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LA VOLUNTAD DE DIOS

En toda espiritualidad hay que distinguir dos
realidades. El contenido de la espiritualidad
y la expresión que se le da. En el caso del
padre Rubio vemos que ambas cosas las
encontró en la Compañía de Jesús, desde
bastantes años antes de incorporarse, estaba
construida sobre la base de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio.
Su espiritualidad parece hecha de una sola
pieza. El transcurso del tiempo, en vez de
añadir rasgos nuevos, no hará sino aumentar
el relieve de los primitivos.
Toda la vida espiritual se reduce para él a
una sola cosa: hacer la voluntad de Dios,
con amor filial.
José María hacía poco caso al metodismo.
No quería saber de recetas místicas, de
secretos para alcanzar la santidad, de formularios para unirse a Dios. En su vida íntima,
él no había descubierto atajos escondidos ni claves reveladoras. En su vida sencillísima
no practicaba más espiritualidad que la misma que un lector encuentra en las páginas
del Evangelio, viviendo esas verdades primarias, sin esquemas ni erudiciones, se hizo
santo e hizo santos a muchos más. (de la biografía del P. Rubio)

SOLEMNES CULTOS EN SU HONOR

25 Abril, 10 noche.- VIA SANCTITATIS., desde el Oratorio hasta el templo.
29 Abril, 7.30 tarde.- SOLEMNE TRIDUO. Santa Misa.
30 Abril, 7.30 tarde.- SOLEMNE TRIDUO. PATROCINIO DE LOS NIÑOS. Santa Misa.
1 Mayo, 7.30 tarde. SOLEMNE TRIDUO. Santa Misa. PROCESIÓN.
4 Mayo, DÍA JUBILAR. Fiesta litúrgica de San José Mª Rubio.

12 mañana y 9 noche. Misa para obtener la Indulgencia Plenaria.
Exposición del Santísimo de 12 a 21 h., con turnos de adoración y adoración.
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Porque, Señor, yo te he visto

y quiero volverte a ver,

quiero creer.

Te vi, sí, cuando era niño

y en agua me bauticé,

y, limpio de culpa vieja,

sin velos te pude ver.

Devuélveme aquellas puras

transparencias de aire fiel,

devuélveme aquellas niñas

MIRARTE Y VOLVERTE A VER

Este himno de la Liturgia de las Horas nos anima a vivir la renovación interior
que nos pide el Señor en la Cuaresma. Miramos hacia la Pascua; la Muerte y Resurrección
de nuestro Señor es el horizonte de la vida del discípulo de Cristo y de toda la vida de
la Iglesia.

El Misterio Pascual de Cristo está presente, constante en la experiencia humana
y cristiana. El camino de conversión de la Cuaresma requiere mirar a Cristo, pero a
Cristo Crucificado, que entrega su vida, que alzado y solo está lleno de Amor al hombre,
amando nuestra vida, y Maestro, fuente de Verdad que nos enseña a amar la vida.
Desde la Cruz nos mira: cura nuestras cegueras para que no andemos como ciego que
no ve y podamos recuperar la mirada de niños, la que tuvimos ayer…, la que puede ser
mejor ¿y por qué no recuperarla hoy? Dos gotas frescas de fe, derramadas, derrochadas,
tiene el Señor para cada uno de nosotros en este tiempo de gracia.

«Quiero volverte a ver», necesitamos verte Señor, haz brillar tu rostro sobre nosotros.
«Quiero volverte a ver», es tu deseo Jesús desde la Cruz. Es el deseo de quien se hace
hombre, se humilla; por nosotros va a la Pasión y sube a la Cruz. Si necesitamos -¡y
deseamos!- verlo, Él quiere más encontrarse con nosotros, lanzar una mirada de amor
al corazón que nos convenza, nos ayude a romper viejos esquemas de vida para volver,
renacidos por la purificación de la penitencia y la renovación del Bautismo a cantar y
proclamar la misericordia del Señor que nos hace verdaderamente felices. Te haces
encontradizo en mi camino para que te vea y recupera la alegría de ayer. Te haces
encontradizo en mi camino para regalarme un corazón alegre y sencillo de niño y uno
ojos cristalinos que lanzan ternura y amor para todos.

Antonio de Mata Cañizares. Vicario episcopal.

de aquellos ojos de ayer.

Están mis ojos cansados

de tanto ver luz sin ver;

por la oscuridad del mundo,

voy como un ciego que ve.

Tú que diste vista al ciego

y a Nicodemo también,

filtra en mis secas pupilas

dos gotas frescas de fe.
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VIDA DE HERMANDAD

·  El jesuita Kiko del Barco visitó el Museo
del P. Rubio.
Hace tres años estuvo destinado en Dalías
para realizar las tareas pastorales de la
parroquia durante la enfermedad del
entonces párroco, D. José. En febrero de
2008 fue destinado a Paraguay, donde estos
años ha estado desempeñando una
importante labor social y espiritual, y a
donde regresa tras una breve estancia en
su Sevilla natal. No obstante, posiblemente
tenga un nuevo destino en Cuba, si al final
el gobierno de ese país confirma su apertura
religiosa. No sin antes pasar por Dalías, por
la iglesia, degustar unas migas y conocer el
Museo, del que había tenido referencias por
internet y por compañeros jesuitas,
valorando gratamente el trabajo realizado
por el papel divulgativo y catequístico que
conlleva. Dio ánimos a la hermandad, de la
que es hermano honorario.
 Una representación de la hermandad

asistió a la misa de córpore insepulto por el
alma del querido sacerdote Carlos Huelin el
pasado 4 de Enero,así como a la misa que
se le dedicó en su parroquia de San Ignacio
el día 26 del mismo mes, fecha en la que
hubiese cumplido 71 años.

  Lecturas en las eucaristías del 19 de
Diciembre, 6 de Febrero y 27 de Marzo.
El P. Provincial de Andalucía agradece a la
hermandad en una carta su cercanía y
presencia tras el fallecimiento del P. Carlos
Huelin, como testimonio de comunión
eclesial y afecto.
 Pleno del Consejo Pastoral.
 Colaboración con la campaña de ‘Manos

Unidas’.
 La

campaña
de recogi-
da de ali-
m e n t o s
infantiles
desarrollada
por la her-
m a n d a d
«Comparte la Navidad» se cerró el 8 de
Enero, entregándose todo a la Parroquia de
San Ignacio de Loyola en Almería, desde
donde nos solicitaron la ayuda.
 El 5 de Mayo, la hermandad ofrece la misa

a la memoria de Matilde Rubio, Hermana
Mayor Honoraria.
 El 13 de febrero visitó Dalías la comunidad

jesuita de Almería junto con otros dos
jesuitas venidos de Hispanoamérica,
recorriendo las huellas del P. Rubio.



Hermandad del
Sto. Padre Rubio

www.padrerubio.es

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»

CULTOS Y ACTOS 2011

Dpsto. Legal: AL-1417/2010

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 4 a 6.30 de la
tarde, y visitas concertadas.

21 Abril
Del 28 de Abril
al 4 de Mayo

24 Mayo

18 Junio

25 Junio.
10 noche

26 Junio

8-15 Julio

22 Julio

9-14
Agosto

Monumento Jueves Santo
Celebración de la Festividad de
San José Mª Rubio.

Recibimiento en Dalías de la
Cruz y el Icono de la Jornada
Mundial de la Juventud.

Peregrinación con la parroquia
a Canjáyar con motivo del Año
Jubilar de la Santa Cruz del Voto.

Vigilia del Corpus. Adoración
Nocturna de Dalías.

Colaboración Festividad del Cor-
pus.

PEREGRINACIÓN al Sepul-
cro del P. Rubio en Madrid, y
al Santuario de Fátima. Ins-
cripciones hasta el 18 de Junio.

147 Aniversario del nacimiento
del Sto. Padre Rubio. Celebra-
ción dela Eucaristía en el Ora-
torio.

Colaboración con el Proyecto
MAGIS. Acogida de jóvenes de
varios países en nuestra parro-
quia que participarán en la JMJ
de Madrid.

Delegación Episcopal para
las Causas de los Santos.


