Hoja para la difusión de la santidad de vida de

San José María Rubio
Notas de Hermandad

José María Rubio Peralta nació en
Dalías (Almería) el 22 de Julio de 1864,
en una familia muy numerosa: fue el mayor de trece hermanos de los que sólo
sobrevivieron seis. Cursó los estudios
eclesiásticos en los seminarios de
Almería, Granada y Madrid, donde fue
ordenado presbítero el año1887.
Ejerció su ministerio sacerdotal en las
parroquias de Chinchón y Estremera.
Fue profesor del Seminario, Notario de
la Curia, y Capellán de las Religiosas
Bernardas.
En 1906 ingresó en la Compañía de Jesús, y fue destinado a ejercer su ministerio pastoral también en Madrid, donde
permaneció hasta su muerte, acaecida en
Aranjuez el 2 de Mayo de 1929.
Formado en la Escuela de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio de Loyola,
con una profunda vida espiritual, alimentada sobre todo en el amor a la Eucaristía, intensa vida de oración y en la devoción al Corazón de Jesús, se dedicó a
reconciliar penitentes en el confesionario, a la predicación del Evangelio de una
forma sencilla, a la atención pastoral y
social en los barrios más pobres de
Madrid, a la formación de seglares para
que actuaran como cristianos en la
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familia, en su profesión y en la sociedad.
Promovió la obra de las “Marías de los
Sagrarios.”
Ya en su tiempo se le llamó “el Apóstol
de Madrid”. Fue beatificado en Roma
por el Papa Juan Pablo II el 6 de Octubre de 1985, y también por Su Santidad, Canonizado el día 4 de Mayo de
2003, en Madrid. Fecha en la que la Iglesia celebra su Fiesta Litúrgica.
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«DIFUNDIR LA SANTIDAD»
A partir de este número, la Hoja que periódicamente editaba la Hermandad de San José María Rubio de Dalías amplia su contenido y se abre a toda la
diócesis en su esfuerzo por responder así a uno de los fines para los que fue
creada: dar a conocer a todos el testimonio de santidad y de vida cristiana de san
José María Rubio, jesuita, primer almeriense canonizado por el Papa Juan Pablo
II en Madrid hace casi seis años.
Es un motivo de gozo el poder sentir de cerca la devoción que Dalías
profesa al santo Padre Rubio, y que queremos que sea compartida también por
tantos almerienses que han oído hablar de él, y que a través de esta Hoja van a
poder acercarse a su persona, a sus obras apostólicas, y sobre todo, a su santidad
de vida.
No quedan los santos, una vez canonizados, sólo para procesionarlos o
para adornar sus altares. Los santos son patrimonio de toda la Iglesia universal,
que nos los ofrece como faros que guían nuestra andadura cristiana, luces encendidas en medio del mundo que nos indican cómo seguir mejor a Jesucristo para
alcanzar la meta de nuestra vocación cristiana: ser santos, es decir, ser evangelios
vivos, hacer vida nuestra la vida de Cristo, su estilo de entrega y amor a todos.
Os invitamos a todos a acercaros a Dalías para visitar los lugares del nacimiento a la vida y a la fe de san José María Rubio y a encomendaros a él en
vuestra oración puesto que, inscrito en el catálogo de los santos, lo sabemos seguro intercesor nuestro ante Dios.
Que Él nos ayude a caminar hacia Cristo, nuestro Salvador.
José JuanAlarcón
Cura Párroco de Dalías
Delegado episcopal para las Causas de los Santos

«VIA SANCTITATIS» (30/04/08)
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SUS HUELLAS EN DALÍAS
IGLESIA PARROQUIAL
SANTA MARÍA DE AMBROX
En su baptisterio, situado en la actualidad al pie del Altar Mayor que preside el Stmo. Cristo de la Luz, recibió el Sacramento del bautismo San José María Rubio el mismo día de su
nacimiento: 22 de Julio de
1864. En su interior, en la nave
lateral izquierda, se encuentra la
única capilla existente en este
templo, dedicada a este Hijo
Predilecto de Dalías y Daliense
Universal. En su retablo, se encuentra la imagen del Padre
Rubio, cuya vida aparece reflejada en la vidriera ubicada a
mano izquierda: lugares vinculados a su vida y obra, y sus
pilares espirituales. Así como
una reliquia de su cuerpo.
CALLE PADRE RUBIO
Aquí encontramos un Oratorio realizado en su honor el año
2000, en el mismo lugar donde se encontraba la casa donde
nació San José Mª Rubio. En su interior, contemplamos una
imagen del Santo jesuita, y –entre otros objetos- un fragmento de la sábana que lo envolvió al nacer.
Más arriba se encuentra la casa donde vivió, hoy Guardería
Infantil “Padre Rubio”.

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»
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CULTOS EN HONOR DE SAN JOSÉ MARÍA RUBIO
DALÍAS 2009
VÍA SANCTITATIS. Día 30 de Abril, 10 noche.
Del Oratorio a la Iglesia Parroquial.
SOLEMNE TRIDUO.
Días 1 y 2 de Mayo:
7 tarde.- Santo Rosario
7,30 tarde.- Exposición del Santísimo.
8 tarde.- Celebración de la Eucaristía. Veneración de la Reliquia.
Día 3 de Mayo:
7,30 tarde.- Solemne Misa.
A continuación, Procesión deAlabanza por las calles de Dalías.
DÍA JUBILAR. Fiesta Litúrgica. Día 4 de Mayo.
11 h. Santa Misa.
Exposición del Santísimo, que estará expuesto durante todo el día con
turnos de Adoración y Oración.
Confesiones.
7,15 tarde.- Bendición y Reserva.
7,30 tarde.- Celebración de la Eucaristía. Indulgencia Plenaria.
Gran Peregrinación a
TIERRA SANTA
Del 4 al 11 de Julio.
Salida en vuelo directo desdeAlmería.
Preside: Ilmo. Sr. D. Tomás Cano
Rodrigo. Vicario General de la
Diócesis de Almería.
Organiza: Hermandad de San José Mª
Rubio y Parroquia de San Urbano.

Visita anual al Sepulcro
del Santo Padre Rubio en Madrid.
Días 27, 28 y 29 de Junio.
Organiza:
Hermandad de S. José Mª Rubio.
Información: Joyería Ana (Dalías).
Tlfno. 950 494 402

Hermandad
del Sto.
Padre Rubio
C/Padre
Rubio, 3
04750 Dalías
(Almería)

Información:
· Parroquia de La Cañada.
Tlfno. 950 290 777
· Gabriel Lirola Tlfno. 662 216 153
· Francisco J. Maldonado
Tlfno. 950 481 923
· Viajes Halcón Tlfno. 950 261 642
www.padrerubio.net

