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Nº 73 Octubre-Noviembre 2012 «¿Qué es Apolo, qué es Pablo?...  
Servidores, por medio de los cuales habéis creído» 1 Co 3,5.  

 

Editorial 
 

a frase bíblica que hemos elegido como 

cabecera de este número de nuestra 

revista, tomada de la primera carta de san 

Pablo a los Corintios, nos recuerda a todos 

los catequistas que somos servidores de la fe 

del pueblo santo de Dios e instrumentos 

elegidos por el Señor para que el mundo crea. 

Qué importante y necesario es recordar siempre 

esta vocación y misión que, sin mérito alguno 

por nuestra parte, hemos recibido, y más aún, si 

cabe, en este curso pastoral que ha sido 

declarado por el papa Benedicto XVI, Año de la 

fe. 

Un año que, como se nos dice en la carta 

apostólica Porta Fidei (PF), es «para redescubrir 

el camino de la fe» (PF 2) y para plantearnos 

muy seriamente el necesario compromiso «en 

favor de una nueva evangelización» (PF 7). 

Un año para «rememorar el don precioso de 

la fe», para «intensificar la reflexión sobre la fe», 

«para ayudar a todos los creyentes en Cristo a 

que su adhesión al Evangelio sea más 

consciente y vigorosa» y «para que cada uno 

sienta con fuerza la exigencia de conocer y 

transmitir mejor a las generaciones futuras la fe 

de siempre» (PF 8). 

Un año «para confesar con plenitud y renovada 

convicción la fe; con confianza y esperanza» 

(PF 9). 

Por su parte, nuestro cardenal-arzobispo, 

don Antonio Mª Rouco Varela, en el contexto de 

la recién iniciada Misión-Madrid, nos invita en su 

carta pastoral, Servidores y testigos de la 

verdad, a «confesar la fe en toda su integridad y 

la vitalidad de su contenido» (pág. 8). 
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Nos anima asimismo a que avivemos 

la búsqueda y deseo de Dios y a que 

profundicemos en el «conocimiento pleno y 

“saboreado” de su Verdad» (pág. 10). Algo que 

hemos de hacer tanto personal como 

eclesialmente. 

Nos invita de igual modo a que nos sintamos 

«responsables del servicio y testimonio de la 

verdad en cada una de nuestras comunidades y 

ambientes»; y quiere que asumamos el reto de 

«confesar con los labios y con el testimonio de 

la vida la gran verdad que nos salva» (pág. 11). 

Por todo ello, hemos de vivir este curso como 

una gracia muy especial que la Iglesia nos 

brinda, singularmente a los catequistas, para 

renovar y profundizar en nuestro ser, nuestro 

hacer y nuestro saber-hacer. 

Seguramente que ya habréis tenido ocasión de 

participar en alguno de los cursillos de formación 

que se han organizado en los arciprestazgos o 

en las vicarías territoriales, o estaréis a punto de 

hacerlo. Ojalá que la asistencia a cualquiera de 

estos encuentros vaya haciendo crecer en todos 

los catequistas la necesidad de una formación 

más seria y completa, verdaderamente 

sistemática, para poder servir más y mejor a 

este reto de transmitir la fe a las nuevas 

generaciones. 

A lo largo de este curso, queremos, en primer 

lugar, daros algunas pistas y sugerencias para 

que os animéis a leer y estudiar las cuatro 

grandes constituciones del concilio Vaticano II. 

En segundo lugar, queremos animaros para que 

estudiéis y profundicéis en cada una de 

las partes del Catecismo de la Iglesia Católica. 

En tercer lugar, queremos indicaros cuantos 

libros y demás material audiovisual que nos 

parezca interesante para vivir a fondo el Año de 

la fe. 

Y, por último, siguiendo las indicaciones del Sr. 

Cardenal en su carta pastoral, hemos pensado 

traer a nuestra revista el recuerdo del ejemplo y 

de la doctrina de algunos de los grandes 

testigos de la fe que tuvieron alguna relación 

con Madrid a lo largo del siglo pasado, y que, 

evidentemente, son un referente muy cercano 

para nosotros sobre cómo transmitir la fe en 

el momento actual. 

Os deseamos un feliz curso, al tiempo que 

reiteremos nuestra plena disposición para 

serviros en vuestra labor cotidiana como 

catequistas de la diócesis de Madrid. 
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Yo soy la vid y vosotros los sarmientos 
(Guía del catequista) 

Ya está a la venta la guía del tercer y último libro de la serie 

destinada al catecumenado bautismal de adultos.  
 

La guía corresponde a la etapa en que los catecúmenos se 

disponen para celebrar el Misterio Pascual mediante la 

recepción de los sacramentos de iniciación cristiana. 
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ENCUENTRO CON EL CARDENAL 
 

El pasado día 5 de octubre, nuestro Cardenal D. Antonio María Rouco Varela convocó a todos los 

catequistas enlaces y a los profesores que a lo largo del primer trimestre están dando el cursillo de 

catequistas en todos los arciprestazgos de la Diócesis de Madrid. Esta es la crónica del encuentro. 

 

En el lugar elegido para el encuentro, el salón 

de actos del Seminario Conciliar de Madrid, se 

reunieron unos 300 catequistas enlaces 

(aquellos catequistas que hacen de eslabón 

entre la Delegación de catequesis y los 

catequistas de su parroquia), junto a los 

profesores que están impartiendo el cursillo 

de catequistas desde principios de este curso 

2012-2013, los coordinadores de las vicarías y 

los vicarios territoriales.  

Tras la oración y el canto inicial, el Cardenal 

ofreció unas claves para el catequista en el 

contexto de la Misión-Madrid y de la nueva 

evangelización. 

En concreto se refirió al catequista como 

creyente que ha de conocer la fe, tener 

experiencia personal del Señor y traducir esta 

fe en un estilo de vida coherente. 

Otra de las claves que se subrayó es que el 

catequista ha de vivir la comunión de la Iglesia, 

puesto que su Sí al Señor debe estar integrado 

en el Sí de la Iglesia.  

Por otro lado, también insistió en la fidelidad 

del catequista a los contenidos de la fe, que se 

concreta en la fidelidad al Catecismo de la 

Iglesia Católica, en cuanto acto del magisterio 

apostólico vivo en orden a la transmisión fiel e 

íntegra de la fe. 

Esta fidelidad a los contenidos, señaló nuestro 

Obispo, no ha de estar reñida con la fidelidad 

al destinatario, por ello, es bueno y oportuno 

hacer uso de los métodos pedagógicos que nos 

ofrecen las ciencias del hombre, aunque sin 

perder de vista que han de estar al servicio de 

la pegadogía de la fe y no viceversa. 

Por último, hizo hicapié en el papel tan 

decisivo del sacerdote en el ámbito de la 

catequesis, que lejos de reducirse a la de la 

simple coordinación, ha de ser comprendida 

dentro de su función como maestro de la fe y 

padre espiritual.  

Tras un turno de preguntas donde se 

clarificaron, entre otras cosas, las condiciones 

para que un colegio pueda dar catequesis, así 

como la importancia de diversificar los 

itinerarios de catequesis en bien de la fe del 

niño. Concluyó el encuentro con la bendición 

del Cardenal y el canto del himno de la Virgen 

de la Almudena. 

La ponencia completa del Cardenal la tenéis a 

vuestra disposición en la página web de la 

Delegación. 

http://www.arzmadrid.es/catequesis/Docume

ntos/Claves del catequista Mision-Madrid.doc 
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AÑO DE LA FE: 
XX ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

«El Catecismo de la Iglesia Católica podrá ser en este Año un verdadero instrumento de apoyo a la fe, especialmente 

para quienes se preocupan por la formación de los cristianos, tan importante en nuestro contexto cultural» (Porta 

fidei 12). 

El Prólogo (nn.1-25) 

La vida del hombre es conocer 

y amar a Dios 

Cuánto nos tiene que ayudar a 

los catequistas, para entender 

la trascendencia y 

la importancia que tiene 

nuestra tarea, el prólogo del 

Catecismo de la Iglesia 

Católica, o sea, el recordar que 

«la vida del hombre es conocer 

y amar a Dios». Ahí está y 

radica el sentido de nuestra 

existencia, la Verdad que nos 

salva y nos hace libres, la meta 

que ha de orientar cada uno de 

nuestros pasos en este mundo. Este es 

el maravilloso tesoro que hemos recibido de 

los Apóstoles y que fielmente tenemos que 

entregar a las nuevas generaciones, con 

un testimonio vivo y convincente, personal y 

eclesial al mismo tiempo. 

La catequesis, de hecho, no tiene otra razón de 

ser sino la de contribuir a hacer nuevos 

discípulos de Jesús, la de ayudar a los hombres 

a creer en él como el Hijo de Dios, a fin de que 

tengan vida en su nombre, y la de educar e 

instruir en esa vida, 

construyendo así el Cuerpo de 

Cristo. 

La estructura del Catecismo 

La estructura del Catecismo, su 

articulación, quiere ser, por 

tanto, en palabras de Juan 

Pablo II, «una presentación fiel y 

orgánica de la enseñanza de la 

Sagrada Escritura, de la Tradición 

viva en la Iglesia y del Magisterio 

auténtico, así como la herencia 

espiritual de los Padres, de los 

santos y santas de la Iglesia, para 

permitir conocer mejor el 

misterio cristiano y reavivar la fe del Pueblo de 

Dios» (Depositum fidei, 3). 

Los catequistas harán bien en tener en cuenta 

esta estructura de la fe y habrán de garantizar 

que sus catequesis sean verdaderamente un 

servicio a la fe que catecúmenos y 

catequizandos han de conocer y profesar; la fe 

que han de celebrar en los sacramentos; la fe 

que han de vivir día a día y la fe que han de 

orar y convertir en alimento de su vida 

espiritual. 

Para reflexionar personal y comunitariamente 

• Leemos despacio los primeros números del Catecismo (1-25) y nos preguntamos en qué y cómo nos 

ayudan a descubrir el sentido primordial y también último de nuestra tarea como catequistas. 

• Reflexionamos sobre las dificultades para encontrar un lenguaje adecuado en nuestras catequesis y 

revisamos los esfuerzos que estamos haciendo para adaptarnos a nuestros destinatarios concretos; 

buscando modos y formas sobre cómo y en qué podemos mejorar. 

• Nos preguntamos, por último, por la estructura y articulación de nuestras catequesis y revisamos, con 

datos concretos: 

— Si nuestra catequesis tiene mucho o poco de instrucción sobre la fe que profesamos. Si somos fieles 

a lo que Dios nos ha revelado y tratamos de transmitirlo íntegramente y significativamente. 

— Cómo ayudamos a nuestros catecúmenos y catequizandos a iniciarse en la celebración de los 

misterios de la fe. Y en qué y cómo podemos mejorar. 

— Si nuestras catequesis de verdad están sirviendo para que la vida de cuantos las reciben se vaya 

configurando con Jesús y con su evangelio. 

— Cómo va creciendo y madurando la vida espiritual de aquellas personas a quienes estamos iniciando 

en la fe. 
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EL CONCILIO VATICANO II 
CLAVES DE LA RENOVACIÓN LITÚRGICA PROMOVIDA POR LA SACROSANCTUM CONCILIUM 

 

Benedicto XVI, en su carta apostólica Porta Fidei, señala que este año de la fe, que coincide con el cincuentenario de la 

apertura del Concilio Vaticano II, puede ser una ocasión propicia para comprender los textos dejados en herencia por 

los Padres conciliares. Las distintas constituciones del Concilio, que iremos abordando a lo largo de este curso, nos 

pueden ayudar a entender nuestra identidad y nuestra misión como cristianos en medio del mundo y, especialmente, 

como trasmisores de la fe. 

 

Una de las realidades eclesiales 

donde más se ha evidenciado la 

evolución en la vida de la Iglesia 

ha sido, sin duda alguna, en la 

liturgia y, en concreto en la 

celebración de los sacramentos.  

Para comprender mejor la 

naturaleza y el sentido de las 

acciones litúrgicas, el mismo 

Concilio nos ha ofrecido algunas 

claves de renovación: 

La liturgia como actualización 

del Misterio Pascual del Señor: 

Cristo realizó la obra de 

redención humana y de glorificación perfecta de 

Dios, preparada ya en la Antigua Alianza, 

principalmente por el misterio pascual de su 

bienaventurada pasión, de su resurrección de 

entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Es 

en la liturgia donde se hace presente esta obra 

salvadora al actualizarse el misterio pascual de 

Jesucristo.  

La importancia de la liturgia en la vida de la 

Iglesia: La liturgia es una acción de la Iglesia y 

para la Iglesia. La misión de la Iglesia consiste en 

ser signo e instrumento de la comunión de los 

hombres con Dios y de los hombres entre sí, 

haciendo presente en el mundo la salvación 

ofrecida por Dios y esto se cumple de modo 

especial mediante la liturgia (cf. SC 31).  

Participación consciente, activa y fructuosa de 

todo el pueblo de Dios (cf. SC 11) 

La liturgia es «obra de Cristo sacerdote y de su 

Cuerpo, que es la Iglesia» (SC 7). El sujeto, por 

tanto, de la liturgia es la Iglesia, el Pueblo de 

Dios. Por ello, la liturgia cumple su cometido sólo 

cuando los fieles participan en ella activa, plena, 

conscientemente. Esa participación tiene como 

fin una vida más cristiana, por lo que no se 

reduce al momento celebrativo sino que se 

verificará en una vivencia auténticamente 

cristiana. Por ello se puede afirmar que la liturgia 

es la fuente y el culmen de toda 

la vida cristiana y eclesial (cf. SC 

10).  

Necesidad de la inculturación: el 

Concilio nos ha invitado a ser 

verdaderamente creativos. Es 

decir, a incorporar a la liturgia las 

dotes y cualidades más 

sobresalientes de las distintas 

razas, culturas y pueblos que 

acogen y se abren al evangelio. 

Unidad no es sinónimo de 

uniformidad. Unidad es 

integración armónica de lo que 

es diferente y sirve a una causa común.  

Todas estas claves de renovación se presentan a 

los cristianos como caminos por los que 

debemos seguir avanzando, promoviendo sobre 

todo, tal y como invita la Constitución,  una 

auténtica educación litúrgica y a la vez, una más 

plena participación en la liturgia.  

Este cometido tiene especial relevancia en la 

catequesis que, por su misma naturaleza, está 

intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y 

sacramental (DGC 60).  

Por todo ello, es necesario que en la catequesis 

se favorezca una adecuada atención a los signos 

y ritos litúrgicos; que esté impregnada de las 

fuentes litúrgicas; que los itinerarios 

catequéticos estén conectados con el año 

litúrgico y que se dé importancia a las 

celebraciones propias de cada etapa del 

itinerario de fe (cf. DGC 30).  

En definitiva: «la catequesis, además de propiciar 

el conocimiento del significado de la liturgia y de 

los sacramentos, ha de educar a los discípulos de 

Jesucristo “para la oración, la acción de gracias, 

la penitencia, la plegaria confiada, el sentido 

comunitario, la captación recta del significado de 

los símbolos...”; ya que todo ello es necesario 

para que exista una verdadera vida litúrgica» 

(DGC 85). 
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Materiales Catequéticos __________________________________ 

• LIBROS ______________________________________ 
 

El año de la fe 
 
 

• La alegría de la fe 

Autor: Benedicto XVI. 

Editorial San Pablo. 

Este libro es una selección 

de textos del Papa, que 

están tomados de sus 

homilías, discursos y 

escritos varios. Ha sido 

preparado con motivo del 

Año de la Fe. Está 

organizado en capítulos y 

subcapítulos  en torno a 

los contenidos del Credo.  Se trata de pasajes en 

los que el Papa ha sabido hacer accesible lo 

difícil; aquí vemos cómo expone las valiosas 

enseñanzas para el entendimiento y la vida de fe 

y nos exhorta a vivir la fe que profesamos. 

Guiados por la palabra del Papa, se nos invita a 

reflexionar sobre los contenidos de la doctrina 

católica para vivirla con mayor conciencia y 

madurez. Y el Año de la Fe es un tiempo de 

gracia para evangelizarnos a nosotros mismos y 

así poder evangelizar a los demás. 

• El Año de la Fe. Una 

nueva oportunidad para 

creer. 
Autor: Conferencia Episcopal 

Española. Secretariado de la 

Subcomisión de Catequesis. 

Editorial: Edice 

Es una carpeta con 

materiales para la 

formación de catequistas  y 

educadores de la fe. Su contenido es el siguiente: 

Carta apostólica Porta fidei y sugerencias para 

hacer tres reuniones de formación sobre el 

contenido de la carta. Material para un 

encuentro de oración, centrado en la renovación 

de la fe, la conversión y el testimonio. La carpeta 

también contiene estos cuatro documentos:  

1. El Año de la fe de Pablo VI (1967-1968).  

2. El depósito de la fe en el Catecismo de la 

Iglesia Católica, de Juan Pablo II.  

3. El Año de la fe de Benedicto XVI (2012-2013)  

4. Las cuatro dimensiones de la fe y su 

transmisión en la catequesis. 

Que estos materiales, como desean los autores, 

nos ayuden a hacer memoria, recordar, 

actualizar y profundizar en el don de la fe y en la 

tarea que tenemos como catequistas de ser 

fieles transmisores de este gran tesoro que 

llevamos en vasijas de barro. 

• Aumenta nuestra fe. 

Encuentros bíblicos 

desde la Lectio divina 
Autor: Equipo Bíblico de la 

Editorial Verbo Divino. 

Con motivo del Año de la 

fe  el Equipo Bíblico Verbo 

inicia una nueva colección, 

cuyo primer objetivo es 

que todos y cada uno de 

los miembros de las comunidades cristianas se 

encuentren con la Sagrada Escritura, acogida 

como Palabra de Dios; porque piensan que la 

atracción de la Palabra y la experiencia directa e 

inmediata del Evangelio, pueden revitalizar 

nuestra Iglesia y llevarnos a recobrar nuestra 

verdadera identidad como evangelizadores. 

Esta obra también quiere ser una llamada a 

revisar nuestra vida de comunión con Dios y de 

servicio a los hermanos, porque, como señala 

Benedicto XVI en el motu proprio Porta Fidei, “la 

fe que actúa por el amor” (Gal 5,6) se convierte 

en un nuevo criterio de pensamiento y de acción 

que cambia toda la vida del ser humano” (PF 6). 
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• Creo, pero aumenta mi fe. (Diálogos sobre el Credo con Mons. Munilla) 
Autor: Mons. José Ignacio Munilla. Editorial: BAC 

La obra es un libro a modo de entrevista con D. José Ignacio Munilla, obispo de 

San Sebastián. Las preguntas han sido formuladas siguiendo  a grandes rasgos el 

Credo niceno-constantinopolitano. Partiendo de temas referentes a la afirmación 

“Creo”, se organizan luego en torno al desarrollo trinitario propio de nuestro 

Credo, en el que van apareciendo las grandes cuestiones de nuestra fe. Se trata de 

preguntas formuladas en tono claro que recogen en ocasiones tópicos y 

pretenden acertar con lo que es “la pregunta del hombre de hoy”. 
 

El Concilio Vaticano II 
 

• El rostro del Resucitado. 

Grandeza profética, 

espiritual y doctrinal, 

pastoral y misionera del 

Concilio Vaticano II. 
Autor: Marie-Joseph Le 

Guillou. Ediciones Encuentro – 

Madrid 2012. Edición española 

e invitación a la lectura de 

Gabriel Richi Alberti. 

Este libro nos muestra que para el autor el 

centro del Vaticano II es el misterio de Jesucristo 

ofrecido a los hombres en el hoy de la Historia. 

Denomina bellamente a la Iglesia Sacramento de 

la libertad e irradiación del rostro de Cristo para 

todos los hombres. Esta obra ayuda a 

comprender con claridad la deuda que la Iglesia 

ha contraído con su Señor en el Concilio Vaticano 

II. 

• Unas lecciones sobre el 

Vaticano II y su legado 
Autor: Santiago Madrigal 

Terrazas. Editorial: San Pablo.  

Universidad de Comillas - 

Madrid 2012 

Este libro narra la historia y 

la actualidad del concilio 

Vaticano II. El autor divide el 

contenido en tres grandes 

partes, que titula:  

1ª-  El “Concilio de la Iglesia sobre la Iglesia”. 

Crónica del acontecimiento.  

2ª- Interludio. Recepción y hermeneútica: una 

interpretación teológica fundamental.  

3ª- Teología e Iglesia en la letra de los 

Documentos. 

El autor intenta dar una respuesta razonada e 

estos interrogantes: ¿Qué queda del Concilio 

Vaticano II cuando está próximo a cumplirse el 

50 aniversario de su inauguración? ¿En qué 

medida sus orientaciones de fondo han de seguir 

marcando la hoja de ruta de la Iglesia católica? 

¿En qué ámbitos de la vida eclesial no se ha 

producido aún una aplicación suficiente de sus 

directrices? La respuesta la da el autor desde el 

firme convencimiento de que el estudio del 

Concilio Vaticano II es un requisito indispensable 

para conocer e interpretar la situación del 

catolicismo romano actual. 

Esta obra ha nacido con la intención primaria de 

contrarrestar el olvido de este concilio por parte 

de las nuevas generaciones de cristianos. 

• A los 50 años del 

Concilio. Camino abierto 

para el siglo XXI 
Autor: Jesús Espeja. Editorial. 

San Pablo 

El libro trata de un análisis 

sobre el significado que tuvo 

la celebración del Concilio 

Vaticano II y sobre la 

evolución y cambios que han 

tenido lugar en la sociedad moderna y en la 

Iglesia en los años del postconcilio. Cuando han 

trascurrido 50 años de su celebración, el autor se 

pregunta ¿cuál es la herencia permanente del 

Vaticano II indicativa de que todavía hoy el 

concilio puede ser saludable? Reconoce que en 

los últimos tiempos ha habido cambios culturales 

imprevistos en el Concilio y subraya que hay que 

seguir leyendo los signos nuevos que van 

surgiendo en el tiempo. 

La convicción inspiradora de este libro es que 

tanto en la visión de la Iglesia como en su 

relación con el mundo, el Concilio abrió 

perspectivas y sugirió claves fundamentales que 

son imprescindibles para la renovación de la vida 

cristiana y para su misión evangelizadora. 
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SAN JOSÉ MARÍA RUBIO “EL APÓSTOL DE MADRID” 
 

Dentro del plan pastoral 2012-2013 para nuestra Diócesis: “Servidores y 

testigos de la Verdad”, D. Antonio María Rouco Varela, señala que uno 

de los objetivos es poner de relieve «la vida de los santos en nuestra 
diócesis, señalando aquellos itinerarios de su vida que hicieron de 

muchos lugares de nuestra ciudad una memoria venerable de sus 

virtudes y obras apostólicas». 

Por ese motivo, en esta sección dedicada al encuentro con Dios por 

medio de la oración, vamos a ir presentando, a lo largo del presente 

curso, la vida de distintos santos que han estado vinculados de una u 

otra forma a la historia reciente de Madrid. La finalidad de esta iniciativa 

es que el testimonio de fe de estos cristianos ejemplares nos ayude a 

convertirnos en servidores y testigos de la Verdad.  

 

 

Biografía 

José María Rubio Peralta nació en Dalías (Almería) 

el 22 de julio de 1864 en una familia muy 

numerosa. Cursó los estudios eclesiásticos en el 

Seminario de Granada y en el de Madrid. Aquí, en 

1887, fue ordenado presbítero. Ejerció su 

ministerio sacerdotal en las parroquias de 

Chinchón y Estremera. Fue profesor del Seminario, 

notario de la Curia y Capellán de las Monjas 

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, que 

tuvo lugar 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 y en la devoción al Corazón de Jesús, se 

dedicó: a reconciliar penitentes en el confesionario, 

a la predicación del evangelio de forma sencilla, a 

la atención pastoral y social en los barrios más 

pobres de Madrid y a la formación de seglares para 

que actuaran como cristianos en la 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 por Juan Pablo II el 6 de octubre de 

1985, llamándole «el apóstol de Madrid», y 

canonizado por el mismo Papa el 4 de mayo de 

2003. 

El mensaje de san José María Rubio 

San José María Rubio enseñó una forma sencilla de 

vivir el cristianismo: hacer bien y con sencillez lo 

que hay que hacer, procurar encontrar el propio 

camino y aceptar el misterio de cuanto ocurre.  

Su sencillo mensaje valía más que mil tratados: 

"Hacer lo que Dios quiera. Querer lo que Dios 

hace".  

En una de sus más famosas cartas escribió:  

"Hace usted muy bien en no buscar ni querer otra 

cosa que el cumplimiento de la voluntad de Dios. 

Es el camino más seguro para que el alma se 

santifique. Esa es la vida de entrega, de inmolación, 

de sacrificio. Es lo que quiere de nosotros el 

Corazón Divino..." 

Una de sus grandes preocupaciones fue la 

responsabilidad de los padres a la hora de 

transmitir el amor a Dios a sus hijos. Siempre hizo 

hincapié en la importancia de la familia, como 

sagrada institución ante Dios y los hombres. En 

otra de sus cartas, le hace a su amigo la siguiente 

recomendación: "Procura que en tu casa se rece en 

familia y que tus hijos vean a sus padres practicar la 

religión, no a medias, sino en todas las cosas. Es la 

mejor herencia que puedes dejarles. De todo lo 

mucho que nosotros debemos a nuestro padres, 

cuya vida conserve el Señor muchos años, el mayor 

beneficio ha sido educarnos cristianamente, y Dios 

les premiará este bien que nos han hecho." 

Uno de los mensajes que más repetía san José 

María Rubio, y que conocemos por el testimonio 

que muchos dieron al respecto, era la necesidad de 

orientar la vida desde el encuentro con Dios, 

ayudando a los demás y logrando, de este modo, 

una felicidad que nada ni nadie nos podrá 

arrebatar: "Al final de la vida nos queda la 

santidad". 
 

Oración de san José María Rubio 
 

Jesús, infunde en el secreto de nuestra alma  

una fe viva y un espíritu fuerte  

y comunícanos una centella del fuego de tu amor.  

Así tendremos la dicha  

de practicar la vida de oración  

y cumplir los deseos de tu Corazón Divino,  

para que podamos vivir con la confianza  

de que seremos objeto de tus miradas  

y de que viviremos siempre contigo. 
 


