


  HIMNO A SAN JOSÉ MARÍA RUBIO

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

Letra: Antonio Campos Reyes
Música: Juan Rodríguez Ortega



La Real, Venerable
e Ignaciana

Hermandad Sacramental de
San José María Rubio

Consagra, durante los

 días 29, 30 de Abril, 1 de Mayo de 2011,

en la Parroquia de Santa María de

Ambrox

SOLEMNE  TRIDUO

en honor del primer Santo de Almería y

Daliense Universal

SAN JOSÉ MARÍA RUBIO, S.J.

e Invita

A las Hermandades, Cofradías,
Autoridades, Asociaciones y

devotos en General,
 a los Solemnes Cultos

y demás actos programados.



JUAN PABLO  II

 Juan Pablo II ha sido para los jóvenes una guía segura,
un punto de referencia para su fe, y, sobre todo, un gran
amigo.
 Su beatificación será un gran signo para los jóvenes
cristianos del todo el mundo y un gran signo que refleja
la importancia de la Jornada Mundial de la Juventud
para la vida de la Iglesia.



JUAN PABLO II EL GRANDE

El día 1 de mayo de este año será para nosotros un día especial, no sólo porque
celebraremos como cada primer domingo de mayo a San José María Rubio, sino
porque esa mañana Benedicto XVI beatificará en Roma al Papa Juan Pablo II, su
predecesor en la Sede de Pedro.

Todos recordamos las vísperas de aquel domingo segundo de Pascua de 2005,
a primeros de abril, cuando recibíamos la noticia de su muerte, que nos llenaba de
tristeza. Dios lo había llamado a su presencia después de un gran desgaste físico
que vivió entregado hasta el último momento, en aquella fiesta de la Divina
Misericordia, tan querida para él. Ahora, seis años después, estudiada toda su
vida, la vivencia de la fe y las virtudes cristianas, comprobada su fama de santidad
y el milagro concedido por su intercesión, también en un domingo de la Divina
Misericordia queda inscrito en el catálogo de los Beatos y propuesto por la Iglesia
como modelo para la vida cristiana.

Fue grande Juan Pablo II: su largo pontificado de casi veintisiete años, sus
numerosas cartas Encíclicas y documentos publicados, sus Audiencias, sus más
de cien viajes pastorales por todo el mundo, su autoridad moral, su apuesta por la
nueva evangelización, por las Jornadas mundiales de la Juventud, el gran número
de beatificaciones y canonizaciones que realizó, más que en toda la historia de la
Iglesia anterior… Juan Pablo II fue grande por esto, pero sobre todo por su profunda
fe, por enseñarnos a vivir la vida desde Dios. Era un hombre que siempre era
capaz de estar en intimidad con Dios, en sus largos ratos de oración ante Él, en la
centralidad que daba a la Eucaristía, y en la relación con los demás, desde la
cercanía, la alegría, la preocupación por el hermano y ante todo desde la
proclamación de la Buena Noticia de Jesús con valentía, defendiendo su mensaje
y mostrando la felicidad que produce seguir a Cristo de verdad.

En Dalías Juan Pablo II tendrá siempre un lugar entre nosotros por haber
beatificado en 1985 y canonizado en 2003 al Santo Padre Rubio. Él nos lo propuso
como modelo de santidad, nos ofreció el ejemplo de su vida y de su fe para que
nos ayudara a vivir la fe y alcanzar la meta de nuestro camino cristiano, y ahora él
mismo es presentado como testimonio y ejemplo de santidad. Tenemos otro
intercesor por nosotros ante Dios, otro faro que ilumine desde la fe este mundo
tan complicado en el que vivimos, un nuevo sí de Dios al hombre, de que es
posible vivir la fe y alcanzar la plenitud de la felicidad en Él. Su regalo será la
presencia de la Cruz de la JMJ en nuestra ciudad el próximo 24 de mayo, el signo
de la grandeza del amor y la entrega de Jesús por nosotros, el signo también de la
grandeza de la vida y la santidad de Juan Pablo II.

José Juan Alarcón. Párroco de Dalías



Recorrido del «Camino de Santidad» del Padre
Rubio, haciendo una catequesis de su vida y obra
a través de sus 14 estaciones.

Iniciamos la procesión de las «luces» en el ORA-
TORIO, que conmemora el lugar de su nacimien-
to, recorriendo las calles por donde anduvo para
llegar hasta el templo parroquial, ante la Santa
Reliquia de su Cuerpo.

DÍA 28 ABRIL, 10 NOCHE

VIA SANCTITATIS



DÍA 29 ABRIL  DÍA  DE  LA  CARIDAD

.

19,00 h Santo Rosario

19,30 h. Exposición del Santísimo
Oración, Bendición y Reserva

20,00 h. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA presidida por
D. Juan José Martínez Tur,  párroco de Santo Domingo de
El Ejido y Consiliario del «Movimiento Apostólico de la
Divina Misericordia» en la Diócesis, cantada por el Coro
Cristo de la  Luz

Himno al Santo Padre Rubio
Veneración de la Reliquia y traslado a su capilla.

20,45 h Iglesia parroquial. Presentación del Libro

«ORBERÁ, EL OBISPO»

por su autora Dña. Manuela González Ruiz

La venta del libro va destinada en su totalidad a ayudar a las
necesidades humanitarias de las Siervas de María en Almería.

«TRIDUO  SOLIDARIO»

Durante los tres días del triduo, la hermandad recogerá, en la hucha que
habrá junto al altar de cultos, los donativos para adquirir un copón para que
las Marías de los Sagrarios lo entreguen a un Sagrario necesitado de los
que ellas atienden, en este año en que celebran el centenario de su fundación
en Madrid por el Padre Rubio.

SOLEMNE TRIDUO



DÍA 30 ABRIL Día  del  Patrocinio de los niños

19,00 h. Santo Rosario

19,30 h. Exposición del Santísimo

20,00 h. Oración, Bendición y Reserva

PATROCINIO DE LOS NIÑOS BAUTIZADOS

Se consagran a San José María Rubio los niños bautizados desde
Mayo de 2010 hasta Abril de 2011.
Los padres llevarán a los niños para esta ceremonia.

Traslado de la Reliquia al presbiterio.

A continuación:

SANTA MISA presidida  por D. Francisco Sáez Rozas, párroco de
San Isidro de El Ejido y Arcipreste de nuestro Arciprestazgo de
Adra-Berja cantada  por  la Coral Valle de Dalías.

Himno al Santo Padre Rubio

Veneración de la Reliquia.

SOLEMNE TRIDUO



19,30 h. Repique de campanas y disparo de cohetes.

Traslado de la Reliquia de San José Mª Rubio desde la Capilla, y
entronización en las andas bajo la Imagen.

SOLEMNE CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

presidida por el Ilmo. Sr. D. Antonio De Mata Cañizares Vicario
Episcopal para la zonas Norte y Levante de la Diócesis de Almería
y párroco de la Encarnación de Vera.

Canta la Coral Virgen del Mar de Almería

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. José Juan Alarcón Ruiz,
realizará una oración de Acción de Gracias.

La Banda de Música de Dalías interpretará el Himno de San José
María Rubio, que será 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,
ocupando un lugar de honor este año la Bandera Papal de Juan
Pablo II con motivo de su Beatificación y que conserva esta
hermandad desde la Canonización del P. Rubio.

Preside el Párroco, Compañía 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 Asociación Músico Cultural  Daliense en su XXV Aniversario.

DÍA 1 MAYO Día  de la Función Solemne

SOLEMNE TRIDUO



El pasado día 4 de mayo de 2010 fue inaugurado por el Obispo de la
Diócesis, acompañado de los párrocos de Dalías y Celín, Compañía de
Jesús, Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de Dalías, Delegada
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, representantes de
hermandades y cofradías, así como de instituciones culturales y sociales
del pueblo.

El Museo, ha sido un objetivo en el que la Hermandad ha puesto
mucho empeño, esfuerzo e ilusión, por poder hacer realidad este espacio
museístico donde salvaguardar y difundir la memoria vida, y obra de
este «Daliense Universal» y primer santo nacido en Almería.

Para ello la hermandad ha contado con el apoyo y participación del
Ayuntamiento de Dalías, la Compañia de Jesús y de la parroquia.
Contando también con la colaboración de donaciones de la familia y
vecinos de Dalías.

El día 23 de octubre se entronizó en el Museo la Imagen del Padre
Rubio, donada por la provincia de Casilla de la Compañía de Jesús
representada por el P. Provincial y acompañado el P.Provincial de
Andalucía, de la Casa Profesa de Madrid, Comunidad Jesuita de Almería
y desde Roma, se sumó mediante u escrito
el Padre Superior General, concediendo
también a la hermandad el llevar desde
ahora el título de «Ignaciana» en alusión a
la espiritualidad que condujo a su titular
hasta la Santidad.

El Museo del Padre Rubio forma parte
ya del patrimonio espiritual de Dalías y
todas las personas que visitan la localidad,
entre otras cosas, no deben dejar de
visitarlo.

MUSEO de san José María Rubio



INAUGURACIÓN DEL MUSEO Y BENDICIÓN DE LA IMAGEN QUE LOS PRESIDE

MUSEO de san José María Rubio



A primeros de julio se organiza una
peregrinación para visitar el sepulcro
de San José María Rubio, complemen-
tándose con la visita a otros centros de
peregrinación como testimonio y reno-
vación de nuestra fe. En este año la
Hermandad ha completado la peregri-
nación a los cinco lugares santos que
hay en el mundo, en poseer el especial
privilegio de celebrar un Santo perpe-
tuo: Roma, Jerusalén, Santiago de
Compostela, Santo Toribio de Liébana
y Caravaca de la Cruz.

El Hermano mayor realizó la invoca-
ción en la Misa de Peregrinos ante la
imagen del Apóstol Santiago. En Ca-
ravaca de la Cruz el Estandarte de San
José María Rubio presidió la Eucaris-
tía junto a la Vera Cruz. Y en la Casa
Profesa de la Compañía de Jesús, como
cada año, se realizo la ofrenda floral
ante el Sepulcro y se participó en la
Santa Misa, en compañia de un grupo
de dalienses que reside en la capital de
España.

PEREGRINACIONES 2010



DÍA JUBILAR

12,00 h. SANTA MISA oficiada por el Ilmo. Sr. D. José Juan Alarcón Ruiz.
Cura Párroco y Vicario Judicial de la Diócesis de Almería
EXPOSICIÓN SOLEMNE DEL SANTÍSIMO
Estará expuesto durante todo el día con turnos de adoración y
oración. Se invita a todos a participar en estos turnos.

17,00 h Acto Eucarístico de los niños que hacen este año la Primera
Comunión.

18,00 h. Acto Eucarístico de los niños de poscomunión.

19,00 h. CONFESIONES

20,15 h. Rezo del Santo Rosario

20,45 h. Bendición y Reserva

21,00 h. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

INDULGENCIA PLENARIA

Condiciones: Confesión sacramental
Comunión eucarística
Oración por las intenciones del Sumo Pontífice
Visita piadosa a la iglesia u Oratorio rezando el
Padre nuestro y el Credo

Veneración de la Reliquia y traslado a su Capilla.

DÍA 4 MAYO Día de San José María Rubio - Día Jubilar



IN MEMORIAM

Carlos Huelin ha dejado también su huella en
la Hermandad del Santo Padre Rubio.

 Nos llenaste de ilusión con tu forma de ser y
hacer, ilusión y entrega siguiendo la vida y obra
del Padre Rubio, del que era gran admirador y
al que acompañaba en Dalías cada año en su
fiesta el primer domingo de mayo.

 Ilusión solidaria que nos transmitía para tanta
gente necesitada. Su cercanía, su voluntad,
colaboración y entusiasmo hizo que llegara al
corazón de todos.  Damos gracias a Dios por el

testimonio de vida del P. Carlos, S.J. y que este siga siendo ejemplo ante
nuestra actitud como hermandad.

24 de Mayo. Recibimiento en Dalías de la Cruz y el Icono de la Jornada
Mundial de la Juventud [JMJ].

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

25 de Junio. Vigilia del Corpus. Adoración Nocturna de Dalías.

26 de Junio. Colaboración Festividad del Corpus.

8-15 de Julio. PEREGRINACIÓN al Sepulcro del P. Rubio en Madrid,
y al Santuario de Fátima. Inscripciones hasta el 18 de
Junio.

22 de Julio. 147 Aniversario del nacimiento del Sto. Padre Rubio.
Celebración de la Eucaristía en el Oratorio.

9-14 de Agosto. Colaboración con el Proyecto MAGIS. Acogida de jóvenes
de varios países en nuestra parroquia que participarán en
la JMJ de Madrid.

PEREGRINACIONES 2011



Hermana Mayor Honoraria
a Título póstumo

Dª Matilde Rubio Peralta

Hermanos Mayores Honorarios
SUS MAJESTADES

LOS REYES DE ESPAÑA

Junta:
Rvdo. D. José Juan Alarcón Ruiz

D. Gabriel Lirola Aguilera
Dª Dolores Picón  Acién

D. Angel Montoya Valdivia
Dª Gracia Maldonado Lirola
D. José Gabriel Lirola Martín

Dª Elena Criado Fuentes
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

Real, Venerable e Ignaciana
Hermandad Sacramental de

San José María Rubio

«Corpus Christi 2010»

«Monumento Jueves Santo»

«Asistencia en Corporación al Septenario
del Stmo. Cristo de la Luz»



Real ,Venerable e Ignaciana
Hermandad Sacramental

 de San José María Rubio - Dalías

www.padrerubio.es

Ayuntamiento de Dalías
Parroquia Santa María de Ambrox

Dalías (Almería)




