
DEL 1 AL 4 DE MAYO



Santo Apóstol de los pobres,

te pedimos con fervor

que guíes siempre a Dalías

hacia la luz del Señor.

Padre Rubio, en nuestras almas

tu voz con fuerza renace:

«Hacer lo que Dios quiere,

querer lo que Dios hace» (bis)

El Sagrario fue el centro de tu vida,

al pecador con Dios reconciliaste.

Hoy gozas la gloria merecida

y tu pueblo no cesa de aclamarte.

Fortalecidos con la Eucaristía

tus virtudes imitemos los cristianos.

Seremos como lámpara encendida

por la entrega servicial a los hermanos

Ofrenda floral de los niños de la
guardería al Padre Rubio, en el Museo.

Este año 2014 la ofrenda floral de
los niños de la guardería «Madre Ignacia»

se realizará el día 30 de abril a las
16,30 horas.

Letra: Antonio Campos Reyes
Música: Juan Rodríguez Ortega

«HIMNO»



Consagra, durante los
 días 2,3 y 4  de Mayo de 2014,

en la Iglesia Parroquial de
Santa María de Ambrox

SOLEMNE  TRIDUO

en honor del primer Santo de Almería
y Daliense Universal

SAN JOSÉ MARÍA RUBIO, S.J.
en el año del 150 Aniversario

de su nacimiento

A las Hermandades, Cofradías,
Autoridades, Asociaciones y

devotos en General,
 a los Solemnes Cultos

y demás actos programados.

La Real, Venerable
e Ignaciana

Hermandad Sacramental
de

San José María Rubio

  IIIIInvita



RECOGIENDO EL TESTIGO DE UN SANTO
Queridos fieles y devotos del Padre Rubio;

Un año más nos preparamos en nuestra parroquia para celebrar con
gozo la solemnidad de S. José María Rubio. Pero en esta ocasión lo
hacemos de un  modo especial: estamos celebrando un año de gracia
y bendición en el que compartimos nuestra alegría con las diócesis
de Almería y de Madrid y con toda la Iglesia al conmemorar el 150
Aniversario del nacimiento del Padre Rubio, hijo de Dalías y primer
Santo Canonizado de nuestra diócesis. La providencia ha querido
regalarnos también la celebración del 75 Aniversario de la llegada

de la nueva imagen del Santo Cristo de la Luz a nuestra parroquia el día tres de mayo,
tras ser destruida la original –ante la cual rezó y creció el santo daliense-, durante la
persecución religiosa sufrida en España en la primera mitad del siglo pasado. Dos
acontecimientos por los que hemos de dar gracias a Dios ya que han sido y siguen siendo
dos fuentes inagotables de gracia en nuestro pueblo y nuestra provincia; dos
acontecimientos que han de iluminar nuestra vida con la luz de la fe y que han de ayudarnos
a ponernos en la presencia viva de Dios, tratando de descubrir su voluntad para con
nosotros y nuestras familias y comunidades recogiendo su testigo.

Es un año de gracia, de bendición y de renovación. Es un año para mirar atrás y
fijar nuestra mirada en el testimonio de este hijo de Dalías al que el Señor llevó a Madrid
para ejercer allí su ministerio, como sacerdote diocesano primero y como jesuita después.
Es un año para mirar al presente y revisar nuestra vida y nuestra comunidad cristiana
con los ojos de San José María Rubio. Es un año para mirar al futuro y, con esperanza e
ilusión, iluminados por la luz de Cristo, asumir retos y riesgos imitando su ejemplo.

El triduo y los diversos actos que celebraremos en honor del Padre Rubio han de
ayudarnos a redescubrir nuestra llamada a la santidad. Sí, también nosotros, también tú
estás llamado a ser santo. Que este año de gracia nos ayude a descubrir la vocación a la
santidad como una vocación de amor a Dios presente en la Eucaristía y en el sacramento
de la reconciliación, de amor a la Santísima Virgen Inmaculada, de amor a los hermanos
y especialmente a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, a los despreciados y olvidados
de nuestra sociedad, a aquellos a los que el santo daliense entregó su vida y sirvió con
amor descubriendo en ellos el rostro sufriente de Cristo.

Con estos deseos de renovación espiritual quiero invitaros y alentaros a participad
en el Via Santitatis, en el triduo y en los diversos actos litúrgicos del día tres de mayo,
Solemnidad de nuestros Santos Patronos Felipe y Santiago, Apóstoles, y conmemoración
del 75 Aniversario de la llegada de la nueva imagen del Santo Cristo que nos prepararán
para celebrar el día grande y de júbilo, la fiesta de S. José María Rubio dando gracias a
Dios por su vida y testimonio y pidiéndole que nos ayude a seguir su ejemplo de santidad.

Que sean unos días en los que la luz que brota del Corazón traspasado de Cristo
nos ayude a identificarnos más con el Padre Rubio, a poner nuestro corazón en las cosas
realmente importantes; a imitar su ejemplo de sencillez, amor, servicio y santidad; a
renovar nuestras comunidades y nuestras vidas para buscar en todo la gloria de Dios y
con la intercesión de nuestro santo paisano «hacer lo que Dios quiere y querer lo que
Dios hace».

 Juan Carlos Morales Morell / Párroco de Santa María de Ambrox, Dalías





Vía  Sanctitatis
Jueves, día  1 de Mayo

VIA SANCTITATIS

Recorrido del «Camino de Santidad» del Padre Rubio, haciendo una

catequesis de su vida y obra, a través de sus catorce estaciones.

A  las 22:00 h.

Iniciamos la procesión de las «luces» en el  ORATORIO, que conmemora

el lugar donde nació, recorriendo las calles por donde anduvo para llegar

hasta el templo parroquial, ante la Santa Reliquia de su Cuerpo.



Solemne Triduo
Viernes, día 2 de Mayo

                         Patrocinio de los niños

20:00 h. Santo Rosario

20:30 h. Exposición del Santísimo
    Oración, Bendición y Reserva

21:00 h. PATROCINIO DE LOS NIÑOS
Se consagran a San José María Rubio, los niños/niñas bautizados
desde Mayo 2013 hasta Abril 2014. Los padres los llevarán para
esta ceremonia,

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Presidida por M.I. Victoriano
Montoya Villegas, sacerdote hijo
de Dalías, párroco de Gádor y
Canonigo de la S.A.I.  Catedral
de Almería.

Cantada  por el Coro «Cristo de
la Luz» de Dalías.

Himno al Santo Padre Rubio

Veneración de la Reliquia

María Victoria Guzmán, de Aranjuez, que
con dos años y medio fue beneficiaria de
uno de los milagros oficiales.



Solemne Triduo
DÍA  DE LOS PATRONOS
SAN FELIPE Y SANTIAGO

20:00 h. Santo Rosario

20:30 h. Exposición del Santísimo.
                Oración, Bendición y Reserva

21:00 h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA presidida por el Rvdo.
D. Antonio J. Cobo Cobo, párroco de la Puebla de Vicar
Cantada por el Coro San Miguel Arcangel de Celín
Himno al Santo Padre Rubio
Veneración de la Reliquia.

Sábado, día  3 de Mayo



Domingo, día  4 de Mayo

SAN JOSÉ MARÍA RUBIO
DIA JUBILAR

10:30 h. SANTA  MISA, r etransmitida en directo por La 2 de tve, con   motivo
del 150 Aniversario del nacimiento del Padre Rubio y el 75 Aniversario de la
llegada de la actual Imagen del Stmo. Cristo de la Luz, presidida por el Excmo.
y Rvdmo. Dr. D. Adolfo  Gonzalez Montes, Obispo de  Almería.
Cantada por la Coral Virgen del Mar
Bendición de la nueva Imagen de San José María Rubio, que presidirá su Capilla
en la Iglesia parroquial.

13:00 h.Exposición Solemne del Santísimo con motivo del DÍA JUBILAR
Estará expuesto con turnos de adoración y oración, para lo que se invita a todos
a participar en estos turnos.
INDULGENCIA PLENARIA  Condiciones: Confesión sacramental, Comunión
eurcarística, Oración por las intenciones del Sumo Pontifice. Visita a la Iglesia  u
Oratorio.

19:15 h. Oración, Bendición y Reserva.

19,30 h. CELEBRACIÓN DE LA  EUCARISTÍA  presidida por el P. Rafael
Yuste, s.j. Superior de la Comunidad de Almería.
             Cantada por la Coral Valle de Dalías.
             SOLEMNE PROCESIÓN DE ALABANZA

Con la Imagen y Reliquia de San José María Rubio por las calles de Dalías.
Al llegar al ORATORIO, que conmemora el lugar de su nacimiento, el Rvdo.
Cura Párroco, D. Juan Carlos Morales Morell, realizará una oración de Acción
de Gracias.Himno de San José María Rubio cantado por todos los asistentes.
Acompaña una representación de las Juntas de Gobierno de las Hermandades y
Cofradías de Dalías y Comarca con sus Estandartes. Preside el Párroco, Compa-
ñía de Jesús y sacerdotes asistentes, Hermano Mayor y representación de la
Hermandad del Sto. Padre Rubio, Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de
Dalías, y demás autoridades locales. Acompaña, su pueblo, devotos de la Diócesis
y la Banda de la Asociación Músico Cultural Daliense.

Solemne Triduo



ORATORIO
Junto al lugar de su nacimiento hace 150 años, donde se iniciaron
sus huellas de santidad en Dalías.



Huellas de San José María Rubio
EL MUSEO

   El Museo, gestionado por la Hermandad, está abierto los domingos de 17h. a
19h. Los grupos o visitas fuera de este horario pueden solicitar con antelación el
día y hora que desean visitarlo siendo atendidos por miembros de esta hermandad.
El museo está incluido en la guía de museos y centros de interpretación de Almería
del Instituto de Estudios Almerienses.
   Desde estas páginas queremos invitar a visitarlo a personas en general, así como
a grupos parroquiales de catequesis, colegios… para que vean cómo un niño nacido
hace 150 años en Dalías dedicó su vida a Dios y a los más necesitados llegando a
ser declarado Santo por sus obras y virtudes, siendo un gran intercesor ante Dios,
concediendo miles de favores ante causas imposibles que con fe y devoción se le
encomiendan a él.
   En los últimos doce meses, el museo ha recibido 1953 visitas, de las cuales han
llegado grupos concertados como: Seminario Mayor de Almería, campamento de
la Asunción de Málaga, Jesuitas de Barcelona, coral Virgen del Mar de Almería,
parroquias de San José y San Juan de Almería, parroquias de Adra y Puente del
Río, grupos de Inserso, grupos de pueblos de la provincia incluidos en el programa
«Rutas por descubrir» de la Diputación de Almería, parroquia de San Sebastián
de Almería, niños de la guardería de Dalías, niños del colegio «Luis Vives» y
jóvenes del IES «Cuidad de Dalías», Seminario menor de Almería, asociación de
emigrantes de Orán, Adoradores nocturnos de la Diócesis, casa de Melilla en
Almería, Taller de Turismo de Dalías… Así como personas venidas de poblaciones
y ciudades como: El Ejido, Granada, Madrid, Valencia, Murcia, Sta María del
Águila (El Ejido), Almería, Francia, Roquetas…
   Este año celebraremos el 150 aniversario de su nacimiento, sería una buena
ocasión para acercarse hasta Dalías y recorrer las huellas de San José María
Rubio y visitar el museo.

La hermandad de San José María Rubio de Dalías ha incrementado en
este año su espíritu solidario abriendo tres frentes pidiendo a los dalienses la
colaboración para la recogida de ropa, alimentos infantiles y donativos para
Filipinas. A parte desde la Junta de gobierno, también han organizado otras
campañas solidarias. Como dice el Papa Francisco «Tenemos que ser un hospital
de campaña, donde la prioridad es sanar y ayudar a quienes sufren».
Con esta idea se han recogido casi mil kg de ropa, la campaña «Comparte la
Navidad con niños necesitados» ha recogido alimentos infantiles con la
colaboración de comercios de Dalías, habiéndose entregado todo a Cáritas de la
parroquia de San Ignacio en Almería (Piedras Redondas), barrio almeriense muy
deprimido donde la compañía de Jesús está presente creando una consciencia de
sensibilización social. Por otra parte la campaña de donativos para Filipinas que
ha estado abierta del 20 al 21 de diciembre se ha entregado la recaudación a la
parroquia de Dalías para que la sume a lo recogido por ésta para su envío a este
país. La acción social de la hermandad también se complementa con la colaboración
con la fundación «entreculturas» y «Manos Unidas».

CARIDAD



EXPOSICIONES
«UN DÍA DE JÚBILO»
   En conmemoración del X
Aniversario de la Canoniza-
ción.
   Entre los objetos expues-
tos, destacar el trono sede,
que fue utilizado por SS el
Papa Juan Pablo II en el
acto de canonización cele-
brado en Madrid. (Del 11 de
mayo al 23 de junio de
2013)

«UN SANTO DE
NUESTRA TIERRA»

Exposición que acogió el
Patio de Luces del Excmo.
Ayuntamiento de El Ejido,
del 16 de octubre al 3 de
noviembre de 2013

Cartel de la Exposición «San
José María Rubio. Un santo de
nuestra tierra»

Patio de Luces de la Excma.
Diputación Provincial de
Almería. Del 14 al 23 de Abril
de 2014



Actos Extraordinarios
con motivo del 150 Aniversario de su Nacimiento
Junio:  27, 28 y 29  EXPOSICIÓN
Homenaje al Santo Padre Rubio de las familias de la calle donde nacio. Cada
familia expondrá su tesoro sentimental mas preciado.
Lugar: Casa del Padre Rubio (Convento de las Religiosas de la Asunción)
Colabora: Asociación Cultural «Talia»

Julio:  19, 20 y 21  TRIDUO EXTRAORDINARIO
Sábado día 19.-
19:45 h. Ofrenda floral institucional. Todas las  instituciones, asociaciones,
hermandades, rinden homenaje al «daliense universal».
Durante estos días del Triduo, el pueblo tambíén puede sumarse a la ofrenda.
20:00 h. Santa Misa presidida por D. Juan Carlos Morales, párroco de Dalías
Domingo día 20.-
20:00 h. Santa Misa, presidida por un sacerdote jesuita.
21:00 h. Conferencia a cargo de Ilmo. Sr. D. José Juan Alarcón, Delegado
Episcopal para la Causa de los Santos.
Lunes día 21.-
20:00 h. Santa Misa en las inmediaciones del Oratorio, que conmemora su
nacimiento, presidida por un sacerdote jesuita.
21:00 h. Concierto en honor al Santo Padre Rubio
Julio: DÍA  DEL ANIVERSARIO
Martes día 22.-
12:00 h. Disparo de cohetes y repique de campanas. Angelus.
20:00 h. Solemne Misa concelebrada en el día de la conmemoración del 150
Aniversario, presidida por el P. PROVINCIAL DE ESPAÑA DE LA COMPAÑIA
DE JESÚS.
A continuación, inauguración de la escultura de bronce del P.Rubio que se ubi-
cará a la entrada de la plaza, y que en su día fue regalada por la Compañía de
Jesús a la hermandad para el pueblo de Dalías.

Octubre: ENCUENTRO EN MADRID
Sábado día 25.-
10:00 h. Iglesia de San Francisco de Borja en Madrid
GRAN HOMENAJE A SAN JOSÉ MARÍA RUBIO ANTE SUS SANTOS
RESTOS. Santa Misa concelebrada y ofrenda floral ante su Sepulcro.
Participan: Parroquias, hermandades, asociaciones y grupos relacionados con
su obra y vida de fe.



Peregrinaciones 2013

«Peregrinación a Tierra Santa. Grupo de Peregrinos en la Basílica de
la Natividad de Belén»

«Grupo de peregrinos junto al Sepulcro del P. Rubio en Madrid»



Hermana Mayor Honoraria

a Título póstumo

Dª Matilde Rubio Peralta

Hermano Mayor Honorario

Padre General de la

Compañia de Jesús

Hermanos Mayores Honorarios

SUS MAJESTADES

LOS REYES DE ESPAÑA

Junta de Gobierno:

Rvdo. D. Juan C. Morales Morell

D. Gabriel Lirola Aguilera

Dª Dolores Picón  Acién

D. Angel Montoya Valdivia

Dª Gracia Maldonado Lirola

Dª Carmen Oña López

Dª Elena Espinosa Lirola

D. Juan Villegas García

Dª Josefa López Fernández

Dª Dolores Figueredo Villegas

Dª  Francisca Mª García Rivas

Dª Elena Criado Fuentes

Real, Venerable e Ignaciana
Hermandad Sacramental de

San José María Rubio

«La Imagen del P. Rubio visita Celín con motivo del
   X  Aniversario de la Canonización»

«La Reliquia de San José María Rubio en el Seminario
San Indalecio de Almería»

«Realización del Altar para el Corpus»



www.padrerubio.es

Ayuntamiento de Dalías
Parroquia Santa María de Ambrox

Dalías (Almería)


