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149 ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DE SAN JOSÉ MARÍA RUBIO

A la entrada del pueblo de Celín esperaban
el párroco y vecinos para acompañar a la
imagen hasta el Templo parroquial de San
Miguel Arcángel, donde se celebró la Santa
Misa con la iglesia totalmente llena. En su
homilía, el párroco nos invitó nuevamente
a acercarnos a San José Mª Rubio, a ver su
camino de fe, a ser lámparas encendidas
para ser protagonistas de la nueva
evangelización. Para los cantos colaboró
el grupo de jóvenes del campamento de
La Asunción.
Al finalizar, la parroquia invitó a los
asistentes a un refresco en la plaza. A
continuación se iniciaba el regreso de la
imagen al Oratorio, en Dalías.

El pasado 22 de Julio, de forma
extraordinaria, compartimos con la
comunidad parroquial de Celín (Dalías) en
el marco del Año de la fe y con motivo
del X Aniversario de su canonización, el
149 aniversario de su nacimiento.
A las ocho de la tarde se iniciaba el acto en
el Oratorio que conmemora el lugar de su
nacimiento, por el Sr. cura párroco D. Juan
Carlos Morales Morell, haciendo una
breve semblanza sobre el motivo de esta
celebración para terminar con la oración
del padre Rubio sobre la fe.
A continuación, salía la imagen del padre
Rubio hacia Celín acompañada por gran
cantidad de devotos. A su paso, los vecinos
salían a recibirlo y le ofrecían en las
puertas de sus casas su mayor
expresión de fe y júbilo a la vez que
engalanaron la calle con lo mejor de
cada hogar.

San José María Rubio, s.j., nació
en Dalías el 22 de Julio de 1864,
y murió en Aranjuez (Madrid) en
1929. Ejerció una heroica labor
sacerdotal y social. Fue canoni-
zado en Madrid por Juan Pablo
II el 4 de Mayo de 2003.
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estuvo aderezada con los típicos
mantecados españoles y el anís, al son de
villancicos y panderetas y besar la estrella
del pesebre donde Dios se hizo hombre.
Fueron momentos especiales, vividos por
todo el grupo en peregrinación   justo en
el lugar donde nació Jesús y que desprende
sensaciones inenarrables, y sin duda,
inolvidables. Como inolvidable ha sido, ya
con más recogimiento y emoción, subir al
Monte de los Olivos, (la vista desde la cima
de la montaña es maravillosa, al este queda
el Desierto de Judea, y al oeste, se puede
ver una increible vista de la Ciudad Antigua
y el resto de Jerusalén), hacer el víacrucis
por la misma Vía Dolorosa, postrase en
el Calvario y besar la piedra del Santo
Sepulcro, un sepulcro vacío que representa
para los cristianos la luz y la esperanza, es
la emoción de experimentar la tristeza y el
regocijo.
A lo largo del viaje, Dios se deja encontrar.
¡Si puedes, haz el viaje de tu vida!

Peregrinación a Tierra SantaPeregrinación a Tierra SantaPeregrinación a Tierra SantaPeregrinación a Tierra SantaPeregrinación a Tierra Santa

Organizado por las hermandades del
Stmo. Cristo de la Luz y de San José María
Rubio, de Dalías, junto con la parroquia
de San Juan de Almería, con motivo del
Año de la Fe, se ha visitado la tierra de
Jesús, bajo la presidencia del Vicario
General de la Diócesis, D. Tomás Cano.
La peregrinación ha tenido lugar del 5 al
12 de Julio, visitando los Santos Lugares,
las raíces de la fe cristiana, yendo al
encuentro con Jesús en su misma tierra.
Para los peregrinos ha sido toda una
vivencia y han traído con ellos el recuerdo
de una historia cargada de acontecimientos,
sentimientos, emociones...y de fe.
Ya San José María Rubio en su viaje a
Tierra Santa de 1904, comentó: «Tierra
bendita, en que se oye a Jesús predicar y se
le ve andar por aquellos caminos. Hay
cosas que se necesita verlas, no se pueden
describir fácilmente».
Los peregrinos comenzaron el recorrido
en Tiberiades, la travesía en barco, en el
silencio de todos y la canción
«pescador de hombres» te hace
envolverte en el tiempo y ver mas
allá del horizonte. Cada vez con
más intensidad,  visitaron
Nazaret, Canaá de Galilea,
Monte Tabor, Valle del Jordán,
Mar Muerto, Jericó, para
centrarse los viajeros durante los
tres últimos días en Belén y
Jerusalén.
Todo ha sido sorprendente,
destacando la celebración de la
misa de Nochebuena en Belén, que además «Peregrinos de Dalías en el Monte Tabor»
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¡ABRÍOS A LA LUZ!

¡Todo lo contrario!¡Cristo es la Realidad
misma!

En la Encíclica Lumen Fidei el Papa deja
claro este realismo absoluto y total de
Cristo: precisamente porque es Hijo, el
Hijo de Dios y de María Virgen, nacido
en Belén, muerto en la Cruz y resucitado
y vivo en su Iglesia, para siempre. Jesús
puede traer al mundo un nuevo comienzo
y una nueva Luz, la plenitud del amor fiel
de Dios, que se entrega a los hombres.
El Sucesor de Pedro, ayer, hoy y siempre,
está llamado a «confirmar a sus
hermanos» en el inconmensurable tesoro
de la fe, que Dios da como Luz sobre el
camino de todo hombre.

Con estas palabras, el Papa Francisco
invitaba a todos los jóvenes en la JMJ de
Río de Janeiro, a sentir y escuchar la
voz de Jesús. «Hay muchos jóvenes que
han perdido el sentido de su existencia
y ante las dificultades del mundo,
muchos se preguntan: «¿Qué puedo
hacer? La respuesta no se hace esperar:
¡La luz de la fe ilumina esta oscuridad!
La fe que ilumina con toda claridad el
camino entero de la vida», y evocando
las mismas palabras de Pedro al tullido
que pedía limosna a la puerta del
templo de Jerusalén: «No tengo oro
ni plata, pero traigo conmigo lo más
valioso que se me ha  dado: Jesucristo.»
Vengo en su nombre, dijo el Papa, para
alimentar la llama del amor que arde en
todo corazón. Los jóvenes de la JMJ
«provienen de diversos continentes,
hablan idiomas diferentes, pertenecen a
distintas culturas y, sin embargo,
encuentran en Cristo las respuestas a sus
más altas y comunes aspiraciones y
pueden saciar el hambre de una verdad
clara y de un genuino amor que los una
por encima de cualquier diferencia.».
«Jóvenes de todo el mundo viven estos
días abiertos de par en par a la luz, para
ser ese ventanal luminoso que llena de
esperanza verdadera el futuro, y construir
así un mundo que corresponda a la
medida de la vida humana.»
No es Cristo una ilusión piadosa de unos
visionarios que viven fuera de la realidad.



Oración De la Liturgia
«Padre de las misericordias,
que hiciste al bienaventurado
sacerdote José María Rubio
ministro de la reconciliación

y padre de los pobres, concédenos que,
llenos del mismo espíritu,

socorramos a los abandonados
y manifestemos a todos tu caridad.

Por Jesucristo Nuestro Señor
que vive y reina contigo

por los siglos de los siglos.
Amén»

Las Huellas del
Santo Padre Rubio

 en Dalías

IGLESIA PARROQUIAL
· Capilla de San José María
Rubio que contiene una
reliquia suya.
 · Pila bautismal donde recibió
el sacramento del bautismo.
 · Puerta Santa.

CALLE PADRE RUBIO
 · Oratorio que conmemora el
lugar de nacimiento.
 · Casa de los padres y donde
vivió hasta los diez años. Las
veces que vino a Dalías se
alojó en esta casa.

MUSEO
Inaugurado el 4 de Mayo de
2010 hace un recorrido de su
vida y obra. Complementan el
espacio museístico vitrinas con
objetos personales, familiares
y relacionados con él. Abierto
los domingos de 5.30 a 8 de la
tarde, y visitas concertadas.

Hermandad del
Sto. Padre Rubio

www.padrerubio.esDpsto. Legal: AL-1417/2010

LOTERÍA DE NAVIDAD

Nº 06763

Noticias de Hermandad para el 150
Aniversario de su nacimiento en 2014

· Aprobado por la Asamblea celebrada el pasado
mes de Abril, se encarga una nueva imagen de San
José María Rubio para su Capilla en la iglesia
parroquial que se parezca más la cara a él. La actual
pasará al Museo, y la que allí hay, de bronce, se
entronizará en la calle Iglesia.

QUE ESTA IMAGEN SEA UN HOMENAJE Y
AGRADECIMIENTO A DIOS POR ESTE

HIJO DE DALÍAS Y ALMERÍA,
APÓSTOL DE MADRID, QUE NOS HA

PUESTO COMO INTERCESOR.
Puedes ser partícipe de esta imagen ingresando tu
aportación en las siguientes entidades y cuentas:

CAJAMAR     3058  0008   03  2720010514
UNICAJA      2103  5340   85  0030000808

Caridad
Desde Mayo se han recogido casi mil kgs. de ropa.
Se han entregado a Caritas de San Ignacio de Loyola
(PP Jesuitas), de Almería.

Representación.
La Hermandad ha sido invitada por las
hermandades patronales de la comarca, asistiendo
en representación en las mismas.
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PEREGRINACIÓN AL
SEPULCRO DEL

P. RUBIO
Sábado día 5 y Domingo

día 6 de Octubre
Interesados, apuntarse

antes del 22 de Septiembre
en Joyería Ana.


