga),
18 de septiembre de 2020.
Estaba muy deprimida, con mucha ansiedad
y bebí amoniaco. Me llevaron al hospital donde me quitaron el estómago y pasé tres meses
en la U.C.I. sin dar los médicos esperanza de

Por la situación que estamos viviendo
(con la pandemia del Covid) mi hija no pudo
hacer las prácticas de técnico de farmacia y
no podía trabajar en lo suyo. Supliqué al P.
Arnaiz que le echara una mano y le han hecho un contrato en prácticas. Eternamente
agradecida por su intercesión ante Dios, que
nos ha concedido este favor, doy un donativo para la causa de canonización.
Carmen Carmona.
Málaga, 5 de octubre de 2020.
Hace veinte años que soy devota del P.
Arnaiz y, cada vez me encomiendo más
a él, para que interceda ante el Señor
por mis problemas y los de mi familia.
Son muchos los favores que me alcanza
de Dios, como salir bien mis padres
de operaciones graves. Pido la pronta
canonización del P. Arnaiz.
S.Q.
Málaga, 9 de octubre de 2020.

Estaba muy preocupada pues, a mi hija,
tenían que hacerla unas pruebas de corazón, cuyo resultado iba a ser definitivo.
Con mucha fe le pedí al P. Arnaiz por ella y,
finalmente, el resultado ha sido favorable.
Envío un pequeño donativo, muy agradecida.
Anónimo.
Berga (Barcelona),
13 de octubre de 2020.
Necesitaba vender una casa en el pueblo,
en un momento en que las ventas estaban
muy paradas, debido a la enorme crisis que
nos ha tocado vivir. Acudí al P. Arnaiz para
que intercediera ante el Señor y le prometí
que, si conseguía vender la casa, compraría un nicho en el columbario que está a la
espalda de la sepultura del P. Arnaiz, en la
iglesia del Sagrado Corazón. Muy pronto
pude vender la casa y ya he cumplido mi
promesa.
Beatriz.
Málaga, 22 de octubre de 2020.
Pensamientos del P. Arnaiz

A la venta en
librerías religiosas.

Siempre que acudo al P. Arnaiz me ayuda.
He estado muy mala, ingresada en el hospital infectada con el Covid-19. Estando en
la U.C.I. le pedí que me ayudara y, hoy día,
ya estoy con mi familia. ¡Gracias P. Arnaiz!
Reme Escaño.
Vélez-Málaga (Málaga),
3 de noviembre de 2020.
Mi hijo pasaba por serias dificultades en
sus estudios y también con su situación laboral. Le pedí al P. Arnaiz que le ayudase,
intercediendo por él ante el Señor. Así ha
sido: ha vuelto la paz al hogar. ¡Gracias!
Un devoto por correo electrónico.
27 de noviembre de 2020.
Me infecté de coronavirus, me encomendé
al Sagrado Corazón, a la Madre Maravillas
y al Beato P. Arnaiz. Finalmente, aunque he
quedado muy mermada físicamente, puedo
contarlo. Envío un donativo para la Causa y
quedo muy agradecida.
María Pérez.
Basauri (Vizcaya), 1 de diciembre de 2020.

VENCIMIENTO PROPIO
Mucho enseñaba el P. Arnaiz a sus dirigidos sobre los
medios para alcanzar una correcta salud del alma. Uno
de ellos era el “vencimiento sobre uno mismo” e insistía
en la facilidad con que se consigue si hay determinación.
En carta a una religiosa, dirigida suya, le dice que trabaje
más el propio vencimiento: “No está bien que limite el
número de vencimientos, a no ser que sean tan pocos que
haya que ponerla, como a las niñas que empiezan, que
haga diez al día; yo tengo seglares que empezaron por hacer cincuenta y ahora rara es la semana que traen alguna
falta de vencimiento; de manera que se vencen siempre y
en todo lo que se les ofrece”.

ENVÍAN DONATIVOS PARA LA CAUSA, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE,
ENERO Y FEBRERO PASADOS, DESDE LAS POBLACIONES QUE SE CITAN
MÁLAGA, Alhaurín el Grande, Álora,
Cañete la Real, Coín, Marbella, Sayalonga, Triana de Vélez, (CÁDIZ) Bornos,
Jerez de la Frontera, Rota, Villamartín,
(CASTELLÓN) Villavieja, CEUTA,
CÓRDOBA, LEÓN, MADRID, Alcor-

CON CENSURA ECLESIÁSTICA

cón, (SEVILLA) Alcalá de Guadaira, VALLADOLID, (VIZCAYA) Basauri.
(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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