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Montañas, valles y playas, 
Dalías todo de Norte a Sur, 
se enaltece cuando alaba 
a su Cristo de la Luz. 

Porque marca caminos de amor, 
Dalías se rinde ante la Cruz, 
lanzando al viento su clamor: 
¡¡ Viva el Cristo de la Luz !! 

Letra: Salvador García Rubio 
Música: Hilario Huesca Luna 

HIMNO OFICIAL DEL  STMO. CRISTO DE LA LUZ

Buscando norte y guía, 
siguiendo sendas de virtud 
marchará, siempre, Dalías, 
tras el faro de una Luz. 

Unidos todos como hermanos 
cantemos mirando al azul 
y gritemos alzando las manos: 
¡¡ Viva el Cristo de la Luz !! 

Dalías atada a su historia 
si canta, es de vida su canto, 
si llora, su llanto es de Gloria, 
y mirando a la Cruz, 
y mirando al azul, 
Dalías, vive y canta 
y su canto es de esperanza. 
¡¡Viva el Cristo de la Luz !! 
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La Junta de Gobierno de la Real y Muy Ilustre
 Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz

SALUDA

A todos los hermanos de esta Hermandad, peregrinos, devotos y fieles en 
general que alcanzáis el mes de Septiembre con la alegría, la esperanza, 
la inquietud, y en definitiva, la fe por encontraros junto al Stmo. Cristo de la 

Luz, y celebrar, a sus pies, las Fiestas que en su honor tienen lugar desde el mismo 
inicio de este mes y hasta su tercer domingo.

Por ello, os invita a asistir y participar en cuantos cultos y actos ha programado 
esta Hermandad para estas fechas, principalmente en la Iglesia parroquial de 
Santa María de Ambrox; así como por las calles de Dalías, en su Procesión. 
Invitación especial a cuantos peregrináis desde vuestros hogares, parroquias, 
lugares de trabajo...para mantener un encuentro personal con Él en paz, con la 
confianza del hijo con su Padre; pues como dice el papa Francisco en su primera 
encíclica ‘La Luz de la fe’: 

“¿Qué mejor recompensa podría dar Dios a los que lo buscan que dejarse 
encontrar?” 

“ Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que siempre acoge y perdona, 
que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad 
de enderezar lo torcido de nuestra historia.” (LF, 13)

Realmente, es el Stmo. Cristo de la Luz quien invita a que nos acerquemos a 
Él, a su Casa, a participar en la peregrinación juvenil, a colaborar en el punto de 
acogida y atención al peregrino,a colocar el primer ramo de nardos (de gratitud, 
de plegarias, de oraciones, de reconocimiento) a sus pies y a cantar su himno de 
alabanza y gloria. A asistir a la Misa de Hermandad, al Solemne Septenario. Es 
Él quien nos alenta a portar la Medalla de Hermano, con satisfacción, alegría y 
agradecimiento, en todos los cultos que celebramos en su honor, como testigos 
de su obra y discípulos de su palabra.  Es el Stmo. Cristo de la Luz quien se nos 
acerca con su Bajada, nos acompaña por las calles de Dalías y recorre nuestra 
vida; quien nos alza las manos mientras miles de cohetes durante su procesión 
llenan de luz el cielo daliense y estalla en nuestro corazón:

¡¡ VIVA EL SANTO CRISTO DE LA LUZ!!  
 
      Dalías, Septiembre de 2013
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Nuestra esperanza es la LUZ, recorramos juntos el camino de la FE, este 
es el lema con el que estamos viviendo en Dalías este Año de la Fe tan 
especial que instauró el Papa emérito Benedicto XVI el pasado mes de 

octubre, un año en el que después de despedir con gratitud a nuestro anterior 
Consiliario D. José Juan, hemos recibido con ilusión a D. Juan Carlos nuestro 
nuevo Párroco, que en este 2013 celebrará sus primeros Cultos en honor al 
Señor de Dalías. En este año hemos acogido con agradecimiento y esperanza la 
renuncia de aquel Sumo Pontífice y hemos recibido al Papa Francisco, un jesuita,  
hombre de espíritu que continuamente hace referencia directa a Cristo y al 
Evangelio. Un hombre que quiere iluminar el mundo y la Iglesia con la luz de la 

fe, una iglesia viva, de puertas abiertas, una iglesia que sale a buscar a todos para que puedan encontrarse 
con Cristo, sobre todo llamada a buscar en las periferias de la vida a todos los que necesitan esta luz de la fe.

Ha llegado de nuevo Septiembre, y ya vienen los peregrinos rezando por los caminos, ya llegan a los pies 
del Stmo. Cristo de la Luz, entran en su Santuario, para darle gracias, cumpliendo promesas, pedirle su 
protección. Ha llegado de nuevo Septiembre, el tiempo del reencuentro, de la esperanza, de compartir 
una misma fe, la fe en Cristo Luz del Mundo. Como dice el Papa Francisco es su primera encíclica “la luz de 
la fe”: “con fe nosotros podemos tocarlo y recibir la fuerza de su gracia”.

La fe en Cristo, la fe en el Santo Cristo de la Luz no es algo particular, sino que está llamada a compartirse, a 
contagiarse, como cristianos en el mundo tenemos la obligación de proclamarla y expandirla, para que todos 
los que buscamos encontremos en ÉL un sentido a nuestras vidas, a través de la Palabra de Dios y de la 
Eucaristía. Como dijo el Papa Francisco en la reciente Jornada mundial de la juventud en Rio: “Quiero que 
salgan a la calle a armar lío, quiero lío en las diócesis, quiero que se salga fuera, quiero que la Iglesia salga a 
la calle, quiero que la Iglesia abandone la mundanidad, la comodidad y el clericalismo, que dejemos de estar 
encerrados en nosotros mismos”. No hay mejor objetivo para estos cultos en honor al Santo Cristo de la Luz 
como conclusión para el Año de la Fe que pronto termina, que estar convencidos e ilusionados de “armar 
este lío”, y anunciar por todas partes el mensaje de vida que nos ha traído Jesucristo nuestro Salvador, la Luz 
que necesita este mundo. Los que hemos tenido la dicha de poder participar hace unas pocas semanas en la 
peregrinación a Tierra Santa hemos podido experimentar cómo Cristo sigue presente en la tierra que pisó, y 
aquí cómo se hace también presente en medio de nosotros, como estos días se hace presente de una forma 
especial en Dalías para acogernos a todos, a los que estamos todo el año a su lado, a los que vienen de lejos, 
a los que hace un año que no nos acercamos a Él, a pequeños y grandes, a jóvenes y mayores, a todos nos 
llama a seguir Su camino, el camino de la salvación, desde Dalías al mundo entero.

Pongamos a Cristo en nuestras vidas para que Él nos llene de su amor y sepamos contagiar ese amor a 
los demás, pongamos nuestra fe en Él, no en las cosas, no en nosotros mismos, porque Cristo es el único 
centro del universo, ni el dinero, ni el poder, ni el tener. Que todas nuestras acciones de estos días, nuestras 
experiencias, nuestros esfuerzos, nuestro caminar hacia Dalías, cada cohete, cada vela, cada oración, cada 
alabanza, cada lágrima y cada sonrisa no tengan otra misión en Dalías que iluminar con la Luz de la fe en 
Cristo Resucitado este mundo necesitado de Dios.

Peregrinos y devotos, hermanos todos: dejémonos sorprender por Cristo. 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!

Francisco José Maldonado Valdivia, Hermano Mayor

DEJÉMONOS SORPRENDER POR CRISTO
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Enmarcados en el Año de la Fe, nos preparamos para celebrar las 
fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Luz. Es la primera vez 
que me dirijo a vosotros como párroco de Dalías a través de este 

medio y son muchos los motivos que hacen especial este año en el 
que ya empezamos a prepararnos para celebrar el LXXV aniversario de la 
llegada de la nueva imagen del Santo Cristo a nuestra tierra.

“Nuestra esperanza es la Luz, recorramos juntos el camino de la Fe” es el 
lema que nos acompaña en nuestra parroquia a lo largo de este Año de 
la Fe. Ciertamente nuestra esperanza está en Aquel, que siendo Dios, se 
despojó de su rango y pasó por uno de tantos haciendo el bien, amando 

hasta el extremo de dar la vida en la cruz por el perdón de nuestros pecados (cf. Fil 2,6-11). Ese 
amor de Cristo, su Palabra y su vida han de ser la Luz que ilumine nuestras tinieblas, han de ser 
la fuerza en nuestro caminar, han de ser nuestra guía en el peregrinar. Como el Papa Francisco 
nos ha recordado en su Encíclica Lumen Fidei, “es urgente recuperar el carácter luminoso de la 
fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo” (LF4). Cristo 
quiere ser tu Luz, tu esperanza, tu fuerza, tu salvación y por ello ha dado su vida en la cruz. Deja 
que Cristo ilumine toda tu realidad, tu mente, tu corazón, tu vida pública y privada con la Luz de 
Fe.

En nuestra vida no faltarán pruebas, dificultades y tinieblas. La vida de la Iglesia y de los hijos 
de Dios se encuentra sujeta a ese devenir del peregrino que siente el cansancio del camino, 
la debilidad de las fuerzas que se agotan, la caída del que tropieza, la esperanza tantas veces 
marchitada por nuestro propio pecado. Nuestra vida es peregrinación y no podemos dejar de 
caminar por las dificultades o tropiezos que nos acechen.

Somos peregrinos de la Fe y en ocasiones nuestra Fe se tambalea, se debilita o se oscurece 
pero hemos de saber que en todo momento Cristo seguirá caminando a nuestro lado para 
darnos su gracia, su fuerza y su Luz. No desconfíes, no dudes, no desesperes porque Cristo 
camina junto a ti y se hace presente a través de su Iglesia, de sus Sacramentos, especialmente 
de la Eucaristía y la penitencia, a través de ese hermano que se acerca y te acompaña en tu 
peregrinar con una palabra de aliento.

Por eso el camino de la Fe es un camino que no podemos recorrer en solitario, ni siquiera 
haciendo grupos de peregrinos, es un camino que hemos de recorrer todos juntos, en la 
unidad del amor, ayudándonos los unos a los otros, orando juntos, celebrando y confesando 
juntos nuestra Fe.

Al conmemorar el X aniversario de la beatificación de San José María Rubio y preparándonos 
para el CL aniversario de su nacimiento a la Fe por las aguas bautismales en nuestra parroquia, 
pidámosle a nuestro Santo paisano que interceda por nosotros para que apoyando nuestra vida 
en Cristo, nuestra Fe se vea fortalecida por su Luz y así podamos vivir “haciendo lo que Dios 
quiere y queriendo lo que Dios hace”.

La intercesión de Santa María de Ambrox y de nuestros Santos Patronos Felipe y Santiago nos 
ayude a recorrer juntos el camino de la Fe que nos lleva al encuentro con Cristo Luz del mundo.

Juan Carlos Morales Morell, Vuestro párroco y Consiliario

NUESTRA ESPERANZA ES LA LUZ
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D. Juan José Rodríguez Herrera,
I Pregón Joven, 2012

DOMINGO,  Día 1 de SEPTIEMBRE

12:00 h. SOLEMNE REPIQUE DE CAMPANAS Y DISPARO DE COHETES 
ANUNCIANDO EL COMIENZO DEL MES DE SEPTIEMBRE

19:00 h. PEREGRINACIÓN JUVENIL

En la Iglesia de Pampanico, los jóvenes vuelven a encontrarse para peregrinar 
juntos hasta el Santo Cristo de la Luz. Antes de comenzar la marcha, se solicitará 
su protección y amparo con una oración.

21:00 h. MISA DE JUVENTUD

Canta el Coro Parroquial San Pío X de Almería.

A continuación, II  PREGÓN JOVEN, a cargo 
de D. Miguel Joaquín Martín Romero, joven 
daliense del Seminario Mayor. 

APERTURA DEL PUNTO DE ACOGIDA 
DE PEREGRINOS

A la entrada de la Iglesia Parrquial de Santa Mª 
de Ambrox, desde hoy hasta la madrugada del 
Tercer Domingo de Septiembre, la Hermandad 
mantiene abierto este «Punto de Acogida» 
para informar de cuantos actos se celebran 
en honor al Stmo. Cristo de la Luz, y asistir al 
peregrino a su llegada ante la sagrada imagen. 
Entrega al Santo Cristo tu ofrenda de alimentos 
para los más necesitados, desde el 31 de Agosto 
al 8 de Septiembre.

«Muchas veces los jóvenes contamos cuánto queremos a nuestras parejas, a nuestros 
padres, hermanos y amigos. Pero en el momento que algo no es de nuestro  agrado sacamos 
nuestro arrebato e ira, y a veces decimos cosas que no quisiéramos decir.  Y éste, es el 
mensaje que Tú quieres transmitir..., Cristo de la Luz: «Amaos los unos a los otros, como 
yo os he amado». ¡Qué generosidad la Tuya!, perdonarnos y amarnos siempre. ¡Qué 
dicha la nuestra! Saber que cada vez que necesitemos tu ayuda, estarás ahí para dar luz 
a nuestra vida. (...)»
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SÁBADO, DÍA 7

12:00 h. CEREMONIA  DE APERTURA DE LOS SOLEMNES CULTOS EN 
HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ

Repique general de campanas y disparo de  cohetes.

Inicio oficial de los actos con el 
traslado del Estandarte de la Real 
y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Luz desde su sede hasta 
la Iglesia parroquial, precediendo a la 
Junta de Gobierno de la Hermandad. 
Acompañado por la Asociación 
Músico-Cultural Daliense.
Al paso del cortejo por el Ayunta-
miento, se le unirá la Corporación 
Municipal, entrando todos juntos al 
templo, acompañados por vecinos 
y devotos.

Disparo de veintiuna salvas de honor  a la Entrada del Estandarte en el Templo, 
procediéndose a su entronización bajo el dosel, donde quedará expuesto durante 
todos los cultos.

Colocación del Primer Ramo de Nardos a cargo de la Coral ‘Valle de Dalías’.

Oración al Santo Cristo de la Luz presidida por el Consiliario de la Hermandad, 
Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Morales Morell. Interpretación de su Himno por todos los 
asistentes.

20:00 h. SANTA MISA. 

A continuación, CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA. Confesiones.

A través del Sacramento de la Reconciliación, el Santo Cristo de la Luz nos invita 
a vivir, en el perdón y llenos de gozo, los cultos en su honor.
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DOMINGO,  DÍA 8

12:00 h. MISA DE LA HERMANDAD.

Solemne celebración de la Santa Misa oficiada por el Cura Párroco y Consiliario 
de la Hermandad Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Morales Morell, y cantada por la Coral 
‘Valle de Dalías’.

En su transcurso, el Hermano Mayor, D. Francisco José Maldonado Valdivia, 
impondrá la Medalla de la Hermandad a los nuevos hermanos y hermanas.

13:00 h. XI PREGÓN DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA LUZ 

Lectura del XI Pregón en honor del Stmo. 
Cristo de la Luz 2013, a cargo del Ilmo. Sr. D. 
José Juan Alarcón Ruiz, Vicario Judicial de la 
Diócesis de Almería, anterior Párroco de Dalías

Presentación del Sr. Pregonero a cargo del 
Rvdo. Sr. D. Manuel Cuadrado Mar t ín,
sacerdote hijo de Dalías; titular de la Parroquia 
de San Sebastián, de Almería.

A continuación.- DISTINCIÓN DE LA HERMANDAD 2013
A Cáritas Parroquial de Dalías y a Cáritas Diocesana de Almería, por la labor social 
que desarrollan atendiendo a los sectores de la población más desfavorecidos; difundiendo 
el espíritu de calidad y justicia social que emana del Evangelio y promoviendo la doctrina 
social de la Iglesia.
 
14:30 h. COMIDA DE HERMANDAD.

Lugar: Salones del Casino.
Inscripciones hasta el vienes día 6 en la Cafetería del Casino.

21:00 h. SOLEMNE SEPTENARIO EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA LUZ

Primer día de Septenario.

D. Gabriel Lirola, Pregonero 2012
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XI PREGÓN
DEL SANTO CRISTO DE LA LUZ - DALÍAS,

2º DOMINGO DE SEPTIEMBRE DE 2013
AÑO DE LA FE

Agradezco de corazón a la Junta de gobierno de la Real y Muy Ilustre 
Hermandad del Santo Cristo de la Luz el honor inmerecido de pregonar 
las fiestas religiosas en honor al Santo Cristo en este año 2013, Año de 

la Fe, tras haber sido párroco de esta querida parroquia de Dalías durante 
cuatro cortos y escasos años de mi vida sacerdotal. Por eso te pido, Santo 
Cristo, que pongas tus palabras en mi boca, para que pueda cantar la alabanza 
y la gloria de tu Cruz luminosa, de tu Luz crucificada, de modo que todos 
podamos volver un año más a vivir con fe y devoción el reencuentro contigo 
en esta Iglesia de Dalías.

Siempre he dicho que en Dalías se vive la vida con intensidad: cada acontecimiento, cada situación 
se convierte en un reto que los dalienses afrontan con empeño y arrojo. No he nacido en Dalías, 
pero durante estos años me he sentido un daliense más y he intentado como sacerdote compartir 
la vida y la fe de todos los que aquí caminan, luchando, trabajando, sufriendo, riendo y llorando, 
y al final, he de reconocer que mi corazón se ha quedado atado a esta parroquia, se ha quedado 
aquí contigo, Santo Cristo. No se puede venir aquí y quedar indiferente, no se pueden cerrar los 
ojos ante la claridad de tu presencia, no se puede vivir aquí y no sentir la luz del Santo Cristo 
que acompaña cada día, Luz que ahora desde la lejanía siento en mi vida y en este Pregón 
quiero anunciar a todos.

Vivir con intensidad supone caminar sin pararse por los senderos de la vida; supone arriesgar 
sabiendo que se puede perder mucho pero que se puede ganar todo; supone tomar la fuerza 
de Aquel que sabemos que siempre nos acompaña y nos da la fortaleza necesaria para seguir 
adelante, aquí en esta tierra como después en el cielo.

Hoy os invito queridos dalienses, peregrinos y devotos del Santo Cristo, a seguir viviendo la vida 
con intensidad, como la vivió Jesucristo y que le llevó a dar la vida en la Cruz que hoy veneramos, 
la intensidad de proclamar a todos con nuestro testimonio cristiano la gran verdad de nuestra vida 
que es Cristo el Señor: una vida generosa, entregada, amante hasta el final, que en estos días 
festivos vamos a ensalzar y proclamar: la Luz y la Vida verdadera.

Si en Dalías se vive con intensidad cada día, más aún se vive cada año el mes de septiembre. 
Cuando el calendario da la vuelta y aparece el noveno mes del año, que es el último y el primero 
para nosotros, nuestro corazón se acelera porque se acercan los días grandes de Dalías, los 
días centrados en el Santo Cristo de la Luz. La ilusión se contagia, la emoción se acrecienta, la 
espera se hace larga, pero empiezan a correr las horas, a descontar los minutos que faltan para 
nuestra cita anual con el Santo Cristo. 

Porque Septiembre en Dalías nos despierta aromas de esperanza,
de fe y de encuentro, de caminos que a Tí llevan,

Santo Cristo en cada momento. 
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Hermanos todos, ¡vivamos con intensidad estos días de fe y devoción en honor al Santo Cristo de la 
Luz!, pero vivámoslos desde Él, que es el sentido y la razón de nuestras vidas. ¡Abrid vuestras almas, 
dalienses, a Aquel que desde la Cruz llama a la puerta de vuestra vida! ¡Abrid vuestros corazones, 
peregrinos, a Aquel que desde este Templo os espera! ¡Abrid vuestros sentidos, devotos todos, al 
Torrente de gracia y de luz que os va a inundar estos días!

Cuando todo está preparado, comienzan en este segundo Domingo de Septiembre los cultos en honor 
al Santo Cristo de la Luz, después de recibir en el día de ayer el Estandarte de la Hermandad que a 
todos los hermanos contiene y representa. La Misa de Hermandad abre esta devoción a todos los que 
quieren unirse de forma especial al Santo Cristo, como hermanos suyos, portando su medalla, no 
sólo en el pecho sino en el corazón, para dejarse iluminar por Él. Y por la tarde se inicia el Septenario, 
la esperada Novena como nosotros le llamamos, para cada día encontrarnos con el Santo Cristo de 
la Luz. Son días en los que nos encontramos con la familia, los amigos, los que vienen de lejos, los 
peregrinos… pero en cada encuentro, en cada esquina que se dobla, en cada calle de esta ciudad 
que conduce a la Iglesia, es el Santo Cristo de la Luz el que está esperándonos, para encontrarse 
con nosotros.

Porque sales al encuentro, porque no estás escondido sino bien despierto, 
entra Santo Cristo en mi vida, entrar a compartir lo nuestro,

hazla nueva de nuevo, y llénala de vida en el silencio.
Pero ¿cómo vivir estos días como cristianos?, ¿Cómo disfrutar de este encuentro especial? ¿Cómo 
vibrar con el Santo Cristo de la Luz en este Año de la Fe?

Dice San Ignacio de Loyola en sus Anotaciones previas a los Ejercicios Espirituales que «el mucho 
saber no harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente» (Anot. segunda). 
Por eso, os invito en estos días a gustar internamente lo que vamos a vivir, desde nuestros sentidos, 
desde nuestra vida, desde la realidad que somos y vivimos, distinta de la que era el año pasado o 
será en septiembre del año que viene. Sentir y gustar por dentro lo que vamos a expresar por fuera: 
alegría, fiesta, oraciones, vivas y cánticos emocionados al Santo Cristo que salen de dentro, del 
corazón. Contemplad con vuestros sentidos lo que yo, como todos, hemos vivido y vivimos en estos 
días, para sentirlo y gustarlo desde fuera hacia dentro, para vivirlo todo desde Cristo el Señor. Dejaos 
llevar por un momento y sacad lo que en nuestro interior guardado tenemos para que tome nuevo 
sentido en este septiembre del Año de la Fe.

Lo primero, miremos. Mirad a vuestro alrededor, y contemplad esas imágenes guardadas en nuestra 
retina: la hilera interminable de peregrinos que llegan a Dalías para encontrarse con el Santo Cristo, 
las calles llenas de gente en fiesta, la plaza y sus tracas que animan a los pequeños, el punto de acogida 
abierto que recibe a los que llegan. Contemplad y descubrir la tarea silenciosa de la Religiosa de La 
Asunción que visita al enfermo deseoso de recibir la Comunión, el testimonio de los sacerdotes, de 
Don Francisco Rodríguez Casas siempre en nuestro recuerdo, el foco de luz que centra la custodia 
y tras la bendición sube hasta el Santo Cristo al final del septenario. Mirad también a vuestra familia 
y a los amigos, a los que de lejos llegan, los huecos que dejan los que ya se marcharon, y mirad en 
vuestro interior, esa luz que encendida vive, la luz de la fe. Con ella, podréis mirar, podremos tornar 
nuestra mirada al Santo Cristo, y descubrir en Él «la vida luminosa de Jesús» (LF 30) que se refleja 
en nuestra vida. Dice el Papa Francisco en su primera encíclica titulada precisamente “La luz de la 
Fe”, que «la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Porque una luz tan potente 
no puede provenir de nosotros mismos; ha de venir de una fuente más primordial, tiene que venir en 
definitiva, de Dios» (LF 4). Ved en el Santo Cristo la luz de Dios que ilumina nuestra vida, la que mantiene 
nuestra existencia. Ved en el Santo Cristo la grandeza de un Dios tan humano y tan cercano, que 
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despojándose de su rango, quiso abajarse, hacerse el último, morir como un malhechor en la cruz 
para alcanzarnos la salvación (cf. Flp 2). Ved a Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a mostrarnos el amor 
generoso e inagotable de Dios su Padre. Ved a Cristo, Luz del mundo, levantado sobre las naciones 
para mostrar el camino que lleva a Dios, muerto pero resucitado y que vive para siempre para interceder 
por nosotros ante Él.

Porque quien cree, ve, yo quiero verte Santo Cristo,
con ojos limpios y renovados, lejos de las tinieblas y de la oscuridad,

ciego curado por la luz de la fe.
Después, gustad. Gustad la casa que se abre dispuesta a recibir a todos en estos días, el café y la 
copa que se comparte en el Casino con los amigos reencontrados. Gustad y sentid el abrazo acogedor, 
la corriente de fe y devoción que a todos nos une en estos días, los nervios de la bajada, la ilusión 
de los globos que anuncian la salida del Cristo, la emoción de la procesión, su paso por la puerta de 
la casa familiar un año más, la carrera realizada y la manda cumplida, la alegría final de empezar 
un nuevo año con Él. Y entonces, guiados por la fe podremos gustar lo más grande, el don de Dios 
que sabe a vida nueva en la Eucaristía cada domingo, su Palabra que nos habla desde el evangelio, 
la presencia cotidiana del Santo Cristo en nosotros: el aliento en la lucha diaria, la fortaleza en los 
momentos difíciles, el consuelo en la tristeza, las veces una y otra más en las que hemos venido aquí 
-cada uno y el Santo Cristo sabe-, a confiarle a Él todas las cosas que en nuestro corazón bullen y 
nos inquietan y que sólo cuando las ponemos a los pies del Santo Cristo adquieren paz, se serenan 
y se llenan de esperanza, porque se llenan de su Luz.

Y gustaré cada día Santo Cristo, entre lo amargo de la vida,
la dulzura de tu presencia, en la alegría de tu encuentro,

entre el temor a perderte, y la dicha de tu aliento.
 Ahora, oled. Sí, oled ese olor fuerte de la pólvora mezclada con la fragancia nocturna de 
las plantas y flores de nuestros huertos, el cansancio de los peregrinos que agotados llegan a Dalías 
tras subir Los Atajuelos. Oled el incienso en la exposición del Santísimo, las apreturas de la salida, 
los movimientos de los costaleros, los pétalos que caen y el aroma de los nardos, ¡ay los nardos! El 
perfume de Dalías en septiembre, el perfume de nuestras oraciones presentadas al Santo Cristo. Y 
entonces aspirad también, desde la fe, la suave emanación que brota de esta Cruz gloriosa, la gracia 
que se derrocha a raudales, la vida que surge de esta muerte santa, la multitud de favores que el 
Santo Cristo bien sabemos nos ha concedido. No temas en acudir a Él en lo bueno y en lo malo, 
porque siempre te estará esperando para abrazarte con esos brazos que extendidos entre el cielo y 
la tierra, son expresión del amor tan grande que ha tenido para cada uno de nosotros dando la vida 
para salvarnos.

Y así aspirar la vida nueva que brota de Ti, Santo Cristo,
la fuerza que me ayuda a recorrer el camino,

a pesar de mis tropiezos, a pesar de mis desatinos,
siempre con tu Cruz, siempre contigo.

Toca escuchar. Haced silencio por un momento y escuchad el volteo alegre de las campanas, el sonido 
de los cohetes infinitos que suben al cielo, el estruendo de las bombas en el silencio de la Plaza, 
escuchad la oración callada del que reza arrodillado en esta Iglesia, el susurro de la madre que pide 
por su familia al Santo Cristo, y el lamento de la lágrima afilada que brota cuando no quedan palabras. 
Escuchad las palabras del Predicador y la plegaria del peregrino en la oración de la noche del sábado 
y el himno que cantamos con una sola voz cuando el reloj marca la una de la tarde el tercer domingo 
de septiembre. Pero escuchad también el llanto del enfermo en su dolor, de la anciana que no puede 
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caminar, el suspiro del amigo que no puede estar y recuerda a Dalías y a su Cristo, el grito callado de 
los necesitados que nos rodean y que reclaman nuestra atención, la voz de los que nadie se acuerda, 
y que socorremos desde Cáritas. Ellos también están, entre los nardos, junto al Santo Cristo. Y cuando 
a las ocho y media de la tarde del tercer domingo de septiembre su Imagen vuelve a recorrer las 
calles de nuestra ciudad, y pasa bendiciendo nuestras casas, Él, con sus ojos entreabiertos, tiene 
presente a todos estos caídos de la vida, a todos estos crucificados que comparten su cruz, y les 
envía un rayo de aliento y de esperanza. 

Cansados de la batalla, prisioneros de ilusiones equivocadas,
hambrientos de compasión, llévalos en tu corazón, Santo Cristo, 

y dales la Luz de tu esperanza.
Y por último tocad. Tocad la medalla que llevamos, ennegrecida con la pólvora de cada año, la cruz 
que en Besapiés veneramos, el pañuelo del costalero que atamos a esas andas que lo portan. 
Palpad también el valor de los trabajos diarios de la parroquia, del sacristán, del Ayuntamiento y de la 
Hermandad, de las peñas coheteras, de todos los dalienses que luchan y trabajan en esta ciudad. 
Palpad vivo el testimonio de santidad del Padre Rubio caminando por nuestras calles y de tantos 
antepasados nuestros que vivieron estas mismas fiestas con fe y devoción y que nos han enseñado 
a vivir desde el Santo Cristo. Porque entonces llega el tercer domingo de septiembre, y cuando ha 
terminado la Misa mayor y a la una todos volvemos aquí, a la Iglesia que es el centro de Dalías, al 
alzar nuestras manos podemos tocar al Santo Cristo que baja y viene a nosotros, que un año más nos 
pide que le dejemos entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, porque Él también quiere tocarnos, 
quiere que llegue a nosotros la vida que nos ha alcanzado muriendo en esa cruz santa.

Que nos has amado hasta el extremo, Santo Cristo,
y tocarte es aquí llenarnos de tu misericordia, es caminar contigo por los senderos

inundados de tu Luz y de tu amor certero,  es morir tu misma muerte, 
es vivir en tu paz para siempre.

Y entonces, en ese tercer domingo de septiembre, cerca de Tí, se une todo lo que hemos gustado, 
aspirado, palpado, visto y escuchado, y todo se entrega a Ti, Santo Cristo, para ser iluminados siempre 
por tu Luz eterna, «porque la luz del amor se enciende cuando somos tocados en el corazón, acogiendo 
la presencia interior del amado, que nos permite reconocer su misterio» (LF 31). Ahora, sí, con nuestras 
personas atadas a Tí, podemos verte con ojos nuevos de fe y reconocerte en esta Imagen y sobre 
todo en tu presencia viva en la Eucaristía para escuchar tu voz, la voz serena del Santo Cristo que nos 
llama a seguirlo, a caminar con Él en la vida, a vivir «la obediencia de la fe» (Rom 1,5), y a reconocer 
la voz de Jesús Buen Pastor que nos invita a formar parte de su Iglesia, de la gran familia de seguidores 
suyos, apóstoles en este mundo. El Papa Francisco nos dice de nuevo en su Encíclica: «entendemos 
entonces por qué, para san Juan, junto al ver y escuchar, la fe es también un tocar, como afirma en 
su primera Carta: “Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos […] y palparon 
nuestras manos acerca del Verbo de la vida” (1Jn 1,1). Con su encarnación, con su venida entre 
nosotros, Jesús nos ha tocado y, a través de los sacramentos, también hoy nos toca; de este modo, 
transformando nuestro corazón, nos ha permitido y nos sigue permitiendo reconocerlo y confesarlo 
como Hijo de Dios. Con la fe, nosotros podemos tocarlo, y recibir la fuerza de su gracia, como San 
Agustín decía: “tocar con el corazón, esto es creer”» (LF 31).

Ciertamente, somos dichosos en Dalías, por haber recibido del cielo este regalo del Santo Cristo de 
la Luz. Somos dichosos porque cada día -¡y cuánto lo añoramos los que aquí no vivimos!- podemos 
ver su Imagen, contemplar su Presencia, colgado de la Cruz, iluminando nuestra vida, podemos tocar 
con el corazón a Cristo el Señor del mundo y de la historia, y creer firmemente en Él, como le dijo a 
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Marta: «si crees, verás la gloria de Dios» (Jn 11, 40). Y ahora que para todos, dalienses, peregrinos, 
hermanos y devotos del Santo Cristo de la Luz, se abren estos días especiales en su honor para honrarlo 
y venerarlo, hemos de reafirmar nuestra fe en Él como el centro de nuestras vidas, hemos de volver a 
pedir la gracia de vivir unidos a Él para poder verlo y reconocerlo desde la fe. 

Dalías no es nada sin el Cristo de la Luz, como este mundo no es nada sin la Luz de Cristo. En medio 
de tanta oscuridad, de tantos problemas ocasionados por la crisis, por la desesperanza, por el desamor 
que nos atenaza, hoy resuenan en nosotros las palabras de Jesús que nos recuerda: «Yo he venido 
al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas» (Jn 12,46). Es la invitación firme 
que Jesús nos hace, en el comienzo de esta Semana grande de Dalías, a vivir desde la luz de la 
fe. En este Año de la Fe que dentro de dos meses llegará a su fin, en el que hemos podido renovar 
nuestra fe en Cristo único Salvador de nuestras vidas, este caudal de vida y de gracia que cada año 
recibimos del Santo Cristo de la Luz no se puede quedar sólo en nosotros. Vamos a vivir de nuestro 
este reencuentro con el Santo Cristo en 2013, y volveremos a gustar, aspirar, palpar, ver y escuchar 
tantas cosas, tantos sentimientos: vivamos estos cultos en su honor con gran alegría y festividad, pero 
hagámoslo con profundidad, con devoción. 

No lo guardemos todo en el fondo de nuestro corazón hasta el año que viene. Vivamos desde la vida 
de Cristo luminoso, vivamos desde la Luz de Cristo vivo que cada día nos marca el sendero y nos 
envía a ser los portadores de su Luz en este mundo. Él nos invita a transmitir a los niños y jóvenes, a 
los peregrinos que vienen y a los que quedan lejos toda la experiencia de fe que supone encontrarse 
con Él y llenarse de su Luz, de la luz de la fe. El Santo Cristo nos invita hoy a centrarnos en Él, en 
estos cultos que comienzan, para llenarnos de su Luz y salir a repartirla cada vez más a todos los que 
nos rodean, para que todos puedan encontrarse con Él, cambiar sus vidas y poder transformar este 
mundo tan necesitado de la paz, del amor y de la Luz de Dios. Es el movimiento de la fe, el que siente 
y gusta internamente, de fuera hacia dentro, de dentro hacia fuera. 

Por eso salgamos, dalienses, peregrinos y devotos todos del Santo Cristo, al Poniente, a la diócesis, 
al mundo entero, caminemos y proclamemos sin miedo la victoria gloriosa de esta Cruz santa que 
ilumina el sendero de la vida, de este Cristo entregado y callado que a todos colma de dicha y de 
felicidad.

Y volveré de nuevo a Dalías, una y otra vez,
porque estar sin Ti no es vivir, porque vivir sin tu Cruz no puedo,
por eso concédeme Santo Cristo, en tu Luz la vida y el consuelo.

en Septiembre la alegría de reencontrarte, de atarme a ti el tercer domingo,
y lleno de esperanza cada día recordarte, en mi corazón entero,

para que contigo viva la Vida y el Amor verdadero. 

Que no me aparte nunca de Ti, que te vea con ojos de fe,
y donde esté guarde tu Luz en mi pecho, para que me pueda iluminar,

y a otros conducir hacia Ti por el duro trecho, camino de rosas y de espinas,
camino de fe y de pasión que gloriosa hoy contemplamos, en tu presencia de Vida y amor.

Y así con alegría y emoción, con la voz entrecortada,
desde mi alma en lo pequeño, podré aclamarte una y mil veces,

agradecido con creces por tu pasión y tu gloria,
por el colmo de la gracia y el Amor verdadero:

¡Viva el Cristo de la Luz! ¡Viva mi Cristo dalieño!

José Juan Alarcón Ruiz, Pbro.
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SOLEMNE SEPTENARIO
que en honor al Stmo. Cristo de la Luz se celebrará
del Domingo 8 al Sábado 14 de Septiembre de 2013 

Hora: Nueve de la noche

Celebración de la Santa Misa

Preside y Predica el Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Gil López
Consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Diócesis de Cartagena

Exposición, Bendición y Reserva
Lectura de la Septena del Stmo. Cristo de la Luz

CONTEMPLACIONES DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ 
EN EL AÑO DE LA FE

Domingo 8: «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1, 14)
Sígueme en mi encarnación

Cantará  la Coral “Virgen del Mar”

Lunes 9: «Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre» (Lc 2, 12)
Sígueme en mi amor, pobreza y humildad.

Cantará el Coro “Niños Cantores de la Catedral” de Guadix

Martes 10: «Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos» (Lc  2, 51)
Sígueme en mi vida de familia, oración y trabajo

Cantada por el Coro de Cámara “Emilio de Carrión”

Miércoles 11: «Pasó haciendo el bien» (Hch 10, 38).
Sígueme en mis obras de misericordia

Cantará la Coral “Valle de Dalías”

Jueves 12: «Señor, ¿a quien vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6, 68)
Sígueme en mi anuncio del Reino de Dios

Cantará el Coro de Cámara “Emilio de Carrión”

Viernes 13: «Que todos sean uno..., para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17, 21)
Sígueme en mi unidad con mi Padre y con mi Iglesia

Cantada por la Coral “Virgen del Mar”
 

Sábado 14: «Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido..., dijo: “Tengo sed”» (Jn 19, 28)
Sígueme en mi entrega en la cruz, para que me sigas en mi gloria  

Cantada por la Coral “Acyda”, de Guadix
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“Sobre todo los jóvenes, que atraviesan una edad tan compleja, rica e importante para la fe, deben sentir la
cercanía y la atención de la familia y de la comunidad eclesial en su camino de crecimiento en la fe. Todos hemos 
visto cómo, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, los jóvenes manifiestan la alegría de la fe, el compromiso 

de vivir una fe cada vez más sólida y generosa (…) La fe no es un refugio para gente pusilánime; sino que ensancha 
la vida. Hace descubrir una gran llamada, la vocación al amor y, asegura que este amor es digno de fe, que vale la 
pena ponerse en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que todas nuestras debilidades.”

(De “Lumen Fidei”, Carta Encíclica del Papa Francisco)

SOLEMNE SEPTENARIO EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA LUZ 2013

PRESIDE Y PREDICA Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Gil López

Fue ordenado Sacerdote el 4 de junio de 1969, celebró su Primera Misa 
en la Parroquia del Purísima de El Palmar (Murcia) el 5 de junio del mismo 
año, en la  Solemnidad del Corpus Christi.

Realizó los estudios Sacerdotales en el Seminario Menor de San José y Mayor 
de San Fulgencio de Murcia. Es Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación 
por la Universidad de Murcia; Licenciado en Estudios Eclesiásticos por el
Instituto Teológico de Murcia OFM, Universidad Pontificia de Salamanca;
Licenciado en Teología, Sección de Teología Catequética por el Instituto 
Superior de Teología y Ciencias Religiosas y Catequética “San Dámaso”, Madrid, 
Universidad Pontificia de Salamanca.

Ha publicado numerosos libros para formación de catequistas y para la catequesis 
de Iniciación Cristiana de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Colabora asiduamente en revistas de 
estudios catequéticos como son: Actualidad Catequética del Secretariado de la Subcomisión Episcopal 
de Catequesis de la C.E.E, Catequistas, Revista de Pastoral, Sal Terrae.

Actualmente es miembro del Consejo Asesor de la Subcomisión Episcopal de Catequesis; Director 
del Secretariado de Catequesis y Consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis 
de Cartagena; Profesor de Catequética Fundamental y Pedagógica del Instituto Teológico “San
Fulgencio”, Profesor de Catequética Fundamental y Pedagógica del Instituto Teológico de Murcia, 
OFM. y Profesor de Catequética Fundamental y Pedagógica del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas a distancia “San Agustín”, de la Universidad de San Dámaso.

Ha dirigido en nuestra Diócesis de Almería: Ejercicios Espirituales a seminaristas, sacerdotes y laicos; 
conferencias para la Formación Permanente del Clero.
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75 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LA
ACTUAL IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ

El 3 de Mayo del próximo año 2014 celebraremos el 75 aniversario de la llegada de la actual imagen del 
Stmo. Cristo de la Luz a Dalías.  En Abril de 1937, dos dalienses hacían realidad su deseo de “adquirir 
otra imagen que pudiera reemplazar a la venerada por tantas generaciones de este pueblo 

netamente catól ico”. Son palabras de Francisco Callejón Moreno, recogidas en el Acta de
Reorganización de la Hermandad del Sto. Cristo de la Luz, en reunión celebrada en la Sacristía de la Iglesia 
Parroquial daliense el día 23 de Abril de 1939. En ella, relata cómo pudo realizar las gestiones oportunas 
para “adquirir una hermosa imagen del Santo Cristo en la Ciudad de Sevilla”. 

“Antonio Castillo Lastrucci, escultor sevillano, de una parte, y de otra Francisco Callejón Moreno, vecino 
de Dalías (Almería)” convenían en el encargo de “una imagen del Stmo. Cristo de la Luz, de aquella
Parroquia, tallado en madera de Cedro y policromado, con la cruz tallada en rústico, tamaño natural” por 
un precio de cuatro mil pesetas “más el que supongan los accesorios necesarios: el Sr. Castillo recibirá 
en el acto de firmar este contrato Pesetas Mil, y Pesetas Mil a estar en madera, y las dos mil pesetas 
restantes en la primera quincena de estar la Imagen en Dalías”. 

Francisco Callejón y José Lirola Cerezuela se pusieron de acuerdo para que el encargo fuera de los dos; 
agregándole éste el trono y las andas correspondientes para poder sacarlo en procesión. En esa reunión 
reorganizadora de la Hermandad se informaba de que la Imagen del Sto. Cristo de la Luz haría “su entrada 
en fecha próxima, con acompañamiento de la Hermandad, y de todo el pueblo que debe asistir a recibirlo”.

En la calle San Vicente, de Sevilla, el día 3 de Mayo de 1939, Antonio Castillo Lastrucci firmaba un recibí 
por cuatro mil quinientas pesetas “importe de la Imagen del Cristo en la Cruz y monte’, ‘de los señores 
Lirola Cerezuela y Callejón Moreno”. 

Ese mismo día, la nueva Imagen del Stmo. Cristo de la Luz llegaba a Dalías entre enorme expectación.  

Llegada de la Imagen del Stmo. Cristo de la Luz, en procesión, a la Iglesia.
(De “Hª fotográfica de Dalías”. A. C. TALIA, 1988)
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Gracias, Señor, por la luz
que ilumina mi existir;
por este dulce dormir

que me devuelve a tu cruz,
¡Gracias, Señor, por vivir! Amén

Al leer este himno de laudes nuestra mirada se vuelve al Santísimo 
Cristo de la Luz, porque en su cruz y por su cruz, para los creyentes 
que año tras año caminamos a su encuentro es la Luz que ilumina 

nuestro existir, la fuerza para seguir caminando a pesar de las dificultades, la 
esperanza para afrontar los retos, la presencia del Amor en un mundo lleno 
de desilusión. 

Así  volvemos un año más a Dalías, a dar gracias a Dios, a postrarnos ante 
esta bendita imagen, no mirando hacia atrás para ser esclavos del pasado 

y del pecado, sino para caminar hacia adelante con la fuerza de la Cruz y la intensidad de la 
Luz que brota de quien amó hasta dar la vida. No sólo amó, sino me amó, me ama. Porque el 
amor de Cristo no es algo pasado, no pertenece a la historia, sino que es algo presente, aquí 
y ahora. 

Los cristianos tenemos que ser conscientes de la presencia del Señor en nuestra vida. Durante 
todo el año son miles de personas las que se acercan ante el Cristo de la Luz para suplicar, 
ofrecer, agradecer… cada uno tiene una razón para estar en silencio junto a El. Sin embargo, 
El tiene una razón más fuerte para mirarnos a los ojos y decir: levanta y camina, toma tu camilla 
y camina. Su razón es el amor, y ese amor se convierte en Luz que ilumina nuestro caminar, 
nuestro existir. 

Estamos viviendo un momento de ilusión en la Iglesia con la llegada del papa Francisco. Vemos 
en su persona la cercanía y la bondad de Dios, el compromiso con todos los hombres que la 
iglesia ha de mantener siempre; el Papa nos está diciendo que no podemos quedarnos 
encerrados en nuestras iglesias por cómodas que sean, que tenemos que salir a la calle, 
pisar el barro, oler a oveja, “armar lío”; el cristiano no puede ser alguien de otra época, de 
otro lugar, ha de ser testigo aquí y ahora, con el hombre de hoy y con los problemas de hoy. 
Tenemos que gritar fuerte que creemos en quien es la Luz para el hombre, la Luz en medio 
de las dificultades, la Luz a pesar de tanta oscuridad. No apaguemos la Luz de Cristo, no 
escondamos la Cruz.

Cuando lleguemos a Dalías y contemplemos la sagrada imagen del Cristo de la Luz, miremos 
bien a los ojos del Señor, despacio, sin prisa… en silencio… Sólo podremos decir gracias Señor. 
Gracias por mi historia, por mis aciertos y mis errores, por mis alegrías y mis penas, porque en 
todo siempre está el Señor. No tengamos miedo a abrir nuestro corazón a Cristo.

Y al final le decimos como Pedro junto al mar de Galilea; “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que 
te amo”. 

Tomás Cano Rodrigo, Vicario General
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SÁBADO DÍA 14

12:00 h. REPIQUE GENERAL DE CAMPANAS Y DISPARO DE COHETES
que anuncian la llegada del «Tercer Domingo de Septiembre», Día Grande de 
Dalías en honor del Stmo. Cristo de la Luz.

20:00 h. ORACIÓN DE PEREGRINOS.
Acompañamiento espiritual a todos los peregrinos que ya han llegado a los pies 
del Santo Cristo de la Luz.

21:00 h. SOLEMNE SEPTENARIO
Último día del Septenario al Stmo. Cristo de la Luz.

23:30 h. MISA DE LA NOCHE
Preside el Rvdo. Sr. D. José Miguel Robles Cabrera, párroco del Sto. Domingo de 
Guzmán de El Ejido. Canta el Coro “Primavera Rociera” de Adra

“¡Miradle y dejaos mirar por él! Su mirada, la eterna mirada de la humildad y del perdón 
debe ser oxígeno para todos cuantos venimos a buscarte: devotos, peregrinos, jóvenes 
de toda la comarca que buscan y encuentran en Ti la esperanza y el amor, una juventud 
nueva, fresca, limpia de corazón y generosa que mira al Cristo de la Luz y se deja mirar por él.”

D. Gabriel Lirola Aguilera, X Pregón al Stmo. Cristo de la Luz, 2012.
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DOMINGO, DÍA 15

Tercer Domingo de Septiembre
Día del Santísimo Cristo de la Luz

La iglesia no cerrará sus puertas durante toda 
la noche para recibir y acoger a los devotos y 
peregrinos que se acercan hasta el Stmo. Cristo 
de la Luz, para acompañarlo y rezar junto a Él. 
En diferentes momentos de la noche habrá 
sacerdotes para confesar y asistir a las personas 
que lo deseen.

01:00 h. MISA DE MADRUGADA

Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Francisco 
Lirola Criado, sacerdote hijo del pueblo, Párroco 
de San Indalecio de Pechina.

03:00 h. ORACIÓN DE LOS PEREGRINOS.

Oración para acompañar a los peregrinos 
que han alcanzado la presencia del Santo 
Cristo de la Luz durante la madrugada.

07:00 h. MISA DE ALBA.

Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Antonio Jesús Martín Acuyo, Párroco de Ntra. 
Sra. del Carmen de Aguadulce.

09:00 h. MISA DEL PEREGRINO.

Presidida por el M. Iltre. Sr. D. Victoriano Montoya Villegas, sacerdote hijo de Dalías, 
párroco de Santa María del Rosario, de Gádor, y Canónigo de la S. y A. I. Catedral 
de Almería. Eucaristía cantada por el Coro Cristo de la Luz, de Dalías.

11:00 h. SOLEMNE MISA MAYOR

Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Adolfo González Montes, Obispo de 
Almería, concelebrada por los Sacerdotes hijos de Dalías, Párrocos de la comarca, 
y nuestro Consiliario y Párroco de Dalías el Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Morales Morell. 
Con la participación del Seminario Diocesano de Almería.
Eucaristía cantada por la Coral Virgen del Mar.
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DOMINGO, DÍA 15

Tercer Domingo de Septiembre
Día del Santísimo Cristo de la Luz

13:00 h. BAJADA DE LA VENERADA IMAGEN DEL SANTO CRISTO DE 
LA LUZ DESDE SU ALTAR.

19:00 h. MISA VESPERTINA de las personas portadoras del trono.

Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Manuel Cuadrado Martín, sacerdote hijo de 
Dalías, y titular de la Parroquia de San Sebastián, de Almería.  

20:30 h. PROCESIÓN DE ALABANZA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ.

Salida de la Venerada Imagen del Stmo. Cristo de la Luz de su templo. 

Miles de devotos lo aguardan en la escalinata de la iglesia y acompañarán por 
las calles de su pueblo. Al aparecer su 
Imagen por el umbral de la puerta, será 
recibido por el repicar de campanas 
y el resplandor de miles de cohetes y 
bombas salvas que estallarán en su 
honor. Manifestación de fe que se repite 
a lo largo de todo el recorrido hasta que 
la Imagen del Stmo. Cristo de la Luz 
vuelva a su templo. 

Presiden la Procesión las Autoridades 
Religiosas, el Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Real y Muy Ilustre Hermandad 
del Stmo. Cristo de la Luz, representantes de hermandades y cofradías, así como 
Autoridades Civiles locales y provinciales.

Acompañan a la Imagen, la Banda de la Asociación Cultural y Musical Nuestra 
Señora de La Asunción, de Jódar (Jaén) y la Asociación Músico-Cultural Daliense.

00:30 h. BESAPIÉS.

Colocada la Imagen en su Altar, todos podremos acercarnos más al Santo Cristo 
de la Luz en el tradicional Besapiés.
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A la tradicional Septena y las numerosas 
celebraciones eucarísticas que culminan 
con la anunciada y esperada Procesión, se 
unen otros momentos también muy impor-
tantes para los hermanos y devotos del Santo 
Cristo. 

ACOGIDA AL PEREGRINO
Un año más, voluntariado de esta Hermandad, en 
colaboración con la Parroquia, atiende desde 
el día 1 de Septiembre el «Punto de Acogida 
al Peregrino», donde se ofrece toda la información 
relacionada con los actos a celebrar en honor 
del Stmo.Cristo de la Luz; así como textos y 
oraciones que facilitan el encuentro personal 
con Él. Allí se gestiona todo lo concerniente a 
los miembros de la hermandad, y se pueden 
adquirir recuerdos del Santo Cristo. 
Acude al «Punto de Acogida» y colabora con 
la Hermandad. Para más información, puedes 
asistir a la reunión del día 29 de Agosto en la 
iglesia, a las 21.30 h.
Intenciones. La misa vespertina de cada tercer 
domingo de mes es ofrecida por el eterno des-
canso de hermanos y devotos fallecidos. Más 
información en el Punto de Acogida. Igualmente, 
los hermanos que lo deseen pueden participar 
en las lecturas de esta eucaristía, en la que 
colabora esta Hermandad con la Parroquia.

LIBRO DE PLEGARIAS
Durante estos días, la Hermandad pone a 
disposición de peregrinos y devotos un libo de 
firmas junto a la entrada a la Iglesia, donde 
dejar registradas plegarias y oraciones al 
Santo Cristo, que ocupan un lugar destacado 
en las intenciones de rezos y oraciones de esta 
Hermandad.

VISITA A LOS ENFERMOS
Entrega de oraciones y estampas, acompañándolos 
en sus rezos al Santo Cristo.

DEPÓSITO DE VELAS
Se habilitará en la Iglesia un lugar para depositar 
la cera sin quemar, que durante el año se irá 
ofreciendo al Stmo. Cristo de la Luz.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

Los hermanos que deseen participar en este 
acto durante la Misa de Hermandad, habrán de 
acudir al Punto de Acogida veinte minutos antes 
de que comience la Eucaristía para depositar 
la medalla sobre la bandeja en la que se realizará 
su bendición. Además, atenderá durante el acto 
a su llamamiento, debiendo responder a las 
siguientes palabras del Hermano Mayor, «Que 
Cristo sea tu Camino», con la frase «Que 
Él me guíe con su Luz». 

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
En la Residencia de la 3ª Edad
Profesor Gabriel Callejón-Dalías
Martes, día 10 - 5 tarde
Dedicada especialmente a los residentes del 
geriátrico de Dalías, invitando a sus familiares 
y personal de la institución que lo deseen; 
compartiendo entre todos la fe en Cristo.

INTENCIONES
Como es tradicional, la Santa Misa del Sep-
tenario del Jueves día 12 será ofrecida por el 
eterno descanso de todos los hermanos y
devotos fallecidos.
La Santa Misa del Septenario del Viernes 13 
será ofrecida por el eterno descanso de los 
hermanos y devotos fallecidos en los últimos 
doce meses.
La Santa Misa del sábado 14 se ofrecerá por el 
alma de todos los peregrinos difuntos.

DONATIVOS AL SANTO CRISTO
Se pueden entregar en el Punto de Acogida
situado a la entrada de la iglesia, en el Local de 
la Hermandad (en Rambla de Gracia), o depo-
sitarlos en las huchas de la Hermandad situadas 
en el interior de la iglesia identificadas con su 
escudo; así como en las colectas del Septe-
nario y otros cultos y celebraciones religiosas 
programados. 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Lunes, día 16. 9,00 de la noche.

NOTAS DE LA HERMANDAD
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Un Septenario inolvidable 
fue el que un servidor 
vivió en Dalías el pasado 
septiembre de 2012. El 
entonces Sr. Párroco de 
Dalías D. José Juan Alarcón, 
meses antes me había 
pedido que predicara el 
Septenario. Acepté de-
cidida y gustosamente y 

me puse de inmediato a preparar el Septenario. 
Me habían hablado muchas veces de este 
Septenario y del culto al Santísimo Cristo de 
la Luz, pero nunca pude imaginar lo que me 
encontré al llegar a Dalías. Fue sin duda, una 
explosión de fuego y luz, de luz y de fuego. 
Una explosión de luz fue comprobar que todo 
un pueblo y alrededores se volcaba cada día 
asistiendo a los cultos al Stmo. Cristo de la Luz. 
Francamente quedé impresionado al final del 
Septenario, porque todos los días la magnífica 
“catedral” de Dalías se quedaba chica con tan 
numerosa asistencia. Esto es una gran luz dados 
los tiempos que corren; cientos de personas para 
la misa y la confesión. Por la Cruz a la Luz. Fue 
una explosión de luz la fe que se respiraba en 
Dalías, una fe que en este Annus Fidei tiene en 
Dalías un testimonio precioso. Lógico que en 
un pueblo así surjan vocaciones sacerdotales y 
cuente con seminaristas. Fue una explosión de 
luz que irradia a los cinco continentes la vida 
de S. José María Rubio. No todos los pueblos 
pueden presumir de tener un gran santo entre 
sus habitantes. Y lo digo en presente porque los 
santos nunca mueren, son de la familia, son uno 
de nosotros, para que nosotros seamos santos 
“como Él es santo”. El Stmo. Cristo de la Luz ha 
bendecido a Dalías concediéndole un paisano 
santo. El Padre Rubio, el Apóstol de Madrid, es 
de Dalías y aquí todo el mundo tiene grabado a 
fuego su enseñanza: “hacer lo que Dios quiere, 
querer lo que Dios hace”.
Fue una explosión de luz la labor callada y 
sencilla, testimonial y santa, de las hermanas de 
la Asunción, unas religiosas que poco a poco 
van dando sus vidas, como destellos de la luz 
de Cristo, en Dalías. Gracias por vuestra gene-
rosidad, acogida, discreción y sencillez. 
Fue una explosión de luz ver a un párroco con 
su pueblo, todos a una. Un sacerdote feliz es 
un testimonio bellísimo del amor de Dios a su 

UN SEPTENARIO INOLVIDABLE
pueblo. Dios nos ama en nuestros sacerdotes. 
Y fue una explosión de fuego el calor de sus 
gentes, que me mostraron la belleza de nuestra 
tierra andaluza por nuestro modo de ser tan 
expresivo, tan alegre y tan cercano. La alegría 
de un pueblo por las fiestas en honor de su Señor 
significa que, en medio de las dificultades que 
actualmente atravesamos todos en España, la 
esperanza cristiana nos pone en marcha para 
superar juntos las adversidades, y la razón 
para levantarnos, el impulso para recuperarnos, 
es una: Cristo, el Stmo. Cristo de la Luz; nuestra 
raíces son cristianas o no son. 
Una explosión de fuego fue el ardor de los
peregrinos, miles de personas de todo el Poniente 
almeriense caminando a todas horas para entrar 
por todos los caminos posibles en Dalías, deseo-
sos, animosos y fervorosos por ver, contemplar 
y estar un rato con el Stmo. Cristo de la Luz. 
Tantos bautizados que hacen su camino para 
alcanzar a quien es el Camino, la Verdad y la 
Vida. ¡Cuánta gente venida de tantos lugares! 
Con razón el Stmo. Cristo de la Luz es la mayor 
devoción de la Diócesis de Almería.  Una ex-
plosión de fuego, en el sentido más literal de la 
palabra, fue la procesión del Stmo. Cristo de la 
Luz. Nunca visto tantísimas promesas, mandas, 
agradecimientos, rogativas…, plasmadas en fuego 
hasta ensordecer a todos los que, admirados y 
estupefactos, caminábamos junto al Cristo; y, 
finalmente, nos refugiamos en la Iglesia, mientras 
la Plaza, con todo Dalías en ella, brazos en alto 
y mirando al cielo, como queriendo recibir la 
gracia de lo alto, ardía en fuego hasta perderse 
los sentidos, en una comunión de fe y amor con su 
Santísimo Cristo de la Luz. Bendita religiosidad 
popular que, necesitada de purificación, muestra 
lo más bello y noble que brota del corazón del 
creyente cristiano.
Ha sido un honor, que nunca podré agradecer 
suficientemente, haber predicado estos siete 
días; sólo puedo tener palabras de agradeci-
miento al Stmo. Cristo de la Luz por haberme 
permitido hablar en su Presencia, y al pueblo 
de Dalías y a la Real y Muy Ilustre Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Luz por llamarme a 
este Septenario inolvidable.
Santísimo Cristo de la Luz, rogad por nosotros

Alejandro Pérez Verdugo
Predicador Septenario 2012
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de Juventud, Conchi Aguado Gutiérrez, 
participó en la reunión de la Coordinadora 
de Juventud del Arciprestazgo para preparar 
la Vigilia de la Inmaculada concerniente 
que se celebró en Dalías. El 28 de Febrero, 

varias parroquias de la capital almerien-
se y de los municipios de Adra y El Ejido 
celebraban un Retiro de Cuaresma en la 
iglesia daliense, cuyos asistentes pudieron 
acercarse y venerar la imagen del Stmo. 
Cristo de la Luz a través de preparación de 
un besapiés extraordinario. Esta junta de 
gobierno también ha participado en otras 
vivencias de renovación de la vida cristiana 
a través de la preparación de un altar tanto 
en la celebración del Corpus Christi como 
en la Vigilia Diocesana de Espigas que tenía 
lugar en Dalías la madrugada del domingo 
23 de Junio, que concluyó con una oración 
de los adoradores al Stmo. Cristo de la Luz. 
Acciones también vinculadas con el fomento 
al culto y la devoción al Santo Cristo así 
como los besapiés ofrecidos a la sagrada 
y venerada imagen los días 20 de Enero y 
16 de Junio, tercer domingo de cada uno de 
esos meses. Besapiés extraordinarios que 
posibilitan el acercamiento de hermanos, 
peregrinos y devotos al Santo Cristo dada 
la estructura del actual altar mayor. En 
Mayo recibimos la visita de los miembros 
del Seminario Menor y nos sumamos a la 
celebración del Día de los Museos, preparando 
una exposición temporal relacionada con la 
antigua imagen del Santo Cristo instalada 
en el Museo de S. José María Rubio. 

Poco después de concluir las Fiestas 
de 2012 en honor al Stmo. Cristo de la 
Luz, comenzaba el Año de la Fe pro-

clamado por el ya papa emérito Benedicto 
XVI con el fin de “dar un renovado impulso 
a la misión de toda la Iglesia, para conducir 
a los hombres lejos del desierto, a la amis-
tad con Cristo que nos da su vida ple-
namente”. Por ello en el seno del Consejo 
Pastoral Parroquial de Dalías se constituía 
una Comisión dedicada a la celebración 
de este Año, para la que fueron elegidos 
el Hermano mayor y la Vocal de Cultos 
de esta hermandad, Francisco José Maldona-
do Valdivia y Cándida Mª Criado Aranda, 
respectivamente. Motivo por el que 
la Junta de Gobierno de esta hermandad 
destacaba en la programación del nuevo 
curso la realización de actos y actividades 
relacionados con esta proclamación. Cada 
tiempo del año cristiano se ha celebrado en 
el salón parroquial una charla: en Adviento, 
“La Fe hoy” a cargo de D. Manuel Herrerías 
Martínez, y “Charla de Cuaresma” por D. 
Antonio J. Martín Acuyo, presbíteros am-
bos. Y en Pascua, D. Tomás Cano Rodrigo, 
Vicario General de la Diócesis de Almería, 
nos transmitía sus vivencias y sentimien-
tos más personales sobre su estancia en 

Tierra Santa. 
Precisamen-
te, con motivo 
del Año de la 
Fe, la Herman-
dad del Stmo.  
Cristo de la 
Luz ha coor-
ganizado una 

peregrinación a estos santos lugares, que 
tenía lugar del 4 al 12 de Julio pasado.

Además, en nuestra página web se abría 
una nueva pestaña dedicada a este Año de 
la Fe que se celebrará hasta el próximo 24 
de Noviembre, Solemnidad de Cristo Rey.

Igualmente, esta Hermandad ha participado 
en las tareas apostólicas de nuestra Parro-
quia de Santa María de Ambrox. La Vocal 

VIDA DE HERMANDAD
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El tercer domingo de cada mes se ha 
celebrado una misa en honor al Stmo. 
Cristo de la Luz, con la especial y devota 
colaboración de las siguientes corales y
coros: Coral Virgen del Mar, de Almería; 
Coro «Compar t imos nuestra fe»,  de
Almerimar; Coro de la Parroquia de la 

Encarnación, de 
Laujar de Andarax; 
Coro «Rocymar» 
de El Ejido; Coro 
Parroquial de Celín; 
Coral Emilio de Ca-
rrión; Coro rociero 
«Al compás», de 
El Ejido, y el Coro 
«Primavera Rociera», 
de Adra.

En febrero la Hermandad. de la Sta. 
Cruz de Canjáyar entregó a la Sagrada 
Imagen del Sto. Cristo de la Luz una réplica 
de la Sta. Cruz que allí se venera.
Como en años anteriores, la Hermandad 
del Stmo. Cristo de la Luz ha continuado 
colaborando, en la medida de lo posible, 
con las necesidades materiales de la
parroquia y la diócesis, y en la vida cotidiana, a 

través de diver-
sas campañas 
de recogida de 
ropa, alimentos 
infantiles, ju-
guetes y la de-
nominada ‘Bolsa 
de Caridad’ de-
dicada a la Casa 
de Nazaret y al 
Comedor Social 

de las Hijas de la Caridad, en Almería.

‘Vida de Hermandad’ proyectada, muy
frecuentemente, tanto en la web de la
Hermandad como en las redes sociales 
más conocidas, donde han aparecido 
otras informaciones, como la convocatoria 
del I Concurso de Fotografía.

La Hermandad del Stmo. Cristo de 
la Luz, Premio Poniente 2012

El pasado 18 de Octubre, dentro del marco 
de los Premios del Poniente, organiza-
dos por La Voz de Almería y la Cadena Ser, 
la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Luz recibía este Premio en la
categoría de  ‘Gente’  «por la devoción y el 
trabajo de esta hermandad, basado en 
los valores de solidaridad, abrigo al pere-
grino, iniciativa y colaboración entre her-
manos, que se ven reflejados día a día en 
una organización cristiana ejemplar.»
Al acto de entrega del premio asistió toda 
la la Junta de Gobierno de esta Hermandad, 
cuyo Hermano mayor, Francisco J. Maldo-
nado Valvidia, dirigía al auditorio estas
palabras, entre otras:

«...Permítanme que dé las gracias también 
a tanta «gente» que de una manera o de 
otra con su esfuerzo y dedicación hacen 
posible que la Luz de Cristo brille desde 
Dalías a toda nuestra diócesis de Almería, 
muchas veces en silencio, pero con mucha 
alegría y creyendo siempre en su tierra. 

Quiero en nombre de la Hermandad ofrecer 
este premio a los miles de peregrinos de 
esta comarca del poniente que nos apoya-
mos en el Santo Cristo de la Luz para
caminar cada día de nuestra vida.Y Le pido 
a Él que siga bendiciendo a esta tierra para 
que continúe siendo próspera y no pierda 
nunca la fe.
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JUNTA DE GOBIERNO
Consiliario: Rvdo. D. Juan Carlos Morales Morell

consiliario@cristodelaluz.es

Hermano Mayor: D. Francisco José Maldonado Valdivia
hermanomayor@cristodelaluz.es

Teniente Hermana Mayor: Dña. Dolores Ángeles Ruiz Figueredo
teniente@cristodelaluz.es

Secretario: D. Gabriel García Callejón
secretario@cristodelaluz.es

Tesorera: Dña. Mercedes María Cara Callejón
tesorera@cristodelaluz.es

Vicesecretario y Vocal de Comunicación: D. José Gabriel Lirola Martín
comunicacion@cristodelaluz.es

Vicetesorero y Vocal de Formación: D. José Manuel Caro Gómez
formacion@cristodelaluz.es

Vocal de Cultos y Liturgia: Dña. Cándida Mª Criado Aranda
cultos@cristodelaluz.es

Vocal de Juventud y Medios: Dña. Concepción Aguado Gutiérrez
juventud@cristodelaluz.es

Vocal de Mayordomía y Proyectos: D. Domingo Martín Lirola
mayordomia@cristodelaluz.es

Vocal de Caridad y Ornamentación: Dña. Fátima Fernández Rodríguez
caridad@cristodelaluz.es

Vocal de Protocolo y Actos: Dña. Mª Dolores Villegas Aguilera
protocolo@cristodelaluz.es

Vocal de Andas y Trono: D. Rafael Zamora Martínez
andasytrono@cristodelaluz.es

HERMANDAD
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