
Al Padre Rubio en su beatificación

       Hoy vive nuestro pueblo la emoción
y la dicha de ver llegado el día,
de presenciar la beatificación

de un hijo predilecto de Dalías.

       Alma grande, de firme devoción.
que en santidad vivió su día a día,
apóstol de suburbio y protección,

y de la corte confesor y guía.

       Hoy le pedimos todos con anhelo,
y el alma desbordante de alegría

de verlo venerado en nuestro suelo.

       Que tengamos un día el gran consuelo
de encontrarnos los hijos de Dalías

juntos con él, felices en el cielo.

Dalías, 6 de Octubre de 1985
Carmen Alférez González
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Día 6, miércoles

19 h. Conmemoración del XXV Aniversario de la Beatificación,
recordándose  con la proyección de unos momentos de la
Ceremonia que se celebró en el Vaticano el 6 de Octubre de
1985.
Santa Misa. Presidida por D. José Juan Alarcón, párroco y
Delegado episcopal para las Causas de los Santos.

A continuación: Inauguración de la exposición
“Recuerdos de la Beatificación e inicios de la hermandad”.
Lugar: antiguo campanario de la Iglesia parroquial.
Fechas: del 6 al 31 de Octubre de 2010.

Día 23, sábado

19 h. Celebración de la Eucaristía
presidida por el Padre Provincial de España de la Compañía
de Jesús, concelebrada por los PP. Provinciales de Castilla,
Andalucía y Canarias, Superior de la Casa Profesa de Madrid,
Comunidad Jesuita de Almería, el párroco de Dalías y
sacerdotes presentes en la beatificación.

A continuación:
ENTRONIZACIÓN Y BENDICIÓN DE LA IMAGEN
DEL STO. PADRE RUBIO EN EL MUSEO.
Imagen realizada en bronce por la escultora Dña. Alicia
Huertas, que presidirá el Museo, y que es donada  por la
Compañía de Jesús.

Aún resuenan con gozo las palabras que el recordado y admirado Juan Pablo II
nos dirigía en aquella mañana del 6 de octubre de 1985 en la Basílica de san Pedro
de Roma: las dirigía a toda la Iglesia, pero de manera especial a aquel grupo de
peregrinos de Dalías que partíamos el dos de octubre a las 5 de la mañana en
peregrinación a la Ciudad Eterna.

En todos había un deseo grande, no importaba la dureza del camino de tres días en
autocar para poder llegar, por fin a nuestro destino, al Hotel Sgiffe en la Vía Aurelia
de Roma. Tantas anécdotas, algunos contratiempos, pero en todos un deseo común:
rezar junto a la tumba del apóstol Pedro y renovar nuestra fe con su Sucesor, el
Papa, unidos a toda la Iglesia, a la que desde aquel día se le proponía un nuevo
testigo de la fe: el beato Padre Rubio.

Aún retengo en mi retina a D. Francisco revestido con su sotana y roquete preparado
para poder distribuir la sagrada Comunión, junto a Paco Lirola; con su cámara de
fotos pues no se podía perder un momento de tan sublime acontecimiento. A nuestro
querido y recordado D. Manuel Casares Hervás, nuestro obispo; a Rosario Rubio
y familia… al grupo que ofrecía sus ofrendas en el altar de san Pedro. Son tantos
momentos tan emotivos que aún siguen aflorando en el corazón de un hijo de
Dalías. El Papa iba a beatificar a uno de los nuestros, de nuestra familia, de nuestro
pueblo, de nuestra diócesis.

Se inicia la procesión de entrada y la salida del Papa resuena de manera especial
con la iluminación de toda la Basílica. Momento sobrecogedor para quien, por
primera vez, participaba en una celebración tan especial, junto al Vicario de Cristo.
Juan Pablo II, en la homilía, nos dirigía aquellas palabras tan sencillas y profundas
con las que nos trazaba la semblanza del padre Rubio:

«Todos sabéis cómo el Padre Rubio ejerció desde el confesionario y el púlpito
una gran actividad apostólica. Su exquisito tacto de director de almas le hacía
encontrar el consejo adecuado, la palabra justa, la penitencia, a veces exigente, que
durante años de paciente y callada labor, fueron forjando apóstoles, hombres y mujeres
de toda clase social, que vinieron a ser en muchos casos sus colaboradores en las
obras asistenciales y de caridad inspiradas y dirigidas por él. Fue un formador de
seglares comprometidos a quienes él gustaba repetir su conocida frase: “¡Hay que
lanzarse!”, animándoles a hacerse presentes como cristianos en los ambientes pobres
y marginados de la periferia de Madrid de principios de siglo, donde él creó escuelas
y atendió a enfermos, ancianos y a obreros sin trabajo”.

Demos gracias a Dios por tan feliz acontecimiento del que se cumplen ahora
veinticinco años, y que la mirada al Padre Rubio, ya San José María Rubio, nos
empuje a un testimonio decidido de seguimiento radical a Cristo desde la vocación
a la que cada uno de nosotros hemos recibido.

D. Manuel Cuadrado Martín
sacerdote hijo de Dalías, presente en la ceremonia de Beatificación en el Vaticano.


