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PROVIDENCIAL ENCUENTRO:
EL BEATO TIBURCIO ARNAIZ Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ DEL VALLE
COFUNDADORES DE LA “OBRA DE LAS DOCTRINAS RURALES”

El 17 de enero de este año hizo un siglo
que, en el locutorio del las Reparadoras,
se encontraron estas dos figuras extraordinarias para la historia de Málaga y de
la Iglesia.
El P. Arnaiz ya llevaba nueve años trabajando incansablemente por la ciudad y
por los pueblos de la diócesis, palpando
la carencia cultural y espiritual de tantas
almas. María Isabel acababa de convertirse hacia unos meses y estaba ansiosa de
“ir con su casina acuestas dando a conocer al Padre que tenemos”. Este encuentro
providencial hizo posible el nacimiento

de una Obra novedosa de evangelización
para las almas mas abandonadas.
El nacimiento, la vida y la muerte de
estos cofundadores son un ejemplo del
ramillete admirablemente variado de almas santas que Dios Nuestro Señor ha ido
modelando a lo largo de los siglos para su
Gloria y para que sean nuestros intercesores y ejemplos.
La fama de santidad por aclamación popular con la que murió el 18 de julio de
1926 el P. Arnaiz, qué distinta de la muerte de María Isabel el 6 de junio de 1937,
en plena Cruzada Española, confinada en

DÍA 18 DE JULIO
El día 18 de julio, se cumplen 95 años de la santa muerte del P. Arnaiz.
Este año D.m. en la Misa de las 19:30 horas en la Iglesia del Sagrado
Corazón de Málaga, se bendecirá la nueva imagen del Beato, y la Solemne
Eucaristía será presidida por el Provincial de España de la Compañía de
Jesús, el P. Antonio España S.J. La imagen estará expuesta en la iglesia
una semana antes de su bendición.
Por la mañana del día 18 de julio, habrá también Misas de 10:30, 11:30
y 12:30 horas.

Jerez de la Frontera y en una situación de
pobreza y de soledad tremendas.
¡Qué misteriosos son los caminos del
Señor! El P. Arnaiz, nacido en una familia
vallisoletana humilde y criado con muchas
fatigas por una madre viuda, es enterrado
en la Iglesia del Sagrado Corazón después
de ser paseado en olor de multitudes, por
las calles de Málaga.
María Isabel, hija de una familia acaudalada ovetense y criada entre lujos y esparcimientos, muere en una casa pobre,

Estando enferma, con sospecha médica
de una grave enfermedad, me encomendé al P. Arnaiz como siempre, rezándole a
diario con mucha fe. Cuál fue mi sorpresa y
mi alegría que, tras las numerosas pruebas
realizadas, no era la grave enfermedad que
todos temíamos. Hoy día estoy totalmente
recuperada. Quiero expresar mi agradecimiento al P. Arnaiz por haber escuchado mi
súplica, dejando mi testimonio.
Una devota.
Málaga, 7 de enero de 2021.
Hace ya mucho tiempo estaba pasando
por una gran depresión. Tenía una hija de
seis años, llegué a perder la cabeza, y temía
por mi vida y la suya. Por caminos insonda-

acompañada de tres jóvenes misioneras
que no tienen ni una peseta para enterrarla, y son socorridas con una limosna para
colocar sus restos en un nicho prestado del
cementerio de Jerez de la Frontera.
El P. Arnaiz muere manifestando, con
una humildad preciosa, que él no se merece nada de tantos cuidados, médicos y
medicinas que le están proporcionando,
que todo lo debe a ser miembro de la
Compañía de Jesús. Y María Isabel, muere contenta en medio de sus sufrimientos
y enfermedades, abrazada a su crucifijo,
identificada hasta en la muerte con su Señor, en la soledad, la pobreza y el dolor.
Viendo hecho realidad lo que ella presintió, leyendo el texto evangélico del joven
rico en el jardín de su palacete, cuando
apenas tenía 7 años: “¡Yo no seré nunca
rica!”
El 20 de octubre de 2019, justamente al
año de la beatificación del P. Arnaiz, las
Misioneras de las Doctrinas Rurales pedían al Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, la introducción de la causa de beatificación de
María Isabel en la diócesis de Málaga. Sus
restos descansan en la Iglesia de la Sierra
de Gibralgalia, su primera “doctrina”.
Animamos a los devotos del P. Arnaiz a
conocer la admirable vida y virtudes de su
principal colaboradora en sus incansables
apostolados.

bles que tiene la vida, fui “iluminada” por el
P. Arnaiz y, hoy en día, afortunadamente, mi
hija con 24 años está viva…. y yo también.
E.B.
Jaén, 12 de enero de 2021.
En la exposición que prepararon antes de
la beatificación del P. Tiburcio Arnaiz, entre
las cosas que le pertenecían, me llamó mucho la atención un maletín usadísimo que
llevaba en sus viajes. Yo, fumadora, compré
un mechero con la foto del P. Arnaiz diciéndome “me hará bien tenerlo” y pensaba que,
llevándolo, podría ser que dejara de fumar o
algo bueno me traería. Al cabo de un tiempo
me diagnosticaron cáncer de pulmón. Estaba muy nerviosa pues ya tenía la experien-

cia de mi marido con cáncer de vejiga y un
hijo con malformación….¡¡cómo iba a dejarlos solos, Dios mío!!
Hoy, día 18, vengo a su sepultura a dar las
gracias porque sólo fue un nódulo, que me
operaron y, por la intercesión del P. Arnaiz
y su maletín todo salió muy bien. Seguiré
confiando en este infatigable apóstol de las
misericordias.
M.J.
Málaga, 18 de enero de 2021.
Mi hijo estaba encarcelado y le pedí al P.
Arnaiz que intercediese por él ante el Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, mi hijo ya está
fuera de la cárcel. Es la segunda vez que el
Señor me concede que mi hijo haya sido liberado de entre las rejas.
L.
22 de enero de 2021.

Soy visitadora de farmacia y dejé de trabajar para cuidar a mi madre. Por mi familia, sé del P. Arnaiz hace 40 años. En un
momento crítico en el que mi marido se
quedó sin trabajo, puse toda mi confianza
en el P. Arnaiz y le recé con mucha fe y
devoción para que nos ayudara. Precisamente, un día 18 de julio me llamaron del
ayuntamiento para trabajar. Estoy agradecida eternamente.
Carmen.
31 de enero de 2021.
En julio de 2020 un sobrino mío se cayó
y se rompió una rodilla. Los médicos comprobaron la gravedad de la lesión y el estado en que había quedado la pierna. Le pedí
al P. Arnaiz que le ayudase y, finalmente,
los médicos comprobaron la buena evolución de la pierna y la rodilla. También tengo que agradecer al P. Arnaiz que nos ayu-

RUEGO ENCARECIDOO
El boletín que tiene entre sus manos lo hacemos entre todos. Para
que pueda seguir publicándose, en este mismo formato, necesitamos
urgentemente sus testimonios sobre gracias y favores que el P. Arnaiz
les haya alcanzado del Señor y, así, poder continuar con esta sección.
Pueden comunicarlos en un escrito, entregándolo en la Iglesia del Sagrado
Corazón, por internet o por correo ordinario.
Hace 28 años que supe del P. Arnaiz y de
cómo intercede ante Dios por los fieles. Todos los días 18 vengo a escuchar la Eucaristía para pedir por su pronta canonización y,
también, a pedirle su ayuda. A mí, el favor
más grande que me ha alcanzado de Dios ha
sido el poder encontrar un trabajo.
L.Z.
27 de enero de 2021.
Llevaba 14 años con cáncer de mama y,
de oídas, sabía que el P. Arnaiz “escuchaba”
y ayudaba mucho a los enfermos, alcanzando gracias y favores del Señor. Con mucha
fe me encomendé yo también a él y, hoy
día, aunque con revisiones médicas cada
cierto tiempo, estoy bien de mi enfermedad.
María Teresa.
29 de enero de 2021.

dase a poder vender una casa que no había
forma de venderla.
Beatriz.
Rincón de la Victoria (Málaga),
5 de febrero de 2021.
Va para tres años que me encomendé al
P. Arnaiz y he superado dos tumores. Actualmente estoy en proceso de revisión de
ellos y también de una operación posterior
a corazón abierto; esperando que yo pueda aportar científicamente el milagro que
necesitamos para la canonización del P.
Arnaiz.
Sebastián Sánchez Bernal.
9 de febrero de 2021.
Hace más de 20 años que soy muy devota del P. Arnaiz. Todo empezó cuando
una tía abuela le aconsejaba a mi madre

que le rezara, y le hablaba de su bondad y
de lo milagroso que era. Siempre he sentido que me escuchaba en mis tristezas y
que las atendía. La más importante cuando al nacer mi segundo hijo, tuvieron que
operarle de urgencia, no tenía ni 24 horas
y los médicos no paraban de repetir la
gravedad que tenía. Días después de su
operación las pruebas llegaban ya mejor
y, el día que le dieron el alta del hospital,
pudimos ver desde el coche como elevaban y colocaban la estatua del P. Arnaiz.
Ahí sentí, especialmente, que nos había
ayudado. Doy las gracias por todo lo que
hace por mí.
Ana.
Málaga, 12 de febrero de 2021.
Mi hija estaba con un absceso en la espalda y las molestias eran tan fuertes que
le hacían llorar de dolor. Cogí la estampa
del P. Arnaiz con la reliquia y empecé a rezarle con mucha devoción. Al momento mi
hija se relajó y se quedó dormida. Aunque
Pensamientos del P. Arnaiz

A la venta en
librerías religiosas.

tengo mucha fe en el P. Arnaiz, me quedé
asombrada de la inmediatez de la mejoría
de mi hija.
Una madre agradecida.
Antequera (Málaga),
15 de febrero de 2021.
Una hija mía se separó de su marido pues
éste era un “bala perdida” y, al dejarlo, él se
declaró insolvente, con lo que mi hija tuvo
que correr con todos los gastos de la hipoteca del piso que eran muy altos, además de
los gastos de comunidad y otros; ella sólo
disponía de su sueldo para afrontarlo todo.
La encomendé al P. Arnaiz para conseguir
un imposible que es que el banco se quedara
con el piso. Tras mucho rezar, lo hemos conseguido: el banco se queda con el piso y corre con todas las deudas. Solamente lo han
concedido a tres personas en toda España
y, mi hija, ha sido una de ellas. Quedo muy
agradecida al P. Arnaiz; envío un donativo
para su Causa de Canonización.
F.C.E.
Córdoba, 17 de febrero de 2021.

¡AL HUERTO DEL CURA!
Antes de entrar en la Compañía de Jesús, el P. Arnaiz ya era
sacerdote. Siendo párroco de Poyales del Hoyo, un pueblecito
de Ávila bastante abandonado en la religión, buscaba la manera de atraer a sus feligreses. Con los niños, como la catequesis
la tenía en la casa parroquial, su hermana les enseñaba a rezar
y a persignarse, y después, ya llegaba el párroco, D. Tiburcio,
les explicaba la doctrina y regalaba a los niños avellanas o estampitas. En días extraordinarios tenía una agradable sorpresa
para ellos; les decía: “¡Al huerto del cura!”, y allí merendaban
con las frutas que hubiera. ¡Cómo disfrutaban los pequeñuelos
correteando bajo la mirada cariñosa del Padre! Los niños eran
la llave maestra para atraer a los mayores.

ENVÍAN DONATIVOS PARA LA CAUSA, DURANTE LOS MESES DE MARZO,
ABRIL Y MAYO PASADOS, DESDE LAS POBLACIONES QUE SE CITAN

MÁLAGA, Alhaurín el Grande, Almogía,
Cuevas de San Marcos, Estepona, BARCELONA, Granollers, Pallejá, (CÁDIZ) Rota,
(CANTABRIA) Santillana del Mar, CEUTA, (CÓRDOBA) Doña Mencía, GRANADA, (HUELVA) San Silvestre de Guzmán,
LOGROÑO, MELILLA, (SEVILLA) San
CON CENSURA ECLESIÁSTICA

José de la Rinconada, ZARAGOZA.

(Las limosnas se pueden entregar en el Patronato
o se pueden ingresar en el
BBVA: ES78 0182 5918 44 00150 21000. Rogamos lo comuniquen al Patronato para comprobar
el ingreso y acusar recibo del mismo. Gracias)
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