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Saluda e Invita

A todos los hermanos y hermanas de esta Hermandad, peregrinos y 
devotos que engrandecéis la devoción al Stmo. Cristo de la Luz y fieles 
en general que esperáis con gozo la llegada del mes de septiembre para 

celebrar y vivir, llenos de  fe y esperanza, los cultos que en su honor se van a 
desarrollar del 12 al 20 del mismo. Viviendo de una forma especial y llenos 
de su LUZ el Tercer Domingo, día grande para todos los que nos dejamos 
iluminar y abrazar por Cristo.

Cristo nos dice: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” ( Jn 8, 12).

 Cristo es la LUZ. La luz ilumina el mundo para que el hombre pueda 
ver y orientarse. Ilumina los caminos de la vida y por eso pueden ser recorridos. 
Ilumina los caminos de Dalías y todos los peregrinos que llegan a pie desde 
tantos municipios de la comarca del Poniente Almeriense, así como desde Las 
Alpujarras, encuentran  la LUZ en Cristo y se dejan ILUMINAR y MIRAR por 
Él porque Él es la verdadera y auténtica LUZ. 

“Míre que le mira. 
No os pido más 

de que le miréis. 
Mirad que no está 

aguardando 
otra cosa sino

que le miremos.” 

 Así pues, nos preparamos para vivir intensamente, guiados por la LUZ 
y la MIRADA DE CRISTO, estos días de emoción y esperanza, de peticiones 
y agradecimiento y sobre todo de reencuentros con CRISTO y los hermanos, 
asistiendo a la celebración de la Eucaristía, a la Peregrinación Juvenil, al 
Solemne Septenario, a la bajada de la Venerada Imagen, donde, embargados 
por la alegría, Cristo se acerca a los miles de devotos que, como cada tercer 
domingo de Septiembre, esperan acompañarlo por las calles de Dalías dejándose 
mirar por Él, alzando su voz para alabarlo y venerarlo. 

¡VIVA EL CRISTO DE LA LUZ!

La Junta de Gobierno de la
Real y Muy Ilustre Hermandad

del Stmo. Cristo de la Luz
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Santa Teresa de Jesús nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. 
A los dieciocho años, entra en el Carmelo. A los cuarenta 
y cinco años, para responder a las gracias extraordinarias 

del Señor, emprende una nueva vida cuya divisa será: «O sufrir 
o morir». Es entonces cuando funda el convento de San José de 
Ávila, primero de los quince Carmelos que establecerá en España. 
Con san Juan de la Cruz, introdujo la gran reforma carmelitana. 
Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria 
y de la perfección. Murió en Alba de Tormes (Salamanca), al 
anochecer del 4 de Octubre de 1582. 

 En 1614 fue declarada Beata, y en 1622 fue canonizada por Gregorio XV. El  27 de 
septiembre de 1970 fue declarada Doctora de la Iglesia por Pablo VI. En 1982, San Juan Pablo 
II celebró el IV centenario del fallecimiento de Santa Teresa de Jesús durante su viaje a España, 
junto con las Carmelitas Descalzas. El 15 de octubre de 2014 comenzó a celebrarse el año del 
V centenario de su nacimiento.

Año Jubilar Teresiano

Nada te turbe, 
nada te espante; 
todo se pasa, Dios no se muda; 
la paciencia todo lo alcanza. 
Quien a Dios tiene, nada le falta. 
Sólo Dios basta. 

Eleva el pensamiento, 
al cielo sube, 
por nada te acongojes. 
Nada te turbe; 
a Jesucristo sigue 
con pecho grande, 
y venga lo que venga 
nada te espante.

¿Ves la gloria del mundo…? 
es gloria vana, 
nada tiene de estable,
todo se pasa.

Aspira a lo celeste 
que siempre dura; 
fiel y rico en promesas, 
Dios no se muda. 

Ámale cual merece 
bondad inmensa. 
pero… no hay amor fino 
sin la paciencia. 

Confianza y fe viva 
mantenga el alma, 
que quien cree y espera 
todo lo alcanza. 

Del infierno acosado 
aunque se viere, 
burlará sus furores 
quien a Dios tiene. 

Vénganle desamparos, 
cruces, desgracias, 
siendo Dios tu tesoro, 
nada le falta. 

Id,  pues, bienes del mundo, 
id, dichas vanas, 
aunque todo lo pierda 
solo Dios basta.

Nada te turbe, nada te espante
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Hermanos y hermanas:
De nuevo es septiembre en Dalías… sin embargo, no es un mes 
más en el calendario de nuestras vidas; para nosotros, es el mes 

del año por excelencia, el mes que marca un antes y un después en la 
cotidianeidad de nuestros días.
 Septiembre es sinónimo de alegría y de fiesta, de olor a nardo y a 
pólvora, de pies descalzos haciendo el camino, de cera quemada cumpliendo 
promesas, de repique de campanas y juegos en la plaza, de baile hasta altas 
horas de la madrugada… pero sobre todo, es sinónimo de Santo Cristo de 
la Luz; nuestro Cristo, sufriente, doliente y clavado en la cruz. Una cruz de 
la que brota la Vida y nos da vida.

“Poned los ojos en el Crucificado y se os hará todo poco”, nos dice Santa Teresa.
 Desde estas sencillas líneas que por primera vez os dirijo como Hermana Mayor de ésta 
vuestra Hermandad, me gustaría invitaros a que no vivamos este septiembre como un septiembre 
más, que no sean éstas unas fiestas más. Hagamos el propósito de vivir la fiesta grande de nuestro 
pueblo, las fiestas en honor del Stmo. Cristo de la Luz, como algo novedoso y sorprendente. 
Acerquémonos al Santo Cristo, clavemos en Él nuestra mirada, postrémonos ante Él para rezar, 
para depositarle nuestros problemas y preocupaciones, nuestros miedos y anhelos, nuestras 
alegrías y proyectos, pero hagámoslo con una mirada y un corazón abierto y predispuesto a la 
novedad, a dejarnos sorprender por Él, a dejarnos abrazar por Él. 
Es necesario que, entre el ajetreo que intrínsecamente traen consigo estos días, entre el bullicio y 
el ruido, busquemos huecos y espacios de silencio y quietud, para encontrarnos “cara a cara” con 
el Santo Cristo de la Luz. 
“Lo que nosotros podemos hacer es procurar estar solos..., a fin de que nos demos cuenta de con quién 

estamos y de lo que responde el Señor a nuestras peticiones. ¿Pensáis que está callado? Aunque no le 
oímos, bien que habla al corazón cuando le pedimos de corazón” (Santa Teresa de Jesús; C 24, 5).

 Este año, en el que el V centenario del Nacimiento de Santa Teresa y el Año dedicado 
a la Vida Consagrada convocado por el Papa Francisco van de la mano, hemos querido desde la 
Junta de Gobierno hacernos eco de ese precioso regalo para la Iglesia y significarlo de un modo 
especial en los cultos y actos que celebraremos en honor al Stmo. Cristo de la Luz. 
 Así, la hermana Amalia Figueredo, religiosa de la Congregación Siervas de los Pobres 
Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, colocará a los pies del Sto. Cristo el primer ramo de nardos 
como acción de gracias por una vida entregada al servicio de Dios, de la Iglesia y de los hermanos.
Otra religiosa, Mª José García, a quien Santa Mª Eugenia y el carisma de la Asunción “sedujeron” 
para decir SÍ a Cristo, amarlo y servirlo desde la radicalidad de la vida consagrada, pregonará al 
Sto. Cristo de la Luz y nos ayudará a vivir estas fiestas desde Él y con la mirada fija en Él. 
 De la mano de D. Francisco Gutiérrez Alonso, Padre Carmelita, tendremos oportunidad, 
de mirar más de cerca a Cristo siguiendo las huellas de Sta. Teresa; una gran mujer que entendió 
su vida como camino de perfección para llegar hasta Dios.
 Aprovechemos estos días, vivámoslos con fe y alegría, pongamos nuestra confianza en el 
Santo Cristo de la Luz y aprendamos a descansar en Él. 
 Que su Luz nos guíe y nos acompañe en el camino.

¡¡VIVA EL SANTO CRISTO DE LA LUZ!!
Candida Mª Criado Aranda

Hermana Mayor

“No os pido más que le miréis”
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Al acercarse el tercer domingo de septiembre elevamos nuestra 
mirada para contemplar a Cristo crucificado que espera con los 
brazos abiertos a cuantos peregrinos y devotos nos acercamos 

buscando un rayo de su Luz.
Santa Teresa de Jesús, gran maestra de oración, nos enseña cómo acercarnos 
a Cristo, cómo entrar en su intimidad y dejarnos abrazar por Él.
Ella nos dice que la oración es “tratar de amistad, estando muchas veces 
tratando a solas con quien sabemos nos ama”.
 El Santo Cristo te espera con los brazos abiertos, Él ha dado su 
vida en la cruz por ti, es su forma de decirte “amigo, yo te amo”, “lo doy 
todo, absolutamente todo, por ti”. Él es el amigo que nunca falla. Entremos en su presencia, 
vayamos hacia Él con confianza y delante de Él hagamos silencio para escuchar su voz, esa voz 
que nos habla de amor, de ternura, de misericordia, de perdón; esa voz profunda y suave, que 
nos habla al corazón.
 Este año me quiero unir a la petición que Santa Teresa le hace a sus hijas carmelitas: 
“No os pido más de que le miréis. (…) Mirad que no está aguardando otra cosa, como dice a la 
esposa (Cant 2, 14), sino que le miremos.”
 Quiero invitaros a cuantos os presentéis ante el Santo Cristo a que le miréis y os dejéis 
mirar por Él. Mirad como os mira y habla de amor entregado y ofrecido. Mira como ha dado 
la vida por ti, mira cómo te espera en el madero santo, mira cómo te consuela, mira cómo te 
sana, mira cómo te fortalece, mira cómo te ilumina y te guía con su Luz.
 Pero deja que tu mirada siga la mirada del Santo Cristo de la Luz. Fíjate, mira cómo Él 
mira hacia abajo, al Sagrario. Parece decirte: “Mira que he dado la vida por ti en la cruz, pero 
he vencido a la muerte y me he querido quedar vivo, realmente presente entre vosotros a través 
de la Eucaristía y en este Sagrario está mi cuerpo roto, destrozado, pero vivo, resucitado. Mira 
que aquí estoy esperándote, deseando darme a ti, deseando darte todo mi amor y mi ayuda. Me 
doy yo mismo porque te amo. Todo mi amor es para ti… Pero no puedo darme del todo a ti, si 
tú no te das por entero a mí. Por eso te pido que dejes tu vida en mis manos, que me entregues 
tus pensamientos, tus deseos, tu voluntad, que me des toda tu vida, que lo abandones todo en 
mí. No tengas miedo. Confía en mi amor, entrégate por entero a mí y verás lo que soy capaz de 
hacer contigo, lo que deseo hacer en tu vida.”
 Queridos hermanos, deseo de todo corazón que el Santo Cristo ilumine con su Luz 
nuestra parroquia, nuestras familias, nuestro pueblo y a cuantos peregrinos y devotos os 
acerquéis en estos días a contemplarlo y acompañarlo en la Cruz con vuestra oración. 

¡Felices fiestas a todos!
¡Viva el Cristo de la Luz!

Juan Carlos Morales Morell
Vuestro párroco

Pongamos nuestra mirada
en el Santo Cristo

“Estate allí, acallado el entendimiento, 
mira que te mira, acompáñale y habla y pide y regálate con Él.

Pídele que aciertes a contentarle siempre, porque de Él te ha venido todo bien”
(Santa Teresa de Jesús)
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 S. José María Rubio Peralta, el P. Rubio, me impactó fuertemente cuando tuve que 
profundizar en su vida, pero me quedó una asignatura pendiente: conocer el lugar de su 
nacimiento, Dalías (Almería).

 Un día imprevisto recibí la invitación de parte del Hermano Mayor, D. Francisco José 
Maldonado, con el fin de predicar el Solemne Septenario en honor del Santísimo Cristo de la 
Luz. Rápidamente me puse a la tarea con gran ilusión, pero no era yo quien preparaba algo para 
transmitir, sino que Alguien me iba preparando para lo que estaba a punto de acontecerme.

 Nada más llegar a Dalías se sucedieron los acontecimientos y las vivencias. En primer 
lugar, la contemplación de la talla del Cristo de la Luz, centro de mi viaje a una ciudad que 
se  felicita constantemente por los dos pilares en los que se apoya su fe y su vida: el Cristo de 
la Luz y el P. Rubio. A continuación se sucedió todo un rosario de vivencias y sentimientos, 
comenzando por el párroco, D. Juan Carlos Morales Morell, un sacerdote joven, de una calidad 
humana y cristiana que salta a la vista y que desempeña magníficamente su labor de pastor. El 
sacristán, D. Santiago Luque Alcalá, que se encuentra siempre “al pie del cañón”, atendiendo a 
quienes se le acercan y cuidando todos los detalles en las celebraciones y, cómo no, las religiosas 
de la Asunción, que me acogieron fraternalmente en su casa y pude apreciar cómo desempeñan 
una extraordinaria labor social y asistencial siendo, además, grandes colaboradoras parroquiales, 
sin olvidar a D. Gabriel Lirola, gran propulsor de la devoción del santo daliense, S. José María 
Rubio.

El Cristo de la Luz
y sus antorchas
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 Los ancianos, los enfermos y los impedidos a quienes visité y atendí durante varios 
días, tienen un lugar muy especial en mi interior porque contribuyen a tener una experiencia 
muy rica y profunda a quien se les acerca con el corazón abierto. Estar a su lado es una gracia, 
un privilegio y una bendición de Dios. Ellos irradian una paz y una aceptación de la vida poco 
común. Se saben en las manos de Dios y son agradecidos al Señor porque sus hijos les tratan 
con verdadera humanidad, interés y ternura, no sólo porque les transmitieron la vida con 
generosidad, cargada de proyectos  y de ilusiones desde el primer momento, sino porque en su 
etapa de una vida desgastada y a veces deteriorada humanamente, encuentran el calor filial que 
tanto bien les hace.

 En cuanto a los peregrinos, quedé sobrecogido al ver que acuden a postrarse ante la 
imagen del Cristo de la Luz, no sólo del poniente de Almería, sino allende los límites de la 
provincia. El año pasado se calcula que durante el septenario vinieron unos 2.500 peregrinos, 
mientras que el día de la bajada del Cristo lo visitaron unos 50.000 a lo largo de las 24 horas, 
lo que indica que estamos hablando de una masa social y cristiana nada desdeñable. Cada 
uno viene a Dalías con sus motivaciones: unos hacen el camino por deporte, otros por estar 
en contacto con la naturaleza, otros por ampliar relaciones humanas con otros peregrinos y 
enriquecerse con las vivencias de quienes se encuentran mientras caminan, otros por vivir una 
religiosidad popular y otros por profundizar en su fe, pero a todos ellos es el mismo camino, 
hecho Camino, quien les va modelando interiormente. Esta realidad abre grandes posibilidades 
catequéticas y de crecimiento en la fe para todos, antes de la peregrinación, durante la misma 
y de vuelta a sus lugares de origen.

 La actual iconografía del Cristo de la Luz (1939), 
ciertamente, es una talla que atrae y engancha. Su rostro sereno, 
sus brazos abiertos que acogen y que indican la “V” de victoria 
desde su trono de la cruz como nos lo presenta el evangelista 
Juan, hacen de esta escultura del sevillano Antonio Castillo 
Lastrucci (1882-1967) una imagen de cómo es el corazón 
de Dios y su voluntad de abrir cauces y puentes en lugar de 
espantar o alejar a quien se le acerca, sea quien sea y venga como 
venga; se adelanta a todos y se hace el encontradizo sin esperar 
a que vaya a Él.

 El Santísimo Cristo de la Luz no es una imagen más con 
una advocación determinada. Es eso, el Cristo de la Luz. Los 
dalienses lo saben bien y lo viven mejor. Ellos se han convertido 
en antorchas vivas y encendidas de amor, fruto de su encuentro 
(experiencia dilatada) con Él. Son los primeros que han experimentado cómo el Señor ha 
transformado sus vidas y los ha convertido en testigos y evangelizadores en sus familias, en sus 
ámbitos laborables, en sus relaciones sociales y en sus caminos mundanos y cristianos que les 
lleva a sembrar lazos de fraternidad y de justicia extendiendo al mismo tiempo, el Reino de 
Dios, aquí, en la tierra.

 Acercarse a Dalías y experimentar todo esto me convierte en un privilegiado porque se 
trata de un impacto indeleble, una lotería que tuve la suerte de tener y un premio inmerecido 
que recibí de manos del Cristo de la Luz a través de los dalienses. Gracias al Señor y a todos 
ellos.

Miguel Ángel Alcalde Arenzana, s.j.
Predicador del Septenario 2014
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Un año más llega septiembre. Un año más estamos ante Ti. Como 
cada septiembre, como cada año caminamos a Tu lado junto a 
tantos devotos venidos de cerca y de lejos que, atraídos por tu 

Luz maravillosa y por el buen aroma de los nardos y la pólvora, siempre 
nos acompañan.
 Pero este es un año especial. Son las “fiestas del Cristo” del Año 
Jubilar Teresiano que nos preparan para un Año Jubilar de la Misericordia 
el cual, convocado por el Papa Francisco, comenzará el próximo 8 de 
diciembre de 2015.
«La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios…» 
(Misericordiae Vultus, 12). Por ello, acogemos la recomendación que en 1577 hiciese Santa 
Teresa de Jesús a todos los cristianos: «poned los ojos en el Crucificado».
 En Dalías todo gira en torno al Santo Cristo. Mucho más en septiembre. Desde las 
celebraciones religiosas hasta las actividades culturales y deportivas… Todo es un verdadero y 
sincero homenaje a nuestro Santo Cristo.
 La Luz de Cristo, el valor de nuestra fe... ese es el gran regalo que Dios ha hecho a 
nuestra tierra, a nuestra ciudad de Dalías y que los dalienses no podemos más que compartir 
con alegría con quien quiera caminar a nuestro lado. Así nos lo han enseñado siempre nuestros 
mayores, nuestras familias.
 Cada año la imagen del Santo Cristo de la Luz atrae a miles de peregrinos que, movidos 
por la fe y la devoción, caminan para llegar hasta Él, hasta su Luz y, arrodillados ante su bendita 
imagen, agradecen su cercanía y protección. Pero también es un momento para contemplar y 
meditar el verdadero sentido de la muerte de Jesús en la cruz.
 De ahí que, los cristianos, los que somos de Cristo, debamos servirnos de todos los 
momentos que Dios nos regala para crecer en su conocimiento y experiencia; y especialmente, 
ahora en septiembre aprovechemos al máximo la predicación del solemne septenario que cada 
año nos ayuda a conocer más y mejor a Jesucristo, Señor y Salvador nuestro.
 Alguien podría acercarse a nosotros un día y preguntarnos: ¿Quién es ese que está ahí? 
¿Por qué está colgado en la cruz? ¿Por qué te emocionas viéndole ahí crucificado? ¿Por qué se 
arrodilla la gente ante esa preciosa imagen? Preguntas que alguien podría hacernos y… ¿qué le 
responderíamos? ¿Qué le diríamos de Él?
 Es muy probable que, al principio, nuestra reacción fuese de perplejidad, de sorpresa, 
de no saber qué decir… pero, después de un silencio meditativo… después de mirarlo a Él… 
nuestra respuesta sería la de San Pablo a los Filipenses: «Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición 
de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó 

Dejarse iluminar
por la verdadera luz

«Poned los ojos en el Crucificado,
y todo se os hará poco»

Santa Teresa de Jesús
7ª Morada 4,8
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hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, 
y le concedió el “Nombre-sobre-todo-nombre”; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla 
se doble -en el cielo, en la tierra, en el abismo-, y toda lengua proclame: “¡Jesucristo es Señor!”, 
para gloria de Dios Padre» (Flp 2,6-11).
 Y es que en Cristo crucificado, en nuestra imagen del Santísimo Cristo de la Luz, se 
nos hace visible la misericordia de Dios, el amor tan grande que Dios nos tiene y que no tiene 
fin, a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas y pecados… Él sigue permaneciendo con 
nosotros cada día.
 Este año es especial para nuestra diócesis y para nuestra parroquia de Dalías ya que, el 
pasado 27 de junio, fuimos ordenados tres nuevos sacerdotes. Por ello, son estas unas fiestas del 
Santo Cristo tan especiales para mí. Un momento de alegría y de viva acción de gracias a Dios 
porque, a pesar de todo, Él me eligió para seguirle.
Aún me emociona echar la vista atrás y verme tumbado en el suelo del presbiterio de la catedral, 
arropado por todos los santos, mientras delante de mis ojos pasaba toda una vida de preguntas 
y respuestas, de tiras y aflojas, de dificultades, de pasos valientes y decisivos, de duras batallas 
que, gracias a Dios, ganó siempre Él.
 Todavía me conmueve recordar la imposición de manos del Obispo y de los sacerdotes, 
la plegaria de ordenación, la unción de mis manos y la entrega del pan y del vino, la investidura 
de la casulla… y, finalmente, cuando el Sr. Obispo y los sacerdotes nos recibieron, ya como 
sacerdotes, envueltos por ese bello canto: «Ya no os llamo siervos, sino mis amigos…». Viví 
toda la ceremonia como la entrada a formar parte del grupo de los amigos de Jesús, la gran 
familia de los llamados a estar con Él y anunciar su Palabra.
 De igual modo viví, celebré y presidí por primera vez la Eucaristía en Dalías. Bajo la 
atenta mirada del Santo Cristo de la Luz y la compañía e intercesión de los santos apóstoles 
Pedro y Pablo, y la de nuestro santo paisano el Santo Padre Rubio.
Por todo ello, para Dalías este es un año de gracia y de acción de gracias a Dios por haber dado 
a nuestra Iglesia diocesana un nuevo sacerdote. Pero no debemos olvidar seguir pidiendo al 
dueño de la mies que envíe más y mejores trabajadores que, con generosidad, ilusión y alegría, 
se comprometan a seguirle a Él.
 Jesús sigue saliendo a nuestro encuentro, por eso cada día que avanzamos por el 
camino de la vida cristiana tenemos que preguntarnos para qué vivimos, qué proyecto tiene 
Dios para cada uno de nosotros. Con la misma generosidad y disponibilidad con que lo hizo 
Santa Teresa de Jesús cuando escribe: «Aquí está mi vida, aquí está mi honra y mi voluntad. 
Todo os lo he dado, vuestra soy, disponed de mí conforme a la vuestra» (V 21,5). Descubrirlo y 
atreverse a llevarlo a cabo será la mayor alegría de nuestra vida, encontrar el sentido de nuestra 
vida y de nuestra misión en este mundo. En definitiva, se trata de ponernos al servicio de Dios 
y de los hermanos cuándo, dónde y cómo Dios quiera. Así lo entiendo yo. De ahí que mi lema 
sacerdotal sea: «El que quiera servirme, que me siga y donde esté yo, allí también estará mi 
servidor» (Jn 12,26).

Miguel Joaquín Martín Romero
Sacerdote, hijo de Dalías
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19:00 H. PEREGRINACIÓN JUVENIL
La iglesia de Pampanico, es el punto de partida de los jóvenes 
para iniciar la PEREGRINACIÓN hacia el encuentro con el 
Stmo. Cristo de la LUZ.
Antes de iniciar la marcha se hará una oración solicitando la 
LUZ de CRISTO para que bajo su amparo y su MIRADA 
nuestra vida sea un caminar con Él. La peregrinación culminará 
ante la imagen de Stmo. Cristo en su templo de Dalías.  

20:30 H. ORACIÓN  ESPECIAL JÓVENES
“...durante el camino, nuestros corazones ansían el encuentro con el verdadero Señor de 

nuestras vidas: Jesucristo Vivo y Resucitado en el Sagrario. Él nos espera paciente, para acoger 
nuestros cansancios, nuestras penas y alegrías. Es el único que nos puede dar la verdadera Paz.” 

Pregón Juvenil 2014
Óliver Checa López

Norma Román Muñoz

El Papa Francisco siempre tiene presente a los jóvenes como verdaderos testigos y misioneros de la 
Resurrección de Cristo. También los jóvenes de Dalías tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje 
del Papa al llegar a nuestra parroquia, el 28 de febrero, la Cruz y el Icono de la Virgen  bendecidos por 
el Santo Padre para la Diocésis de Almería.

APERTURA DEL PUNTO DE ACOGIDA DE PEREGRINOS
A la entrada de la Iglesia Parroquial de Santa Mª de Ambrox, la Hermandad mantendrá 
abierto, como es habitual, este “Punto de Acogida” para recibir a los peregrinos que 
llegan desde distintos puntos de nuestra comarca, acompañarlos y asistirlos.  Además, 
informales de los actos programados  en honor al Stmo. Cristo de la Luz. 

(Ver horario de apertura en la Iglesia Parroquial, Web de la Hermandad y redes sociales)

Sábado, día 5 de Septiembre

“En la Cruz de Cristo está todo 
el amor de Dios, 

su inmensa misericordia. 
Queridos jóvenes, fiémosnos de Jesús, 

confiemos totalmente en Él, 
porque Él nunca defrauda a nadie” 

                          JMJ Río de Janeiro 2013 

Que Dios bendiga a los jóvenes 
almerienses que veneren esta Santa Cruz. 

Bendecida por el Papa Francisco. 
Roma, Marzo 2014

(Contenido de la placa insertada en la Cruz)
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12:00 H. CEREMONIA DE APERTURA DE LOS SOLEMNES 
CULTOS EN HONOR AL STMO. 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 los pies 
del Santo Cristo, a cargo de la hermana AMALIA 
FIGUEREDO ACIÉN, hija de Dalías, Religiosa de la 
Congregación Siervas de los pobres hijas del Sagrado 
Corazón.

Oración al Stmo. 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
Al finalizar la Eucaristía, CELEBRACIÓN DE LA 
PENITENCIA. Confesiones. 

Considerando la gran misericordia de Dios, nos acercamos 
a este Sacramento para vivir intensamente estos días 
reconciliados con Dios y los hermanos. 

“Espera en Dios, que aún confesaré a Él mis pecados y sus misericordias, y de todo junto haré 
cantar de alabanzas con suspiros perpetuos al Salvador y Dios mio.” (Santa  Teresa) 

Sábado, día 12 de Septiembre

  La Hermandad de “San José Mª Rubio” 
       colocó el primer ramo en 2014
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12:00 H. MISA DE 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”, 
dirigida por el profesor D. Francisco Soler.  

Durante la Eucaristía, la Hermana Mayor, Dña. Candida María 
Criado Aranda, impondrá la Medalla de la Hermanad, bendecida 
por el consiliario, a los nuevos hermanos y hermanas. 

13:00 H. XIII PREGÓN DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ 

Lectura del XIII Pregón en honor del Stmo. Cristo de la Luz 2015, a cargo de la hermana María 
José García Gutiérrez, religiosa de la Asunción, hija de Dalías.
Presentación de la Sra. Pregonera a cargo de Dña. Begoña Vila, religiosa de la Asunción.

DISTINCIÓN DE LA HERMANDAD 2015
A la PARROQUIA DE CELÍN en el 75 Aniversario de la llegada de la imagen de SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL a esta parroquia.

14:30 H. COMIDA DE HERMANDAD
Lugar: Salones del Casino.
Inscripciones hasta el viernes día 11 en la Cafetería del Casino. 

21:00 H. SOLEMNE SEPTENARIO EN HONOR AL STMO. 
CRISTO DE LA LUZ
Preside y predica Rvdo. P. Francisco A. Gutiérrez Alonso (OCD)

Domingo, día 13 de Septiembre

“A tus pies arrodillado,
este pueblo es tan sencillo,

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

                       Dr. Óscar Lirola Mesa
                 XII Pregón del Stmo. Cristo de la Luz 2014

  Ilmo. Sr. D. Óscar Lirola Mesa
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2  Domingo de Septiembre

Voy a comenzar  con una historia. “Un agricultor cansado de la 
rutina del campo y de tanto trabajo duro, decidió vender su finca. 
Como sabía que su vecino era un destacado poeta, decidió pedirle 

el favor que le hiciera el aviso de venta. El poeta accedió gustosamente. 
El aviso decía: “Vendo un pedacito de cielo, adornado con bellas flores 
y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino río con el agua más 
pura que jamás hayan visto”. El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, 
pero a su regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, pensando que 
aquél hombre del aviso se había mudado. Su  sorpresa fue mayor al ver 
al agricultor trabajando en sus faenas. El poeta preguntó: ¡Amigo! ¿No se 
iba de la finca? El agricultor con una sonrisa le respondió: -No mi querido vecino, después de 
leer el aviso que usted me hizo, comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y que 
no existe otro mejor”.
 Sí, tenemos el lugar más maravilloso de la tierra, aunque en ciertos momentos 
queramos dejarlo todo porque las cosas no van bien o no son fáciles. ¿A quién le es fácil la 
vida? Sí, dalienses, y todos los peregrinos que os acercáis de otros lugares a vivir esta semana del 
Cristo, tenemos el lugar más maravilloso de la tierra y estas fechas nos lo vuelven a recordar de 
una manera especial, porque es un lugar habitado y sostenido por nuestro Cristo de la Luz.
 Un año más los cohetes nos avisan el comienzo del septenario, de la novena como 
nosotros la hemos llamado toda la vida. Un año más nuestro pueblo se convierte en un 
pedacito de cielo, adornado con bellísimas flores que nos atrae y nos transciende. El que está 
ahí colgado de la cruz e iluminado con una luz radiante vuelve a seducirnos cuando entramos 
por la puerta y caemos de rodillas, dando gracias por tanto bien recibido. Hemos entrado en 
Su casa que es nuestra casa, ese espacio abierto que nos recibe a cualquier hora. Sí, tenemos 
el lugar más maravilloso de la tierra, con el agua más cristalina y pura que nadie haya visto 
jamás. El agua que nos acogió por el bautismo y nos hizo hijos e hijas, hermanas y hermanos 
de una misma familia. Somos familia de Dios, el mayor regalo que puede recibir cualquier ser 
humano. Bienvenidos un año más a compartir el gran acontecimiento del año para todos los 
dalienses, nuestras fiestas en honor del Santo Cristo de la Luz.
 En este lugar maravilloso y en presencia de las distintas autoridades que hoy nos 
acompañan, doy las gracias de una manera especial a la Hermana Mayor y a su Junta de 
Gobierno por haber pensado en mí para pronunciar el décimo tercer pregón  a nuestro Cristo 
de la Luz en este año en el que la Iglesia tiene un reconocimiento especial a la Vida Consagrada. 
Yo, primera Religiosa de la Asunción de este pueblo y hermana del Cristo, que sintió Su 
llamada a entregar la vida en Su seguimiento a través del carisma tan precioso que la Asunción 
nos regala, he sido elegida sin ningún mérito para pronunciar este pregón. La palabra ya me 
sobrecoge. No soy mujer de discursos, los que me conocéis lo sabéis bien, así que haré lo que 
pueda, sobre todo dejaré que el corazón hable.

XIII Pregón del Santo Cristo de la Luz-Dalías
o
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 Soy hija de esta maravillosa tierra y de este maravilloso lugar en el que la mirada se 
nos eleva al Santo Cristo de la Luz. Él me ha visto crecer. Crecer como mujer y también como 
mujer de fe. En mi vida las dos cosas siempre han ido unidas desde que mis padres decidieron 
traerme ante el Santo Cristo para bautizarme a los diez días de mi nacimiento. Gracias a los dos, 
a ti mamá que me estas oyendo y a ti papá que estás en la habitación de al lado, como decía San 
Agustín, esperándonos junto al Padre para disfrutar definitivamente de la Vida Verdadera. Sin 
ese regalo que me hicisteis a los pocos días de nacer no estaría aquí, representando, de alguna 
manera, a todas las consagradas y consagrados que han dado y siguen dando su vida porque 
un día se sintieron seducidos y respondieron con la entrega total a Ti, Cristo de la Luz y  a tus 
hijos, nuestros hermanos.

 Miremos a nuestro Cristo, crucemos nuestras miradas. Yo lo miro y el me mira. 
Dejemos que nos mire y que en su mirada derroche todo el amor que brota de la cruz. Miremos 
sin miedo a la cruz. Decía una santa, que muchos de nosotros conocemos, Mª Eugenia, que 
“mirándole se aprende a amar”. Mirémosle y dejemos de una manera especial en esta semana 
del septenario, que su mirada penetre nuestro corazón y nos enseñe a amar. A amar de verdad, 
con ese amor incondicional que se entrega y se derrocha por completo, sin pedir cuentas. Y 
es que como decía Sta. Mª Eugenia “el amor nunca dice basta”. Ese amor que brota de la cruz 
y que hoy parece que no “vende”, pero que es el auténtico, el que todo ser humano necesita 
recibir y dar. El amor que pasa por la vida haciendo el bien, como Tú, Cristo de la luz, Dios 
encarnado.

Te miro Cristo glorioso
en esa cruz elevado.

Te miran mis pobres ojos
y te ven enamorado.

Déjame en esta noche
que comienza el gran derroche,

que te mire agradecida
por tanto don desbordado.

Te miro  y en tu mirada
la esperanza se recobra,

hay un amor sin medida
que acoge al que está perdido.

Santo Cristo de la Luz
sentir tu misericordia, 
a través de tu mirada
rehace toda la vida.

Míranos, somos tus hijos,
que te levantan en andas 
con brazos agradecidos.
Míranos por esas calles

donde el trajín cotidiano
se detiene a tu paso.

Nadie quede esta semana
sin mirarte agradecido.
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 ¡Oremos!  Sí, es una semana para dedicar tiempo a la oración. Los bailes, la calle, 
las tracas, el deporte, las carrozas, los juegos, la banda de música… Las madres preparando la 
comida, porque es tiempo de encuentro familiar… Todo es fundamental y necesario, más aún, 
lo necesitamos. Necesitamos romper con lo cotidiano, pero en medio de todo eso, no olvidemos 
dedicar ratitos de estar con el Cristo a solas. Decía Sta Teresa de Jesús, a la que recordamos este 
año de una manera especial en el 500 aniversario de su nacimiento, con ese  lenguaje del siglo 
XVI, “Aquellos ratos que estamos en la oración; sea cuan flojamente estés, Dios los tiene en 
mucho”. El Cristo de la Luz no necesita de nuestra oración, pero desea que estemos con Él. Y 
sigue diciendo la santa abulense “a mi parecer no es otra cosa oración sino tratar de amistad, 
estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”. ¡Qué mejor ofrenda, qué 
mejor regalo que tratar a solas con quien sabemos nos ama! Flores, mandas, cohetes… y un 
ratito de oración del que todos estamos necesitados, que es un verdadero descanso.

 Mi vena contemplativa se la debo a nuestro Cristo. ¡Cuántos ratos he pasado yo con Él 
antes de irme de Dalías! Y tengo que decir que también después ¡Cuántos ratos sin saber mucho 
cómo rezar, sin saber qué decirle ni cómo hacerlo¡ Pero al pasar por la puerta de nuestra Iglesia, 
siempre abierta, me invitaba a entrar y a estar, sencillamente estar. ¡Qué fácil lo he tenido luego 
en la Asunción! Fue una de las cosas que me atrajo. La familia de la Asunción es contemplativa 
en la acción, sin ratos de oración personal y comunitaria es difícil vivir el compromiso con la 
realidad concreta, la que hoy nos toca vivir. Descansemos en Él estos días. Tiremos cohetes que 
expresan nuestro agradecimiento, como oración que se eleva y estalla en alabanza y también 
hagamos silencio, un ratito de silencio para que el Cristo nos susurre al oído y oriente nuestro 
camino. Como también lo hizo en la vida de nuestro santo paisano José María Rubio. ¡Cómo 
pudo él dejarnos esa frase que tanto nos gusta, “haced lo que Dios quiere, querer lo que Dios 
hace”, sino después de muchas horas delante del sagrario!

No quiero dejar de orar
ante tus pies hoy Señor.
Tu eres el Cristo vivo

que por nosotros murió,
por ti, por mi, ¡qué sé yo!.
Muriendo has dado Vida,
Vida que en la cruz surgió,

una Vida Verdadera,
esa es la Salvación.

Gracias porque ante tu cruz
nadie queda hoy excluido,

somos todos hijos tuyos
y nos quieres como amigos.
Cristo de la luz bendito,

danos vivir estos días
sintiéndonos de verdad hijos

y hermanos de corazón.
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 ¡Peregrinemos! Los seres humanos estamos siempre en camino. Nos movemos, 
cambiamos…  La vida es un camino continuo, una permanente peregrinación…. Y más hoy 
que tenemos que salir a buscar la vida allá donde nos ofrezcan trabajo. Las personas tenemos 
dos dimensiones: una la de permanecer, construir una casa para habitar en ella, ser propietario 
de un trozo de terreno para cultivarlo, como veíamos en la historia del principio,  y otra que es 
la de salir, ponerse en marcha, en camino, buscar, peregrinar. 

 Cuántos de los que estamos aquí hoy  nos hemos puesto en camino ¡tantas veces! Yo ya 
he perdido la cuenta. Cuántas salidas y a la vez cuánto crecimiento.  Porque cada vez que uno 
se pone en camino tiene que abrirse para aprender y eso ayuda a crecer en todas las dimensiones 
de la persona. Y cuántos nos hemos sentido peregrinos hacia el Cristo de la luz. Algunos de 
nosotros hemos hecho la experiencia de subir “los Atajuelos”, en la noche, a oscuras, cargados 
con nuestros problemas, nuestras preocupaciones, también nuestros deseos para poner a los 
pies del Cristo. Y sin darnos  cuenta, al pasar la curva va amaneciendo y al fondo se vislumbra 
una luz tenue, donde se puede leer “Dalías a su Cristo” y el corazón se acelera. La fuente del 
peregrino está llena y pasas rápido porque sientes que Alguien te espera. Y al entrar en esta 
Iglesia una luz radiante y un perfume a nardo te penetra…

Peregrinos, caminantes
buscando el rostro de Cristo,

caminamos sin descanso
atraídos por su Luz.

Y al llegar y ver radiante
ese rostro que nos mira,

nos postramos en silencio
diciéndole: gracias, Señor.

Peregrinos en la vida
con sus luces y sus sombras,

caminantes sin descanso
abiertos a ti mi Dios.

Danos peregrinar contigo,
Cristo de la Luz y haz,
que la fe ya recibida

fortalezca nuestro caminar.

 Como si algo hubiera cambiado dentro, queda el silencio.  Y es que la peregrinación 
tiene que ver con la trasformación. Caminar tiene que ver con cambiar. Quien camina cambia. 
Quien no cambia se estanca y vive como si estuviera muerto.

  ¡Peregrinemos!, pero no sólo en estos días. La vida es una larga peregrinación, estamos 
de paso, estamos de Pascua continua, porque eso significa Pascua, paso. Pasamos por este 
mundo con pequeñas muertes y pequeñas resurrecciones,  hasta encontrarnos con ese Cristo 
Resucitado que nos colmará de su luz y de su paz definitivas. Nuestro hogar definitivo no es 
éste, peregrinamos hacia la Vida Verdadera que nos ofrece nuestro Cristo, una vida donde no 
se apagará nunca su Luz. 
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Mientras tanto sigamos mirándole para aprende a amar en el camino, orando como mejor lugar 
de descanso y caminando siempre, no solo en esta semana, todos somos peregrinos…

Van sonando las campanas
ya se empieza a notar,
te mueves para bajar

y nuestros brazos se alzan,
sólo saben alabar.

Te mueves ya con las andas
despacito, despacito,

son muchos los peregrinos
y más aún, son tus hijos

que con sus hombros desnudos
quieren llevarte a ti Cristo.
¡Qué tienes Cristo bendito
que sólo tu movimiento

nos produce regocijo!
Has recorrido las calles,
donde tus hijos habitan,

has mirado a otros, Cristo,
que como tú, con su cruz,
viven sufriendo y heridos.
No los dejas de tu mano, 
los llevas siempre contigo,
tú sabes del ser humano.
Ya vas entrando glorioso
por la puerta de tu casa
y es la luz atronadora
de cohetes y bengalas,

la que te hace aún más bello,
seductor y compañero.

Cristo de la luz grandioso
y a la vez hoy tan pequeño

déjanos que te besemos
para caminar gozosos. 

Que al finalizar las fiestas,
tu fuerza nos vivifique
en el vivir cotidiano.

Alcemos juntos las manos 
y con un grito gozoso

a una sola voz digamos:
Tú caminas con nosotros,

Tú eres nuestra Luz, Cristo.

¡VIVA EL CRISTO DE LA LUZ!

                                                     Mª José García  r.a.
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Del Domingo 13 al Sábado 19 de Septiembre de 2015
Hora: 9 de la noche

Celebración de la Eucaristía 
Preside y Predica el Rvdo. P. Francisco A. Gutiérrez Alonso (OCD)

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

CRISTO “LUZ DEL MUNDO”
Domingo 13

“Padre, perdónales porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34) 
Cantará el Coro de Cámara “Emilio Carrión”

Lunes 14
“Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 41) 

Cantará la Coral “Virgen del Mar”

Martes 15
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”, “Ahí tienes a tu madre” (Jn 19,25) 

Cantará la Coral “Valle de Dalías”

Miércoles 16
“¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado? (Mt 27,46) 

Cantará el Coro Infantil “Pedro Mena” de Adra

Jueves 17
“Tengo sed” (Jn 19,28) 

Cantará el Coro de Cámara “Emilio Carrión”

Viernes 18
“Todo está cumplido” (Jn, 19,20) 
Cantará la Coral “Virgen del Mar”

Sábado 19
“En tus manos pongo mi espíritu” (Jn 19, 28) 
Cantará el Coro de Cámara “Emilio Carrión”

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

PRESIDE Y PREDICA Rvdo. P. Francisco A. Gutiérrez Alonso (OCD)

 Francisco Antonio Gutiérrez Alonso es un almeriense que así se 
siente, aunque en razón de su vocación de fraile Carmelita Descalzo lleve 
fuera de su tierra la mayor parte de su vida, pero no ha perdido el contacto 
con los puntos cardinales de donde es originario. De padres cristianos y 
de profesión “Maestros Nacionales”, D. Rafael su padre, de Almería y con  
raíces de El Marchal de Antón López o de Enix; y Dª Ana su madre, de 
Cuevas del Almanzora y con posterior residencia en Baza (Granada), son la 
explicación de que tenga familia repartida en la provincia y en la hermana 
de Granada; con cariño recuerda a sus primos de Adra, también Gutiérrez 
como él. 
 Por familia la Docencia y la Sanidad serán el marco para su formación humana y 
cristiana, ahí aprendió la “luz de la fe”. Es el menor de cuatro hermanos, de los cuales viven tres, 
la mayor con sus padres en el cielo, como un ángel siempre. 
Nace en Almería el 13 de enero de 1952 y es bautizado el 22 del mismo mes en la Parroquia de 
San Isidro Labrador, también de San Sebastián de la capital por ser el domicilio de siempre de 
toda su familia y hoy la suya. 
 Se educa en La Salle, a la que agradece tanto bien y acabando el “Preu”, en vez de pasar 
a la Universidad de Granada para poder cursar Derecho, ingresa en Úbeda (Jaén) en octubre de 
1969, en el Noviciado de los PP Carmelitas Descalzos de la Provincia Bética de Andalucía. Toma 
el hábito de la Virgen del Carmen el 12 de ese mes con el nombre, para siempre, de Fray Francisco 
de Santa María. Y al año siguiente, 1970, hace la Primera Profesión Religiosa en la familia de 
Santa Teresa, que revalidará con su Profesión Solemne el 1 de mayo de 1974 en el Convento de 
San José de Córdoba. 
 Cursa entre 1970-1975 los Estudios Teológicos en la Facultad de Teología de La Cartuja 
de los PP. Jesuitas de Granada y en ella obtiene la Licenciatura en CC. Eclesiásticas en 1975, 
año de su Ordenación Sacerdotal el día 3 de julio. Los pilares familiares se completaron con la 
formación recibida en la Orden del Carmen y por parte de los Jesuitas de la Compañía de Jesús 
de San José María Rubio. 
 Los Superiores del Carmelo le envían a ampliar estudios en la Universidad Pontificia de 
Salamanca y en los años 1975-1977 cursa y se licencia en Derecho Canónico por la Facultad de 
esa Universidad. A partir de entonces, es destinado al equipo de formadores de la Provincia de PP. 
Carmelitas Descalzos de Andalucía. 
 Por ese motivo es destinado, en agosto de 1978, a la República Argentina para inaugurar 
el Convento de Sta. Teresa de La Plata, sede de la Comunidad del Colegio Mayor de Filosofía, de 
los Carmelitas Descalzos de la Región Argentino-Chileno-Uruguaya, de la que será el Rector. 
 Vuelto a la metrópoli en 1982, año del IV Centenario de la muerte de Sta. Teresa, 
desempeñará su ministerio pastoral en los Conventos de Cádiz, Málaga, Sevilla, Granada y
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Úbeda donde es nombrado Maestro de Novicios, volviendo a Granada como Prior y Rector 
del Colegio Mayor de Filosofía y Teología, cargo que detenta en el período de dos trienios y 
simultaneando con el oficio de Consejero Provincial. Al terminar este período es destinado al 
Convento de Málaga, Parroquia de la Orden y con el título de “Stella Maris”, donde alternará 
el oficio de Vicario Parroquial, con la atención espiritual de las Carmelitas Descalzas de Málaga, 
Antequera, Ronda, Vélez Málaga y Montemar (Torremolinos) y el servicio, en la Curia de Justicia 
de la Diócesis, como Juez Diocesano. 
 De nuevo en Sevilla, participa en la misión pastoral que la Comunidad del Convento 
del Santo Ángel desempeña, desde que San Juan de la Cruz la estableciera en este mismo lugar. 
Aquí también colabora con la Archidiócesis y es miembro de la Curia de Justicia, en el Tribunal 
de Primera Instancia, como Juez Diocesano. 
 Y con cariño ha aceptado ser el “predicador” del Stmo. Cristo de la Luz, que forjó la 
vocación sacerdotal y posterior religiosa, como jesuita, de San José María Rubio. 
 Apoyándose en el deseo expresado por Santa Teresa en su Camino de Perfección: “no 
os pido más que le miréis” (C 26), y con la confianza de ser como religioso testigo de lo que es 
la Vida Religiosa en la Iglesia hoy, espera, obedeciendo al Papa Francisco en este año de la Vida 
Consagrada, no olvidar en estos cultos que: Evangelio, Profecía, Esperanza son las verdades de los 
consagrados para con sus hermanos los hombres, y de un modo especial, los fieles cristianos.

“No os pido más que le miréis” 

Qué suerte tiene Dalías
Cristo mío de la Luz,

porque en penas y alegrías
te tiene a Tí cada día

para abrazarse a tu Cruz

Y porque tú eres mi aliento
y me proteges y guías,

tan lleno de tí me siento
que digo, en mi cruz, contento

¡qué suerte tiene Dalías!
                        Carmen Alférez

Al  Cristo



22 23

10:30 H. MISA DE PEREGRINOS
Preside el Rvdo. Sr. D. Antonio Cobo Cobo párroco de 
la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de 
Adra.

12:00 H. REPIQUE 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.

20:15 H. REZO SOLEMNE DE VÍSPERAS
Momento de recogimiento y acompañamiento espiritual a todos los fieles, hermanos y devotos, 
que se encuentran a los pies del Stmo. Cristo de la Luz para ofrecer su acción de gracias y dirigirle 
sus súplicas y oraciones.

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

23:30 H. SOLEMNE EUCARISTÍA
Presidida por Rvdo. Sr. D. Jesús Martín Gómez, párroco de la Iglesia de la Santa Cruz de Canjáyar.

Sábado, día 19 de Septiembre

El Peregrino
Despunta la luz del alba

y el cielo luce su azul
y a Tí llega el peregrino,
que recorre su camino

para abrazarse a tu Cruz.

Viene con los pies descalzo
apoyádose en su vara,

corto se le hizo el camino
por llegar a su destino
para mirarte la cara.

Y cumple con su promesa
ante el Cristo de la Luz.

Que ya unido a Él quedara
porque ha mirado su cara

y se ha abrazado a su Cruz.
                      Carmen Alférez 
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DÍA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ
El tiempo se detiene hoy en Dalías.

Como cada tercer Domingo de Septiembre, se conmemora la festividad del Stmo. Cristo de la Luz.

Dalías velará, la iglesia permanecerá abierta toda la noche. 
Un gran número de voluntarios y miembros del Equipo 
de Gobierno de la Hermandad recibirán, acogerán y 
acompañarán  a los hermanos, 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 
disponibles 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 de Dalías, Párroco 
de San Indalecio de Pechina.

07:00 H. MISA DE ALBA
Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Miguel Joaquín Martín Romero, sacerdote hijo de Dalías, 
ordenado sacerdote el dia 27 de junio.

09:00 H. MISA DEL PEREGRINO
Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Victoriano Montoya Villegas, sacerdote hijo de Dalías, 
párroco de Santa María del Rosario, de Gádor. Conónigo 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 Rvdo. P. Francisco A. Gutiérrez Alonso 
(OCD), concelebrada por los sacerdotes hijos de Dalías, 
Párrocos de la comarca y nuestro Consiliario y Párroco 
de Dalías y Celín el Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Morales 
Morell.
Eucaristía cantada por la Coral Virgen del Mar.

Domingo, día 20-Tercer Domingo de Septiembre
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DÍA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ
13:00 H. BAJADA DE LA VENERADA 
IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE 
LA LUZ

19:00 H. MISA DEL COSTALERO
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 para iniciar su recorrido 
procesional. 
Miles de fieles y devotos se congregan en la escalinata 
de la Iglesia llenos de fe y devoción para acompañar la 
Imagen por las calles de Dalías.
La Venerada Imagen, portada a hombros por hombres 
y mujeres llenos de fe, será recibida en  el Pórtico de la 
iglesia por un solemne repique de campanas y la luz y el 
color de miles de cohetes y bombas salvas que estallarán 
en su honor. Estas manifestaciones de fe se repiten a 
lo largo de todo el recorrido procesional hasta que la 
Venerada Imagen vuelve a su templo. 
Presiden la Procesión las Autoridades Religiosas, la 
Hermana Mayor y la 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 Venerada Imagen a lo largo de su recorrido, La “Agrupación Musical Dulce 
Nombre de Jesús” de Granada y la “Asociación Músico-Cultural Daliense”. 

00:30 H. SOLEMNE BESAPIÉS
Colocada la imagen en su Altar, podremos contemplarla y acercarnos más al Stmo. Cristo de la 
Luz en el tradicional Besapiés. 

Lunes, día 21 de Septiembre, 9 de la noche: 
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Domingo, día 20-Tercer Domingo de Septiembre
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Celebradas las elecciones el pasado 6 de junio, 
la nueva Junta de Gobierno tomó posesión 
durante la celebración de la Eucaristía del 
pasado 21 de junio.
Este nuevo Equipo de Gobieno se compromete 
a cumplir con las obligaciones cristianas, con las 
reglas y Estatutos de la Hermandad y trabajar en 
la preparación de los cultos y en la propagación 
de la devoción al Santo Cristo, quedando a disposición de hermanos y devotos 
para profundizar en el amor a Cristo y al servicio de nuestra Hermandad.

JUNTA DE GOBIERNO

Consiliario
Juan Carlos Morales Morell

Hermana Mayor
Cándida Mª Criado Aranda
Teniente Hermana Mayor

Dolores Trinidad Pedrosa Criado
Secretaria

Rosa Mª Villegas Pérez
Tesorera

Mª Dolores Villegas Aguilera
Vicesecretaria y Vocal de Comunicación

Mª Ángeles Barranco Cuadrado
Vicetesorera y Vocal de Culto

Encarnación Dolores Maldonado Maldonado
Vocal de Mayordomía y Protocolo

Juan Indalecio Cano
Vocal de Formación y Juventud

Juan Maldonado Maldonado
Vocal de Caridad

Rosa Mª Montoya Ruiz
Vocal de Andas y Tronos
Raúl Bonachera Sánchez

Hermandad
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Apesar del escaso tiempo 
transcurrido desde la toma de 
posesión y teniendo en cuenta 

que estos meses han sido dedicados 
especialmente a la preparación de los 
cultos y actos que se presentan en este 
programa, esta Junta de Gobierno ha 
realizado diversos proyectos.

 De una forma muy especial 
la Junta de Gobierno de esta 
Hermandad ha colaborado en la 
preparación de la primera misa que 
Miguel Joaquín Martín Romero, hijo de Dalías, ordenado sacerdote el pasado 27 de 
junio, celebraba en nuestra Parroquia Santa Mª de Ambrox, asistiendo a la misma un 
gran número de miembros de esta Junta de Gobierno. Al término de la Eucaristía la 
Hermana Mayor tuvo unas sentidas palabras de agradecimiento: “Gracias Miguel por tu 
generosidad, que el Stmo. Cristo de la Luz sea tu guía y te acompañe siempre”.

 A lo largo de estos meses, tanto la anterior Junta de Gobierno como la actual, 
han mantenido una intensa actividad representativa, a través de entrevistas, encuentros, y 
participando en actos y cultos de otras Hermandades de la localidad. Además de acudir a 
numerosos actos y cultos en toda la comarca.

 Diversos miembros de la Junta de Gobierno 
actual han atendido las invitaciones de la Hermandad 
de San Isidro de El Ejido, asistiendo, en representación, 
tanto una noche de su novena como a la Procesión. 
Igualmente, se asistió a la Eucaristía y lectura del 
Pregón de la Hermandad de la Virgen del Carmen de 
Aguadulce, asistencia a la Eucaristía y posterior novena 
de la Virgen del Carmen Reina de las Huertas de la 
parroquia de San Sebastían de Almería. En agosto se 
ha participado en la  festividad de la Virgen de las 
Mercedes, patrona de Balerma, acudiendo a una novena 
y a su posterior Procesión, también se ha participado en 
la procesión de la Virgen del Mar, patrona de Almería, 
en representación de nuestra Hermandad.

 En Caridad se seguirán llevando a cabo colectas 
de alimentos y juguetes en Septiembre, Navidad y Cuaresma y manteniendo la incodicional 
colaboración con Cáritas.
 Durante la semana del Septenario, se recogerán alimentos como ofrenda al Santo 
Cristo de la Luz que siempre tiene su mirada puesta en los más débiles y necesitados.

Vida de Hermandad
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 El jueves 12 de marzo a las 20:30 horas, en el 
Teatro Ciudad de Berja “Miguel Salmerón”, La Real 
y muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz 
recibía la Distinción Honorífica de “Los Mejores” del 
año de Adra y la Alpujarra entregada por el diario 
IDEAL, por el 75 Aniversario de la llegada de la actual 
Imagen del Stmo. Cristo de la Luz a Dalías.

 Asistieron al acto de entrega del premio el 
Consiliario y la Junta de Gobierno de esta Hermandad, 
el Hermano Mayor, Francisco J. Maldonado Valdivia 
agradecía el premio a todas las personas que han hecho 
posible que durante estos años se haya ido generando 
una gran devoción a la Venerada Imagen haciendo 
que la “Luz de Cristo brille desde Dalías a toda la 
Diócesis”.  

Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz,
“Distinción Honorífica de Ideal”

 En los actos relacionados con la Parroquia la 
Hermandad tienen una participación especial en la 
Misión Joven, Vigilia de Oración al Santísimo, Vigilia 
de Oración en Pentecostés, Celebración del Corpus 
a través de la realización de un Altar preparado para 
recepción de la Custodia.

 Las personas que formamos parte de esta 
Junta de Gobierno queremos agradecer el trabajo 
realizado por la anterior Junta de Gobierno, 
trabajo que ha dado sus frutos quedando reflejado 
en todos los proyectos realizados.
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ACOGIDA AL PEREGRINO
El Equipo de Gobierno de esta Hermandad junto 
a un gran número de voluntarios, en colaboración 
con la Parroquia, atiende el «Punto de Acogida 
al Peregrino». 
El punto de acogida quedará inaugurado el 
sábado 5 de Septiembre y permanecerá abierto 
durante los días 5, 6 y 11, 12, 13, 14, 15 desde 
las  7 de la tarde. 
Abierto mañana y tarde los días 16, 17, 18 y 19. 
Mañana de 8 a 11 horas. Tarde de 7 a 1 de la 
madrugada. En él se atendienten personalmente 
a los peregrinos y devotos que llegan hasta los pies 
del Stmo. Cristo. 
Se ofrece información relacionada con los actos a 
celebrar durante la semana.  Además se facilitan 
textos y oraciones para el encuentro personal con 
el Señor. 
Se gestiona todo lo concerniente a los miembros 
de la Hermandad, también se pueden adquirir 
recuerdos del Santo Cristo.
Colabora con la Hermandad y acude al «Punto 
de Acogida». La reunión informativa para 
participar en «Punto de Acogida» tendrá lugar 
el día 4 de septiembre en la iglesia, a las 21.30 h.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
La imposición de medallas se realiza durante la 
Misa de Hermandad. Los hermanos que quieran 
participar en este acto habrán de acudir al «Punto 
de Acogida» media hora antes de que comience 
la Eucaristía para depositar la medalla sobre la 
bandeja en la que se realizará su bendición. 
Durante la imposición de medallas, los hermanos 
atenderán a su llamamiento debiendo responder 
a las siguientes palabras de la Hermana Mayor, 
«Que Cristo sea tu Camino», con la frase «Que 
Él me guíe con su Luz». 

LIBRO DE PLEGARIAS
Durante los días que permanecerá abierto el 
«Punto de Acogida», la Hermandad pone a 
disposición de peregrinos y devotos un libro de 
firmas, junto a la entrada a la Iglesia, donde se 
pueden 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
A lo largo de la semana se visitará a los enfermos 
y se hará entrega de oraciones y estampas, 
acompañándolos en sus rezos al Santo Cristo.

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
En la Residencia de la 3ª Edad. Profesor Gabriel 
Callejón-Dalías
Martes, día 16 - 5 tarde
Invitando a sus familiares y personal de la 
institución que lo deseen; compartiendo entre 
todos la fe en Cristo.

INTENCIONES
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
Los donativos al Stmo. 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
A lo largo de toda la semana se suceden numerosas Celebraciones Eucarísticas que que tienen su culmen 
en la Solemne Procesión de Alabanza del Stmo Cristo de la Luz por las calles de Dalías.  Además hay 
otros momentos importantes para los hermanos y devotos del Stmo. Cristo.
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