


  Y YA HAN PASADO

DIEZ AÑOS

A solas con el papel
en blanco entre mis manos
para volver a escribir,
cuando han pasado diez años
Diez años ¡Quién lo diría!
Si aún retengo en la pupila,
al Cristo que sonreía
majestuoso en su altar.
Mirando desde la Cruz,
al pueblo que se reunía,
para aclamar a su santo,
su santo José María,
que aquella hermosa mañana,
a los altares subía.

Y parece que fue ayer,
que el tiempo no haya pasado
que todo está sucediendo,
que aún estoy allí, sentado.
Escuchando en silencio
la voz que está proclamando,
que es un hijo de este pueblo,
quien en la Gloria ha alcanzado
un lugar en lo más alto.
Junto al Padre. Junto al Hijo.
Junto al Espíritu Santo,
y con las Santas y Santos,
que igual que él entregaron,
la vida por sus hermanos.

Fue un hermoso amanecer,
el de aquel hermoso día,
que siempre recordarán
en tu pueblo de Dalías.
Que hasta el sol iba despacio,
pues perderse no quería,
aquel sublime momento,
que en tu pueblo se vivía.
Que olia como siempre a nardos,
y que a pólvora olería.
A oraciones sin palabras
y a lágrimas contenidas
que estallaban en un ¡Viva!
¡¡Viva San José María!!

Y ya han pasado diez años
y la luz con que nos guías,
sigue iluminando el cielo,
el cielo de tu Dalías.
Y habrá de brillar por siempre,
en ese altar encendida,
donde van a venerarte,
tus paisanos cada día.
José María, para honrarte
y con humilde valentía,
hacer suyo tu mensaje,
de ser lámpara encendida,
de querer lo que Dios hace
y hacer lo que Dios nos pida.

José Antonio Fernández Romero, en el décimo aniversario
de la Canonización de nuestro paisano

San José María Rubio Peralta



La Real, Venerable
e Ignaciana

Hermandad Sacramental
de

San José María Rubio

Consagra, durante los
 días 3,4 y 5  de Mayo de 2013,

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.

  Invita

A las Hermandades, Cofradías,
Autoridades, Asociaciones y

devotos en General,
 a los Solemnes Cultos

y demás actos programados.



San José María Rubio, s.j.



Se cumplen diez años de la canonización de  san José María Rubio por el
beato Juan Pablo II en la madrileña Plaza del Descubrimiento, junto a otros
cuatro santos españoles: san Pedro Poveda, santa Maravillas de Jesús, santa
Ángela de la Cruz y santa Genoveva Torres. Fue una mañana de gloria para
la Iglesia en España, al vivir la glorificación de cinco de sus mejores hijos,
testigos de Cristo y modelos de vida grata a Dios para nuestro tiempo. Si
amado era por tantas personas que se movieron en los ambientes donde el
recuerdo de san José María Rubio permaneció vivo muchos años, ambientes
que fueron testigos de su sencilla predicación de Cristo y apostolado social,

la proyección que la canonización ha dado a su personalidad humana y de santidad admirada,
ha dado oportunidad a muchas personas para conocer  mejor e imitar la vida de santidad de este
sacerdote, hijo de nuestra Iglesia diocesana, que Dalías y Almería dieron a la Iglesia de Madrid,
como sacerdote diocesano primero y miembro de la Compañía de Jesús después, en la que vivió
las dos últimas décadas de su vida, después de más de treinta años de sacerdote secular.

San José María Rubio moría en 1929, cuando ya se dibujaban en el cielo de España los
presagios de una deriva trágica que causaría las primeras muertes martiriales en al revolución
de 1934.  Sor Ángela de la Cruz como como san José María Rubio moría en 1932 sin llegar a
vivir la guerra que desencadenaba la escisión de España en dos mitades irreconciliables y causaría
tantos mártires de Cristo. Entre ellos se encontraría el gran pedagogo e intelectual que fue el
sacerdote san Pedro Poveda. Santa Genoveva Torres moriría en 1956, destinada a la fundación
de un instituto religioso femenino de tanta proyección social como «las Angélicas»; y santa
Maravillas de Jesús, muerta en olor de santidad en 1974, estaba destinada a renovar el Carmelo
como una nueva santa Teresa, dejando en herencia comunidades de monjas que atesoran el bien
espiritual de «una vida oculta con Cristo en Dios», para salvación del mundo.

Dos sacerdotes y tres monjas fundadoras que hemos de evocar unidos en el mismo destino
de gloria. Entre ellos, san José María Rubio es el apóstol de la llamada a la conversión y de la
caridad de Cristo. Lo primero como suficiencia de la voluntad de Dios como lo único necesario
para consumar una vida de santidad. Lo segundo porque la caridad de Cristo se derrama en
amor incondicional sobre los que no tienen pan para suscitar en ellos, el hambre de la palabra de
Dios.

Para la Iglesia diocesana de Almería, san José María es el primer santo de los tiempos
modernos, fascinado por una vocación religiosa temporalmente retardada por la trayectoria que
le ayudó a llegar al sacerdocio y ejercer como tal en los años de cura y curial en Madrid. Fue esta
circunstancia de su vida la que le convirtió en un santo a caballo de dos estilos sacerdotales y en
tiempos de cambios sociales y de época. Como sacerdote secular, el equipamiento de San José
María Rubio le convirtió en pastor, y como religioso jesuita, sin perder la orientación pastoral,
dispuso de tiempo para dedicarse a la predicación de la palabra y la caridad con los pobres.

Cuando se cumplen ahora diez años de su canonización por el beato Papa Juan Pablo II
en el corazón de Madrid, ciudad en la que fue sacerdote y religioso san José María Rubio,
agradecemos a Dios el ejemplo de santidad que legó en su vida, referente contemporáneo de la
vocación universal a la santidad de todos los bautizados. En este décimo aniversario de su
canonización, alabamos la misericordia de Dios que con su gracia inspiró la caridad cristiana y
sacerdotal del santo Padre Rubio y le pedimos que por intercesión de este santo sacerdote nos
bendiga acrecentando en sus paisanos, los hijos de Dalías, y en cada uno de los diocesanos el
espíritu de conversión y el amor por los necesitados.

HAN  PASADO  DIEZ  AÑOS  DE  AQUELLA   MAÑANA   DE  GOZO

X Adolfo González Montes
         Obispo de Almería



La HerLa HerLa HerLa HerLa Hermandad con los necesitmandad con los necesitmandad con los necesitmandad con los necesitmandad con los necesitadosadosadosadosados
EEEEEn la campaña «Comparte la Navidad»

se recogieron cuatrocientos kilos de comida
infantil y varias cajas de juguetes.

TTTTTambién se ha colaborado en recoger
ropa haciendo dos grandes entregas, lleván-
dose todo a Cáritas de la Parroquia de San
Ignacio en Piedras Redondas (Almería), que
atienden los PP. Jesuitas.

LLLLLa Hermandad también participa en las
campañas de nuestra parroquia, así como en
la gala solidaria de Unicef organizada por la
Asociación «Talia».

EEEEEste año por primera vez, se ha
colaborado también con las misiones jesuiticas
en Paraguay, enviando un gran  paquete de
ornamentos para la liturgia,     realizados
artesanalmente por un grupo de mujeres de
la hermandad.



Nos preparamos para celebrar el triduo en honor
a San José María Rubio y este año lo hacemos con un
espíritu un tanto especial: en el marco del año de la fe,
celebramos el décimo aniversario de su canonización
de manos del ya beato Juan Pablo II, con esta
celebración abrimos un año de gracia para la Iglesia de

Dalías y para todos los devotos del Padre Rubio que se concluirá con el
150 aniversario de su nacimiento en julio de 2014.

En un momento histórico en el que somos invitados a renovar
nuestra fe y nuestro testimonio creyente en medio del mundo a través de
una sincera coherencia entre fe y vida, entre lo que celebramos y lo que
vivimos en nuestras familias, puestos de trabajo o en la calle, el Padre
Rubio es un modelo primordial de vida creyente para todos.
Su amor por la eucaristía y por la Virgen, su vida sencilla y humilde, su
espíritu de sacrificio y abnegación, su entrega por los pobres y necesitados
son el camino de la autenticidad de la fe. Un camino de perfección cristiana
que todos estamos llamados a recorrer juntos, en la comunión de los
hijos de Dios.

Que este año de gracia despierte en nosotros un mayor aprecio
por San José María Rubio, por su espiritualidad y estilo de vida. Que sea
una nueva oportunidad para releer sus escritos. Que el culto que le demos
sea en espíritu y en verdad, tratando de asimilar sus enseñanzas e imitar
tu estilo de vida. Que nuestro querido santo daliense nos enseñe lo que
realmente significa: «Hacer lo que Dios quiere. Querer lo que Dios hace».

Juan Carlos Morales Morell

Párroco

SAN  JOSÉ MARÍA  RUBIO, UN MODELO DE FE A SEGUIR



VVVVV i a   S a n c t i ti a   S a n c t i ti a   S a n c t i ti a   S a n c t i ti a   S a n c t i t a t i sa t i sa t i sa t i sa t i s
Jueves, día Jueves, día Jueves, día Jueves, día Jueves, día  2  2  2  2  2 de Mayode Mayode Mayode Mayode Mayo

A  las 16:30 h.A  las 16:30 h.A  las 16:30 h.A  las 16:30 h.A  las 16:30 h.

VIA SANCTITATIS

Recorrido del «Camino de Santidad» del Padre Rubio, haciendo una

catequesis de su vida y obra, a través de sus catorce estaciones.

A  las 22:00 h.A  las 22:00 h.A  las 22:00 h.A  las 22:00 h.A  las 22:00 h.

Escuela Infantil «Madre Ignacia»

Ofrenda floral por los niños a la imagen del

Padre Rubio en el Museo

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.

M u s e oM u s e oM u s e oM u s e oM u s e o
Es un motivo de gozo para la Hermandad de San José María Rubio, el honrar,
recordar, y dar a conocer la santidad de este «Hijo Predilecto» y «Daliense

Universal», su compromiso con
los mas necesitados y sus obras
apostólicas y sociales.

Os invitamos a acercaros hasta
Dalías para visitar los lugares
relacionados con su vida y su
camino de fe. Y entre ellos   en-
contramos, su Museo, que en
este último año ha recibido
1.632 visitas.

Abierto: Domingos de 17 a 19 h. y visitas concertadas tlf. 662.216.153



Solemne TSolemne TSolemne TSolemne TSolemne Trrrrriduoiduoiduoiduoiduo
Viernes, día Viernes, día Viernes, día Viernes, día Viernes, día  3  3  3  3  3 de Mayode Mayode Mayode Mayode Mayo

Día de los patrDía de los patrDía de los patrDía de los patrDía de los patronos San Fonos San Fonos San Fonos San Fonos San Felipe y Santiagoelipe y Santiagoelipe y Santiagoelipe y Santiagoelipe y Santiago

20:00 h. Santo Rosario

20:30 h. Exposición del Santísimo
    Oración, Bendición y Reserva

21:00 h. PATROCINIO DE LOS NIÑOS
Se consagran a San José María Rubio, los niños/niñas bautizados
desde Mayo 2012 hasta Abril 2013. Los padres los llevarán para
esta ceremonia,

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Presidida por Ilmo. Sr. D. José Juan
Alarcón Ruiz, Delegado Episcopal para
la Causas de los Santos de la Dióceis de
Almería y Vicario Judicial.

   Cantada por el Coro
        «Cristo de la Luz» de Dalías.

Himno al Santo Padre Rubio
Veneración de la Reliquia

TRIDUO  SOLIDTRIDUO  SOLIDTRIDUO  SOLIDTRIDUO  SOLIDTRIDUO  SOLIDARIOARIOARIOARIOARIO
Durante los días del Triduo la Hermandad recogerá en la hucha que

habrá junto al Altar de Cultos los donativos para una bolsa de caridad.



4 DE MAYO DE 2003

¡El orgullo de tener un hijo de Dalías en los altares! Un ejemplo para todos y
especialmente para todo daliense.
Los que hemos tenido la imensa dicha en nuestra vida de presenciar ese mo-
mento histórico, tenemos que seguir dando testimonio de esa viviencia única, y
de transmitir la vida de santidad de nuestro querido Padre Rubio como ejemplo
para todos.
Recordar a todas aquellas personas que se emocionaron y presenciaron con fe
aquella ceremonia, y especialmente a las que hoy ya no están con nosotros,
pero gozan de conmemorar este aniversario junto a él.
Un sentido y querido recuerdo hacía Matilde Rubio, que fue mantenedora de
su memoria, alma del inicio de esta hermandad y activa en toda labor parroquial,
especialmente en el cuidado y mantenimiento del sagrario.
Tiene que ser un honor para Dalías, pero especialmente para esta hermandad,
hacer que la vida y obra que realizó San José María Rubio siga presente entre
nosotros sirviéndonos de guía y estimulo en nuestra vida cristiana.
                                                                                  Gabriel Lirola Aguilera



Solemne TSolemne TSolemne TSolemne TSolemne Trrrrriduoiduoiduoiduoiduo
Sábado, día Sábado, día Sábado, día Sábado, día Sábado, día  4  4  4  4  4 de Mayode Mayode Mayode Mayode Mayo

DÍA  JUBILDÍA  JUBILDÍA  JUBILDÍA  JUBILDÍA  JUBILAR . X ANIVERSAR . X ANIVERSAR . X ANIVERSAR . X ANIVERSAR . X ANIVERSARIO  DE  LARIO  DE  LARIO  DE  LARIO  DE  LARIO  DE  LA  CA  CA  CA  CA  CANANANANANONIZAONIZAONIZAONIZAONIZACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

12:00 h. Repique solemne de campanas y disparo de cohetes para recordar
este día inolvidable de hace 10 años en la Plaza de Colón de Madrid, cuando
S.S. el Papa Juan Pablo II (hoy beato) inscribía en el Catálogo de los Santos
a nuestro paisano José María Rubio Peralta.
A continuación, SANTA MISA oficiada por el Rvdo. D. Juan Carlos
Morales Morell, párroco de Dalías
EXPOSICIÓN SOLEMNE DEL SANTÍSIMO
Estará expuesto hasta las 20:30 h. durante todo el día con turnos de
adoración  y oración. Se invita a todos a participar.

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. Hora Santa de la Sección «San José María Rubio» de la
            Adoración Nocturna de Dalías
 20:30 h. Santo Rosario
                Bendición y Reserva

21:00 h. SOLEMNE MISA  JUBILAR cantada por la Coral Valle 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.



MARÍAS DE LOS SAGRARIOS. 100 AÑOS EN MADRID
              El pasado año se celebró el
Centenario de la Obra de las Marías de
los Sagrarios en Madrid, que fundara el
Padre Rbio. En el mes de Octubre tuvi-
mos en Dalías la visita de un grupo de
éstas, acompañadas por su directora
espiritual, recorriendo las huellas de su
fundador. La hermandad les entregó un
copón para que lo destinen a un sagrario
necesitado de los que ellas atienden.

  El día 17 de Diciembre, el
hermano mayor, junto a otro miembro de la
hermandad, asistieron en Madrid al acto de
clausura del Centenario, que presidió el Car-
denal - Arzobispo D. Antonio María Rouco
Varela.

                   Después de la celebración
eucarística, durante el ágape, el hermano
mayor compartió unos momentos con el Sr.
Cardenal, agradeciendo éste que fuésemos
desde Almería para acompañar a esta Obra,
interesándose también por la trayectoria de
la hermandad.



Solemne TSolemne TSolemne TSolemne TSolemne Trrrrriduoiduoiduoiduoiduo
Domingo, día Domingo, día Domingo, día Domingo, día Domingo, día  5  5  5  5  5 de Mayode Mayode Mayode Mayode Mayo

FUNFUNFUNFUNFUNCIÓN  SOLEMNECIÓN  SOLEMNECIÓN  SOLEMNECIÓN  SOLEMNECIÓN  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 MISA PONTIFICAL
presidida por el Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Adolfo Gonzalez
Montes, Obispo de 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. Juan Carlos Morales
Morell, realizará una oración de Acción de Gracias.

Himno de San José María Rubio, interpretado por la banda y
que será cantado por todos los asistentes. Acompaña una represen-
tación de las Juntas de Gobierno de las Hermandades y Cofradías de
Dalías y Comarca con sus Estandartes. Preside el el Sr. Obispo,
acompañado del 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 Banda de la Asociación Músico Cultural Daliense.

19:30 h.



PPPPPerererereregegegegegrrrrrinaciones y actinaciones y actinaciones y actinaciones y actinaciones y actos os os os os 20202020201111133333
1 MAYO: PEREGRINACIÓN  a Montilla para visitar el Sepulcro de San Juan

       de Ávila, Doctor de la Iglesia, y con motivo del Año Jubilar

Del 11 de Mayo al 23 de Junio:
EXPOSICIÓN «UN DÍA DE JÚBILO»

en conmemoración del X Aniversario de la
Canonización.

Lugar: Iglesia parroquial de Dalías
Colaboran: Museo de la S.I. Catedral de Santa
María la Real de la Almudena de Madrid y
Museo San José María Rubio de Dalías.

 2 JUNIO: CORPUS CHRISTI.
Colaboración y participación con la parroquia.

22 JUNIO: VIGILIA  DE ESPIGAS.
Colaboración con la Sección de la Adoración
                Nocturna de Dalías.

Del 6 al 13 de JULIO.
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA con motivo del «Año de la Fe» presidi-
da por el Vicario General de la Diócesis, Ilmo. Sr. D. Tomás Cano Rodrígo.
Será una ocasión privilegiada para experimentar el gozo de renovar  nuestra fe,
sintiendo y escuchando las palabras de Jesús recorriendo los lugares bíblicos.
        «Tierra bendita, en que se oye a Jesús predicar su celestial doctrina, y se le ve andar por
aquellos caminos. Hay cosas que se necesita verlas; No se pueden describir fácilmente»

San José María Rubio en Tierra Santa - Año 1904

22 JULIO: 149 ANIVERSARIO del NACIMIENTO del SANTO PADRE RUBIO
Este año, como acto extraordinario, su Imagen visita Celín. Salida del oratorio a
las 18:00 h. y recibimiento por el Párroco y pueblo de Celín en la Placeta. A
continuación, Santa Misa en la iglesia parroquial de San Miguel. Colabora: Aso-
ciación de Vecinos de Celín.

Del 16 de OCTUBRE al 3 de NOVIEMBRE: EXPOSICIÓN
                 «UN SANTO DE NUESTRA TIERRA»
                 Lugar: Patio de luces del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido

12-13 OCTUBRE: PEREGRINACIÓN al SEPULCRO de SAN JOSÉ MARÍA
                 RUBIO en Madrid.

«Corpus Christi 2012»



Hermana Mayor Honoraria

a Título póstumo

Dª Matilde Rubio Peralta

Hermano Mayor Honorario

Padre General de la

Compañia de Jesús

Hermanos Mayores Honorarios

SUS MAJESTADES

LOS REYES DE ESPAÑA

Junta de Gobierno:

Rvdo. D. Juan C. Morales Morell

D. Gabriel Lirola Aguilera

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

D. Antonio Cantón Palmero

Real, Venerable e Ignaciana
Hermandad Sacramental de

San José María Rubio

«Realización del Monumento. Jueves Santo
2013»

«Conmemoración del 148 Aniversario del Nacimiento
del Padre Rubio en la calle que le vió nacer»

«Peregrinación Año Jubilar  con motivo del Centena-
rio de la Coronación Canónica de Ntra Sra. de las

Angustias. Granada»



www.padrerubio.es

Ayuntamiento de Dalías
Parroquia Santa María de Ambrox

Dalías (Almería)


