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Santo Cristo de la Luz, con tu Resurrección triunfaste
sobre la muerte y vives para siempre

comunicándonos la vida, la alegría, la esperanza firme.
Tú que fortaleciste la fe de los apóstoles,

 de las mujeres y de tus discípulos
enseñándolos a amar con obras, fortalece también

nuestro espíritu vacilante, para que
nos entreguemos de lleno a Ti.

Queremos compartir contigo y con tu Madre Santísima
la alegría de tu Resurrección gloriosa.

Tú que nos has abierto el camino hacia el Padre, haz
que, iluminados por el Espíritu Santo,

gocemos un día de la gloria eterna.
Amén

Via Lucis
Oración Preparatoria
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Saluda e Invita

A todos los hermanos de esta Hermandad, peregrinos, devotos y 
fieles en general a participar en todos los cultos que en honor 
al Stmo. Cristo de la Luz se celebrarán en nuestra Ciudad hasta 

el domingo 21 de Septiembre, especialmente, a vivir con fervor, júbilo y 
devoción el Tercer Domingo de este mes, Día Grande para la Parroquia de 
Santa María de Ambrox; así como para todo el municipio daliense.

Con emoción y alegría llegamos al mes de Septiembre, en el que volveremos 
a vivir con intensidad estos días de fe y religiosidad, siempre distintas y 
singulares; puesto que nos encontraremos con el Santo Cristo de la Luz 
en momentos nuevos. Aun participando una vez más en la peregrinación 
juvenil, asistiendo al Septenario o a las numerosas celebraciones eucarísticas 
que se celebran, como las misas del Peregrino o la dedicada a las personas 
portadoras del trono. Aunque nos encontremos en el mismo lugar durante 
la Bajada, o a la Salida y la Entrada de la venerada Imagen a su templo, 
cada momento, cada año es único. Y así también viviremos estas nuevas 
Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Luz, sobre todo porque a lo largo de 
este año 2014 venimos conmemorando el 75 aniversario de la llegada de 
la actual imagen del Santo Cristo a Dalías.

A principios de Mayo celebramos especial y explícitamente esta llegada. 
Ahora, en Septiembre, esta conmemoración intensifica nuestras emociones, 
sentimientos y fe recordando a nuestros seres queridos y vecinos que 
vivieron aquella llegada; así como a cuantos dalienses nos han precedido 
desde hace siglos con los que compartimos la fe por el Santo Cristo de la 
Luz.

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!

Dalías, Septiembre de 2014

La Junta de Gobierno de la
Real y Muy Ilustre Hermandad

del Stmo. Cristo de la Luz
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H ace 75 años llegó la actual imagen 
del Santo Cristo de la Luz a Dalías. 
Nuestros mayores, por aquel entonces 

niños, guardan en su memoria este importante 
acontecimiento, que todo el pueblo esperaba 
con entusiasmo.

Francisco López Flores nos cuenta que a pesar 
de sus ocho años, conserva nítidos recuerdos 
de ese día:

“Los niños vivimos esos momentos contagiados 
con la emoción de los mayores, era la noticia que 
todo el mundo comentaba y, a pesar de que los 
niños no alcanzábamos a entender la repercusión 
de los acontecimientos que estábamos viviendo, 
queríamos presenciar en primera persona, la 
llegada de la Imagen que tanto revuelo estaba 
provocando en el pueblo”.
Mis padres me contaron que tras la pérdida del 
Cristo de la Luz, durante la Guerra Civil, era 
muy esperada la llegada de la nueva imagen. Tras el paso del camión por la “junta de las carreteras”,  
los niños corrimos tras él hasta la Plazoleta que había en el Campo de Fútbol, lugar donde se bajó la 
Imagen para continuar, a pie, el recorrido hasta la Iglesia. Recuerdo que cuando llegó el Cristo a la 
Plaza del Ayuntamiento fue recibido con muchos cohetes”.

Otro testimonio entrañable que nos relata, con admirable vitalidad, la emoción con la que los 
dalienses vivieron este momento, es el de Francisco Enrique Callejón Lirola: 
 
“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. Fueron Francisco Callejón Moreno y 
José Lirola Cerezuela las personas que realizaron el encargo a un imaginero sevillano.
Cuando el camión 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 Plaza.”
Recuerdo la ilusión y la alegría del momento, era una gran emoción que todos compartíamos. Todos 
acompañamos al Cristo hasta la puerta de la Iglesia.
“El Cristo se instaló en un altar que había en la nave izquierda de la Iglesia, concretamente donde 
está actualmente el Señor Resucitado. Aunque la Iglesia, una vez finalizada la guerra, se adecentó 
rápidamente,  cuando llegó el Cristo, todavía quedaba mucho por hacer, por ejemplo, el suelo era de 
losas, gran parte de las cuales estaban estropeadas; porque durante la guerra habían sufrido el paso 
de camiones y otros vehículos”.

Llegada de la actual imagen del Stmo. 
Cristo de la Luz. 3 de Mayo de 1939
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S e cumplen ahora, en esta fecha del 3 de mayo del 
año en curso los setenta y cinco años de aquel 3 de 
mayo de 1939, en que llegaba a Dalías la sagrada 

imagen del Santísimo Cristo de la Luz. Con este motivo 
ofrezco a todos los diocesanos unas reflexiones que ayuden 
a penetrar en el significado de esta efeméride religiosa, que 
tan hondo significado ha adquirido para cuantos con fe 
contemplan al Crucificado como revelación del amor y de 
la misericordia de Dios, y ponen en él su esperanza.

Confieso que, cuando contemplé por vez primera el 
descenso del Cristo de la Luz desde la meseta del altar 
que preside desde el presbiterio de la iglesia parroquial la 
asamblea de los fieles, me sentí conmovido ante la escena 
que evocaba en mí las palabras proféticas de Jesús sobre el 
misterio de su crucifixión: “Y cuando yo sea elevado sobre 
la tierra, atraeré a todos hacia mí” (Jn 12,32).

La emoción sobrecogedora de aquella escena me producía el gozo de ver cumplidas las palabras 
de Jesús sobre sí mismo, y se acrecentaba en mí el deseo vivísimo de que los hombres de todos 
los pueblos y razas de la tierra levantaran su ojos hacia el Crucificado, para contemplar en él y 
en su cruz la revelación suprema del amor de Dios por el mundo.
 
Sin mermar nada a la gravedad de la secularización de la sociedad actual, la efeméride de este 
aniversario es un reclamo a la coherencia, una llamada a la unidad entre fe y vida, para que el 
cristiano de nuestro tiempo siga adelante orientado por la luz de la fe que ilumina el camino 
de la vida. Una luz que irradia la cruz de Cristo y que, por sentirla tan viva y radiante, los que 
tienen fe en él han bautizado su imagen con el nombre santísimo de Cristo de la Luz; nombre 
que de inmediato evoca el pasaje del evangelio en que Jesús habla de sí mismo como de quien 
ha venido al mundo como luz (Jn 1,9).

Desde la restauración de la sociedad cristiana en estas tierras a finales del siglo XV y principios 
del siglo XVI, la cruz de Cristo ha iluminado la existencia de sus moradores. Cabe, por 
eso, preguntar sin ambages: ¿seguirá este faro luminoso de la cruz iluminando a las nuevas 
generaciones? ¿Bastará la emoción religiosa que congrega en torno a él para que las nuevas 
generaciones mantengan la fe de las que nos precedieron?

Los setenta y cinco años de la imagen del Cristo de la Luz es la mejor ocasión para reclamar 
de vosotros, queridos diocesanos, lo mismo que reclamaba de aquellos cristianos de la primera 
hora de la Iglesia el autor de la Carta a los Hebreos: “Corramos con constancia en la carrera 
que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos ata, fijos los ojos en 
el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, 
despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios” (Hb 12,1-2).
 
Con todo afecto y bendición.

Almería, 3 de mayo de 2014
Adolfo González Montes

Obispo de Almería 

Queridos diocesanos:
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E ste es un Año de Gracia para Dalías. Estamos celebrando 
el haberse cumplido 75 años de la llegada de la bendita 
imagen del Santo Cristo de la Luz a nuestra ciudad y 

el 150 aniversario del nacimiento de San José María Rubio. 
Hemos vivido un amplio programa de actos religiosos, 
formativos, caritativos y culturales, que comenzamos en enero y 
que clausuramos ahora con los Solemnes Cultos de septiembre, 
a los que cada año nos convoca el Señor de Dalías, para alabarle, 
pedirle, agradecerle, ponernos de nuevo a sus pies y decirle “ haz 
de mí lo que quieras”.

Ha sido y es intensa la labor que nos ocupa de tipo organizativo, 
pues la magnitud de las celebraciones lleva una importante 
dedicación. Por ello, mi agradecimiento a todas las personas que 
vais a participar activamente en el desarrollo de estos Actos y 
Cultos en honor de nuestro Santo Cristo, y es mi deseo de que éstos sirvan para acercarnos a 
su Palabra, al mensaje de esperanza que tanto necesitamos en este tiempo, como nos ha dicho 
Cristo: “En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, pues Yo he vencido al mundo”.

Son días de gozo en los que como cada año renacen sentimientos, afloran nuestros recuerdos, 
y brota la plegaria que nos acercan al Santo Cristo como hemos aprendido de quienes nos 
antecedieron en la fe. El Santo Cristo de la Luz nos invita de nuevo en Septiembre a peregrinar 
hasta su Santuario, caminar hacia Dalías, con la mirada y el corazón puestos en la Cruz, con 
esperanza, con anhelo, con gratitud. Él nos espera y nos recibe con los brazos abiertos.

Os recuerdo que desde la web y la aplicación de la Hermandad podréis estar informados en todo 
momento de las últimas noticias que se vayan produciendo con motivo de nuestro programa 
de Septiembre.

Hace poco más de cinco años que represento a esta Hermandad. En aquel momento me presenté 
a Hermano Mayor, para serlo de todos y para todos: los hermanos, los devotos, los peregrinos; 
para ayudar y aportar nuestro granito de arena a esta antigua devoción que crece con los años. 
Recuerdo que entonces hice un llamamiento a todos para acoger y atender a tantas personas 
que en estos días de septiembre llegan a Dalías a encontrarse con Cristo en busca de Su Luz, 
para que nadie se sintiera extraño en nuestro pueblo. Ahora, aunque aún queda mucho por 
hacer, quiero daros especialmente las gracias, porque con la ayuda de todos hemos conseguido 
consolidar el punto de acogida al peregrino y otras muchas acciones que hemos puesto en 
marcha con la ayuda de todos. Han sido muchas las horas que habéis dedicado a esta bonita 
tarea, que seguro el Santo Cristo nos recompensará. Me llevo impresos tantos rayos de luz de 
Dios después de este peregrinar en estos años en la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, 
que llegan a su fin, por lo que doy las gracias al Santo Cristo por cada uno de vosotros, por 
vuestra pasión, dedicación y esfuerzo. Muchas gracias a todos.

Buen camino peregrinos de la fe. Feliz Septiembre en Dalías. 
¡¡¡Viva el Santo Cristo de la Luz!!!

Francisco José Maldonado Valdivia
Hermano Mayor

Ponernos a sus pies y decirle:
“Haz de mí lo que quieras”
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L lega el mes de septiembre y en el aire de Dalías ya se respira a 
pólvora y a nardos. Un aroma inconfundible que se extiende 
por la comarca subiendo la sierra, expandiéndose por Berja, 

bajando suavemente por los Atajuelillos hasta la costa del poniente 
almeriense, desde donde llega hasta Adra, y por Pampanico hacia 
El Ejido desde donde se extiende por los diversos municipios hasta 
llegar a la ciudad de Almería donde se entremezcla con el mismo 
aroma de nardos que la Virgen del Mar ha dejado impregnado en las 
calles, casas y corazones del lugar.

Aroma a pólvora y a nardos, expresión de amor y de fe, acción de 
gracias de un pueblo que recibe con devoción la Luz de su Cristo. 
Un pueblo que se viste de fiesta y se engalana preparándose para la 
gran fiesta de luz y color, para la fiesta de su Cristo.

El peregrino ya se acerca caminando. Hay peregrinos solitarios que por el camino van meditando 
y hablando con su Cristo; otros hacen el camino en familia, los padres van trasmitiendo la llama 
de su fe a la nueva generación; grupos de amigos también quieren compartir la experiencia; y 
otros muchos se reúnen en Pampanico el primer sábado de septiembre para peregrinar juntos 
y encontrarse con su Cristo.

El camino no es fácil, el calor se hace sentir, pero hay una extraña fuerza que alienta y anima al 
peregrino que se siente atraído hacia Dalías. La Fuente de la Fe espera al peregrino a la entrada 
del pueblo para lavar y refrescar sus pies, para recordarle que es el agua del bautismo la que lava 
nuestros pecados y nos hace hermanos en Cristo; es una parada en el peregrinar para pedir la 
Luz de la fe y prepararse para el gran encuentro con el Santo Cristo.

Peregrinos todos, que venimos a encontrarnos con Cristo que desde la cruz ha dado la vida y 
clavado te espera para darte todo su amor. Acércate a Él con fe y con humildad, déjate abrazar 
por su amor; con su sangre quiere lavar tus pecados, sanar tus heridas, renovar tu vida, darte la 
auténtica libertad.

Son días de emoción, días de bullicio, de ir y venir, de reuniones y encuentros con amigos 
y familiares, en los que casi no queda tiempo para el descanso o para tantas tareas de la vida 
cotidiana. Pero sobre todo son días de Luz, de Amor, de oración, de encuentro con Cristo. Él 
es el que nos convoca y nos reúne, Él es el que guía nuestras vidas y les da sentido, Él es el que 
ahora te llama y te dice: “¿estás casando o agobiado? Ven y descansa en mí, reposa tu cabeza, tus 
preocupaciones, tus cansancios en mi pecho abierto por la lanza. VEN A MI Y YO TE DARÉ 
MI DESCANSO Y MI PAZ. CONFIA EN MI AMOR Y YO TE INUNDARÉ CON MI 
LUZ, MI FUERZA Y MI GRACIA. Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, quiero entrar 
en tu vida, ábreme, déjame sitio, quita lo que me impide entrar, quiero hacer cosas grandes en 
tu vida, ven a mí y déjame a mi ir a ti.”

Queridos dalienses, peregrinos venidos de otros lugares, devotos del Santo Cristo, hermanos 
todos en Él, de corazón deseo unas felices fiestas a todos. Que sean días de familia y de encuentro. 
Que el Santo Cristo derrame su gracia sobre nosotros y nos guíe con su Luz. 

Vuestro párroco,
Juan Carlos Morales Morell

¡Salgamos al encuentro del Santo Cristo!
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Hablar del Santo Cristo de la Luz es hablar de Jesucristo. Y decir Jesucristo es decir 
el Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, nacido de la Virgen María, que nos 
dio ejemplo de vida, que predicó el evangelio, que nos hizo hijos de Dios, que nos 

enseñó a vivir como hijos de este Padre bueno que nos ama, que murió en la Cruz por nuestros 
pecados, para salvarnos, que resucitó, siendo así para nosotros motivo y esperanza de nuestra 
futura resurrección.

Decir Jesucristo es decir el único Salvador del mundo, de todos los hombres; Dios y hombre 
verdadero, único Camino, Verdad y Vida. Esto lo saben los hijos de Dalías desde niños, desde 
que abrieron los ojos. Igualmente saben que esa Imagen tan querida, salvada casi milagrosamente 
del fuego, es una representación de una realidad mucho más bella y atrayente; porque en Él 
habita toda la plenitud, porque es la imagen de Dios invisible, porque todo fue creado por Él 
y para Él.

Ante esta fiesta en honor del Santo Cristo de la Luz es bueno recordar que Jesucristo es cabeza 
del cuerpo de la Iglesia. La Iglesia es la obra de Cristo; en ella nos ha dejado los sacramentos, 
por medio de los cuales nos comunica la vida divina. Cumpliendo su promesa, se ha quedado 
con nosotros, en su palabra; esa Palabra de Dios que es la Biblia y que proclamamos cada día en 
la celebración de la Misa y los Sacramentos; se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, en la 
Comunión y en el Sagrario; se ha quedado con nosotros en la comunidad de los que se reúnen 
a orar en su nombre. Está presente en los necesitados. 

La gran misión que tiene la Parroquia, la gran tarea que tienen los catequistas, el gran reto de la 
Hermandad es que todos, los niños, los jóvenes, los adultos, conozcan mejor a Jesucristo, para 
amarle más y así seguirle incondicionalmente.

Que la intercesión de la Virgen María, madre de Dios, haga que no decaiga la fe, ni la piedad, 
ni la caridad en la comunidad parroquial de Dalías y Celín.

Almería, Septiembre 1997
Rosendo Álvarez Gastón

Obispo de Almería

El 20 de agosto se 
cumplió el vigésimo 
aniversario del 
fallecimiento de D. 
Francisco Rodríguez 
Casas, párroco de 
Dalías durante 
décadas.

Así mismo, 
recordamos a 
Monseñor D. 
Rosendo Álvarez 
Gastón, obispo 
emérito de Almería, 
fallecido el día 3 del 
febrero pasado.

In Memoriam

Jesucristo
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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, oración dirigida por el Secretariado para la Pastoral de la Infancia 
y Juventud de la Diócesis de Almería.

21:00 H. MISA DE JUVENTUD

Misa presidida por el Director del Secretariado Diocesano de la Infancia 
y Juventud, Rvdo. D. Felipe de Mendoza Alemán. Cantada por el Coro 
ECAS (Equipos de Cristo Amor Sembrarás), de Almería.

A continuación, III  PREGÓN JOVEN, a cargo del matrimonio formado 
por D. Oliver Checa López y Dña. Norma Román Muñoz, feligreses de la 
Parroquia de María Madre de la Iglesia, de la Puebla de Vícar.

APERTURA DEL PUNTO DE ACOGIDA DE PEREGRINOS

A la entrada de la Iglesia Parroquial de Santa Mª de Ambrox, 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. (Ver horario de apertura en la misma 
Iglesia Parroquial y web de la Hermandad). 

“El pasado mes de Julio, durante la 
JMJ en Brasil, el Papa Francisco nos 
recordó que también hoy el Señor 
sigue necesitando a los jóvenes para su 
Iglesia. El Señor nos llama a cada uno 
de nosotros, y nuestro encuentro con el 
Santo Cristo de la Luz no puede quedar 
encerrado en nuestra propia vida o 
en nuestra parroquia, pues como nos 
recordó el mismo Papa Francisco, no 
transmitir la alegría de nuestra fe sería 
como quitarle el oxígeno a una llama 
que arde. La fe es una llama que se hace 
más viva cuanto más se comparte”.

Sábado, día 6 de Septiembre

D. Miguel Joaquín Martín Romero,
II Pregón Joven, 2013
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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 esta Hermandad. 
Acompañado por la Asociación Músico-Cultural Daliense.

Al paso del cortejo por el Ayuntamiento, 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 Real, Venerable 
e Ignaciana Hermandad Sacramental de San José María Rubio, 
conmemorando el 150 Aniversario del Nacimiento de su titular, Hijo 
Predilecto 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. 
Necesitamos que Dios tenga misericordia 
de nosotros y que agrande e ilumine 
nuestro corazón, para vivir con alegría 
y gozo estos cultos en honor al Santo 
Cristo de la Luz.

Sábado, día 13 de Septiembre

La Coral “Valle de Dalías”
colocó el Primer Ramo en 2013.
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12:00 H. MISA DE LA HERMANDAD

Solemne celebración de la Santa Misa oficiada por el Rvdo. Sr. Cura 
Párroco y Consiliario de la Hermandad, Rvdo. Sr. D. Juan Carlos 
Morales Morell, y cantada por la Coral ‘Valle de Dalías’. Ofrecida por el 
eterno descanso de Monseñor D. Rosendo Álvarez Gastón y del Rvdo. D. 
Francisco Rodríguez Casas.

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. XII PREGÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ
 
Lectura del XII Pregón en honor del Stmo. Cristo de la Luz 2014, a cargo 
de D. Óscar Lirola Mesa, nieto de D. José Lirola Cerezuela.

Presentación del Sr. Pregonero a cargo de Dña. Dolores A. Ruiz Figueredo, 
Teniente Hermana Mayor.

A continuación,

DISTINCIÓN DE LA HERMANDAD 2014

A D. Antonio Castillo Lastrucci, escultor, autor de la actual imagen del 
Stmo. Cristo de la Luz. A título póstumo. 

14:30 H. COMIDA DE 
HERMANDAD

Lugar: Salones del Casino.
Inscripciones hasta el viernes día 12 en 
la Cafetería del Casino.

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

Domingo,  día 14 de Septiembre
Día de la Exaltación de la Cruz

Ilmo. Sr. D. José Juan Alarcón Ruiz
XI Pregón del Stmo. Cristo de la Luz 2013
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Santo Cristo de la Luz:
Por tu bendito nombre, por tus calladas plegarias, por la 
fuerza y pureza que expide tu trono, por el empedrado fervor 

que alfombra tu camino, por todas las casas cristianas que te rodean, 
por el embrujo oculto de tus tempranas oraciones, por los hermanos 
que amorosos te siguen, por la cautiva fe de tus peregrinos, por tu 
luz que ilumina nuestro camino, por la placidez de tu figura, por tu 
divino altar de nardos, por tu cera que llora, por los cohetes que te 
iluminan, por tu capilla de anhelos, por tu campana repicadora, por 
tu rebaño de fieles, por tu devoto rosario, por tu salve madrugadora, 
por tus vivas arrulladores, por tus huellas sobre el camino, por tus 
destellos de ventura, por el sentir de tu gente.

Por todo esto Señor, hoy vengo a cantar tu mañana pregonera y traigo dentro de mi alma el 
amor más profundo para ti, Santo Cristo de la Luz; faro luminoso y luz de fe dentro de un 
celestial pentagrama de rezos y cantares.

Éste es el sentimiento que traje para ti, eco del sentir del pueblo de Dalías dentro de los límites 
espirituales de los más bellos umbrales de las tierras de Almería.

Porque...

Desde Dalías, Señor,
surcando mar de oraciones,
son tus vientos bendiciones

que te rezan con amor.

A tus pies arrodillado,
este pueblo es tan sencillo,

que llora como un chiquillo
cuando se encuentra a tu lado.

En la calle y en la flora,
jazmín que marca la hora

de toda tu gente llana,
a los pies del Santo Cristo

cuando suenan tus campanas.

Reverendo Padre, dignísimas autoridades, Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la 
Hermandad del Santo Cristo de la Luz de Dalías, queridos hermanos.

Es para mí un gran honor poder pronunciar este Pregón a nuestro Cristo de la Luz. Mil gracias 
a la Junta de Gobierno por esta invitación y así hacer de este día uno de los más felices de mi 
vida. Y digo “nuestro Cristo”; porque también me incluyo al llevar con orgullo sangre daliense 
y por esta devota herencia que me dejó mi abuelo. 

XII Pregón del Santo Cristo de la Luz - Dalías 
2º Domingo de Septiembre de 2014
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Con vuestro permiso, le dedico este Pregón a él, D. José Lirola Cerezuela, en el 75 aniversario de 
la llegada de su Cristo a su casa; ya que gracias a él estoy hoy aquí. Sé que me está viendo desde 
ese balcón del cielo, desde el que miran todos los dalienses buenos. Buen hombre, trabajador, 
honrado, pilar de su familia; quien siempre nos inculcó la devoción a su Santo Cristo de la Luz.
Nos hablaba de su Cristo y de su pueblo. Siempre ha estado en mi cabecera la medalla de mi 
Cristo de la Luz.

También, y como no, un recuerdo a su amigo y cómplice en la tarea que se echaron sobre sus 
espaldas en una época que todos sabemos dura y llena incertidumbres, para que su pueblo 
volviera a tener su Cristo: D. Francisco Callejón Moreno.

Todos estaréis impacientes por que llegue ese día que nuestro Cristo sale a sus calles a recibir 
todo el amor y el cariño de su pueblo. Algo noto que flota por todos los rincones de este pueblo, 
y es un olé que me sale del corazón. 

Olé tus plazas.
Olé tus calles.

Olé tus rincones. 
Olé tu gente. 
Olé tu iglesia. 
Olé tus terraos. 

Olé tus rejas floridas. 
Olé tus sendas. 

Olé tu pan bendito. 
Olé tu gente llana. 

Y olé Dalías. 

El Cristo de la Luz es motivo de unidad, de amistad, de entendimiento, de grandeza, de 
recogimiento, de oración, de hermandad, de unión familiar alrededor de Él; ya que a los ojos 
de Dios todos somos hermanos y la prueba es ésta, una devoción que se remonta varios siglos y 
que todavía sigue la llama encendida. Esa llama que se transmite de generación en generación 
y no se apaga. 

Debéis estar muy orgullosos, tanto de mantener esta devoción a vuestro Cristo como de vivir 
bajo su cobijo todo el año; porque a mí, sin vivir aquí, se me llena la boca cuando cuento la 
historia de nuestro Cristo, de sus numerosos hermanos, de sus devotos peregrinos que vienen 
a verlo en los días de su fiesta y durante todo el año; de los cohetes que iluminan su camino el 
día de su procesión; de la devoción que tenéis hacia vuestro Cristo. Es un orgullo ser devoto 
del Cristo de la Luz. 

Él hace posible que se unan fieles que viven lejos; personas que aunque se ven asiduamente, al 
verse estos días se miran de otra manera, más alegres, con más paz y bondad. Y eso es Dios y 
nuestro Cristo de la Luz. 

Nuestro Cristo siempre está pendiente de su pueblo. Estoy seguro de que de noche, cuando 
todos dormimos, sale de su iglesia, y se da una vueltecita para poder estar cerca de los que no 
pueden venir a Él: visita a ancianos que por sus enfermedades y carencias no pueden venir a sus 
pies; a los niños que sueñan con sus angelitos; a las personas que trabajan de noche; a aquellos 
que no creen, y que también vela por ellos. Se da una vuelta por sus plazas y sus calles como un 
fiel guardián de su gente.
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Y ya casi a las claritas del día, se sienta en uno de los terraos y se queda divisando el incomparable 
marco del mar, de la Sierra de Gádor y los Campos de Dalías; disfrutando del fresco aroma del 
amanecer y oteando la mar para comprobar que todos los marineros vuelven de faenar sanos y 
salvos; a los agricultores, para que vayan en paz a empezar su jornada, y antes de que el sacristán 
abra la iglesia, se vuelve  sin que nadie lo haya visto.

Pero, hay una noche que es más especial para Él. La víspera de su procesión va por su recorrido 
pendiente de que todo esté en orden, que las peñas organicen bien sus tracas, que estén bien 
sujetas en sus baterías para que en la procesión toda su gente disfrute de la alegría de la luz, de 
su Luz.

A compás los pies se muevan
sin sobresaltar el paso;

que no se arrugue ni el raso 
de los nardos que lo llevan.

Y las voces que lo elevan
que enmudezcan un momento,
mientras lo acaricia el viento;
porque el Cristo va dormido

y todo su cuerpo herido
sin exhalar un lamento.

A veces pienso en lo que Jesús dio por nosotros, como sólo un padre o una madre puede dar 
por sus hijos: la vida. Seguimos su camino, el de la fe, el de la caridad, el de los mandamientos; 
guiados por los religiosos, como San José María Rubio, siempre dedicado a la caridad y la 
evangelización. Los misioneros y cooperantes, los que se van a misiones lejanas de Sudáfrica, 
Sudamérica o Asia, lejos de los suyos, y en muchos casos acaban como Jesús, dando su vida en 
misiones tan peligrosas en las que hay epidemias. Sin ir más lejos, el brote de ébola que está 
cobrando vidas de ellos y siguen ahí, sacrificados por los demás. Y en otros casos en zonas de 
guerras.

Esas personas son la luz que Dios les manda a esos lejanos pueblos para consolar su dolor, su 
hambre, su lamento, su sufrimiento. Vaya desde aquí mi reconocimiento y admiración a ellos, 
que llevan la luz de nuestro Señor a quienes viven en penumbras.

Pero, algo le tenía que dar yo a nuestro Señor. Quería traerle algo a mi Santo Cristo de la Luz. 
He ido llenando mis alforjas pregoneras con algunas cosas bonitas de mi tierra, y se las he 
traído:

Brisa fresca de las Marismas del Guadalquivir para refrescar tu rostro sudoroso.

Rosas, jazmines y nardos del Parque de María Luisa para perfumar tu cuerpo dolorido.

Para calmar tu sed, agua pura y cristalina en un cántaro de barro de tus santas Justa y Rufina.

Para soportar tu dolor, la cadencia tranquila y cofrade de Nuestro Señor del Gran Poder.

Para alegrar tu calvario, sones de campanilleros de Ntra. Sra. de la Candelaria.

Para aliviar tu muerte los cantos celestiales de las Hermanitas de Santa Ángela de la Cruz.
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Y si te  falta el aliento, te traigo la última expiración de vida del Cachorro de Triana.

Y con su pañuelo de hilo,
mientras llora de pena,
te va secando la frente,
tu madre, la Macarena.

No quisiera terminar sin recordar el sentido profundo de la luz de nuestro Señor; de la necesidad 
de su presencia y del deber que como cristianos tenemos que seguir. Sin ella no seríamos nada; 
navegaríamos perdidos entre penumbras, sin rumbo, sin norte y guía. Él es ese faro que se ve 
en la lejanía mientras vamos navegando en la singladura de nuestras vidas. 

Siempre tenemos allí su luz, lejos; pero nos tranquiliza, porque sabemos que si no la perdemos 
llegaremos a buen puerto, a su puerto celestial.

Y es por eso, Santo Cristo, que Tú eres…

Luz de la mañana.
Luz de mi camino.

Luz de mi esperanza.
Luz del peregrino.

Luz de los que sufren.
Luz del campesino.

Luz de los que lloran.
Luz del afligido.
Luz del enfermo.
Luz del desvalido.
Luz que consuela.
Luz que perdona.

Luz que me desvela.
Luz del costalero.
Luz del penitente.
Luz del marinero.

Luz de nuestras vidas.
Luz de la ternura.

Luz de nuestros vivas.
Luz que me guía.
Luz de mi poesía.

Y eres la luz de Dalías.

Por eso aquí te digo:
¡Viva Dalías!
¡Viva su gente!

¡Y viva el Cristo de la Luz!

Óscar Lirola Mesa
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Del Domingo 14 al Sábado 20 de Septiembre de 2014 
Hora: Nueve de la noche

Celebración de la Santa Misa
Preside y Predica el Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Alcalde Arenzana, s.j.

Diócesis de Murcia

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

EL ENCUENTRO CON JESÚS-LUZ
TRANSFORMA INTERIOR Y EXTERIORMENTE

Domingo 14:
«El amor da sentido a todo. Un pueblo camina en la luz» (Jn 3, 13-17)

Cantará  el Coro de Cámara “Emilio de Carrión”

Lunes 15:
«Los dos discípulos de Emaús se encuentran desilusionados y hundidos,
porque se les han caído los planes,  y no han logrado lo que esperaban» 

(Lc 24, 13-35) Cantará la Coral “Valle de Dalías”

Martes 16:
«Una pecadora en casa un perfecto cumplidor de la religión, el fariseo»

(Lc  7, 36-50) Cantada por la Coral “Virgen del Mar”

Miércoles 17:
«Un injusto rico, convertido en rico injusto, mira su bolsillo y ve con claridad las 

cosas. Zaqueo» (Lc 19, 1-10). 
Cantará la Coral Pueri Cantores “María Briz”, de Guadix

Jueves 18:
«Uno que se las sabe todas, cae de su propio burro cuando se deja iluminar por el 
Resucitado. Pablo de Tarso” (Hch. 9, 1-19) Cantará la Coral “Virgen del Mar”

Viernes 19:
«Alguien que va por la vida viendo todo negro, comienza a ver con claridad.

El ciego de nacimiento» (Jn 9, 1-37)
Cantará la Coral Pueri Cantores “María Briz”, de Guadix 

 
Sábado 20:

«Un adulto cargado de dudas y de miedos descubre cómo vivir de otra forma 
gracias al encuentro con Jesús de Nazaret. Nicodemo» (Jn 3, 1-21)

Cantará  el Coro de Cámara “Emilio de Carrión”

Solemne Septenario
en Honor al Stmo. Cristo de la Luz
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Jesucristo

PRESIDE Y PREDICA Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel Alcalde Arenzana, s.j.

Nacido en Calahorra (La Rioja). Inició sus estudios en 
la Escuela Apostólica de Javier (Navarra), ingresó en la 
Compañía de Jesús, y fue ordenado Presbítero el 24 de mayo 
de 1980, en Valladolid. Pronunció los últimos votos en dicha 
ciudad el 12 de octubre de 1989.

Es licenciado en Teología Pastoral por la Universidad de 
Salamanca. Es Doctor en Historia del Arte por la Universidad 
de Valladolid, miembro de la Asociación Española de Críticos 
de Arte, miembro de la Asociación Internacional de Críticos 
de Arte (AICA), y guía de Tierra Santa para acompañar a grupos de peregrinos por 
el país de Jesús de Nazaret.

Coordinador de congresos marianos y planes de formación, también ha colaborado 
con las universidades de Oviedo y Burgos en cursos de verano. Conferenciante en 
temas históricos y artísticos de su especialidad. 

Autor de numerosos libros, algunos vinculados con la Compañía de Jesús, como “El 
seguimiento de Jesucristo en los Ejercicios de Ignacio de Loyola”.
Asimismo, ha publicado alrededor de un centenar de artículos que versan, 
fundamentalmente, sobre temas pastorales, históricos y artísticas. 

Además, emplea sus esfuerzos en acompañar en Ejercicios Espirituales, retiros de 
fines de semana, acompañamiento espiritual de personas en proceso de búsqueda de 
lo religioso, sin olvidar la labor de predicación en novenas y triduos.

“En la muerte en cruz de Jesús también queda 
superada la separación entre pueblos, entre el pueblo 
de la Alianza y el pueblo de los Gentiles, privado de 
esperanza porque hasta aquel momento era ajeno a los 
pactos de la Promesa. Como leemos en la Carta a los 
Efesios, Jesucristo reconcilia en sí a todos los hombres. Él 
es la paz, porque de los dos pueblos ha hecho uno solo, 
derribando el muro de separación que los dividía, la 
enemistad. Él ha creado en sí mismo un solo pueblo, un 
solo hombre nuevo, una sola humanidad (cf. 2,14-16).”

Mensaje del Papa Francisco. Jornada Mundial de la Paz 2014.

Solemne Septenario
en Honor al Stmo. Cristo de la Luz
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E                 ra 3 de mayo de 1939. Una nueva imagen 
del Sto. Cristo de la Luz llegaba a Dalías 
ante la expectación, emoción y alegría de 

todos los dalienses, que salieron a recibirlo a la 
entrada del pueblo, llevándolo en multitudinaria 
procesión hasta la Iglesia. Al llegar a la plaza 
del Ayuntamiento una gran traca de cohetes 
pregonó a todos los rincones que la Luz de Cristo, 
representada en la nueva talla, había vencido a la 
muerte y a la oscuridad que trajo consigo la guerra; 
que la esperanza y la vida que brotan del madero 
se asentaban, de nuevo, en esta tierra.

El 3 de mayo de 2014 se cumplía el 75 aniversario 
de aquel extraordinario día. La oración del 
Vía Lucis, a primera hora de la mañana, marcó 
la apertura de los cultos y actos dedicados a 
conmemorar aquella histórica y emotiva jornada. 

Así, con el Estandarte de la Hermandad abriendo la procesión y siguiendo el itinerario que 
realizara nuestra bendita Imagen la primera vez que llegó a Dalías, recorrimos y rezamos con 
gran fe y alegría, las catorce estaciones que componen el Vía Lucis. Estaciones que, siguiendo 
los relatos evangélicos, nos muestran que Cristo siempre triunfa y es el Señor de la Vida.

Si en Cuaresma se medita la Pasión y muerte de Cristo en el rezo del Vía Crucis, el Vía Lucis es 
el Camino de la Luz, del gozo y de la alegría vividos con Cristo Resucitado. Desde el Domingo 
de Resurrección hasta el de Pentecostés transcurrieron cincuenta días llenos de acontecimientos 
inolvidables e importantes, que los cercanos a Jesús vivieron intensamente, con una gratitud y 
un gozo inimaginables. 

Rezar el Vía Lucis, peregrinar por las estaciones que conforman el Camino de la Luz, es sentir 
la presencia viva de Cristo, del Sto. Cristo de la Luz, en nuestras vidas.

Via Lucis. El camino de la Luz

“Santo Cristo de la Luz, ayúdanos a descubrirte en el camino de la vida, en la lectura de tu 
Palabra, y en la celebración de la Eucaristía, donde te ofreces a nosotros como alimento cotidiano.”
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Sí, todo hijo de Dalías tendría que llevar al 
Santo Cristo de la Luz al menos una vez 
en su vida. Sentir esa emoción de llevarlo 

sobre sus hombros; seguro que repetiría. Como 
nos decía un pregonero de estos cultos religiosos 
hace unos años, el sufrimiento de un costalero 
es una ofrenda, una oración a Dios. Nadie sabe 
bien qué nos mueve a llevar durante unas horas 
al Santo Cristo por las calles de nuestro pueblo; 
pero, sin duda, es nuestra mejor manera de 
manifestar nuestra fe; de decir públicamente 
que somos hombres y mujeres de Cristo.

Y he comenzado este escrito con aquella frase 
pues recuerdo con gozo y satisfacción la primera 
vez que pude llevarlo, hacia el año 1983. Esa 
primera ocasión fue una experiencia inolvidable. 
Aún hoy, después de más de treinta años, tengo 
esa misma sensación...en la escalera de la iglesia, 
agarrado, con mis compañeros, a las andas...el 
nudo en la garganta; escuchando las bombas y 
ese olor a pólvora...A nuestro lado todo se llena de humo. La emoción y la devoción al Santo 
Cristo puede con uno y salta la primera lágrima. No hay hombre ni mujer que lo pueda evitar.

Ese sentimiento y recuerdo que he intentado plasmar a lo largo de estas primeras líneas se han 
unido durante los últimos seis años a mi puesto de Vocal de Andas y Trono en la actual Junta 
de Gobierno de la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz.

Durante este tiempo he procurado desempeñar la función de coordinador, de estrechar la 
relación entre las personas portadoras del trono y esta junta de gobierno, sobre todo, desde que 
se aproxima el momento de que el Santo Cristo recorra las calles de su pueblo en procesión. 
Primero, preservando el orden durante la Bajada. ¡Menudos momentos! Todos queremos 
sentirlo más cerca...y todos queremos que todo salga bien. Por eso, son momentos de tensión, 
de muchos nervios, que se unen a la emoción de esos instantes. Como decía, todos, todos 
queremos que todo salga bien. Por eso, la responsabilidad te come, te desasosiega. No sólo por 
ser vocal de andas y trono; sino que todos los que nos encontramos en la iglesia, más cerca o 
más lejos del altar estamos inquietos, preocupados...y conmovidos.

Como vocal responsable de este acto de fe hay personas que se me acercan y comentan que 
quieren llevar al Santo Cristo. Mi respuesta siempre es la misma: “Pon el pañuelo en las andas 
y lo llevarás”. Ya, durante la procesión, bajo el trono no hay distinciones, a todos nos une el 
mismo sentir. Finalmente, cuando el Santo Cristo, tras haber recorrido toda su carrera, vuelve 
a ocupar su lugar en nuestra iglesia, colocado en su peana del Altar Mayor, para mí es el mejor 
momento. Al contemplar tranquilo, satisfecho y muy agradecido al Santo Cristo de que todo 
haya transcurrido como todos lo habíamos deseado, hermanos, hijos de Dalías, devotos y fieles 
en general. Y entonces, comienza el Besapiés para darle gracias al Stmo. Cristo de la Luz.

Rafael Zamora Martínez
Vocal de Andas y Trono

“Al menos una vez en la vida...”
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10:00 H. MISA DE PEREGRINOS
Presidida por Rvdo. Sr. D. Manuel Herrerías Martínez, párroco de Sta. Mª 
de la Paz, de La Loma de la Mezquita (El Ejido)

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

20:00 H. ORACIÓN DE 
PEREGRINOS
Acompañamiento espiritual 
a todos los peregrinos que se 
encuentran a los pies del Santo 
Cristo de la Luz.
  
21:00 H. SOLEMNE 
SEPTENARIO
Último día del Septenario en honor al Stmo. Cristo de la Luz.

23:30 H. MISA DE LA NOCHE
Preside el Rvdo. Sr. D. José Miguel Robles Cabrera, Arcipreste de Adra-
Berja, párroco de Santo Domingo de Guzmán (El Ejido)

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. 

Ilmo. Sr. D. José Juan Alarcón Ruiz
XI Pregón del Stmo. Cristo de la Luz 2013

“

”

Sábado día 20 de Septiembre
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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.

01:30 H. MISA DE 
MADRUGADA
Presidirá la Eucaristía el Rvdo. 
Sr. D. Francisco Lirola Criado, 
sacerdote hijo del pueblo, 
Párroco de San Indalecio de Pechina.
                                                
07:00 H. MISA DE ALBA
Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Antonio de Mata Cañizares, titular de 
la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, de Roquetas de Mar.

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.

Domingo, día 21 - Tercer domingo de Septiembre
Día del Santísimo Cristo de La Luz
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13:00 H. BAJADA DE LA 
VENERADA IMAGEN DEL 
SANTO CRISTO DE LA 
LUZ  

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.

Domingo, día 21 - Tercer domingo de Septiembre
Día del Santísimo Cristo de La Luz
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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 importantes para los 
hermanos y devotos del Santo Cristo. 

ACOGIDA AL PEREGRINO
Un año más, voluntariado y Junta de Gobierno 
de esta Hermandad, en colaboración con la 
Parroquia, atienden desde el día 6 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 
acudir a la reunión del día 5 de Septiembre en la 
iglesia, a las 21:00 h.

Intenciones. La misa vespertina de cada tercer 
domingo de mes es ofrecida por el eterno 
descanso 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 libro 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.

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 16 - 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 Septenario 
del Jueves día 18 será ofrecida por el eterno 
descanso de todos los hermanos y devotos 
fallecidos.

La Santa Misa del Septenario del Viernes 19 será 
ofrecida por el eterno descanso de los hermanos 
y devotos fallecidos en los últimos doce meses.

DONATIVOS AL SANTO CRISTO
Durante estos días 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 depositarlos en las huchas de la Hermandad 
situadas en el interior de la iglesia identificadas 
con su escudo; así como en las colectas del 
Septenario y otros cultos y celebraciones religiosas 
programados. 

Notas de Hermandad
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Santo Cristo de la Luz, 
cada cohete es una oración

que sube hasta Ti,
cargada de nuestros pesares y tristezas,

ilusiones y esperanzas,
para que ante Ti

se ilumine con tu Luz,
y se transforme en vida y salvación.

Gracias, Señor, porque desde nuestras peñas
podemos iluminar la tierra

con la Luz de tu cielo.
Gracias por ser Tú

la Luz verdadera de este mundo.
Atráenos siempre hasta Ti, 

para unirnos contigo en el cielo
como los cohetes que hacia Ti van,

con nuestra oración y nuestro anhelo. Amén.

 
Misa de Acción de Gracias.
Lunes, día 22, a las 19:00 h.

Iglesia Parroquial de Santa María de Ambrox.

Oración al Santo Cristo de la Luz
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D esde que comenzara este año 2014, ese 
titular acompaña el devenir cotidiano de esta 
Hermandad para conmemorar este aniversario de 

la presencia de la actual imagen del Santo Cristo de la Luz 
entre nosotros.
 
Nuestros mayores nos han recordado cómo era muy 
esperada la llegada de la nueva imagen el 3 de Mayo de 
1939 tras la pérdida de la anterior durante la Guerra 
Civil. Tanto el rápido encargo de la nueva imagen como 
su pronta llegada dan fe de la devoción que los vecinos de 
este municipio mostraban hacia el Santo Cristo; venerado 
ya en el S. XVII, al menos. 

La programación especial de actos y cultos conmemorativos 
ocupó toda la jornada del pasado 3 de Mayo. Además, el 
Obispo de Almería, Monseñor Adolfo González Montes 

presidía una Solemne Concelebración Eucarística, 
que fue retransmitida por La2 de TVE para el 
programa “El día del Señor”.

Estos cultos y actos enarbolan la memoria de vecinos 
y devotos participantes en el Via-Lucis con el 
Estandarte de la Hermandad que recorría y evocaba 
la primera procesión que realizara la venerada 
imagen por las calles de su pueblo, engalanadas por 
sus vecinos, desbordantes de fe y júbilo por este 
recuerdo. A continuación, tenía lugar una ofrenda 
floral infantil.

La solemnidad y júbilo de la jornada eran evocados 
por el repique de campanas y el disparo de cohetes a 
mediodía, próximos a la Eucaristía conmemorativa 
de este aniversario que presidiría el Vicario General de 
nuestra Diócesis, Tomás Cano Rodrigo. 

Después de la Comida de Hermandad a beneficio de 
Cáritas Parroquial, la programación festiva continuaba 
con un concierto de la Coral Pueri Cantores María Briz, 
de Guadix, y la inauguración de la Exposición fotográfica 
“Luz de Dalías” dedicada a este 75 Aniversario de la 
Sagrada Imagen. La jornada de este 3 de Mayo finalizaba 
con una ofrenda pirotécnica, como no podía ser de otra 
manera en Dalías, en honor al Stmo. Cristo de la Luz.  
    

75 Años con tu Luz
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C autivado por la belleza del Cristo de la Luz, que ya conocía por el 
testimonio del seminarista Miguel, llegué a Dalías en septiembre 
de 2013 con el ardiente deseo de introducirme en su Sagrado 

Corazón, por la llaga sangrante de su costado. Allí, Jesús, me hizo 
gustar y ver, una vez más: la grandeza de su amor infinito, la cercanía 
de Dios en medio de nosotros, el perdón generoso para todos los que 
con humildad se acercan a Él y la paz profunda que nos regala por su 
Muerte y Resurrección. 

Doy gracias al Santísimo Cristo de la Luz por permitirme predicar en 
Dalías, la tierra de su fiel discípulo y Jesuita, San José María Rubio, el 
“Apóstol de Madrid”, a cuya canonización por San Juan Pablo II tuve 
el gozo de asistir el 4 de mayo de 2003 y que tanto bien sigue haciendo a mi vida sacerdotal su 
ejemplo y su intercesión. 

Múltiples experiencias fueron haciendo realidad las palabras con las que comencé el septenario: 
“¡Hermano, hermana, ven a Dalías. Entra en su Iglesia parroquial, contempla al Santísimo 
Cristo de la Luz y verás cómo Dios te ama. Verás lo que hizo por ti y comprenderás también 
lo que, aún, sigue haciendo, hoy, por ti!” La luz de los misterios de la vida de Cristo fue 
penetrando nuestra mente y convirtiendo nuestro corazón: Encarnación, Nacimiento, Vida 
oculta en Nazaret, Anuncio del Reino, obras milagrosas, unión del Hijo con el Padre y entrega 
generosa de Jesús, hasta la muerte, y muerte de Cruz, para salvarnos.  

El Buen Pastor, que dio la vida por su rebaño, sigue buscando la oveja perdida y, cuando la 
encuentra, la carga sobre sus hombros, la colma de atenciones y la devuelve al redil, que es 
su Iglesia, para alimentarla y defenderla. ¡Qué paz encuentra el peregrino cuando cansado y 
dolorido del camino de la vida, se postra ante el Cristo de la Luz y se deja mirar por el amor 
de Dios que está crucificado por nosotros! ¡Qué libre de toda atadura queda el que deposita a 
los pies del Santísimo Cristo de la Luz sus afanes, oraciones, sufrimientos, dolores y pecados!

El encuentro personal con el Santísimo Cristo de la Luz se realiza, plenamente, cuando 
recibimos su abrazo en el sacramento de la Penitencia y cuando nos alimentamos con cuerpo 
en la Sagrada Eucaristía. Así es como el Señor va transformando nuestro corazón de piedra en 
un corazón de discípulo que ame a Dios sobre todas las cosas y ame al prójimo como Él nos 
enseña en la Cruz. 

Cuántos sentimientos se agolpan en mi memoria, cuando recuerdo las celebraciones religiosas 
vividas en compañía de los Padres Américo y Francisco, sacerdotes recién llegados de 
Mozambique, y en la de tantos otros sacerdotes hijos del pueblo y de toda la Diócesis, la 
convivencia fraternal con el Párroco D. Juan Carlos y con las religiosas de la Asunción, las 
atenciones del Hermano Mayor y de todos los miembros de la Hermandad, la alegría festiva de 
un pueblo que marcha “tras el faro de una luz”, los cantos de los Coros que participaron en el 
Septenario, el olor a nardos que perfumaba el presbiterio y el sonido de la pólvora que invitaba 
constantemente a los hijos del pueblo y a los peregrinos, gritando: ¡Venid al encuentro con 
Cristo y encontraréis en Él la Luz que transformará vuestra vida en luz!

Pido al Santísimo Cristo de la Luz que siga iluminando la vida de la Ciudad de Dalías y 
atrayendo con su Luz a peregrinos de todo el mundo, para que su luz salvadora llegue hasta los 
confines de la tierra. 

Os recuerda y bendice con cariño, 
Miguel Ángel Gil López,

Presbítero de la Diócesis de Cartagena

Venid al encuentro con Cristo
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Vida de Hermandad
T estimonio público de fe, Caridad, 

Parroquia. Son palabras que expresan 
los objetivos y fines de esta Hermandad, 
manifestados en sus Estatutos. Testimonio 
público y fomento de la fe cristiana mediante 
la asistencia de esta junta de gobierno a 
cultos y actos desarrollados a lo largo del año, 
a los que ha sido invitada esta Hermandad:  
como la asistencia a la inauguración de la 
exposición dedicada a S. José María Rubio 
en la Diputación de Almería, o la ofrenda 
floral realizada a nuestro Daliense Universal 
conmemorando el 150 Aniversario  de su 
nacimiento. Representación en los cultos 
celebrados en su honor tanto en Mayo 
como en Julio; en la procesión de S. Miguel 
(Celín), y a nuestras procesiones de Semana 
Santa. Asistencia al pregón de Manuel 
Cuadrado, sacerdote daliense, a la Virgen 
del Carmen, Ntra. Sra. de las Huertas, en 
Almería. O acompañando a las hermandades 
de la Virgen del Rosario, de Roquetas; de la 
Divina Infantita, S. Isidro y la Virgen del 
Pilar, en El Ejido; o la Virgen de Gádor, en 
Berja. Además de acudir a numerosos actos y 
cultos de Semana Santa en toda la comarca.

Testimonio público de fe a través de la 
aplicación de las nuevas tecnologías como 
puedes conocer en la página siguiente de este 
programa: constante actualización de nuestra 
web y su vinculación con las principales redes 
sociales, creación de nuestra App particular 
para móviles, código bidi en nuestras 
publicaciones. Precisamente, no podemos 
olvidar resaltar la publicación mensual de 
“La hoja de la Hermandad”.

Y fomento de la fe cristiana mediante la 
celebración de varias charlas dedicadas 
a la vida de Jesús en Nazaret, la Pasión de 

Cristo, y al Sacramento de la Eucaristía, 
con la colaboración de sacerdotes de nuestra 
comarca.

Caridad. Asistiendo a la Casa de Nazaret 
cada cuarto domingo de mes; colectas 
de alimentos en Septiembre y Cuaresma 
(entonces, específicamente infantiles), 
“Ningún niño sin juguetes” (en Navidad, 
sumándose un triangular solidario de fútbol 
11 veteranos).

Parroquia. Relacionada, sobremanera, con 
actos vinculados a las palabras anteriores. 
Además, vigilia de oración ante el Santísimo 
en el Monumento, la madrugada del 
Viernes Santo; información de noticias 
parroquiales de interés en nuestros medios 
de comunicación; celebración del Corpus a 
través de la realización de un Altar y portando 
una vara del palio. Responsabilidad activa y 
directa en la Eucaristía vespertina de cada 
tercer domingo de mes.

Actuaciones encaminadas a animar a todos 
los miembros de la Hermandad (sobre todo) 
a participar en las actividades litúrgicas, 
catequísticas y asistenciales de nuestra 
Parroquia de Santa María de Ambrox.
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Vida de Hermandad
PORQUE TUVE HAMBRE…

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; peregriné, y 
me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; 
enfermo y me visitasteis; 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, 
voluntarios y colaboradores varios, que por 
allí pasan. 

La Casa de Nazaret de Almería no es un 
centro de acogida cualquiera. Es un hogar 
formado por miembros con historias 
diferentes y difíciles, pero unidos por un 
nexo común: volver a recuperar la alegría de 
vivir y sentirse amados. Las dos hermanas 
que ahora se ocupan de la residencia se 
dedican en cuerpo y alma a atender a las 
personas enfermas, que por uno u otro 
motivo, han llegado hasta allí porque “no 
tienen cabida en otra parte”.  La confianza 
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 casa”. 

JUNTA DE GOBIERNO
Consiliario:

D. Juan Carlos Morales Morell

Hermano Mayor:
D. Francisco José Maldonado Valdivia

Teniente Hermana Mayor:
Dña. Dolores Ángeles Ruiz Figueredo

Secretario:
D. Gabriel Callejón García

Tesorera:
Dña. Mercedes María Cara Callejón

Vicesecretario y Vocal de Comunicación:
D. José Gabriel Lirola Martín

Vicetesorero y Vocal de Formación:
D. José Manuel Caro Gómez

Vocal de Cultos y Liturgia:
Dña. Cándida Mª Criado Aranda

Vocal de Juventud y Medios:
Dña. Concepción Aguado Gutiérrez

Vocal de Mayordomía y Proyectos:
D. Domingo Martín Lirola

Vocal de Caridad y Ornamentación:
Dña. Fátima Fernández Rodríguez

Vocal de Protocolo y Actos:
Dña. Mª Dolores Villegas Aguilera

Vocal de Andas y Trono:
D. Rafael Zamora Martínez
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Actualmente el uso de la tecnología es 
prácticamente indispensable en nuestra 
vida cotidiana. De hecho, sería muy 

difícil concebir un día a día sin el uso de la 
televisión, radio, internet y como no, cada vez 
más el uso del teléfono móvil o smartphone. 
La Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Luz ha intentado estar al día en el uso de 
estas tecnologías y así poder ofrecer un mejor 
servicio a todos sus hermanos y devotos usando 
desde los códigos QR, que imprime en todas la 
publicaciones, hasta el desarrollo de Apps para 
móviles.

Sin duda, es internet  el medio que más posibilidades de comunicación y difusión permite 
ofrecer. A través de su página web http://www.cristodelaluz.es/ la Hermandad mantiene una 
continua información sobre los acontecimientos y eventos que se van produciendo a lo largo del 
año, a la vez que un amplio archivo fotográfico y documental. Pero  hoy día es el smartphone el 
dispositivo más utilizado para comunicarse, de hecho prácticamente el 60% de los internautas 
usan uno para conectarse a la red. Por ello, este año se ha desarrollado una aplicación para 
android (http://www.cristodelaluz.es/app-cristo.aspx) que facilita el acceso a contenidos de la 
pagina web de una forma más cómoda y rápida. 

Íntimamente ligado a internet están  las redes sociales, que aportan inmediatez a la 
comunicación. Pero lo que las convierte en un potente instrumento social es poder transmitir 
opiniones y contenido de una manera inmediata. Por este motivo la Hermandad está presente 
en las más importantes como son Twiter (https://twitter.com/cristodlaluz) permitiendo  estar 
en contacto en tiempo real con sus hermanos y devotos a través de breves mensajes de texto, o 
Google+ (https://plus.google.com/u/0/117619099081046966779/posts),  que integra varios 
servicios y productos de Google como por ejemplo Youtube. Gracias a este y a través del canal 
de la Hermandad,  (https://www.youtube.com/channel/UCKQ_kv5SwHpuoHRkAQn5glQ), 
se suben y comparten los vídeos más destacados de sus acontecimientos de una manera 
casi inmediata. En este sentido se ha prestado un especial interés, y a partir de 2013 se está 
retransmitiendo mediante webcam el Septenario del Stmo. Cristo de la Luz, pensando en estas 
personas que por cualquier motivo no pueden asistir.

Pero es con Facebook, la red social más usada en España, donde se  tiene más éxito. El pasado 2 
de mayo el perfil de la Hermandad en Facebook ( www.facebook.com/cristodelaluz.es ) registró 
más de 1.200 visitas, con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la llegada de la 
actual imagen del Stmo. Cristo de la Luz a Dalías. Señal, sin duda, de la aceptación e interés 
por los devotos y hermanos de todas las actividades que se realizan.

Sin embargo, la Hermandad no sólo se ha preocupado en usar la tecnología para darse a conocer, 
es consciente de la importancia que aún sigue teniendo el medio impreso, especialmente para 
los mayores, por ello  a comienzo de este año 2014 ha trabajado para desarrollar  “La hoja de 
la Hermandad” con el objetivo de que pueda ser otro  sencillo medio de formación, difusión y 
acercamiento entre los hermanos y devotos del Santo Cristo de la Luz.

Gabriel Callejón García
Secretario

Uso de las tecnologías en la Hermandad
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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 !! 

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
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