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A las Hermandades, Cofradías, Asociaciones,
Peñas, Autoridades, Peregrinos, Socios,
Devotos, todos los que formáis
parte de nuestra Asociación pirotécnica,
y en general a los que acude cada año a nuestra
festividad y en especial a la Fuente Peralta,
daros otro año más la bienvenida por participar en
estas ﬁestas tan entrañables para rendir el
Gran Homenaje al Santísimo Cristo de la Luz.

Gracias.

QUERIDOS FIELES Y DEVOTOS

En estos días previos de nuestras fiestas, cuando las
calles de Dalías se engalanan para recibir el Cristo
de la Luz, quiero aprovechar las páginas de este
programa de fiestas, para dirigirme, una vez más, a
todos vosotros y desearos que disfrutéis de estos
días de celebración.
Nuestras fiestas son el motivo para la alegría y el
disfrute, el momento para olvidar la rutina cotidiana, pero también el momento para demostrar que
sabemos divertirnos, respetando lo que nos rodea y
a la gente con la que convivimos. Ya que somos
expertos los vecinos de Dalías.
Decir que cada año somos más los que participamos con la Peña de La Luz, es
repetitivo pero no menos cierto.
El pasado año fueron unas fiestas muy importantes para nosotros. Cumplimos
diez años quemando nuestros sueños e ilusiones transformados en cohetes para
nuestro Cristo de la Luz, no siendo menos este año, estando también de
celebración, el pasado diez de Febrero de 2007 se fundó esta peña y este años
se cumple el décimo aniversario de su nacimiento no siendo menos al posterior
y respetantes.
Tenemos que estar unidos otro Septiembre más para que Dalías y la Peña de la
Luz sigan brillando con su luz, entusiasmo, fé, devoción,... y carisma como es
ella.
Al igual quiero aprovechar para volver a agradecer su colaboración, a todos los
que participáis de alguna manera, y a los que lo hacéis a los largo del año, y en
estas últimas semanas en nuestro programa, así como vecinos, visitantes, devotos, peregrinos... que cada año acuden en Septiembre a Dalías en sus fiestas en
Honor al Santísimo Cristo de la Luz.

FELICES FIESTAS
¡VIVA EL CRISTO DE LA LUZ!
El Presidente,

Luis González Martínez

CAFETERÍA BAR

Casino

Dalías (Almería)

BAZAR CRISTO DE LA LUZ
ROPA
COMPLEMENTOS
ARTÍCULOS DE REGALO
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Calle Cura Ferrer · Dalías

950 32 04 40

950 32 79 63

Ctra. Alicún, 31 (junto C.C. Gran Plaza)
04740 ROQUETAS DE MAR (Almería)
950320440@telefonica.net

www.graficasalpe.es

Llegó la noche esperando tu cara, qué oscura
está la fuente, toda está callada, suenan cohetes,
es lo que mi Cristo esperaba.
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AGRADECIMIENTO
Aprovecho estas líneas para agradecer a todos los que en estos
años han estado apoyándonos y colaborando desde el primer
día y los que se unieron más tarde.
Para nosotros es un placer el poder agradeceros todo y tantas
cosas que habéis hecho en nuestro camino con todo nuestro
equipo.
Gracias por confiar en nosotros y seguir apostando por la Peña
de la Luz.
GRACIAS

DOFER Multiservicios
REPARACIÓN Y VENTA

Camino Peregrino, 1
Telf. 693 819 541

ELECTRODOMÉSTICOS · A. ACONDICIONADO
ELECTRICIDAD · FONTANERÍA · TV

950 03 33 84 - 622 372 778

“POR UN SENDERO DE AMOR”
Vamos andando, peregrinando hacia ti, pero…… ¿sabemos de
verdad el camino?
¿Tenemos la certeza de caminar la dirección del verdadero
camino?
Decía San Pablo:
“aunque mueran las montañas y fuera el que más fe tenga, aunque tú lo
repartiera, si no tengo amor, nada soy”
Nos hemos detenido alguna vez para comprender el verdadero significado de la
palabra amor.
Amor es todo, lo puede todo, lo armoniza todo, da paz, compresión, felicidad. El
amor es un sentimiento que nace del alma.
Cuando llega septiembre y el corazón de tantos peregrinos late con la misma
ilusión, al compás de la misma esencia. Llegar a tu santa casa, pararme frente al
dolor de tu cruz, para decirte tantas cosas que están tan dentro de cada uno de
nosotros, que solo tu conoces, porque tú Santísimo Cristo de la Luz................
<ERES EL VERDADERO AMOR>
En el sendero del amor no hay atajos, no hay carreras, no se adelanta a nadie:
Se le da la mano al que se cansa.
Se sonríe al triste.
Se da agua al que tiene sed.
Se consuela al afligido.
Un sendero de anhelo hacia la verdadera luz.
Peregrinamos por un atajo en que muchas veces perdemos la orientación y nos
despistamos en cosas sin importancia. Estamos limitados por tanta inquietud que
se nos olvida la misericordia, la resignación y el respeto hacia los demás. Sin que
nazca de nuestro corazón la huella verdadera peregrino, del que camina con la
sencillez y la humildad necesaria para llegar hasta tí. Ningún caminar en nuestra
vida tendrá sitio.
No te pierdas peregrino
Que solo una luz te guía
Sigue siempre ese camino
Consuelo de amor divino
Que hace de la noche día.

“POR UN SENDERO DE AMOR”

Actos Peña de la Luz
Septiembre 2017
Domingo 17
17:00 hrs. Reparto de bengalas a los socios en la Calle Santo Cristo, junto a la
Fuente Peralta (lugar tradicional). Allí también podrás aportar tu donativo.

22:30 hrs. Hora de la llegada del Cristo a la encrucijada de la Fuente Peralta con
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la C/ Santo Cristo, Padre Rubio, San Cristóbal y Canonización, donde les aguardan
tantas ilusiones esperadas durante un año.
Este año tendrá el Honor del encendido del letrero 2017 Francisco Antonio Gómez
Casanova siendo socio honorífico por estos diez años junto a nosotros.
Estará acompañado de nuestro padrino de honor el periodista almeriense Juan
Antonio Barrios Fenoy, que dará el encendido a la quema de la Peña de la Luz.

Lunes 18

21:00 hrs. Ofrenda Floral en Acción de Gracias.

NOTAS:
ESTA PROHIBIDO ESTACIONAR EN LA FUENTE PERALTA Y ALEDAÑOS AL RECINTO DE LA QUEMA EL
DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE.
SE RUEGA AL PÚBLICO RESPETAR LA ORGANIZACIÓN Y EL PERÍMETRO DE SEGURIDAD DURANTE LA
QUEMA, SIENDO DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LOS DAÑOS RECIBIDOS POR DICHO INCUMPLIMIENTO.

Síguenos en:
p_delaluz@hotmail.com

Os desea Felices Fiestas

