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  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



La Real, Venerable

e Ignaciana

Hermandad Sacramental

de

San José María Rubio

Consagra, durante los

 días 4, 5 y 6 de Mayo de 2012,

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.



Restauración de la Sección de la

Adoración Nocturna de Dalías bajo

el patrocinio de San José María Rubio

El pasado día 22 de Febrero, se realizaba la Vigilia de Restauración
Oficial de la Sección de Dalías, con 18 adoradores y la asistencia del Con-
sejo Diocesano de Almería y las Secciones de El Ejido y Berja. En ella, el
Consejo Diocesano dio lectura al Acta en la que se aprobaba por petición
de la Sección de Dalías, el cambio de titularidad de la Sección a San José
María Rubio, «por ser un hijo de esta parroquia canonizado y uno de sus
pilares espirituales fue la adoración eucarística. En especial, según consta
en varias cartas dirigidas a su familia, tuvo gran preocupación de que en su
pueblo estuviese activa la Adoración Nocturna».

La Sección de Dalías se inauguró el 15 de mayo de 1904, desapare-
ciendo unos años después, y se vuelve a restaurar en Abril de 1958. En el
año 1990 cesa de nuevo su actividad y se ha realizado esta 2ª Restauración
el citado día 25 de febrero de 2012 Durante sus años de actividad, acogió
en julio de 1969 la Vigilia de las Espigas, celebración que también tenía
lugar en 1982, en esta ocasión en Celín. En septiembre de 1979, coinci-
diendo con las Bodas de Diamante de la Sección se celebró en Dalías una
Vigilia Extraordinaria Nacional.

En Junio del próximo año 2013, coincidiendo con el X Aniversario
de la Canonización de San José María Rubio, Dalías acogerá nuevamente
la Vigilia Diocesana de las Espigas.



LA CARIDAD NOS URGE… COMO AL SANTO
PADRE RUBIO

Pasan los meses y continuamos cargando con esta crisis que nos hace más difícil
la existencia, sobre todo a tantos que la padecen de forma directa, sin trabajo, sin
ingresos, sin poder comer o vivir dignamente.

En los tiempos del Padre Rubio la economía no tenía esas complicaciones
mundiales que hoy nos asustan, pero de igual modo había muchas familias pasando
necesidad en aquel Madrid del ya iniciado siglo XX en el que vivió, ya como
sacerdote jesuíta. En su vida de fe y oración, de predicación y confesonario, el
Padre Rubio no podía permanecer impasivo ante el sufrimiento de aquellas gentes,
al contemplar la pobreza de barrios como La Ventilla. Algo había que hacer… y
lo hizo. Repetía mucho la frase «¡hay que lanzarse!», y se lanzó, sí, a construir
escuelas para aquellos niños, catequesis y alimentos para esas familias, siempre
con la ayuda de hombres y mujeres laicos, cosa poco común entonces.

Es verdad que hay que lanzarse, que no podemos quedarnos sentados
cómodamente en casa o en el banco de nuestra Iglesia. No podemos conformarnos
con sólo ver y lastimarnos ante la realidad que nos rodea, hay que pasar a la
acción. Hoy también tenemos que lanzarnos como él hizo, movido sin duda por
el amor de Dios que brota de la Eucaristía que con tanta devoción vivía. Hoy
también existen ante nosotros tantas personas a las que llevar algo de amor de
Dios en forma de ayuda a su necesidad. San José María Rubio, en estos tiempos
de crisis, se convierte en un modelo de caridad, como tantos santos que han
sabido transmitir ese amor que ardía en su interior al encontrarse con Jesucristo
en la oración y los sacramentos. La corriente de amor de Dios sigue viva y mirando
al Santo Padre Rubio tenemos una razón más para sentirnos urgidos por la caridad
para ir hacia tantos pobres y necesitados que existen, también en nuestra ciudad
de Dalías, sin cansarnos, sino con aliento constante.

«Su único secreto era la fe», decían de San José María Rubio como clave
del fruto de su predicación. Ahora que vamos a celebrar a partir de octubre el
Año de la Fe convocado por el Papa Benedicto XVI, es un buen momento para
pedirle a Dios que nos aumente la fe, y también la esperanza y la caridad, como
pedimos cada día en la petición final de la Eucaristía de nuestra Parroquia. Vivir
más de la fe, firmes en la esperanza, urgidos y movidos por la caridad. A esto os
invito a cada uno de vosotros y a esta Hermandad ahora que nos disponemos a
honrar como cada año en mayo a nuestro Santo daliense invocando su continua
intercesión.

José Juan Alarcón. Cura Párroco de Dalías



Via  SanctitatisVia  SanctitatisVia  SanctitatisVia  SanctitatisVia  Sanctitatis

Jueves, día  3 de Mayo, 10 noche

Recorrido del «Camino de Santidad» del Padre Rubio,

haciendo una catequesis de su vida y obra, a través de sus catorce

estaciones.

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 TriduoSolemne TriduoSolemne TriduoSolemne TriduoSolemne Triduo

16,30 h.

12,00 h. SANTA MISA oficiada por el Ilmo. Sr. D. José Juan Alar cón
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.

Ofrenda floral por los niños de la Escuela Infantil «Madre Ignacia»
ante la imagen del Padre Rubio en el Museo.

Acto Eucarístico de los niños que hacen este año la Primera
Comunión.

Acto Eucarístico de los niños de poscomunión.

 Santo Rosario

Bendición y Reserva
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
por el P. Juan Félix Ruiz Lama, s.j. párroco de San Ignacio de
Loyola  y miembro de la Comunidad Jesuita de Almería.
Cantada por el Coro Cristo de la Luz de Dalías.
INDULGENCIA PLENARIA
Condiciones: Confesión sacramental
                     Comunión eucarística
                       Oración por las intenciones del Sumo Pontífice
                      Visita a la iglesia u Oratorio
         Himno al Santo Padre Rubio
        Veneración de la Reliquia.

17,00 h.

18,00 h.

19,30 h.

20,00 h.

 Viernes, día 4 de Mayo - Día Jubilar
FIESTA LITÚRGICA DE SAN JOSÉ MARÍA RUBIO



Ofrenda floral

a la imagen de

San José María Rubio

en el Museo

por los niños

de la Escuela Infantil

«Madre Ignacia»

2011



Solemne TriduoSolemne TriduoSolemne TriduoSolemne TriduoSolemne Triduo

Sábado, día 5 de Mayo
PATROCINIO DE LOS NIÑOS

19,00 h. Santo Rosario

Exposición del Santísimo

Oración, Bendición y Reserva

PATROCINIO DE LOS NIÑOS BAUTIZADOS
Se consagran a San José María Rubio los niños
bautizados desde Mayo de 2011 hasta Abril de 2012.
Los padres llevarán a los niños para esta ceremonia.
A continuación:
SANTA MISA presidida por el P. Juan Félix Ruiz Lama, s.j.
de la comunidad de la Compañía de Jesús en Almería
     Cantada por el Coro Virgen de las Angustias de Fondón.
    Himno al Santo Padre Rubio

    Veneración de la Reliquia.

19,30 h.

20,00 h.



Procesión 2011 a su paso por la Puerta Santa

Participación de Hermandades y Cofradías junto al Oratorio. Procesión 2011



Solemne TriduoSolemne TriduoSolemne TriduoSolemne TriduoSolemne Triduo

Domingo, día 6 de Mayo
       FUNCIÓN SOLEMNE

Repique de campanas.
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 P. Juan Félix Ruiz Lama, s.j. de la Compañía
de Jesús en Almería.

Canta 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. José Juan Alarcón Ruiz,
realizará una oración de Acción de Gracias. Colocación de un
corbatín en el estandarte de la Asociación Músico Cultural
Daliense con motivo de su XXV Aniversario. Himno de San José
María Rubio, interpretado por la banda y 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. 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. Acompa-
ña, su pueblo, devotos de la Diócesis y la banda de música de
Dalías.

19,30 h.



PeregrinacionesPeregrinacionesPeregrinacionesPeregrinacionesPeregrinaciones
   Peregrinación organizada por la Hermandad al Sepulcro del
Santo Padre Rubio en Madrido y al Santuario de Fátima.
Julio 2011

PEREGRINACIÓN 2012 - DEL 7 AL 13 DE JULIO

RUTA IGNACIANA  Y
SEPULCRO DE S. JOSÉ MARÍA RUBIO

7 Julio. Llegada por la mañana a Barcelona. Visita con
guía por la ciudad, terminando en la Basílica de la Sgda.
Familia. Traslado al Hotel en Calella. Tarde libre.
8 Julio (domingo). Monasterio de Montserrat y Manresa,
donde visitaremos la Cueva de San Ignacio en la cual estuvo

el Santo Padre Rubio en 1910. Tiempo libre para asistir a la celebración de la Santa Misa.
Recorrido por la Manresa ignaciana. Tarde libre.
9 Julio. Excursión cultural a Figueras, Roses, Cadaques, residencia de Dalí. Por la tarde,
excursión a Sant Sadurni d´Anoia con visita opcional a la fábrica de Cava Freixenet.
10 Julio. Excursión al pueblo de Belasú, famoso por su arquitectura mediaval, Banyoles
y el lago olímpico. Tarde libre.
11 Julio. Salida hacia Zaragoza. Visita a la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar. Tarde libre.
12 Julio. Salida hacia Sigüenza. Tiempo libre para visitar esta población mediaval.
Continuación hasta Madrid.
13 Julio. Madrid. Visita al Sepulcro de San José María Rubio. Ofrenda floral ante sus
Santos Restos. Santa Misa.

Regreso a Dalías

Condiciones generales:
Hoteles de 3 y 4 estrellas. Pensión completa. Guía acompañante del 7 al 10.
Interesados contactar con los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad o en
el teléfono 662.216.153

Plazo hasta el día 15 de Junio.



MuseoMuseoMuseoMuseoMuseo
Es todavía un elemento desconocido para la inmensa

mayoría de los almerienses. Pese a ello, pero con una labor
de difusión discreta y constante, el Museo ha recibido desde
Mayo de 2011 a Marzo de 2012 un total de 611 visitas, de las

cuales destacamos las siguientes: sacerdotes de Guadix con su Obispo;
religiosas jesuitinas; miembros de los tribunales Eclesiásticos de Jaén,
Murcia, Granada y Almería; novicio jesuita de Salamanca; seminaristas
de Almería; párrocos de Lubrín y Puebal de Vícar; Capellán del
Colegio Altaduna; jóvenes de Mágis participantes en la JMJ; Padre
jesuita y Hmno. mayor de la Cofradía de los Gitanos de Granada;
Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna; personas procedentes de
Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Córdoba, Barcelona, Granada,
Tenerife, Murcia, Jaén, La Ventilla, Madrid, Valencia y vecinos/as de
poblaciones de nuestra comarca.

La Hermandad de San José María Rubio ofrece en este espacio
museístico, cedido por el Ayuntamiento, una visión de la vida y obra de
este hombre sencillo,nacido en Dalías en 1864, jesuita de convicción,
Hijo Predilecto y Daliense Universal que gastó su vida al servicio de
Dios y de los hombres, especialmente de los más desfavorecidos,
ejerciendo en Madrid una imporante labor sacerdotal y social.



ActosActosActosActosActos
* 10 de junio - Colaboración festividad del CORPUS
* 22 de julio - 148 Aniversario del nacimiento del
                        Santo Padre Rubio.
                         20:00h. Celebración de la Eucaristía
                                          junto al Oratorio

Misa en la Calle Canonización, junto al Oratorio (22-07-2011), Presidida por
M.I. Sr. D. Víctor Montoya, sacerdote daliense y canónico de la S.A.I.
Catedral de Almería, Ilmo. Sr. D. José Juan Alarcón, nuestro párroco y
Vicario Judicial, y Rvdo. Sr. D. José Sánchez González, en la que fue su
última eucaristía en Dalías. Falleció el 27 de Octubre de 2011.
IN MEMORIAM.

Foto cedida por alumnos y profesores
del IES MURGI de El Ejido, realizada
durante su visita al Sepulcro de San
José María Rubio, en una actividad
organizada por el Departamento de
Religión.



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

D. José Gabriel Lirola Martín

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

Real, Venerable e Ignaciana
Hermandad Sacramental de

San José María Rubio

«Monumento Jueves Santo»

«Corpus Christi 2011»

«Aportación solidaria de la hermandad, con ropa,
material escolar y juguetes reunidos para las
familas más necesitadas»



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)


