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3 de Mayo de 1939
Llegada de la actual imagen del Stmo. Cristo de la Luz

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 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, realizada en 
plomo y de autoría desconocida,  había sido destruida en el templo al 
iniciarse la Guerra Civil, en Julio de 1936.  

Callejón Moreno relata cómo hizo las gestiones oportunas y logró 
“adquirir una hermosa imagen del Santo Cristo en la Ciudad 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 Sevilla) de una parte, y de otra Francisco 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 correspondientes 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.  

Francisco Enrique Callejón Lirola recuerda la llegada de la imagen del 
Cristo como un acontecimiento muy importante y que todo el pueblo 
esperaba con entusiasmo.

“Aquel día de Mayo, a media tarde, un gran número de dalienses 
esperábamos impacientes la llegada de la nueva imagen del Cristo de la 
Luz que venía de Sevilla. Cuando el camión que transportaba al Cristo 
llegó a la plazoleta que había donde ahora se encuentra la Cooperativa 
de La Luz, (más abajo había una antigua ermita en desuso), entre gran 
expectación, se bajó al Cristo del vehículo y fue conducido por los 
vecinos, en una multitudinaria procesión, hasta la puerta de la Iglesia. 
Recuerdo la ilusión y la alegría del momento, era una gran emoción que 
todos compartíamos, niños, jóvenes y adultos.”



Día 23 de Abril de 2014
9 de la noche: Misa por el 75 Aniversario de la refundación de la '
Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz.

Día 3 de Mayo de 2014
8 de la mañana: Vía-Lucis con el Estandarte de la Hermandad '
siguiendo el recorrido que realizara la Sagrada Imagen el 3 de Mayo 
de 1939: campo de fútbol, Camino del Peregrino, calle Iglesia, Plaza 
del Ayuntamiento, e Iglesia parroquial. Cantará la Coral “Valle de 
Dalías”.

9 de la mañana: Ofrenda floral infantil al Stmo. Cristo de la Luz. '
12 del mediodía: Solemne repique de campanas y disparo de cohetes.'
1 de la tarde: Solemne Concelebración Eucarística presidida por el '
Vicario General de nuestra diócesis, Ilmo. Sr. D. Tomás Cano 
Rodrigo. Concelebran nuestro Consiliario y Párroco de Dalías, 
sacerdotes hijos de esta parroquia, antiguos párrocos y otros 
sacerdotes de la diócesis, así como hermanos del Santo Cristo de la 
Archidiócesis. Cantada por la Coral Pueri Cantores “María Briz”, de 
Guadix.

2 de la tarde: Comida de Hermandad en el Casino de Dalías; cuyos '
beneficios irán destinados a Cáritas Parroquial.

6 de la tarde: Concierto de la Coral Pueri Cantores “María Briz”, en la '
Iglesia.

7 de la tarde: Inauguración de la Exposición dedicada a este LXXV '
Aniversario.

11 de la noche: Ofrenda pirotécnica al Stmo. Cristo de la Luz.'
Día 4 de Mayo 2014

10:30 de la mañana: Solemne Concelebración Eucarística presidida '
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Adolfo González Montes, Obispo 
de Almería. 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 S. 
José María Rubio.
Esta Solemne Eucaristía será retransmitida en directo desde la Iglesia 
Parroquial de Santa María de Ambrox, de Dalías, por  La 2  de TVE, 
para el programa “El día del Señor”.



Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz  
Parroquia Santa María de Ambrox

Excmo. Ayuntamiento de Dalías, Casino Dalías, Hermandad de San José Mª 
Rubio, Cáritas Parroquial, Asociación Talia, Peña El Cohete, Peña Festivalera, 

Amigos de la Plaza, Peña de La Luz, Peña La Rosa, Peña Los Costaleros,
La Petalá, Coral Valle de Dalías, Coro Cristo de La Luz. www.cristodelaluz.es
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