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En la víspera del día 22 de Julio, al
Oratorio fueron llegando centros y
ramos de flores por parte de vecinos y
devotos que quisieron, espontánea-
mente, demostrar su cariño,
agradecimiento y devoción hacia San
José María Rubio. Hecho que este año
se ha visto desbordado en esta fecha; si
bien, casi siempre suele tener flores
frescas ofrecidas tanto en su Capilla en
la Iglesia Parroquial como en el
Oratorio.

Como viene siendo habitual, Dalías celebra
la conmemoración del nacimiento de su
hijo predilecto y daliense más universal con
la celebración de una Eucaristía de Acción
de Gracias organizada por su Hermandad
y la Parroquia en la Calle de la
Canonización, junto al Oratorio que
conmemora el lugar de su nacimiento.
La misa fue oficiada por el párroco de
Dalías-Celín y Vicario Judicial Ilmo. Sr. D.
José Juan Alarcón Ruiz, y a la que asistió
gran cantidad de vecinos, así como de
devotos de pueblos cercanos.



Pág. 2                                                                                                                            Nº 23. Julio 2012

Recuerdos de la infancia de San José María RubioRecuerdos de la infancia de San José María RubioRecuerdos de la infancia de San José María RubioRecuerdos de la infancia de San José María RubioRecuerdos de la infancia de San José María Rubio
En un rincón de Andalucía, una mujer
vestida de negro canta, mientras introduce
sus desnudos brazos en un lebrillo y
enjabona la ropa de la familia de un
trabajador.
Dalías, villa almeriense clavada entre cerros,
situada junto al extremo oriental de la
provincia de Granada, parece sonreírse de
su propia historia con esa dejadez andaluza
que desafía de los siglos, o incluso evocar
con añoranza aquella sangre cristiana que
regó su pasado cuando la insurrección de
los moriscos.
Mercedes se seca las manos y se sienta
agotada bajo la parra. Aún recuerda aquel
22 de julio de 1864, cuando la comadrona
le sonrió a las tres de la mañana: «¡Un niño,
Mercedes, un niño!» Vivían entonces en la
calle de la Herrela, la casa de su abuelo
materno Eugenio Peralta, hoy calle del padre
José María Rubio. Nadie iba a imaginar
entonces que entre los que iban naciendo y
los que se llevaría Dios se iba a quedar sólo
con media docena de hijos (Ana María,
Dolores, Mercedes, Trinidad, Serafín y José
María), de un total de trece criaturas. Parecía
que lo estaba viendo el día de Santa María
Magdalena, cuando lo cristianaron. Recibió
las aguas en el baptisterio de Santa María
de Ambrox, aunque, pese a esta dedicación
de nombre morisco, el altar mayor de la
parroquia está presidido por un antiguo
Cristo de la Luz, que cada año convoca las
fiestas patronales. (…)
     - Mira, José María, ahí viene tu padre.
Ve a recibirlo.
Mercedes, su madre, no ocultaba su
preocupación, como preguntándose cuál iba
a ser su futuro.
    -Por José María no te inquietes. Recuerda
lo que dijo tu padre, el abuelo Eugenio, nada

más nacer: « Yo me moriré, pero el que
viva verá que este niño será un hombre
importante y que valdrá mucho para Dios».
El sol se había puesto detrás de los cerros y
las sombras se alargaban rosáceas sobre la
cal. En el tibio aire mediterráneo del
atardecer José María jugaba detrás de un
perro. Sus padres lo contemplaban
sonriendo y preguntándose, como todos los
padres, cómo iba a crecer aquel niño, quién
iba a ser en realidad José María Rubio
Peralta.
En Dalías hay una escuela blanca. En la
puerta, un niño juega a la pelota. Faltan
todavía diez minutos para que el maestro
abra la escuela.
     -¿Ya estás aquí?¿Qué haces para llegar
siempre a tiempo?
El muchacho sonríe. Bajo el brazo lleva los
cuadernos de la escuela y un libro viejo, casi
desencuadernado. En su descolorido tomo
puede leerse: «Vidas de santos». Su madre
al salir le había preguntado:
    - Hijo, ¿a qué tanta prisa en ir a la escuela?
    - Me gusta estudiar, madre, que así puedo
estar entre los primeros.
Cuando tiene un rato, entre juego de pelota
y chascarrillo, se escapa a la penumbra de
la iglesia y allí habla con su amigo Jesús.
De pronto llamaron a la puerta. En el umbral
apareció un sacerdote.
    - Mira, si es el tío José María. Canónigo
de Almería, José María Rubio Cuenca era
además su padrino.
   - Paco, es menester que el niño siga
estudiando. Me lo llevo a Almería.
Los recuerdos de este período infantil casi
se reducen a las informaciones que nos
transmitió su hermano Serafín.

(De «Como lámpara encendida», de Pedro M.
Lamet, biógrafo del P. Rubio)
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VIDA DE HERMANDAD

· Asistencia a la inauguración de los actos
conmemorativos del 500 Aniversario de la
Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz, de
Granada.

· Representación en el XIX Pregón de
Semana Santa de Santa Mª del Águila.
· Realización del Monumento para el
Jueves Santo en la Parroquia.
· Asistencia a la exposición sobre la Sábana
Santa en la Catedral de Málaga.
· Entrega de láminas con la imagen del P.
Rubio para su veneración en las parroquias
de Santo Domingo y Almerimar, en El
Ejido, Uleila del Campo, La Curva (Adra),
Gádor, y a la Hermandad de la Virgen del
Mar en Madrid.
· Representación en la novena de S. Isidro,
en El Ejido.
· Realización de altar para la Procesión del
Corpus, con una artística alfombra de serrín
pintado.

· Responsables, una vez al mes, de las
lecturas de la misa de los domingos por la
tarde.
· Visita al Sepulcro del P. Rubio en Madrid,
siendo recibidos por el párroco de S.
Francisco de Borja, el P. José Ramón Busto,
s.j., que dirigió la oración ante los Santos
restos y posterior celebración de la
Eucaristía.

· Ofrenda floral ente el Sepulcro por un
niño en representación de todos los
dalienses.
·Una representación de la Hermandad de
la Virgen del Mar de Almería en Madrid
acompañó a los peregrinos en la visita al
Sepulcro y celebración de la Santa Misa.



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»

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 5.30 a 8 de la
tarde, y visitas concertadas.

Hermandad del
Sto. Padre Rubio

www.padrerubio.esDpsto. Legal: AL-1417/2010

VISITA EL MUSEO DE
 SAN JOSÉ MARÍA RUBIO

Conoce y vive la historia real, las vivencias, los
milagros, la acción social de un hombre de Dalías
querido y aclamado por el pueblo de Madrid, y
venerado hoy en gran parte de España.

Utilizando como motivo conductor su propia
vida, el Museo recoge, cronológicamente, los hechos
más importantes de su vida a través de paneles
expositivos, alternando con vitrinas, donde podemos
ver elementos relacionados con su época y objetos
personales.

El recorrido por este Museo nos hará ver,
aprender y comprender cómo un hombre de nuestro
tiempo fue elegido por Dios para actuar en el mundo
desde el cumplimiento de su voluntad.

C/ Dos de Mayo. Dalías (Almería)

LOTERÍA DE NAVIDAD

Nº 06763

Una vez aprobados por
el Obispo de Almería,
entrega de los Estatutos
a la Hermandad de S.
José Mª Rubio por par-
te de D. José Juan
Alarcón Ruiz, Párroco
de Dalías y Consiliario
de la Hermandad.


