
A pesar de la adversidad climatológica con la que co-
menzaba la jornada del domingo día 19 de Enero, ter-
cero de mes, el primer repique de campanas de la Igle-
sia Parroquial de Santa María de Ambrox, anunciaba la 
señalada y excepcional fecha que el municipio de Da-
lías y devotos en general venidos, sobre todo, de loca-
lidades próximas, iban a comenzar a vivir y admirar: la 
apertura del 75 aniversario de la llegada de la actual 
imagen del Stmo. Cristo de la Luz a Dalías. Jornada 
que comenzaba con una solemne eucaristía presidida 
por el Consiliario de la hermandad y Párroco de Da-
lías, D. Juan Carlos Morales Morell, y cantada por el 
Coro Cristo de la Luz. Ya en la monición de entrada, 
el Hermano mayor, D. Francisco J. Maldonado Valdi-
via, invitaba con fe y alegría a vivir este nuevo año 
recién comenzado, al conmemorarse junto a este 75 
aniversario, 150 años del nacimiento de S. José María 
Rubio.  
Al término de la santa misa, el párroco, acompañado 
por el hermano mayor, inauguraba la exposición 

“Historia de la Hermandad”, preparada en el interior 
del templo parroquial, que pudo ser visitada hasta el 
pasado domingo 2 de Febrero. Tras la inauguración 
de esta exposición y la interpretación del Himno del 
Santo Cristo de la Luz por parte del Coro, acompaña-
do por fieles y devotos, comenzaba el Solemne Besa-
piés al Santo Cristo. Mientras tanto, también la expo-
sición recibía sus primeros visitantes, contemplando, 
sobre to-
do, ense-
res, publi-
caciones, 
ornamen-
tos,… vin-
culados a 
la nueva 
herman-
dad reor-
ganizada 
en 1939. 
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75 años. Tu madero, nuestra esperanza; tus clavos, nuestro perdón, y tu luz, nuestro camino  

Los actos de esta jornada de apertura de la conmemora-
ción de este 75 aniversario continuaban a las cinco de la 
tarde, en el salón parroquial, con la charla “Tiempo de Na-
zaret”, impartida por el Rvdo. P. André Berger, Hermano 
del Evangelio de la Fraternidad Sacerdotal Carlos de Fou-
cauld, sacerdote de la Parroquia Ntra. Sra. del Mar, de Las 
Marinas (de Roquetas de Mar). Charla dividida en dos par-
tes. “¿Qué representa Nazaret en la vida de Jesús?” y 
“¿Cómo vivir este espíritu de Nazaret?”, animando al me-
dio centenar de asistentes a profundizar en la vida de Jesús 
cuando vivía en Nazaret, como un hombre normal, y des-
de allí cuando comienza su labor de predicación y fe.  

NAZARET EN LA VIDA DE JESÚS  



 

PORQUE TUVE HAMBRE… 
 
“Porque tuve hambre, y me disteis de 

comer; tuve sed, y me disteis de beber; 

peregriné, y me acogisteis; estaba des-

nudo, y me vestisteis; enfermo y me visi-

tasteis; preso, y vinisteis a verme” (Mt 

25, 35-36). 
 

Este pasaje del evangelio de Mateo describe 

con sencillez la tarea cotidiana y misión de 

las religiosas de la Institución Benéfica del 

Sagrado Corazón y de los trabajadores, vo-
luntarios y colaboradores varios, que por 

allí pasan.  

La Casa de Nazaret de Almería,  no es un 

centro de acogida cualquiera… es un hogar; 

un hogar formado por miembros con histo-
rias diferentes y difíciles pero unidos por 

un nexo común, volver a recuperar la ale-

gría de vivir y sentirse amados. Las dos 

hermanas que ahora se ocupan de la resi-

dencia se dedican en cuerpo y alma a aten-
der a las personas enfermas que, por uno u 

otro motivo, han llegado hasta allí porque 

“no tienen cabida en otra parte”.  La con-

fianza infinita en la Divina Providencia hace 

de ellas un ejemplo de santidad y amor a 

Dios en los más pobres y necesitados. No 
piden nada, no reciben subvenciones ni 

cuotas mensuales, simplemente CONFÍAN y 

dejan “al Sagrado Corazón velar por su ca-

sa”.  

 
NINGÚN NIÑO SIN JUGUETES. Campaña 
coordinada por la Vocalía de Caridad de esta Her-
mandad, desarrollada, una vez más, con la colabo-
ración de Cáritas de Dalías y de la Comunidad de 
las Religiosas de la Asunción, atendiendo a quince 
familias y a alrededor de treinta niños y niñas de 
Dalías y Celín. 
 
LOTERÍA SEMANAL con la que puedes colabo-

rar con esta Hermandad: Nº 74214. Puedes llamar al:  

679 544 895.   
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S A L U D A   

 

  Queridos hermanos: 
 
Ha pasado el primer mes de este año 
2014, un año de gracia para Dalías y 
para todos los hermanos de esta 
hermandad y devotos del Santo Cristo 
de la Luz, en el que conmemoramos el 
75 aniversario de la llegada de la actual 
imagen a Dalías. 

 
Hemos celebrado con gran devoción el primer Besapiés 
del año, pórtico de la inauguración de los distintos actos 
y celebraciones extraordinarias que, con tal motivo, se 
irán desarrollando a lo largo del presente año. Abríamos 
así la exposición “Historia de la Hermandad”, gracias a la 
que se han rescatado y dado a conocer algunos de los 
legados de ésta, como el primer reglamento de nuestra 
hermandad, que aprobó el entonces Arzobispo de 
Granada en 1919, o fotos inéditas de las distintas 
restauraciones de nuestra querida imagen. Allí gozamos 
viendo una pequeña muestra de todo el esfuerzo y 
sacrificio que a lo largo de los años han dedicado 
desinteresadamente los hermanos que nos han precedido 
en la fe y devoción al Señor de Dalías. 
 
Mención especial, desde aquí, a D. André Berger por su 
disposición hacia con esta hermandad, al regalarnos la 
tarde del 19 de Enero la charla sobre El Tiempo de 
Nazaret, en la que nos habló de la vida sencilla de Cristo 
en Nazaret, junto a sus padres, una vida de la que 
tenemos que tomar ejemplo. 
 
Desde la vocalía de Caridad de nuestra Hermandad, os 
invitamos a participar los cuartos domingos de cada mes 
en la visita a la Casa de Nazaret en Almería, donde 
colaboramos con las dos hermanas, que tan amable-
mente nos acogen, a preparar, servir y dar de cenar a las 
personas que allí residen gracias a la generosidad de 
tantos cristianos que aportan su granito de arena. 
 
No me cabe duda de que todos los hermanos de esta 
hermandad nos dirigimos con gran entusiasmo al 
encuentro con Cristo cada día de nuestras vidas. Es por 
lo que os invito el próximo día 16 de Febrero, tercer 
domingo de mes, a volver a honrar al Santo Cristo de la 
Luz en la Misa de las 7 de la tarde. Para finalizar la 
jornada con unos minutos de oración ante el Santísimo. 
 
Tendremos más actos y celebraciones de las que iremos 
informando en la web de la hermandad y en las redes 
sociales. Y en breve, también, a través de una aplicación 
que se está desarrollando para teléfonos móviles. 
 
Sin más, quedamos a vuestra entera disposición y os 
deseo a todos un buen mes de Febrero iluminado por 
nuestro Santo Cristo.  
 

Vuestro Hermano, Francisco José Maldonado Valdivia. 

VIDA DE HERMANDAD 



Un momento decisivo en el evangelio de Lucas es 

cuando Jesús, iluminado por el Espíritu, escoge su 

pueblo, “Nazaret”, para proclamar su misión pro-

fética (Isaías): Lc 4/ 21 – “Hoy, en vuestra presen-
cia, se ha cumplido este pasaje de la escritura”. Y 

cuando vuelves a Nazaret, Señor Jesús, las perso-

nas que te habían conocido bien estaban todas 

«llenas de asombro». ¿Cómo puede hablar así un 

hombre normal, al que habían visto crecer y traba-

jar como los demás jóvenes del pueblo? ¿De dón-

de le viene esto? ¿Qué sabiduría es ésta que le ha 

sido dada?... ¿No es el-carpintero, el hijo de Ma-

ría?... (Mc 6,2-4). 

El hermano Carlos de Foucauld al descubrir en las 

mismas calles de la aldea de Nazaret y en las medi-

taciones del evangelio que Jesús había vivido trein-

ta años en esta vida oculta y sencilla, percibió que 

su vocación era imitarle en esta misma vida de Na-

zaret. 

(Jesús nos dice): En Nazaret paso los años de mi 
infancia, de mi adolescencia, de mi juventud...Allí 

llevo por amor a vosotros la vida que llevo [...]. 
¿Qué os enseño?... Os enseño a vivir del trabajo 
de vuestras manos para no ser gravoso a nadie y 
tener de dónde dar a los pobres, y a este tipo de 

vida le doy una belleza incomparable, que ninguna 
otra tiene, a no ser la del obrero evangélico, la del 
que me imita... De las obras espirituales  del Her-

mano Carlos: (CE 29-30). 
Señor Jesús, tu vida de Nazaret era tan normal que 

el Evangelio no le dedica ni dos líneas. Todo lo 

que podemos afirmar es que no era la vida de un 

eremita en el desierto; sino la de un artesano de 

pueblo. Y si la calificamos de oculta, es porque no 

manifestabas hacia fuera tu carácter divino, como 

harás durante tu vida pública; porque no dejabas 

traslucir nada del misterio que habitaba en ti y que 

hacía de ti mucho más que el carpintero que lleva-

ba tablones por las callejas del pueblo.  
 

 

 

 

EL TIEMPO DE NAZARET 
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Pasabas por un hombre normal: ¡creían saberlo todo de 

ti! Más tarde, no sin irritación, gritarás: «Me conocéis a 

mí y sabéis de dónde soy» (Jn 7, 28). 

¡Qué cerca estás de nosotros, Señor Jesús! Cerca de un 

obrero industrial o de un oficinista; cerca del que se 

gana la vida trabajando y por la noche siente el cansan-

cio de la jornada. Tú debías regatear con tus clientes o, 

a veces, sentir la inquietud del parado al que no le han 

hecho pedidos. 

Tenías relación con tus primos, tus vecinos, tus amigos; 

compartías las alegrías y las penas de los habitantes de 

un pueblo, donde todo el mundo se conoce; participa-

bas en fiestas, como las bodas de Cana; ibas asiduamen-

te a la sinagoga. ¡Qué cerca está esta vida de la nuestra! 

“Para salvamos. Dios vino a nosotros, se mezcló con 
nosotros y vivió con nosotros en el contacto más fami-
liar y estrecho, desde la Anunciación a la Ascensión. 

Para la salvación de las almas sigue viniendo a nosotros, 
mezclándose con nosotros y viviendo con nosotros en 
el contacto más estrecho, cada día y en toda hora en la 

santa Eucaristía. Reglamentos y directorios. (RD 649-
650). 
Es, pues, el momento de dar testimonio, de predicar el 

Evangelio en silencio, como Jesús en Nazaret.  Es el 

momento de las relaciones humanas, de la amistad, co-

mo Jesús, que, para salvamos, se mezcló con nosotros y 

vivió con nosotros en el contacto más familiar y estre-

cho. ¡Qué misteriosa y admirable continuidad, de la 

Encarnación a la Eucaristía y de la Eucaristía hasta 

nuestra conducta en medio de los que nos rodean! 

Señor Jesús, en cada uno de nosotros tú prolongas tu 

presencia entre nuestros hermanos del mismo modo 

que estabas presente en Nazaret compartiendo el traba-

jo y la vida normal de tus conciudadanos. Tú los salva-

bas en silencio mediante tu oración, tu espíritu de sacri-

ficio y de penitencia. Les hablabas en silencio con tu 

vida, tu bondad y tu amistad. 

Sin ninguna segunda intención táctica, ofrezco mi amis-

tad desinteresada a aquellos que el Señor pone en mí 

camino, según la consigna de la hermanita Madeleine, 

que inspiraba a sus hermanitas «el gran deseo de amis-
tad que debemos tener con todos los seres humanos, 
yendo hacia ellos simplemente porque los amamos y 

porque quisiéramos demostrárselo gratuitamente, es 
decir, sin esperar ningún agradecimiento ni ningún fru-
to». ¿No se parece a ésta la situación del cristiano como 

apóstol en medio de un mundo secularizado?  

“Orar 15 días con Carlos de Foucauld” – nº 17  M La-

fon Ciudad Nueva. 
André BERGER - he. 

 



P R O G R A M A C I Ó N  

H E R M A N D A D  

F E B R E R O  
 

MISA EN HONOR AL STMO. CRISTO DE 
LA LUZ el tercer domingo de cada mes –16 de 
Febrero-, a las 7 de la tarde, en la Iglesia 
Parroquial de Santa María de Ambrox, de 
Dalías. Presidida por el Consiliario de esta 
Hermandad y Párroco de Dalías, el Rvdo. Sr. D. 
Juan Carlos Morales Morell.  
  
LOCAL DE LA HERMANDAD. Recordamos 
que su horario de apertura es de 11 a 14 horas, y 
de 17 a 20 horas, todos los domingos y festivos.  
 

E N C U E N T R O  C O N  N U E S T R O S 
MAYORES en la Residencia de Dalías.  
 

AYUDA A LA CASA DE NAZARET, 
acompañándoles en la cena del cuarto domingo 
de cada mes. Con la participación de miembros 
de la Junta de Gobierno de la Hermandad y de 
voluntarios, bien mediante su asistencia, bien a 
través de la donación de alimentos, productos de 
limpieza e higiene. Para ello, contactar con 
Fátima Fernández, Vocal de Caridad. 

ORACIÓN AL  
SANTO CRISTO DE LA LUZ 

 

 

“Como el Padre me ha amado, así os he amado 
yo; permaneced en mi amor. Este es mi manda-

miento: que os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis ami-
gos si hacéis lo que yo os mano” (Jn 15,9.12-14) 

 
Te damos gracias, Santo Cristo de la Luz, 

por amarnos hasta el final, hasta dar la vida 
 por nosotros en la Cruz.  

Gracias, porque tu amor por nosotros 
es tan grande que con tu entrega 
nos has alcanzado la salvación. 

Sé Tú la Luz de nuestro camino, 
para que aprendamos como Tú 
a dar la vida por los hermanos. 

 Tú que vives y reinas por  
los siglos de los siglos. 

Amén. 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
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FALLECE MONS. ROSENDO ÁLVAREZ GASTÓN, 
OBISPO EMÉRITO DE ALMERÍA 

Falleció el pasado lunes 3 de Febrero, a los 87 años de edad. 

D. Rosendo nació el 10 de Agosto de 1926 en Mues (Navarra), en el 

seno de una familia de agricultores de recia raigambre cristiana, de 

la que nacieron 14 hijos y de la que recibió la vivencia de la fe, el 

sentido laborioso, el cultivo de la responsabilidad y el aliento de su 

vocación sacerdotal. 

El 12 de Mayo de 1989 fue preconizado 

Obispo de Almería y el 15 de Junio tomó 

posesión de esta Diócesis. Tras más de doce 

años de ministerio apostólico, pasó a la 

condición de Obispo emérito el 7 de  Julio 

de 2002.  

El 18 de Junio de 1994 presidió la Misa 

concelebrada con motivo del regreso de la 

imagen del Stmo. Cristo de la Luz, ya res-

taurada. En el transcurso de la Solemne 

Ceremonia D. Rosendo (primero izda.) proce-

dió a la bendición de la imagen, trono y 

obras realizadas. 

 

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2014 

UN MUNDO NUEVO, PROYECTO COMÚN 

El lema de este año es hermoso y ambicioso. 

Nos abre a la esperanza. Creemos que el mundo puede ser 

renovado, que todo puede ser mejorado. Esta esperanza 

tiene fundamentos humanos, como son todos los movi-

mientos sociales solidarios, todas las organizaciones para 

la paz, la dignidad y el desarrollo de las personas y de los 

pueblos; y todos los que ven la crisis como una oportuni-

dad para promover valores más humanos y espirituales. 

Para conseguir este mundo nuevo, 

como anticipo del Reino de Dios, 

además de las fuerzas religiosas,  

necesitamos la colaboración con 

todo los que tienen este proyecto. 

Manos Unidas, asociaciones uni-

das, iglesias unidas, culturas uni-

das, políticas unidas…Naciones 

Unidas.  

También lo decía Benedicto XVI: 

“El desarrollo de los pueblos de-

pende, sobre todo, de que se reco-

nozcan como parte de una sola 

familia, que colabora con verdadera comunión” (caritas in 

veritate, 53) (De ‘La hermosura de la caridad. Adviento y Na-

vidad 2013-2014’. Cáritas Española) 

Dalías  
Viernes, 7 de Febrero, a las 20.30 h.: Cena del Hambre 
Domingo, 9 de Febrero, 5 tarde, Chocolatada Solidaria EN MARZO… 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Tendrá lugar en el Salón Parroquial, sito en la calle 

Santo Cristo nº 10, de Dalías, el sábado 8 de Marzo 

de 2014, a las 16.30 horas en primera convocatoria, 

y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, si no 

hubiese quórum suficiente en  primera, con el si-

guiente                ORDEN DEL DÍA  

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta ante-

rior. 

2.- Estado de cuentas del año 2013 y su aprobación, 

si procede. 

3.- Ruegos y preguntas.  


