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 LA FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ MARÍA RUBIO EN EL
MARCO DEL 150 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO

Jesucristo nos mira, postrémonos
reverentes, como Él en el Huerto,
nosotros ante el Santísimo; para que nos
mire complacido, mirémosle también
nosotros, y digámosle esta palabra: « Jesús
amado, infunde en el secreto de nuestra
alma una fe viva y un espíritu fuerte, y
comunícanos una centella del fuego de la
caridad». Así tendréis la dicha de practicar
la vida de oración y cumplir los deseos
del Corazón Divino; entonces vivid con
la confianza de que seréis objeto de las
miradas tiernísimas de su Corazón.
Ofreceos a lo dicho; presentad vuestros
deseos y aspiraciones, y pedid al Señor
infunda cada día más en vuestras almas el
ambiente del Huerto de los Olivos.

El primer Padre Nuestro será
pidiendo al Corazón Divino perdone
nuestros descuidos en la vida de oración.

El segundo, por las almas que están
tocando al término de su vida, para que
no dejen este mundo sin convertirse al
Señor.

El tercero, pidiendo al Corazón
Divino que nos conceda a todos los que
aquí estamos reunidos, acompañarle
frecuentemente durante este año por medio

Hace 90 años que vino a predicar a Dalías

de la oración, ya en su casa, ya ante el
Sagrario, y como este ejercicio de la Hora
Santa es una oración hermosa, pidamos
aumente el número de congregantes, ya
que esta práctica es modo precioso de
acercarse al Corazón afligido de Jesús.

Que estas palabras de las Horas Santas
predicadas por el Padre Rubio sean en este
año un propósito de imitar su camino de
fe.
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«S. JOSÉ MARÍA RUBIO Y EL SEMINARIO DE ALMERÍA»

No hace mucho tiempo visité el museo que se abrió en Dalías para dar a conocer
la figura de san José María Rubio. Entre las cosas que recordé al volver a aquella villa,
que me acogió durante mi infancia, traje a mi memoria la primera hora de mi vocación
sacerdotal. En esa primera hora no puedo soslayar la presencia de este santo Daliense.
La biografía escrita por el jesuita Carlos Stalin, sobre el Apóstol de los pobres, fue uno de los
primeros escritos espirituales que cayó en mis manos, con él profundicé en el
conocimiento de su figura y me llamó poderosamente la atención su constante entrega
al plan de Dios en su vida.

Una vez que entré en el Seminario de Almería san José María Rubio no ha dejado
de inspirarme en el seguimiento y la entrega total a Cristo, nuestro Señor. También aquí
lo tenemos presente, no solo con la pintura que luce sobre las paredes de nuestra capilla,
sino también con su intercesión constante por los seminaristas de esta diócesis que lo vio
nacer. También él estuvo en este seminario y casi podemos palpar su presencia entre
nosotros. Es necesario que todos, sobre todo desde la hermandad, pidamos por
intercesión del Padre Rubio que se aumente el número y la santidad de sacerdotes en
nuestra diócesis, y que aquellos que ya nos encontramos en el camino de la vocación
perseveremos.

Aquí tenemos el Gran Modelo para nuestra vida de unión a Dios y encuentro
con Cristo. Ojalá que cada uno de nosotros nos dejemos llevar y sorprender por Dios,
y que toda nuestra vida la vivamos realizando su voluntad; porque en ella seremos
felices, como lo fue nuestro querido Padre Rubio.

Antonio García Martínez
4º Teología

NOTICIAS DE HERMANDAD

· Exposición «Un santo de nuestra tierra» en el Patio de Luces de la Diputación de
Almería.
· Sello de Correos conmemorativo del 150 Aniversario de su nacimiento.
· Asamblea General Ordinaria de la Hermandad el día 30 de Marzo, a las 17,30 h.
en el Salón parroquial.
· Participación en el Retiro de Cuaresma de la parroquia.
· La Reliquia del Padre Rubio este año podrá ser venerada un día de forma extraor-
dinaria en los lugares de la diócesis que tuvieron relación con él.
· Actos extraordinarios en Julio con motivo del 150 aniversario.
· Octubre: Encuentro en Madrid de parroquias, asociaciones, hermandades y grupos
relacionados con San José María Rubio.
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A  200 AÑOS DE LA RESTAURACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS

Quienes conocen la historia de la
Compañía de Jesús  (la Orden religiosa de
clérigos regulares fundada por San Ignacio
de Loyola y aprobada en 1540)  saben que
los jesuitas (como comúnmente son
conocidos los miembros de la Orden)
fueron suprimidos en la Iglesia universal
en 1773 por el Papa Clemente XIV y que
en 1814 la Orden fue restaurada también
universalmente  por el Papa Pio VII.

No hay espacio ni tiempo aquí para entrar
en el significado de aquellos hechos
históricos Supresión-Restauración. Quienes
estén interesados en ese conocimiento
histórico pueden leer los dos libros
editados con tal motivo por la Editorial
Sal Tarrae.  La Compañía de Jesús quiere
que la celebración del 200 aniversario de
aquella restauración, sea una memoria
histórica y espiritual y un impulso a la actual
misión.

Quizá sea bueno recordar, como hace Juan
Mª Laborda,  que el restablecimiento de
la Compañía coincide con un periodo de
restauración religiosa de la Iglesia a
principios del siglo XIX. Como ha
sucedido en nuestro pasado reciente y en
gran parte de nuestra actualidad,  muchos
hombres religiosos y eclesiásticos no
parecieron comprender la necesidad de un
cambio en la manera de estar la Iglesia en
el mundo y, en vez del diálogo, prefirieron
una involución, un afianzarse en el antiguo
régimen, viviendo con nostalgia de la
alianza entre el trono y el altar.  

Afortunadamente, la conmemoración de
este 200 aniversario coincide con una
llamada del Papa Francisco a toda la Iglesia

para reformarse en una línea de fidelidad
al Evangelio, al Concilio Vaticano II y a la
apertura al diálogo. La Compañía de Jesús
restaurada, muy en línea con los deseos y
proyectos de la Iglesia y de los papas de la
época,  fue antirrevolucionaria y antiliberal
y posteriormente antisocialista.

Pero, a partir de la segunda mitad del siglo
XX, también muy en línea con los deseos
y proyectos de la Iglesia y los Papas del
momento, como puso de manifiesto el
Concilio Vaticano II y los Papas Juan
XXIII y Pablo VI, se decantó por un
espíritu renovador que ha continuado
desde los albores del Concilio Vaticano II
hasta nuestros días, inspirado y guiado en
la primera parte por el P. Arrupe que actuó
de puente entre la Compañía de Jesús
restaurada, de la que formó parte, y la
renovada, que dirigió como Prepósito
General.

La Compañía no podría celebrar este 200
aniversario en mejor momento: presidida
la Iglesia por el primer Papa jesuita de la
historia y por el espíritu renovador del
Papa Francisco, con el que la Compañía
se alinea y apoya con todas sus fuerzas.

A nivel local, también nosotros en Almería
estamos de aniversario. Será este año el 150
aniversario del nacimiento de San José
María Rubio. El ha sido uno de los
protagonistas españoles de esa nueva
Compañía restaurada, por su espíritu
misionero, por su servicio a la Iglesia y por
su espiritualidad centrada en los Ejercicios
Espirituales.

Rafael Yuste, S.J.



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.es Dpsto. Legal: AL-1417/2010

Delegación Episcopal para
las Causas de los Santos.

SOLEMNES
CULTOS EN SU

HONOR

Mayo 2014

Día 1. 22h. Via Sanctitatis.
     Recorrido del camino
de la santidad.

Día 2. 20.30 h. Triduo.

Día 3. 20.30 h. Triduo.

Día 4. DÍA JUBILAR
10.30 h. Santa Misa del
Año de Gracia por el 150
aniversario del nacimien-
to de San José María
Rubio y 75 aniversario de
la actual imagen del Stmo.
Cristo de la Luz.

19.30 h. Triduo.
Procesión con la Imagen
y Reliquia del Padre
Rubio por las calles de
Dalías.

BOCETO EN
BARRO

NUEVA IMAGEN
DEL PADRE RUBIO
para el 150 aniversario
de su nacimiento en
2014.

¡COLABORA!
con tu aportación para
que esté lista el 4 de
Mayo.
Puedes ser partícipe
ingresando tu aporta-
ción en las siguientes
entidades y cuentas:
CAJAMAR:
3058.0008.03.2720010514
UNICAJA:
 2103.5340.85.0030000808


