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¿ME AMAS?:  ¡TU SABES QUE TE QUIERO! 

Con una entrega total al apostolado de la Palabra y de los sa-
cramentos, dedicando largas horas al confesonario y dirigien-
do los ejercicios espirituales formando a muchos cristia-
nos ...». Con estas palabras sintetizaba Juan Pablo II la tra-
yectoria de santidad y apostolado del padre Rubio, cuando lo 
canonizó en Madrid, el 4 de mayo de 2003. Sencillo y profun-
do hasta tímido, la vida del apóstol de Madrid, José María Ru-
bio, puede sintetizarse en su famosa frase: «Hacer lo que 
Dios quiere y querer lo que Dios hace». Nació en la villa 
almeriense de Dalias el 22 de julio de 1864. Hijo de una fami-
lia numerosa . De él dijo su abuelo: «Yo me moriré, pero el 

que viva verá que este niño será un hombre importante y que valdrá mucho para 
Dios. Celebró su primera misa, el 8 de octubre de 1887, en la colegiata de San 
Isidro.  Destinado como coadjutor a Chinchón, comienza a tener fama de santo, 
y más tarde como párroco de Estremera, se caracteriza por su vida de oración y 
ayuda a los pobres y enfermos, dando cuanto tenía a los demás. Fue  pro-
fesor de latín del Seminario de Madrid. Ya entonces confiesa en secreto a sus 
amigos su deseo de ser jesuita. Se incorporó a la Compañía con sus últimos vo-
tos, el 2 de febrero de 1917.   «No busco más que cumplir la santísima voluntad 
de Dios», repetía. Se hizo famoso el suceso de un día de carnaval en que, 
llamado a llevar los últimos sacramentos a un enfermo, un grupo de juer-
guistas le habían preparado una trampa en una casa de citas. Uno de ellos 
pretendía en una cama hacer el papel de moribundo para burla y regocijo 
de los demás y dar ocasión de fotografiar al incauto sacerdote. Al entrar 
José María en el prostíbulo con la intención de atender al enfermo, descu-
brió que éste estaba realmente muerto. El pánico y la impresión fue tal que 
dos personas se hicieron religiosos poco después, entre ellos el famoso 
radiofonista padre Venancio Marcos.  Su principal labor la ejerció en los 
suburbios más pobres de Madrid. Presintió su propia muerte y llegó a despedirse 
de sus amigos. En la enfermería de los jesuitas en Aranjuez, tras haber partido 
en pedazos sus apuntes espirituales por humildad y después de decir «si el Se-
ñor quiere llevarme ahora, estoy preparado», «abandono, abandono» y 
«ahora me voy», falleció sentado en una butaca y con los ojos puestos en 
el cielo, el Jueves 2 de Mayo de 1929. En todo Madrid se repetía: «¡Ha 
muerto un santo!» Fue beatificado por Juan Pablo II el 6 de octubre de 1985. El 
4 de Mayo de 2003 lo canonizó en la madrileña plaza de Colón.  

MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

El texto del evangelio de hoy está 
configurado en torno al amor, tanto 
el de Jesús como el del discípulo 
amado. Jesús y el discípulo amado 
han de ayudar a amar bien a Pedro. 

El amor entre nosotros, ¿busca atra-
par a los demás? O, ¿voy descu-
briendo que crezco en el amor en la 
medida en que dejo de apropiarme 
de los otros? ¿Mi amor busca sacar 
lo mejor del otro para que el otro sea cada vez más él mismo? O, ¿me 
relaciono con los otros para satisfacer mis intereses? 

Con frecuencia pensamos que tenemos derecho a ser amados. El Evan-
gelio nos enseña que no tenemos ningún derecho a ello. Es don de 
nuestros padres por el cual descubrimos que Dios nos amó primero y 
Cristo Jesús quiere que Pedro se deje amar a pesar de haberlo negado. 

Aprendemos a amar al estilo de Dios cuando hemos aprendido primero 
a «obedecer» a personas que nos aman. El domingo próximo descubri-
remos que hay dos tipos de «obediencia» porque hay dos tipos de auto-
ridad. Y hoy, en el Evangelio, Jesucristo manifiesta su autoridad pregun-
tando: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». 

Si hemos tenido la suerte de que nuestros padres o gente de nuestro 
entorno han sido un referente de amor en nuestras vidas, démosle gra-
cias a Dios porque esas personas han sido la mediación que Dios nos 
ha puesto para poder amar a Jesús y a Dios Su Padre y nuestro Padre. 
Ojalá que podamos decir un día a nuestros padres: iGRAClAS, PAPÁ Y 
MAMÁ POR SER MIS PADRES! Y ojalá podamos, de la misma forma 
proclamar: iGRAClAS, DIOS MÍO, POR SER Ml PADRE!  

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN JOSE MARÍA RUBIO Y PERALTA 

COMUNICADOS 
 La Colecta del Viernes Santo para Tierra Santa ha sido 560 € 

 El próximo sábado, 11 de mayo, habrá un Concierto en nues-
tra parroquia de Escuelas Corales a las 20,45 h. 



CANTOS 

ES EL SEÑOR 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

H echos de los apóstoles 5, 27b-32. 40b-41 En aquellos días, el 
sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: —«¿No os ha-

bíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio, 
habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos res-
ponsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los apóstoles replica-
ron: —«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de 
nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo 
de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, 
para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testi-
gos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le 
obedecen». Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los 
soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber mereci-
do aquel ultraje por el nombre de Jesús. 

A pocalipsis 5, 11-14 Yo, Juan, en la visión escuché la voz de mu-
chos ángeles: eran millares y millones alrededor del trono y de los vi-

vientes y de los ancianos, y decían con voz potente: «Digno es el Corde-
ro degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el ho-
nor, la gloria y la alabanza». Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, 
en la tierra, bajo la tierra, en el mar —todo lo que hay en ellos—, que de-
cían: «Al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la 
gloria y el poder por los siglos de los siglos». Y los cuatro vivientes res-
pondían: «Amén». Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. 

J uan 21, 1-14 En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los dis-
cípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Es-

taban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Ca-
ná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro 
les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros 
contigo». Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. 
Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los 
discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis 
pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la dere-
cha de la barca y encontraréis». La echaron, y no tenían fuerzas para sa-
carla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería 
le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que 
estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos 
se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien 
metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas bra-
sas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los 
peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró 
hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y 
aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almor-
zad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, por-
que sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo 
da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció 
a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. 

VENID A CELEBRAR  
LA PASCUA DEL SEÑOR, 
LA JUVENTUD ETERNA  
DE SU AMOR. (2) 

ENTRADA 

SALMO 

TE ENSALZARÉ SEÑOR,  
PORQUE ME HAS LIBRADO  

Andando por el camino,  
te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo,  
nos diste conversación, 
tenían tus palabras  
fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza  
y fuego en el corazón. 

COMUNIÓN 

El evangelio del domingo pasado, Juan nos decía que Jesús se les 
apareció el día primero de la semana, mientras celebraban su 
reunión, su eucaristía dominical- Hoy Juan nos dice que se les apare-
ce después de haber intentado pescar durante toda la noche. Y no 
pescaron nada. Es un medio hostil, las aguas del mar. Nada. Estos 
hombres no son superhombres. Son hombres corrientes como noso-
tros. Tienen dificultad para creer. Les cuesta reconocer a Jesús. Ex-
perimentan el fracaso, no pescan nada. Vuelven a su pueblo, a sus 
trabajos de siempre, hablan de sus ilusiones, de lo que podía haber 
sido y no fue. Y la noche pasa y ya están a punto de volver á casa 
con las manos vacías. 

Nosotros, también tenemos dificultad para creer, nos cuesta recono-
cer a Jesús, trabajamos mucho y siempre somos pobres, amamos y 
no somos reconocidos, miramos al pasado y nos quejamos, la noche 
pasa y no acabamos de encontrar el amor perdido, y la felicidad que 
acariciamos se nos escapa entre los dedos. La noche pasa y nada. 
“Al amanecer Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no po-
dían saber que era Él.” 

Jesús siempre se presenta de incógnito, disfrazado, humilde. Su pre-
sencia es siempre imprevisible. Nunca viene en coche o vestido de 
Superman. Pero está ahí en la orilla, en la luz del nuevo día, en la luz 
tibia del amanecer. Está ahí para servir, para ayudar a los suyos. Y 
los discípulos, siguiendo su consejo, hicieron la pesca más grande del 
año.                                                                    MANUEL MIÑAMBRES 


