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Hace 85 años que vino a predicar a Dalías
El Padre Rubio predica en Dalías, su patria, en Enero de 1924, y el pueblo en
masa, que llenaba la iglesia, a voces repetía: “Es nuestro santo, que se quede
con nosotros”, y la gente se precipitaba entusiasmada para besarle las manos.
Para la parroquia trajo un terno rojo con capa pluvial y el estandarte del
Sagrado Corazón.
Se alojaba en la casa de la Herrela (Guardería); aunque las comidas las hacía
en la casa de la familia Rubio que hay detrás de la iglesia, ya que se pasaba en
el templo casi todo el tiempo.
Como era su costumbre, en Dalías también entronizó la imagen del Corazón
de Jesús en las casas e, incluso, en el Ayuntamiento.
D. Manuel Montoya Escobar recuerda hoy con
emoción cómo de niño solía ayudar al P. Rubio en el oficio de la Misa como acólito en
estos últimos días que estuvo en Dalías.
Según podemos ver en las cartas que dirigía a
su hermano Serafín, el Padre Rubio sentía gran
preocupación y seguía con sumo interés el desarrollo de las obras de la iglesia, incluso llegó
a mandar dinero y un cargamento de losas. En
una carta de fecha 29 de Julio de 1922 dirigida
a su hermana Mercedes, le dice: «Doy gracias
a Dios, porque se habilitarán pronto las dos
naves laterales del magnífico templo.»
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Peregrinación a Tierra Santa (del 4 al 11 de Julio de 2009)
Para un cristiano, cruzar hoy el Mediterráneo hacia Jerusalén, es volver
a las raíces, a la cuna y a la fuente de nuestra fe.
Iniciamos nuestro peregrinar el sábado día 4 a las ocho de la mañana.
Salimos desde la plaza, no sin antes hacer una visita al Santísimo, al Stmo.
Cristo de la Luz y a San José Mª Rubio.
A las cinco de la tarde aterrizábamos en Tel-Aviv. Nos esperaban los
autobuses para llevarnos hacia Tiberiades, donde comenzaba nuestra gran vivencia.
Caná de Galilea, lugar del primer milagro y donde los matrimonios pudieron renovar los compromisos matrimoniales en una ceremonia sencilla y
emotiva, Nazaret, el Río Jordán, aquí todos renovamos las promesas del bautismo, el Monte de las Bienaventuranzas, travesía por el Mar de Galilea, Monte
Tabor, el Mar Muerto, Jericó, Betania, el Monte de los Olivos y visita a la iglesia
de Getsemaní, donde tuvimos una de las celebraciones eucarísticas. En el cenáculo, los sacerdotes renovaron su ministerio.
Ya los últimos días en Belén y en el Santo Sepulcro, pudimos vivir, palpar, sentir y experimentar unos momentos realmente únicos como cristianos.
Como decía San José Mª Rubio: “No hay palabras para explicar lo que allí se
siente.”
Celebrar la Misa de Nochebuena en la Basílica de la Natividad de Belén
con los villancicos y la alegría propia de dicha celebración, fue algo inolvidable.
Recogimiento y respeto al recorrer la Vía Dolorosa realizando las estaciones del Vía Crucis, viviendo los momentos más duros de Jesús por esas mismas callejuelas y empinadas cuestas, y postrarse y tocar el lugar Santo del Calvario y el Sepulcro de Jesús nos llevaron a la última celebración de la Eucaristía
proclamando la Resurrección.
Volvemos con nuestro corazón repleto de vivencias únicas que suponen
renovar nuestra fe; hemos andado, orado y sentido sobre las huellas por donde
anduvo Jesús de Nazaret.
Damos gracias a Dios por esta peregrinación.
«VIA SANCTITATIS» (30/04/08)
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Fama de Santidad en vida
La tuvo entre los buenos y piadosos, y no por bondad temperamental; sino
por su probada virtud.
Por santo lo tuvieron en Dalías, Chinchón, Estremera, Pontevedra y Madrid, y hasta la prensa de la época decía de él que “tenía el sello de los
santos”. En el Palacio Real se le tenía gran estima. El Infante D. Juan (padre
de S.M. el Rey Don Juan Carlos) oyó explicar lo que era un santo y dijo con
ingenuidad: “Ayer vi yo uno, el Padre Rubio, en la iglesia de los jesuitas de la
calle de la Flor.”
Personas de toda clase y condición solicitaban a menudo su consejo. A su
muerte, el Nuncio de Su Santidad lo proclamó santo, y lo propuso como
modelo a los jóvenes jesuitas.
De la Guardia de Honor, de las conferencias
de San Vicente, Adoradores Nocturnos, las
Marías de los Sagrarios, Asociaciones de Alumnas, feligreses y dirigidos, casas de religiosas
por santo lo tenían y por muy eficaz juzgan su
intercesión ante Dios.
La piedad popular, a boca llena, lo llamaba
santo.
(Sección 4ª. Posiciones y artículos para el proceso sobre la fama de santidad, virtudes y milagros del P. José Mª Rubio. 1944)

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»

ACTOS

Día 22 Julio,
miércoles

Agosto
Día 17
Septiembre,
jueves
Días 10, 11,
12 Octubre

A las 8 de la tarde, junto al Oratorio, en la calle
de la Canonización:
SANTA MISA para conmemorar el 145 aniversario del
nacimiento de San José María Rubio.
Se oficiará con un cáliz traído de la peregrinación
a Tierra Santa, que fue consagrado en la Basílica de
la Natividad en Belén. Contiene un relicario con tierra
del lugar de nacimiento de Jesús. El cáliz está tallado en
madera de olivo de Belén, y se podrá ver en
el Museo del P. Rubio.
A continuación, con la colaboración de las Religiosas de
la Asunción, compartiremos una refrescante limonada.
Entronización de un cuadro con la imagen de S. José Mª
Rubio en la Iglesia de Balerma.
Participación de la Hermandad de San José Mª Rubio en
Corporación en la Septena del Stmo. Cristo de la Luz.

Peregrinación al Sepulcro del Santo Padre Rubio,
en Madrid.
Santa Misa y Ofrenda floral.
Visita cultural a El Escorial y Manzanares el Real.
Asistencia opcional a los actos del Día Nacional de
España, presididos por SSMM los Reyes.
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