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Santo Apóstol de los pobres,

te pedimos con fervor

que guíes siempre a Dalías

hacia la luz del Señor.

Padre Rubio, en nuestras almas

tu voz con fuerza renace:

«Hacer lo que Dios quiere,

querer lo que Dios hace» (bis)

El Sagrario fue el centro de tu vida,

al pecador con Dios reconciliaste.

Hoy gozas la gloria merecida

y tu pueblo no cesa de aclamarte.

Fortalecidos con la Eucaristía

tus virtudes imitemos los cristianos.

Seremos como lámpara encendida

por la entrega servicial a los hermanos

Letra: Antonio Campos Reyes
Música: Juan Rodríguez Ortega

«HIMNO»



Consagra, durante los

 días 1,2 y 3  de Mayo de 2015,

en la Iglesia Parroquial de

Santa María de Ambrox

SOLEMNE  TRIDUO

en honor del primer Santo de

Almería y Daliense Universal

SAN JOSÉ MARÍA RUBIO, S.J.

y celebración de su Fiesta y Día

Jubilar, el día 4 de Mayo.

A las Hermandades, Cofradías,

Autoridades, Asociaciones y

devotos en General,

 a los Solemnes Cultos

y demás actos programados.

La Real, Venerable
e Ignaciana
Hermandad

Sacramental de
San José María Rubio

  IIIIInvita



 Juan Carlos Morales Morell
 Párroco de Santa María de Ambrox, Dalías

En el marco incomparable de la Pascua, cuando la Iglesia canta con gozo la
Resurrección de Cristo, cuando su Luz lo envuelve todo y da un sentido
nuevo a la vida del hombre, cuando hasta la misma creación se viste jazmín
y lirios para proclamar la victoria de la vida sobre la muerte, en el esplendor
de la primavera celebramos con alegría el día de nuestro santo paisano.

Como lámpara encendida quiso ser el Padre Rubio para los hombres y
mujeres de su tiempo, pero su luz llegó mucho más lejos y sigue brillando
hoy en nuestros corazones.

Gran contemplativo de la cruz, devoto del Santo Cristo de la Luz, amigo del
Sagrado Corazón de Jesús se llenó de su Luz y de su gracia en largas horas
de oración. Un hombre contemplativo, que vivía desde Cristo y para Cristo,
que en su Corazón amantísimo descubrió una fuente inagotable de amor y
misericordia.

Y de esa intimidad con Cristo recibía la sabiduría y la gracia necesarias para
transmitir su misericordia a los pobres y a los pecadores. Como un pálpito
del Corazón de Cristo él se acercaba a los pobres, a los enfermos y a los
pecadores para acercarles su comprensión, su perdón, su ayuda, su amor.

La Luz de Cristo brilló en Madrid a través del Padre Rubio y hoy sigue
brillando en infinidad de hogares a través de nuestro querido paisano.

Participemos del via santitatis, del triduo, de la adoración eucarística y de
los diversos actos que la Hermandad organiza en honor de San José María
Rubio fijándonos en su ejemplo de amor a Dios y a los pobres, imitando su
testimonio de entrega, humildad y santidad, confiando en su intercesión y
pidiéndole que, al igual que él, también nosotros sepamos llenarnos de la
Luz de Cristo Resucitado y ser como lámparas encendidas del amor de Dios
allí donde estemos.

Que Dios bendiga nuestra comunidad parroquial y todas vuestras familias.
S. José María Rubio, ruega por nosotros.

En la Fiesta de nuestro Santo



Con motivo de la conmemoración del 150 Aniversario del nacimiento de San
José María Rubio, el 4.05.2014, coincidiendo con su fiesta litúrgica el Excmo.
y Rvdmo. Obispo de la Diócesis, Adolfo Gonzalez Montes, bendijo la nueva
imagen, quedando a veneración de los fieles en su capilla de la Iglesia parroquial.



Viernes, día 1 de Mayo

Vía  Sanctitatis
Jueves, día  30 de Abril

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.

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.

Solemne Triduo

16:30 horas:

OFRENDA FLORAL  de los niños de la Guardería «Madre Ignacia»

al Padre Rubio, en el Museo.

20:00 h. Santo Rosario

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

21:00 h. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Dedicada al eterno descanso de los hermanos fallecidos.

Cantada  por el Coro «San Miguel Arcángel» del Celín.

Himno al Santo Padre Rubio

Veneración de la Reliquia



Solemne Triduo
Sábado, día 2 de Mayo

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
2014 hasta Abril 2015. Los padres los llevarán para esta ceremonia,

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Cantada  por «Coral Valle de Dalías»

Himno al Santo Padre Rubio

Veneración de la Reliquia

Patrocinio de los niños



19:30 horas
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

Canta la Coral Emilio Carrión de Almería,
(patrocinada por el Area de Cultura de Diputación de Almería)

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 que será cantado por todos los asisten-
tes. Acompaña una representación de las Juntas de Gobierno de las Hermanda-
des y Cofradías de Dalías y Comarca con sus Estandartes. Preside el 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

Solemne Triduo

DÍA  DE LOS PATRONOS  SAN FELIPE Y SANTIAGODÍA  DE LOS PATRONOS  SAN FELIPE Y SANTIAGODÍA  DE LOS PATRONOS  SAN FELIPE Y SANTIAGODÍA  DE LOS PATRONOS  SAN FELIPE Y SANTIAGODÍA  DE LOS PATRONOS  SAN FELIPE Y SANTIAGO

Domingo, día  3 de Mayo

Función SolemneFunción SolemneFunción SolemneFunción SolemneFunción Solemne



Lunes, día  4 de Mayo

SAN  JOSÉ  MARÍA  RUBIOSAN  JOSÉ  MARÍA  RUBIOSAN  JOSÉ  MARÍA  RUBIOSAN  JOSÉ  MARÍA  RUBIOSAN  JOSÉ  MARÍA  RUBIO

Fiesta LitúrgicaFiesta LitúrgicaFiesta LitúrgicaFiesta LitúrgicaFiesta Litúrgica

Día Jubilar

12:00 h. Repique de campanas y disparo de cohetes.

SOLEMNE REZO DEL ANGELUS

Exposición Mayor del Santísimo
Rezo de la Hora Intermedia

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 el grupo del

Seminario Mayor de Almería

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.





25 Años del Nacimiento de la
Hermandad del Padre Rubio

Con la alegría de cumplir veinticinco
años desde que germinó aquella semilla de
amor y veneración a nuestro insigne paisano
«el Padre Rubio», su Hermandad mantiene
vivo su recuerdo a través de la difusión de
su vida de fe, su obra y cultos en su honor.

Ya desde pequeño San José María
Rubio fue tocado por el Señor pensando en
él como instrumento para hacer cosas
grandes. Y desde su hermandad sentimos el
orgullo y deber como cristianos de ver en su
figura su experiencia personal en Dios, su
seguimiento de Cristo pobre y humilde, su
lucidez sobre la condición humana y su
empatía con la misericordia que Dios lanza
al mundo.

Nosotros, sentimos la alegría de haber llegado hasta aquí, de sentirnos
unidos a Cristo a través del Sto. Padre Rubio. Nuestras oraciones depositadas
ante su Reliquia e imagen presentes en su capilla de la Iglesia parroquial de
Dalías y ante su sepulcro en Madrid nos siguen dando ánimo y esperanza para
nuevos proyectos e iniciativas.

Un recuerdo a las personas de esta hermandad, devotos que llevan o han
llevado al Padre Rubio en su corazón, y un agradecimiento a todas las que
desde su creación han trabajado y colaborado para llegar a lo que hoy es la
«Real, Venerable e Ignaciana Hermandad Sacramental de San José María
Rubio». No podemos olvidarnos de D. Francisco y Matilde Rubio que desde el
primer momento creyeron en estos jóvenes e impulsaron esta idea, ni de la
Compañía de Jesús.

Que el ejemplo de San José María Rubio sea el aliento y la luz ante los
retos de la Nueva Evangelización, dejándonos asombrar por Dios y siendo
como lámparas encendidas en nuestra parroquia, en nuestra Diócesis y en la
vida pública.

Gracias a todos los que hacen posible que, año tras año, la Hermandad
siga presente en nuestra Parroquia.

                                                                             Gabriel Lirola



Veneración de la Reliquia
Con motivo del 150 Aniversario del Nacimiento del Padre Rubio, durante el año
2014, la Hermandad ofreció llevar la Reliquia a los lugares de la Diócesis que
tienen alguna relación en la vida del Santo para su veneración por los fieles.
Así, la Reliquia estuvo: 16 de marzo en el Seminario de Almería, 13 de julio en
la parroquia de Santa María del Aguila, 3 de Agosto, parroquia de San Ignacio
de Loyola en Almería. 10 de Agosto, en la parroquia de Balerma; 24 de Agosto,
en el Santuario de la Virgen del Mar de Almería; 10 de Septiembre, en la parro-
quia de Berja; 15 de Septiembre, en el Septenario del Santo Cristo de la Luz en
Dalías; 25 de Septiembre en la parroquia de Celín; 27 de Septiembre, en la
parroquia de El Ejido; En noviembre, visitó a los enfermos de Dalías y Celín y
en Diciembre las Residencias de ancianos de Berja y Dalías.

Balerma

El Ejido

Berja

San Ignacio de Loyola
Almería

Santuario Virgen del Mar .
Almería



Un sepulcro muy vivo
¿Por qué va tanta gente a visitar el sepulcro del Santo José María Rubio SJ

en el claustro de la parroquia de San Francisco de Borja de Madrid? ¿Por qué
muchas personas a la entrada o salida de la misa se acercan a rezar a este sepulcro?
¿Por qué siempre tiene flores y lámparas encendidas?

El pasado 25 de octubre, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento,
se tuvo una misa de acción de gracias en esta parroquia de los jesuitas de Madrid
seguida de una ofrenda floral. Las parroquias de Dalías y Celín en Almería, de
Chinchón y de Estremera en Madrid, de San Francisco Javier del barrio de la
Ventilla y la de San Francisco de Borja también de Madrid capital, se sumaron al
evento. Además acudieron hermandades, congregaciones y cofradías como los
Discípulos de San Juan, Guardia de Honor, Hermandad de la Virgen del Mar,
Marías de los Sagrarios, Adoración Nocturna, Real y muy Ilustre primitiva
congregación de San Isidro, Cristo de la Luz, Cofradía del Santo Sepulcro y Ntra.
Señora de la Soledad y por supuesto, como anfitriona y organizadora, la Real,
Venerable e Ignaciana Hermandad Sacramental de San José María Rubio de Dalías.

¿Les atrae la tumba de P. Rubio? No; lo que les atrae es su vida, porque
para un cristiano la sepultura no es parte de una necrópolis (ciudad de los muertos)
sino cementerio (dormitorio) que nos habla de resurrección y de vida entregada.
Quieren vivir como él, haciendo lo que Dios quiere y queriendo lo que Dios hace.
Ese hombre de Dios fue un santo en una España difícil (nace el 22 de julio de
1864 en Dalías). Fue un sacerdote diocesano metido a jesuita a los 42 años y fue
un jesuita movilizador de seglares con una gran conciencia social hasta su muerte
en Aranjuez el 2 de mayo de 1929. El 10 de junio de 1953 sus restos se trasladan
a la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano recién construida y se depositan
provisionalmente en la capilla mayor, para a continuación, trasladarlos al sepulcro
construido en el claustro. En la lápida pone: Aquí yacen los restos del R. P. José
María Rubio Peralta S.J., fundador de la obra Marías de los Sagrarios de
Madrid, Apóstol del Corazón de Jesús, Padre de los Pobres. el paso del tiempo
Juan Pablo II le canoniza en Madrid en el año 2003 en la ceremonia celebrada en
la plaza de Colón que recordamos todos.

De su tumba sale vida que anima a vivir y a sobrellevar los problemas y
dificultades de la vida, por eso siempre tiene flores. Los donativos que allí se
depositan van directamente a dar vida al centro de emigrantes Santo Padre Rubio
y a la oficina de Cáritas de la parroquia. Nadie hace especial propaganda, no hay
marketing diseñado para mantener su memoria, pero el hecho es, que la devoción
popular pasa de padres a hijos y son continuas las visitas a su tumba. Y nunca
faltan flores. Es un misterio.
No es su tumba, sino su vida, la que invita y ayuda a vivir.

                                      Vicente Pascual S.J.  / Jesuitas. Primavera 2015



Peregrinaciones
A lo largo del año grupos
y parroquias han llegado
hasta Dalías para recorrer
las Huellas de San José
María Rubio, y celebrar la
Eucaristía donde está su
Capilla y la Pila Bautis-
mal donde nació a la fe,
para posteriormente visitar
el museo, que a través de
paneles hace un recorrido
a su vida, alternando con
vitrinas que contienen
objetos personales y rela-
cionados con él.

Seminario Mayor de Córdoba
acompañado con su Obispo
(arriba)
Seminario Mayor de Granada
(abajo)
recorrieron las huellas del
Padre Rubio en Dalías.

PEREGRINACIÓN A AVILA
Del 6 al 10 de Julio 2015
«Ruta Teresiana»
(apuntarse en la sacristía)
Organiza: Parroquia

PEREGRINACIÓN AL
SEPULCRO DEL P.RUBIO
Madrid - Octubre 2015
Organiza: Hermandad



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

Dª Elena Criado Fuentes

Real, Venerable e Ignaciana
Hermandad Sacramental de

San José María Rubio

«Celebración de la Santa Misa el 22.07.2014 junto
al lugar de su nacimiento»

«Peregrinación de Dalías a Madrid y Chinchón»

«Altar para el Corpus»



www.padrerubio.es

Ayuntamiento de Dalías
Parroquia Santa María de Ambrox

Dalías (Almería)


