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«UN AÑO DE GRACIA»
«Bajo Tu Luz»

El municipio de Dalías vive este año dos acontecimientos excepcionales, al coincidir el
150 Aniversario del Nacimiento del Padre Rubio, con el 75 Aniverario de la llegada de la
actual imagen del Santo Cristo a nuestra localidad.

Los dos hechos que rememoramos este
año contienen en sí cada uno de ellos, no
sólo un alto significado espiritual, sino que
comparten un gran valor histórico y
cultural. En primer lugar, por cuanto que
con ellos se está escribiendo la historía
de nuestro municipio; Nadie puede negar
el componente histórico que acompaña a
la actual Imagen del Stmo. Cristo de la
Luz, tanto por su origen mismo cuando
llegaba a Dalías el 3 de mayo de  1939,
como  por ser nexo de unión entre
dalienses día a día y centro de los hechos
mas destacados de los últimos 75 años.;
Y por otro lado a nadie se nos puede
escapar la importancia del nacimiento el
22 de julio de 1864 de un niño que  años
mas tarde ha alcanzado la santidad, y
convertido en el primer santo de Almería.
Su vida, su obra, sus huellas en Dalías,
forman parte de la historia de la tierra que
ha tenido la dicha de verlo nacer,
imprimiendole su carácter, de forma que
el presente viene también impregando de
su significado; Y este hecho, también

Desde la creación de la Aso-
ciación «TALIA», siempre he-
mos participado muy de cerca
de los acontecimientos mas
importantes de nuestro pueblo
con pasión y entusiasmo.
Recordamos como «TALIA»
nacía  en 1983 muy vinculada
a Dalías y al Santo Cristo, a
través de su hermandad, y
nuestra programación, de una
forma u otra, siempre ha esta-
do «Bajo Su Luz». Así, la con-
vocatoria de los premios de
Poesía y Fotografía bajo el
tema del Cristo y Dalías fue-
ron en su día un referente que
traspasaba las fronteras loca-
les y recibía trabajos de todo
el país. Editamos publicacio-
nes, colaboramos con la her-
mandad, participamos en las
actividades de restauración de
su talla tras el incendio, orga-
nizamos el    Congreso Nacio-
nal sobre Advocaciones de la
Luz, LUX MUNDI, y fruto del
mismo fue la exposición foto-
gráfica «Luz de Dalías»,la cual
nos sirve de base para sumar-
nos también a la efemérides del
75 Aniversario de la llegada de
la actual Imagen, a través de
esta exposición,que tras estos
años de actividad nos mantie-
ne  siempre «Bajo Tu Luz».

Exposición fotográfica. Del 1
al 16 de Mayo en el Casino

Hablar del valor cultural de la Imagen del Santo
Cristo,careceria de sentido si no fuera unido a su
valor espiritual, pero éste se acrecienta como obra

escultórica del afamado imaginero sevillano
Antonio Castillo Lastrucci, que coloca a Dalías 
en prestigiosos catálogos de imaginería. Su
impresionante belleza y valor así es reconocido 
por los vecinos, que por votación popular pro-
puesta desde «TALIA», fue elegida como una 
De «Las 7 Maravillas de Dalías»

       vendrá formando el acervo cultural daliense,
       al queha ido contribuyendo el propio P. Rubio

a través de sus diversos escritos epistolares a su
a sus familiares, la contribución al patrimonio de la
parroquia con vestimentas y enseres, las misiones
que en vida desarrolló en sus viajes a Dalías, y el

legado espiritual que nos ha cedido para genera-
ciones futuras, y que ahora tenemos a nuestro
alcance.

especialespecialespecialespecialespecial

Mayo 2014Mayo 2014Mayo 2014Mayo 2014Mayo 2014

Regalos, Especial Comuniones,
Listas de Bodas, Relojería, Joyas

y las mejores marcas....
RAMBLA DE GRACIA, 45

DALÍAS (Almería) - Tlf: 950 49 44 02

c/ SAN ISIDRO, 10
EL EJIDO - Tlf: 950 48 19 23

c/ LOMA DE LA MEZQUITA, 67
Tlf: 950 93 81 19 - EL EJIDO



Boletín Informativo Talia. Nº 265. Año XXVII. ESPECIAL «UN AÑO DE GRACIA»                           _     Página 2

EDITORIAL

PROGRAMAS  DE  ACTOSPROGRAMAS  DE  ACTOSPROGRAMAS  DE  ACTOSPROGRAMAS  DE  ACTOSPROGRAMAS  DE  ACTOS

   La historia de nuestro  pueblo nos permite de nuevo ser testigos de hechos irrepetibles, al coincidir en
un mismo año el 75 Aniversario de la llegada a Dalías de la actual Imagen del Stmo. Cristo de la Luz,
junto a la celebración del 150 Aniversario del Nacimiento de San José María Rubio, mezclándose con
estos hechos recuerdos y sentimientos entre quienes tenemos la suerte de poder vivirlos.
   Desde la Asociación Cultural «TALIA» nos sumamos a estos eventos, y como en otras ocasiones, lo
hacemos dentro de nuestras posibilidades con el objetivo de colaborar en su difusión, y de mantener
después todo lo acontecido en nuestra memoria.
   Así ha ocurrido en otras ocasiones, en las que «TALIA» estuvo junto a las tareas de reconstrucción de
la iglesia y restauración de la Imagen del Santo Cristo, conservando en varios boletines especiales como
se iban desarrollando los trabajos, como se colocaba el nuevo techo o como regresaba la imagen tras la
primera restauración. Otros boletines especiales han recogido la declaración de las fiestas de interés
turístico andaluz, los valores medioambientales del municipio, los resultados electorales, etc... estando
esta asociación siempre al lado de la actualidad municipal, alcanzando con el actual boletín la edición de
su número 265, a lo largo y ancho de 27  años, conformando el recuerdo y la memoria de la intrahistoria
de Dalías.
   Los hechos descritos en este nuevo boletín merecen sin duda alguna que queden también en nuestro
recuerdo, por lo que te invitamos no solo a conservar esta publicación, sino a seguir también toda la
actualidad que publicamos en internet, a través del blog de «Noticias de Dalías» en la dirección
http://asociaciontalia.wordpress.com/ que te ofrecemos como punto de encuentro

DÍA 3 MAYO
8 de la mañana. VIA-LUCIS con el estandarte siguiendo el recorrido
que realizara la Sagrada Imagen el 3 de mayo de 1939, desde el campo
de futbol.
9 de la mañana. Ofrenda floral infantil
12 del mediodía. Repique de campanas y disparo de cohetes
1 de la tarde. Solemne Celebración Eucarística presidida por el Vicario
General de la Diócesis de Almería, concelebrada junto al párroco de
Dalías, sacerdotes hijos de esta parroquia y otros sacerdotes de la dió-
cesis, cantada por la Coral Pueri Cantores «Mariz Briz» de Guadix.
2 de la tarde. Comida de Hermandad en el Casino, cuyos beneficios
irán destinados a Cáritas parroquial.
6 de la tarde. Concierto de la Coral Pueri Cantores «María Briz» de
Guadix, en la Iglesia (entrada libre)
7 de la tarde. Inauguración de la Exposición dedicada a este LXXV
Aniversario, en la sacristía de entrada a la iglesia.
11 de la noche. Ofrenda pirotécnica al Stmo. Cristo de la Luz en la
plaza.

DEL 13 AL 21 DE SEPTIEMBRE
Fiestas en Honor al Stmo. Cristo de la Luz
Actos y cultos en su honor para celebrar su fiesta litúrgica y conmemo-
rar el 75 Aniversario de la llegada de su actual Imagen.

ACTIVIDAD CONJUNTA - DOMINGO DÍA  4 MAYO
10,30 de la mañana. Solemne Celebración Eucarística presidida por el Obispo de Almería y Cantada por la Coral Virgen del Mar, dedicada al 75
Aniversario de la llegada de la actual imagen del Santo Cristo de la Luz a Dalías y al 150 aniversario del nacimiento de San José María Rubio.
Esta eucaristía será retransmitida desde la iglesia parroquial Santa María de Ambrox de Dalías por La 2 de TVE para el programa el Día del Señor.

DEL 1 AL 4  DE MAYO - Fiestas en su honor
Día 1.- 10 de la noche. VIA  SANCTITATIS. Recorrido por las calles
de Dalías que en su infancia recorria el Padre Rubio hasta la iglesia.
Día 2.- 9 de la noche. Triduo.
«Patrocinio de los niños»
Día 3.- 9 de la noche. Triduo.
«Día de los patronos San Felipe y Santiago»
Día 4.- Fiesta litúrgica - Día Jubilar
A lo largo del día se celebran diversos actos para alcanzar la
«indulgencia plenaria».
7,30 de la tarde. Celebración eucarística presidida por el
Superior de la Comunidad Jesuita en Almería.
A continuación PROCESIÓN del Santo por las calles de Dalías.

JUNIO: 27, 28 y 29  EXPOSICIÓN en el Convento de la
Asunción, como homenaje de los vecinos del barrio donde nacio.

JULIO: 19, 20 y 21 TRIDUO EXTRAORDINARIO
Ofrenda floral, conferencia y concierto.

Día 22.- DÍA DE SU ANIVERSARIO Misa de la Conmemoración,
presidida por el P. PROVINCIAL DE ESPAÑA DE LA COMPAÑIA
DE JESÚS.

EDITA:

Asociación Cultural
     «Talia»

     BOLETIN INFORMATIVO
             «TALIA» NUM. 265
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 con la colaboración de los
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figuran en la publicación

Elaboración:

      José G. Lirola Martín

         Gabriel Lirola Aguilera

       Francisco Lirola Martín
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   Ficha Técnica

75 Aniversario de la Imagen del
Santísimo Cristo de la Luz

150 Aniversario del Nacimiento de
San José María Rubio



Boletín Informativo Talia. Nº 265. Año XXVII. «ESPECIAL UN AÑO DE GRACIA»                               Página 3

75 AÑOS DE LA ACTUAL
IMAGEN DEL

STMO. CRISTO DE LA LUZ
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SAN JOSÉ MARÍA RUBIOSAN JOSÉ MARÍA RUBIOSAN JOSÉ MARÍA RUBIOSAN JOSÉ MARÍA RUBIOSAN JOSÉ MARÍA RUBIO

   En Abril de 1937, dos dalienses hacían realidad su deseo de “adquirir
otra imagen que pudiera reemplazar a la venerada por tantas genera-
ciones de este pueblo netamente católico”. 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.

   La anterior imagen del Sto.
Cristo de la Luz, antiquísima, rea-
lizada en
plomo y tanto de fecha como
autoría desconocida, había sido
destruida en el templo al iniciar-
se la Guerra Civil, en Julio de
1936.

   Callejón Moreno relata cómo
hizo las gestiones oportunas y lo-
gró “adquirir una hermosa ima-
gen del Santo Cristo en la Ciu-
dad de Sevilla, según contrato de
compra, fechado en dicha Ciudad
en 10 de Abril de 1937…”
“Antonio Castillo Lastrucci,
escultor domiciliado en la calle
San Vicente número 52 (de Se-
villa) de una parte, y de otra Fran-
cisco Callejón Moreno, vecino de

Dalías (Almería)” convenían en encargar al escultor “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”.

   Callejón Moreno continúa relatando cómo comunica al daliense José
Lirola Cerezuela el encargo de la imagen, acordando que fuera de los
dos. No obstante, este último le agregó el trono y las andas correspon-
dientes para poder sacarlo en procesión. Asimismo, en dicha acta 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”.

   Efectivamente, el día 3 de Mayo de 1939, Castillo Lastrucci firmaba un
recibí por cuatro mil quinientas pesetas “por importe de la Imagen del
Cristo en la Cruz y monte', 'de los señores D. José Lirola Cerezuela y
D. Francisco Callejón Moreno”. Ese mismo día, la nueva Imagen del
Stmo. Cristo de la Luz llegaba a Dalías entre enorme expectación.

Especialidad en:
Carnes, pescados y

Comidas Típicas Alpujarreñas
establecimiento fundado en 1961

c/ Iglesia, núm. 13 - Dalías (Almería)
Tlf: 950.404.123  -   restaurantecasajuan@hotmail.es

   Sencillo y profundo al mismo tiempo, de temperamento  retraído, serio
y hasta tímido, José María Rubio,  el «apóstol de Madrid», como lo calificó
el obispo Lepoldo Eijo Garay, puede identificarse con su famosa máxima:
«Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace» desde su mismo
   nacimiento.

   Andaluz de origen, por lo que se le conocía en tierras de Castilla, vio la
luz en Dalías el día 22 de julio de 1864. Era hijo de una familia numerosa
(13 hermanos de los que quedaron sólo 6) y vivió una infancia campesina,
dado que su padre era agricultor. La casa de su nacimiento estaba ubicada
en las inmediaciones del actual Oratorio de la calle que lleva su nombre,
si bien, luego pasaría a vivir un poco mas arriba, en la vivienda que
actualmente sirve de convento de las Religiosas de la Asunción, y durante
muchos años ha estado la guardería que llevaba su nombre. 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». Todavía en Dalías,
cuando volvía de la escuela, le gustaba leer vidas de santos y rezar a la
Virgen, y en numerosas ocasiones bajaba a la iglesia, donde tenían que ir
a buscarlo.

   Aún niño, con diez años, se lo llevó consigo a Almería su tío José
María, canónigo, donde estudió un año de humanidades y otro de filosofía
(1876-1879), para trasladarse
posteriormente al seminario de
Granada, donde  otro canónigo,
Joaquín Torres Asensio, se
    convertiría en su autoritario
  protector, que se lo llevó a Madrid,
después de estudiar cuatro años de
teología (1879-1886). José María
completó un quinto año teológico en
la capital. Celebró con gran
devoción su primera misa el 12 de
octubre de 1887 en la colegiata de
San Isidro, pero casi en solitario,
pues no fue a su pueblo natal para
esta importante ocasión, como
hacían todos los misacantanos.
Eligió para ello el altar en el que
San Luis Gonzaga sintió su vocación
a la Compañía de Jesús.Y el 11 de
octubre de 1906 entró en el
noviciado de la Compañía de Jesús de Granada. Hizo sus primeros votos
el 12 de octubre de 1908. Murió en Aranjuez el 2 de mayo de 1929.

Breve biografía de Pedro Miguel Lamet
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MEMORIA  FOTOGRÁFICA

Vista de Dalías en los primeros años del siglo XX
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«Orígenes de un Año de Gracia»
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joven seminarista

Hasta 1936             ALTAR           A partir de 1939

Procesión 1941

nuestro recuerdo

archivo talia histórico daliense


