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La Paz de Jesucristo es cumplir la voluntad de Dios, es Vivir de acuerdo con lo
que Dios quiere de cada uno. Se trata de una Paz que se traduce en servicio, en
servicio generoso y solidario. El mejor servicio es entregarse a los hermanos. Esa
fue la gran lección de Cristo que se entregó por todos hasta la muerte.
Así lo hicieron después los discípulos. Así lo hicieron después los primeros
cristanos. Así lo hizo el Padre Rubio. La vida de nuestro paisano más universal:
el Santo Padre Rubio, es la vida de un verdadero mensajero de la Paz de Jesús.
Él vivió entregado por entero a la voluntad de Dios. Caminó. Se puso en camino
para "hacer lo que Dios quería de él" allí donde le dijera, allí donde le llevara. El
Padre Rubio fue un caminante que pasó dc Dalías a Almcría, de Almería a
Granada, dc Granada a Madrid… siempre llevando el amor de Dios a todos los
que se encontraban con él, dejando una huella difícil de olvidar.
Fue un cura de todos que llevó una vida de oración intensa, de predicación
constante y ardiente, un verdadero portador y dispensador del perdón de Dios.
En definitiva, una vida gastada v desgastada que se entregó amorosamente a los
más desfavorecidos que se cruzaban en su camino. Su vida fue siempre un
"hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace”. Ese fue el secreto de su
atractivo que deslumbraba a todo el que se acercaba a él. Ese fue el secreto de su
fama. Lo que hacía que la gente quedara como imantada hacia él, captada por
sus palabras y obras.
Muchas veces pienso en la infancia del Padre Rubio. Con nuestra imaginación
somos capaces dc trasladarnos a su niñez. Y podemos compartir con él un
agradable momento aquí, en nuestro pueblo; aquí, en nuestra parroquia.
Podemos verlo arrodillado ante la imagen del Santo Cristo de la Luz. Observando
cada una de las heridas, las llagas, la lanzada en su costado, la corona de espinas,
los ríos de sangre que resbalan por su cuerpo... Y podemos imaginarlo aquí,
contemplando la dulce mirada de un crucificado que con sus ojos señala dónde
se quedó para siempre: en el sagrario. Podemos viajar a Celín con él, verle rezar
ante la bendita de la Virgen del Rosario. Podemos imaginarlo paseando por las
calles, bebienda agua de la fuente Peralta, saltando, jugando y
divirtiéndose
con sus amigos, con sus hermanos... o verle sentado en un huerto, a la sombra
fresca dc una parra, mientras lee la vida dc San Ignacio dc Loyola, San Francisco
Javier, San Luis Gonzaga... y de otros tantos santos de la Compañía de Jesús.
Que el Santo Padre Rubio interceda siempre por nosotros v que la Santísima
Virgen María nos ayude a dar testimonio de verdaderos cristianos. discípulos de
Jesús Resucitado, así nuestra vida será rica y fecunda.
Que así sea en nuestra vida.
Extracto de la Homilía realizada por Miguel J. Martín Romero (diácono), el día 4 de Mayo de 2015,
festividad de S. José María Rubio
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NOTAS DE HERMANDAD
· Ordenaciones. La Hermandad estuvo presente en la ordenación de
Diáconos de Antonio Mª García y Samuel Olvera, y en la ordenación
sacerdotal de nuestro paisano D. Miguel J. Martín Romero. Así como
acompañándolo en la celebración de su Primera Misa, donde se le entregó
un óleo del pintor granadino Rafael Reina con la imagen del P. Rubio
bendiciendo a Miguel.
· Junto con la parroquia, se organizó una peregrinación por la Ruta
Teresiana con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús. Y se visitaron las Exposiciones de las Edades del Hombre.
· Como es tradicional, el 22 de Julio se celebró la Eucaristía en las inmediaciones del Oratorio para
conmemorar el 151 Aniversario
del nacimiento del P. Rubio.
Después se realizó un aperitivo
para compartir entre vecinos y
visitantes donde se degustaron
tapas típicas y una refrescante
sangría.
· Las Siervas de los Pobres recorren las huellas del
P. Rubio en Dalías.
· Veraneantes madrileños en Almerimar visitan el
Museo del P. Rubio.
· El sacerdote D. Ángel Becerra entregó, para el
Museo del P. Rubio, unos documentos entregados a
su vez a él por una señora de Madrid para este fin,
relacionados con San José María Rubio.
· Se han entronizado 50 láminas del Sagrado
Corazón de Jesús en hogares dalienses, tras ser
bendecidas por el párroco.
· Esta hermandad ha colaborado con el “Instituto Familia y Vida”.

Las Siervas de
los Pobres en
su visita al
Museo del P.
Rubio.

Para Octubre
Domingo 4. Conmemoración de los 25 años
del germen de la actual Hermandad del
P. Rubio y primera procesión con su imagen.
Días 24-25. Viaje religioso-cultural a Madrid.
Día 24: Visita del Palacio del Pardo, residencia
actual para Jefes de Estado y de Gobierno que
visitan nuestro país. Tarde libre.
Día 25: 10 h. Visita del sepulcro del P. Rubio.
Santa Misa y Ofrenda floral.
12 h. Visita Parque Europa.

LA HERMANDAD DEL
PADRE RUBIO LAMENTA
LA MUERTE DE LA ACTRIZ
LINA MORGAN

Lina Morgan recibía en 1997 a
un grupo de la Hermandad del
Padre Rubio en el teatro La
Latina.
La Hermandad de S. José María
Rubio lamenta, en una nota
hecha pública, el fallecimiento
de la actriz Lina Morgan, “una
mujer enamorada de su profesión, entregada a su público y
gran devota del Padre Rubio”.
Miembros de la Hermandad
tuvieron la suerte de poder conocerla personalmente, ya que
tuvo el gesto en pleno auge de
su fama en teatro y televisión de
recibir al grupo de peregrinos
en julio de 1997 en el teatro de
la Latina, donde se le entregó la
medalla del P. Rubio.
Una Grande de España.
Descanse en Paz

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»

Hermandad de S. José María Rubio
c/ Padre Rubio, 3
04750 Dalías (Almería)
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MIGUEL; SIGUIENDO EL TESTIGO DEL SANTO PADRE RUBIO

Gracias, Señor Jesucristo, Hijo y
Palabra Eterna de Dios, el Buen
Pastor que nos pastorea a todos, mi
buen samaritano, la Luz que ilumina
siempre mi camino. Gracias por
haberme llamado y por haberme
aguantado durante estos 29 años de
discernimiento, de dudas e incertidumbres, de luces y sombras, de
decisiones, de preparación,…
Gracias, porque hoy soy sacerdote y esto para mí es lo más grande, lo más
fascinante, lo único que me hace plenamente feliz…porque no hay cosa
más grande, como tú bien sabes, que hacer la voluntad del Padre. Así lo
viviste Tú. Así también lo entendió y experimentó mi buen paisano San
José María Rubio: “Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace.”
Gracias a la Iglesia; de ella he recibido la fe, el mayor tesoro que he podido
recibir en mi vida. Y gracias por esa pequeña Iglesia doméstica que es mi
familia; por haber crecido en el seno de una familia cristiana. Por haber
sido Tú el centro de nuestro hogar…
Ayúdame a gastarme y desgastarme para que tu nombre sea conocido y
amado por todos los que se crucen conmigo en esta vida. Que la
intercesión de Nuestra Madre la Virgen María, de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo y del Santo Padre Rubio me ayuden a no desfallecer en esta
hermosa tarea.
(De la Acción de Gracias realizada por Miguel J. Martín con motivo de celebrar su
Primera Misa el 29 de Junio de 2015 en Dalías) (29-6-2015)

