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 EL SACRAMENTO DE LA

CALLE
En eso iba a convertirse poco a poco
nuestro biografiado, en un sacramento
viviente, en una transparencia andante de
Dios por las calles de Madrid. La sotana
del Padre Rubio, cada día más, iba
formando parte del paisaje urbano de la
Villa y Corte. Él no está hecho para ocupar
sitial de canónigo en la catedral, ni cátedra
de profesor en el Seminario, ni sillón de
curial en el obispado. Él tiene que bregar
en el mar de las almas y sudar mucho a
fuerza de echar las redes. El ejercicio
intenso, agotador, del ministerio
desnudamente sacerdotal, ¡eso es lo suyo!
O lo que es lo mismo, el púlpito y
confesonario, la dirección espiritual y los
enfermos, el altar y las almas (…)

Cada día se le iba agrandando un
poco más el campo de su caridad
apostólica. En aquella casa, adosada a la
iglesia, «tan tranquilita –como él decía- y
tan para darse a Dios», la actividad de don
José María Rubio se desbordaba. Era un
torrente en crecida en busca de almas, a
las que no deseaba sino ver encendidas en
el amor ciego que él tenía al divino
Corazón en la eucaristía. primero, durante
algunas horas cada día, se aprovisionaba

«Cristo da la vida por ti, respóndele en la Fe»

él mismo de fuego en la tribunita de su
casa que daba a la iglesia (…)Después, en
el púlpito y en el confesonario, hacía saltar
chispas de la hoguera que había prendido
en su corazón. Constantemente habla en
privado y en público de que todos deben
tender a la perfección.

Lo más hermoso que se puede
decir de un sacerdote en Jesucristo es lo
que de don José María Rubio decían sus
contemporáneos: que verle celebrar
elevaba a Dios.

«Mucho nos llamaba la atención el
modo con que celebraba. Su espíritu
parecía elevarse a la verdadera
contemplación del Señor que tenía en sus
manos y, cual si realmente le viera, nos
parecía que hasta su rostro se
transfiguraba».
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«SAN JOSÉ MARÍA RUBIO EN EL AÑO DE LA FE»

Decía el Papa Benedicto XVI en su carta La Puerta de la Fe, con la que
convocó el Año de la Fe que estamos viviendo, que «por la fe, hombres y mujeres
han consagrado su vida a Cristo, dejándolo todo para vivir en la sencillez evangélica
de la obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de la espera del Señor
que no tarda en llegar» (PF 13). Uno de estos hombres fue San José María Rubio,
que entendió que su vida sólo podía tener sentido desde Dios y para Él, y se dejó
guiar por la fe en su camino de vida cristiana. Así fueron los santos, el gran regalo
de Dios al mundo, que con la luz de su testimonio de vida y santidad, guían a la
humanidad entera hacia su desarrollo y plenitud, que sólo existe en Dios. De este
modo, nos muestran que es posible alcanzar la perfección del evangelio, que la
meta de nuestro camino de fe es algo verdadero, a la que se puede llegar con la
gracia de Dios.

Para alcanzarla, los cristianos estamos invitados a redescubrir en este momento
el camino que nos lleva hacia el encuentro con Cristo, respondiendo a esta invitación
«a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo» (PF
6). Así, San José María Rubio se convierte para nosotros, en este Año de la Fe, en
modelo de fe y de vida cristiana para nosotros, pues supo apoyar su vida sólo en
Dios, poner su confianza en Él y responder a lo que Dios le iba pidiendo en cada
momento de su vida. Desde su bautismo en la Parroquia de Dalías, se dejó llevar
por la voluntad de Dios en su vida, eligiendo el camino del sacerdocio, unido
después al de la vida consagrada, hasta alcanzar la meta de la santidad. Él dejó que
Dios convirtiera su vida y la transformara en un instrumento en sus manos. Contamos
con su intercesión, para fortalecer nuestra fe, vivirla en la comunión de la Iglesia, y
actuarla en el testimonio continuo. San José María Rubio sabía bien que «la fe sólo
crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la
propia vida que abandonarse en las manos de un amor que se experimenta siempre
como más grande porque tiene su origen en Dios» (PF 7).

Es más fácil crecer y fortalecer la fe sabiendo que uno como nosotros, que
tantos como nosotros, los santos, lo han llevado a la práctica y han alcanzado la
santidad. Por eso, celebrar en este Año de la Fe el décimo aniversario de la
canonización del Santo Padre Rubio es una efeméride que merece la pena tener
en cuenta. Su testimonio de vida ha de seguir siendo presentado a toda la Iglesia,
como modelo de fe, para lo que seguiremos colaborando con esta Hermandad
desde nuestra diócesis de Almería, como recoge uno de los objetivos del nuevo
Plan Pastoral diocesano.

José Juan Alarcón

Delegado ep. para las Causas de los Santos. Almería
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MUSEO

Han visitado el Museo, entre otros, en el último cuatrimestre:
· Consejo General de las Religiosas de la Asunción.
· Seminaristas de nuestro Seminario diocesano.
· P. José I. González Faus, s.j., profesor emérito de
Cristología de la Facultad de Teología de Barcelona.
· P. Rafael Yuste, s.j., director del Centro Indalo-Loyola.
· Coral Virgen del Mar, de Almería.
· Campamento de la Asunción, de Málaga (en la foto).
· Parroquias de S. Juan y S. José, de Almería.
· Parroquia de Sto. Domingo, de El Ejido.
· Parroquia de Adra.
· Peregrinación de Madrid.

· Componentes del Taller de Empleo de Turismo del Ayuntamiento de Dalías.

Domingo, 28 Abril

8 tarde

Mayo-Junio

Jueves, 2 Mayo

10 noche

Días 3, 4 y 5 Mayo

Día 3.19.30 h.
20.00 h.

Día 4. Día Jubilar

Domingo, 5 Mayo

7.30 tarde.

La Hermandad ofrece la misa a la memoria de Matilde
Rubio, hermana mayor honoraria a título póstumo.

Exposición X Aniversario de la Canonización de San José
María Rubio.

VIA SANCTITATIS: Recorrido del camino de Santidad del
Padre Rubio desde el Oratorio al Templo Parroquial.

SOLEMNE TRIDUO.
Exposición del Santísimo.
Santa Misa.
12 h. Santa Misa. Exposición del Santísimo hasta las 19.45 h.
Patrocinio de los niños bautizados en el último año.
20 h. Santa Misa Jubilar. Día de San José Mª Rubio.
Santa Misa. Procesión de alabanza con la imagen y reliquia
de San José María Rubio por las calles de Dalías.

CULTOS Y ACTOS 2013

Julio, del 6 al 13. Peregrinación a TIERRA SANTA con motivo del Año de la Fe.
Ocasión privilegiada para experimentar el gozo de renovar nuestra
fe en los lugares que tuvieron la primicia de conocer a Jesús y a
María.

22 de Julio. 149 Aniversario del nacimiento de San José María Rubio
Peregrinación al Sepulcro. Ofrenda floral y 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.es Dpsto. Legal: AL-1417/2010

Delegación Episcopal para
las Causas de los Santos.

TESTIGOS DE LA FE

Los santos son, en la Iglesia, los verdaderos
testigos de la fe. Ellos son esos faros potentes
que iluminan el discurrir de nuestra vida. San
José María Rubio fue un hombre de fe, que
constituyó el fundamento sólido, la roca firme
sobre la que se cimentó el edificio de su
santidad.
En este Año de la Fe y en la conmemoración
del X Aniversario de la Canonización del
Padre Rubio miremos a Cristo a través de esa
lámpara encendida que es S. José Mª Rubio y
saber ser portadores también de esa luz.

PLACA BENDICIÓN PARA LAS CASAS
Durante los días del Triduo
estarán a disposición en la
Capilla.Se pueden pedir a la
dirección de la hermandad,
más gastos de envío.
¡QUE EN TODAS LAS
CASAS Y FAMILIAS
ESTÉ LA INTERCESIÓN
DE S. JOSÉ MARÍA
RUBIO!


