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VIDA DE HERMANDAD

Se ha visto condicionada por la pandemia del COVID19, pese a ello, la Junta de Gobierno ha seguido 
trabajando pendientes al cuidado, mantenimiento y difusión de la vida y obra de San José Mª Rubio.
*Dia Internacional de los Museos, dedicado a San Juan Pablo II por coincidir con el centenario de su
nacimiento.
*Se ha colaborado con la Residencia de Mayores de Dalías donando desinfectante ante el COVID19.
*Peregrinación espiritual al sepulcro en Madrid.
*Celebración del 156 aniversario del nacimiento del P. Rubio, este año en la parroquia en vez de en el
Oratorio que conmemora su nacimiento...
*Con motivo del 30 aniversario de la Hermandad, recibimos una Bendición especial del Papa Francisco,
firmada por él así como un estuche con un rosario.
*Bandera de España concedida por S.M. el Rey.
*La misericordia con Tierra Santa, sigue viva en esta hermandad y así se colaboró en Navidad con la Casa
del Niño en Belén para niños desfavorecidos.
*Aportación dentro de la campaña de Manos Unidas
*Se ha donado a la nueva parroquia de Madrid que lleva el nombre de San José Mª Rubio de una copia en
lienzo del cuadro que en su día realizó el pintor Rafael Reina de Granada para los cultos del P.Rubio.
*La Hermandad ha editado una breve biografía de bolsillo del P. Rubio.
*Se ha restaurado y acondicionado la Vitrina de las Reliquias de los santos que fueron canonizados junto
al P.Rubio.
*Con la ayuda de todos los devotos, se va a decorar el techo de la Capilla del P.Rubio en la iglesia 
parroquial. 

(En el desarrollo de los cultos, rogamos se extremen las medidas  protectoras aconsejadas por las 
Autoridades sanitarias ante el COVID19.)  

Queridos hermanos:

    Llega el 4 de mayo, el día de San José María Rubio. El año pasado, debido al
confinamiento, no pudimos celebrarlo en comunidad como ya es tradición. Este 
año nos faltará la procesión de la imagen de nuestro santo  paisano por las calles
de nuestro pueblo pero sí podremos tener la celebración de la Eucaristía en su día 
y el triduo que le precede.

El triduo comenzará el viernes 30 de abril y ha de ser una oportunidad para conocer más, durante esos
tres días, la vida y obra del Padre Rubio. Será ocasión de encontrar las pistas de su camino de santidad,
camino por el que todos los cristianos tenemos que seguir para alcanzar la meta tan deseada: el cielo.
Pero, además, tenemos la oportunidad de pedirle y rogarle que interceda por nuestras necesidades y las 
de nuestro pueblo, especialmente las de los más débiles, enfermos, mayores, niños, personas que pasan
momentos difíciles...por todos ellos rogaremos ante la intercesión de San José María.

El día 4, día jubilar día en que se celebra su fiesta, podremos adorar en nuestra iglesia parroquial, como 
viene siendo habitual, a Jesús Sacramentado durante todo el día para finalizar con la Solemne Misa en 
honor a nuestro santo.

Os invito a todos a participar en estos días de gozo de las celebraciones litúrgicas, así como a acudir a los
sacramentos en estos días de gracia (confesión y comunión), pero sobre todo días para crecer, bajo la luz 
de un santo, en nuestro propio camino de santidad.

Raúl del Águila Gázquez, párroco.



La Real, Venerable e Ignaciana Hermandad Sacramental 
de San José María Rubio de Dalías

Con sede canónica en la Iglesia parroquial de Santa María de Ambrox de Dalías y hermanada con el 
santuario Gloria In Excelsis Deo en Tierra Santa. 

durante los días 30 de abril, 1 y 2 de Mayo de 2021 

en honor del primer santo canonizado de Almería y Daliense Universal
San José María Rubio s.j.

y celebración de su Fiesta y Día Jubilar el día 4 de Mayo.
con el siguiente orden de cultos: 

CONSAGRA

SOLEMNE TRIDUO

SOLEMNE TRIDUO: 

Viernes 30 de Abril, Sábado 1 de Mayo y Domingo 2 de Mayo.

Hora: 19,30. Exposición Solemne del Santísimo. Santo Rosario
           Ejercicio del Triduo. Bendición y Reserva.

          20,00. Celebración de la Eucaristía, presidida por el Rvdo. D. Rubén Checa López, diocesano.
                     Vicario parroquial de Adra.
                     Organista: Rosabel Oller Sevilla.
                     Himno al Santo Padre Rubio.

Día 3 de Mayo. Día de los patronos San Felipe y Santiago 

FIESTA LITÚRGICA DE SAN JOSÉ MARÍA RUBIO
DIA JUBILAR

Martes 4 de Mayo

Hora: 12,00. Solemne rezo del “Regina Coeli” 
          EXPOSICIÓN MAYOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
          Rezo de la Hora Intermedia.
          Turnos de Adoración y Oración. Se invita a todos a participar.
          “Que el Señor no esté solo”
          
          17,00. Hora Santa de la Sección “San José María Rubio· de la Adoración
           Nocturna.
          19,30. Santo Rosario
                     Bendición y reserva
          20,00. SOLEMNE MISA JUBILAR
          Se retransmitirá en directo por Youtube - Parroquia Dalías 

INDULGENCIA PLENARIA por el Día Jubilar - Condiciones:

Confesión sacramental. Comunión Eucarística. Oración por las intenciones del Papa. 
Visita a la iglesia u Oratorio.



AYUDA A LOS
CRISTIANOS
DE BELÉN

¡No dejemos
que se vayan 
los cristianos

del lugar donde 
nació Jesús!

SI QUIERES
COLABORAR

PUEDES 
ENTREGAR

TU DONATIVO:
AL PÁRROCO

HERMANA MAYOR
Y JUNTA DE 
GOBIERNO

Ó DEJÁNDOLO
EN LA HUCHA 

DE LA CAPILLA

Junta de Gobierno. Real Venerable e Ignaciana Hermandad Sacramental de San José María Rubio - Dalías

Consiliario: Rvdo. Don Raúl del Águila Gazquez
Hermana Mayor: Dolores Picón Acién
Hermana Mayor Honoraria título póstumo: Matilde Rubio Peralta
Hermanos Mayores Honorarios: P. General de la Compañía de Jesús
                                                    S.S.M.M. Los Reyes de España
Tte. Hermana mayor: Rosa López Casanova
Secretario: Angel Montoya Valdivia
Tesorera: Francisca Mª García Rivas
Vocal de Caridad: Elena Espinosa Lirola

Vocal de Familia: Dolores Figueredo Villegas
Vocal de Capilla: Elena Criado Fuentes
Vocal de Protocolo y Cultos: Rosa Mª Herrera Rodríguez
Vocal Cristianos necesitados: Mercedes Mª Callejón Fdz.
Vocal de Juventud: Ana Villalobos Aguilera
Vocal de Infancia: Encarnación Jimenez Jimenez

Hermandad P. Rubio - Parroquia de Dalías - Ayuntamiento de Dalías
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