




Stmo. Cristo de la Luz
Solemnes Cultos

Invita 
A todos los hermanos y hermanas de esta Hermandad, peregrinos y devotos a participar en los 
Solemnes Cultos en Honor del Santísimo Cristo de la Luz que se celebrarán D.M. del 7 al 15 
de Septiembre. Septiembre solemne y glorioso. Peregrinos al encuentro del Cristo. Él es la Luz, 

Él es nuestra guía, nuestra paz y consuelo.

En estos días, despertemos la conciencia y retomemos con nuevo impulso la responsabilidad 
de proclamar el Evangelio, sabiendo que “la salida misionera es el paradigma de toda obra de 
la Iglesia”. Nuestra vida cristiana tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él. La 

Hermandad te invita y te acoge en el nombre de Cristo.

¡Que todos respondamos con fe a esta invitación!

¡ Viva el Cristo de la Luz !

La Junta de Gobierno de la Real
y Muy Ilustre Hermandad del
Stmo. Cristo de la Luz



personalmente, a ti y a mí. No para que demos una 
respuesta a la ligera, basada solo en teorías o en lo 
que otros nos han enseñado o transmitido, aunque 
ello sea fundamental y básico en nuestra vida de fe.

No, no es una respuesta así lo que nos pide Jesús hoy, 
ahora, en estos días y casi a diario. Va más allá… es un 
interrogante que lleva implícito un compromiso, que 
invita a la refl exión, a detenernos, a parar y mirar en 
nuestro interior, en nuestro corazón; pero además, nos 
invita a mirarle a Él, en la Cruz; una Cruz que aceptó 
por la salvación de toda la humanidad, la de antes y 
la de ahora, la de todos los tiempos. Una humanidad 
incluyente, de la que formamos parte tú y yo.
“Me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 20).

Y, ahí, en ese juego de miradas, hacer su pregunta 
nuestra: ¿Quién eres Tú para mí, Santo Cristo de 
la Luz?.

Y vosotros, ¿quién
decís que soy Yo?  (Mc. 8, 29)

Jesús, nuestro Santo Cristo de la Luz, nos pregunta 
también a cada uno de nosotros, personalmente, a ti y 
a mí. Dejémonos tocar, renovar, transformar por Su 
Luz… solo así podremos hallar la respuesta…

Hermanos y hermanas:
Quien ha tenido oportunidad de visitar Tierra Santa, 
dice que Cesarea de Filipo, junto a las fuentes del 
Jordán, es uno de los lugares más hermosos de Israel. 
Caminar desde Nazaret hasta aquellas aldeas, hace 
más de 2000 años, no debía de ser un paseo cualquiera. 
Imagino a Jesús con sus discípulos, recorriendo 
aquellos caminos; a veces conversando, dialogando 
de temas varios; a veces inmersos, cada uno, en sus 
propios pensamientos, refl exionando sobre lo hablado 
con el Maestro.

Hacia aquella tierra se dirigían, cuando Jesús, todavía 
alguien desconocido y algo desconcertante por su 
forma de hablar y de actuar, en algún momento del 
camino, les pregunta acerca de quien dice la gente 
que es Él. “La gente”, aquellos que han oído hablar 
de Él, pero no lo conocen; aquellos que lo han visto 
hacer milagros, pero de quien no saben nada y no se 
fían mucho; aquellos que lo oyen hablar, pero no lo 
tratan… Sin embargo, a Jesús la respuesta que más 
le importa es la suya, la de sus amigos… “Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?”

Esa pregunta sigue hoy abierta, actualizándose a lo 
largo de la historia, y Jesús, nuestro Santo Cristo de 
la Luz, nos la dirige también a cada uno de nosotros, 



Entonces, comenzar el diálogo, como aquellos que 
mantuviera Jesús con sus discípulos cuando iban 
recorriendo los caminos y aldeas de Galilea.

“Un diálogo entre personas que se aman, un diálogo 
basado en la confi zanza”, nos dice el Papa Francisco.

En palabras de Santa Teresa, “tratar de amistad estando 
muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”. Sí, 
porque Cristo nos ama con infi nita ternura y misericordia, 
a pesar de nuestras caídas y tropiezos; se alegra muchísimo 
cuando recibe nuestra visita o “volvemos a casa” después de 
estar un tiempo alejados; siempre escucha nuestras súplicas 
y oraciones, aún cuando no entendemos Su respuesta o 
solo oímos Su silencio; nos alienta y nos anima cuando a 
Él venimos cansados y agobiados; se da y se entrega por 
nosotros en cada Eucaristía sin pedir nada a cambio; nos 
habla directamente al corazón si leemos y releemos Su 
Palabra…

Y, ahí, la novedad… en esas miradas, en ese diálogo, en 
ese encuentro con Cristo, lo nuevo y con lo nuevo, la fe 
revitalizada y fortalecida.

Que estos días de fi esta, en honor de nuestro Santo Cristo 
de la Luz, sean especialmente días de gozo y fe compartida, 
de oración sosegada y acogida hospitalaria, de promesas 
y mandas llenas de esperanza… Aprovechémoslos para 
intensifi car nuestra relación con Él, compartir Su mesa, 
participar de los Sacramentos y escuchar la buena noticia del 
Evangelio, que siempre tiene algo de nuevo y sorprendente 
para nuestra vida… dejémonos tocar, renovar, transformar 
por Su Luz… solo así podremos decir “Gracias, Santo Cristo 
de la Luz. Sé de quién me he fi ado. Sé quién eres para mí”.

¡¡VIVA EL SANTO CRISTO DE LA LUZ!!

Cándida María Criado Aranda
Hermana Mayor



“Mirarán al que 
traspasaron”

Acerquémonos al Santo Cristo, miremos al que 
traspasaron, entremos en la profundidad de su 
Sacratísimo Corazón, pongamos nuestra vida en sus 
manos y dejemos que Él sea nuestra Luz, que Él lo 
haga todo nuevo en nosotros, en nuestras familias, en 
nuestro mundo…

Y la profecía de Zacarías se cumplió en Cristo. 
Su costado, traspasado por la lanza del centurión, 
se abre como un torrente de agua viva que ofrece 
gracia tras gracia a cuantos a Él acuden.

En la imagen del Santo Cristo de la Luz podemos 
contemplar al que traspasaron, a Aquel cuyo 
Corazón se mantiene abierto para acoger a los 
cansados y agobiados, como albergue de peregrinos 
y refugio de pecadores.

En Cristo crucifi cado se desvela al hombre la 
profundidad del amor compasivo y misericordioso 
de Dios. Un amor que se da hasta el extremo. Un 
amor que no juzga, sino que acoge, perdona, sana, 
conforta y renueva. Un amor que no se agota, ni se 
cansa de amar y perdonar.

Del Corazón traspasado de Cristo brota ese 
torrente de Luz que devuelve la esperanza al que 
la había perdido, que da ánimo al desalentado, que 
fortalece al débil, que sostiene al peregrino, que guía 
nuestros pasos por las veredas de este mundo… una 
Luz nueva y renovadora que da vida.

Acerquémonos al Santo Cristo, miremos al que 
traspasaron, entremos en la profundidad de su 
Sacratísimo Corazón, pongamos nuestra vida en sus 
manos y dejemos que Él sea nuestra Luz, que Él lo 
haga todo nuevo en nosotros, en nuestras familias, 
en nuestro mundo…

Entremos en el Corazón de Cristo y descubramos 
la alegría de sabernos acogidos por Él, la alegría de 
experimentar la dulzura de su amor, la alegría de 
sentirnos acompañados y sostenidos por Él en todo 
momento, incluso en la enfermedad, en el dolor, en 
el sufrimiento, en la cruz…

Y renovados por su Espíritu, fortalecidos con su gracia, 
sintamos como Él nos dice: “Id y anunciad que está 
cerca el Reino de Dios”, que ya está entre nosotros.



Stmo. Cristo de la Luz
Solemnes Cultos

El Santo Cristo necesita mensajeros de su amor, 
misioneros de su Reino, hombres y mujeres 
dispuestos a dar la cara por Él, comprometidos con 
su Evangelio, que con su vida coherente de fe y con 
la palabra anuncien a todos los hombres que Cristo 
está vivo, que Él es nuestra esperanza y nuestra 
fuerza, nuestra salvación.

Cristo quiere contar contigo para que lleves 
su presencia viva a tu familia, a tu trabajo, a tu 
parroquia, a tu barrio, allí donde estés.

Que estos cultos en honor del Santo Cristo de la 
Luz nos ayuden a renovar nuestro amor hacia Él, 
a experimentar de nuevo la fuerza trasformadora 
de su amor, a sentirnos profundamente amados 
y sostenidos por Él. Que estos días nos ayuden a 
acercarnos al Santo Cristo como esa fuente de Luz 
que tanto necesitamos y anhelamos. Que la oración, 
la celebración de los sacramentos y la contemplación 
de la Sagrada Imagen del Santo Cristo nos 
envuelvan en su Luz, y “como lámparas encendidas” 
volvamos a nuestras vidas siendo misioneros de su 
amor, misioneros de su misericordia, misioneros de 
su Luz.

¡¡¡Felices Fiestas a Todos!!!
Que del Corazón traspasado de Cristo brote ese 
manantial inagotable de Luz y bendición!.

¡VIVA EL SANTO CRISTO DE LA LUZ!

Juan Carlos Morales Morell
Párroco de Dalías y Celín
y Consiliario de la Hermandad



El  Septenario,
Vivo en mi memoria y en

mi corazón.
Queridos amigos del Santísimo Cristo de la Luz.
La experiencia del Septenario en Dalías está 
siempre vivo en mi memoria y en mi corazón. La 
inspiración de los días de oración con tanta gente 
sigue animando la pastoral que sigo haciendo 
en mi diócesis. El fervor popular me ha hecho 
muchísimo bien.

Aunque no es posible este año estar con vosotros 
durante todo el Septenario, los últimos días 
quiero aprovechar para cargar mis baterías de una 
fe profunda en unión con todos los creyentes de 
Dalías y del entorno.

Hasta Septiembre.

Mons. Luc Van Looy. Obispo de Gante
Sacerdote, misionero.
Obispo de una iglesia misionera
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El Mes Misionero Extraordinario se trata de un acontecimiento eclesial de gran importancia que abarca a 
todas las Conferencias Episcopales, a los miembros de los institutos de vida consagrada, a las sociedades de 
la vida apostólica, a las asociaciones y movimientos eclesiales.

Cuatro son las dimensiones, señaladas por el Papa, para vivir con más intensidad el camino de preparación 
y realización del Mes Misionero de octubre de 2019.

∙ El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia: Eucaristía, Palabra de Dios, oración personal y comunitaria.
∙ Testimonio: los santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe, que son la expresión de las Iglesias 
   esparcidas  por todo el mundo.
∙ Formación: bíblica, catequética, espiritual y teológica sobre la misión ad gentes.
∙ Caridad misionera.

Mes Misionero Extraordinario
OCTUBRE 2019. Convocado por el Papa Francisco.

“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión por el mundo”.

El Papa Francisco proclamó octubre de 2019 como Mes Misionero Extraordinario, con el objetivo 
de “despertar en mayor medida la conciencia de la misión Ad Gentes, y retomar con nuevo impulso la 
transformación misionera de la vida y de la pastoral”. Todo esto enmarcado en el centenario de la Carta 
Apostólica “Maximum Illud", del Papa Benedicto XV, el cual será el 30 de Noviembre del 2019.



Hablar hoy de bautizados y enviados signifi ca que 
todo bautizado, en su pequeñez, puede ser misionero, 
puede ser instrumento de la propuesta que Dios 
quiere hacer al hombre, a través de su testimonio 
personal, a través de su oración y también a través de 
su ofrecimiento.

La actividad misionera «representa aún hoy día 
el mayor desafío para la Iglesia».

(Evangelii Gaudium, 15)

“Nosotros tenemos una vida que comunicar: Dios, su 
vida divina, su amor misericordioso, su santidad”.

Papa Francisco.

Una de las últimas palabras de Jesús antes de ser 
elevado al cielo «Id a todo el mundo y proclamad 
el Evangelio a toda criatura». Es el encargo de 
Jesús, la misión confi ada a los apóstoles y, a través 
de ellos, a todos sus hermanos: ir, salir a anunciar 
el Evangelio; no dejar un rincón de nuestra tierra 
sin la Buena Noticia del Amor que Dios Padre 
derrama sin medida sobre todos sus hijos.

Todo el Pueblo de Dios estamos invitados a 
una conversión pastoral, que pone a la Iglesia 
en un estado de misión permanente, enviados a 
evangelizar, contando con la rica herencia recibida.

Según el Papa, “Debemos prepararnos 
convenientemente para el Mes Misionero 
Extraordinario de modo que todos los fi eles tengamos 
verdaderamente en el corazón el anuncio del Evangelio 
y la transformación de sus comunidades en realidades 
misioneras y evangelizadoras; y aumente el amor por la 
misión, que es una pasión por Jesús y al mismo tiempo 
una pasión por su pueblo".



ORACIÓN POR LOS MISIONEROS

Te damos gracias, Señor,
por los misioneros y misioneras del mundo,

por su presencia generosa y activa
en los rincones más apartados de la tierra,

por su testimonio de amor humano y cristiano
entre la pobreza, el hambre y el abandono

de los países más pobres de la tierra.
Que nunca falten, Señor,

los misioneros que anuncien la fe en Ti
y en tu Hijo Jesucristo.

Que no falten cristianos y cristianas generosos
que digan con su vida

que Tú eres padre de todos,
que Jesús es Salvador

y que todos los hombres somos hermanos.

Que nunca falten cristianos y cristianas
dispuestos a ser pobres entre los pobres
y a dar a los pobres el corazón y la vida,

a llevarles el pan, las medicinas,
la escuela, la promoción humana y social

como señales ciertas del Evangelio que anuncian.

Que nunca falten comunidades y familias cristianas
dispuestas a enviar a sus hijos

a aquellos rincones olvidados del planeta
donde quieren llevar la fe y el amor.

Dejando bien claro que gana más quien da que quien recibe.

Que no falte en nuestra familia
la vitalidad cristiana necesaria para amar las misiones

y colaborar con ellas con la oración,
la ayuda económica y, si es posible y Tú nos bendices,

en la entrega voluntaria de alguno de nosotros.

Gracias, Señor, por los misioneros
Ayúdales a ser fi eles cumplidores en su hermosa tarea.

Y ayúdanos a nosotros a sentirlos como nuestros,
a respaldarlos y a colaborar con ellos.



"No tengáis miedo de la novedad que proviene 
del Señor Crucifi cado y Resucitado: esta novedad 
es hermosa. Sed audaces y valientes en la misión, 
colaborando con el Espíritu Santo en comunión 
con la Iglesia de Cristo." P. Fco.





Domingo, día 1 de 
Septiembre

Jesús es «joven entre los jóvenes para ser ejemplo 
de los jóvenes y consagrarlos al Señor» “Salir a los 
confi nes de las naciones y testimoniar el Amor de 

Dios por toda la humanidad ”. P. Fco.

19:00 h. Peregrinación Juvenil.
¡Cristo te ama! Ve a su encuentro.
La iglesia de San Rafael de Pampanico, es el punto 
de partida para iniciar la PEREGRINACIÓN 
hacia el encuentro con el Stmo. Cristo de la LUZ.

Daremos inicio a esta Peregrinación con una 
Oración de Envío, fi nalizando el trayecto con la 
Eucaristía en la iglesia parroquial Santa Mª de 
Ambrox de Dalías.

20:30 h. Celebración de la Eucaristía.
La Eucaristía estará presidida por Rvdo. Sr. D. 
Juan Carlos Morales Morell, Párroco de Dalías y 
Consiliario de esta Hermandad. 

Apertura del Punto de Acogida de Peregrinos.

Será atendido por los miembros de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad y voluntarios de la 
parroquia. En este punto se dará información 
sobre los actos programados en Honor al Stmo. 
Cristo de la Luz.

Los devotos que quieran hacerse hermanos 
podrán formalizar su alta como HERMANO en 
este punto o en el local de la Hermandad. 

También pueden aportar sus donativos para el Santo 
Cristo, o recibir cualquier otro tipo de información.

(Ver horario de apertura en la Iglesia Parroquial, 
Web de la Hermandad y redes sociales.)
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Sábado, día 7 de Septiembre
“Nos abrimos a la gozosa novedad del Evangelio.”

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 ofi cial de los actos con el traslado del Estandarte 

de la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la 
Luz hasta la iglesia parroquial.

La Junta de Gobierno de la Real y Muy Ilustre 
Hermandad irá acompañada por la “Cofradía del 
Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad”, con 
motivo del 60 aniversario de la Cofradía. Se unirá la 
Corporación Municipal entrando todos juntos al templo, 
acompañados por vecinos, devotos y la Asociación Músico 
Cultural Daliense.

El cortejo será recibido por el Rvdo. Sr. D. Juan Carlos 
Morales Morell, Párroco de Dalías y Consiliario de 
esta Hermandad.

Se dispararán veintiuna salvas de honor a la Entrada del 
Estandarte en el Templo, procediéndose a su entronización 
bajo el dosel, junto al Altar Mayor, donde quedará expuesto 
durante todos los cultos que se extenderán hasta el domingo 
15 de Septiembre, Día del Stmo. Cristo de la Luz.

Colocación del Primer Ramo de Nardos a los pies 
del Santo Cristo a cargo de la “Cofradía del Santo 
Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad”.

Oración al Stmo. Cristo de la Luz presidida por el Consiliario 
de la Hermandad. Interpretación de su Himno por la 
Asociación MúsicoCultural Daliense y todos los asistentes.

20:00 h. Santa Misa. Celebración de la Penitencia.

“Dios te da una nueva oportunidad de ser feliz.”



Domingo, día 8 de 
Septiembre

“No tengas miedo de realizar una opción misionera 
capaz de transformarlo todo”.

12:00 h. Misa de Hermandad.
Solemne celebración de la Eucaristía presidida 
por el Rvdo. Sr. Cura Párroco y Consiliario de 
la Hermandad, D. Juan Carlos Morales Morell. 
Cantada por la Coral “Valle de Dalías”.

Durante la Eucaristía, la Hermana Mayor, Dña. 
Cándida María Criado Aranda, procederá a 
la imposición de la Medalla de la Hermanad, 
bendecida por el Consiliario, a los nuevos 
hermanos y hermanas.

13:00 h. XVII Pregón del Stmo. Cristo de La Luz.
Lectura del XVII Pregón en honor del Stmo. 
Cristo de la Luz 2019, a cargo de Dª. Ana Lucía 
Briz Otero, hermana de nuestra hermandad 
sintiendo un inmenso amor al Stmo. Cristo.

Distinción de la Hermandad 2019.
Descubrimiento de una placa conmemorativa en el 
25 aniversario de la restauración del Templo y de la 
Imagen del Stmo. Cristo de la Luz en reconocimiento 
a todas las personas y entidades que lo hicieron posible.

14:00 h. Comida de Hermandad.
La comida tendrá lugar en los salones del Casino. 
Inscripciones hasta el viernes día 6 en el local de 
la Hermandad.

“Santo Cristo de la Luz, te doy gracias por todos los dones 
que a diario me regalas, por estar aquí en Tu presencia, 
a los pies de tu altar. Gracias por ser mi Faro y mi Guía, 
por ser calma en la tempestad y Luz en las noches oscuras 
de mi vida”.

XVI Pregón al Stmo. Cristo de la Luz.
D. Serafín Mateo Berenguel
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Cantará la Coral “Lola Callejón” de El Ejido. Exposición, Bendición y Reserva.
Interpretación del Himno al Cristo.

Domingo, día 8 de Septiembre
Que todos los fi eles lleven en su corazón el anuncio del Evangelio y la conversión misionera y evangelizadora de las 

propias comunidades; para que crezca el amor por la misión, que «es una pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, 
una pasión por su pueblo».

21:00 h. Solemne Septenario en Honor al Stmo. Crsto de la Luz.
Primera y Solemne Noche del Septenario en Honor al Stmo. Cristo de la Luz. Predica el Padre José Morales 
PPBB. Misionero de África.



Solemne Septenario en Honor
al  Stmo. Cristo de la Luz

“La Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar su 
frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio”.

Celebración de la Eucaristía.
Hora: 21.00

DOMINGO 8

Predica la Eucaristía el Padre José Morales, PPBB. Misionero de África.
La Eucaristía será ofrecida por los misioneros, para que, a pesar de las difi cultades, no 
desfallezcan en su labor de cambiar el mundo y sigan contagiando el amor que han 

recibido de Dios.

Cantará la Coral “Lola Callejón” de El Ejido.

LUNES 9

Predica la Eucaristía el Padre José Morales, PPBB. Misionero de África.
La Eucaristía será ofrecida por todas las personas que en nuestras comunidades han 

asumido su compromiso misionero, para que siempre tengan presente en sus oraciones a 
aquellos pueblos que aún no han recibido el Evangelio de Cristo.

Cantará la Coral Polifónica “Ciudad de Roquetas” de Roquetas.

MARTES 10
Predica la Eucaristía el Padre Aureliano Sanjuan, PPBB. Misionero de África.
La Eucaristía será ofrecida por las familias de los misioneros y misioneras que han sabido 

desprenderse con generosidad de sus hijos y hermanos.

Cantará el Coro de Cámara “Emilio Carrión” de Almería.

Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz - Dalías
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MIÉRCOLES 11

Predica la Eucaristía el Padre Óscar Arturo García, PPBB. Misionero de África.
La Eucaristía será ofrecida por los jóvenes, para que no tengan miedo de buscar, descubrir y 
anunciar a Jesús, y, como Él, entregarse generosamente al servicio de los hermanos.

Cantará “Unai Quirós” de Málaga.

JUEVES 12

“Dulce nombre de María”.

Predica la Eucaristía el Padre Aureliano Sanjuan, PPBB. Misionero de África.
La Eucaristía será ofrecida por todos los presentes para que seamos conscientes de que 

somos misión y de que estamos en el mundo para transmitir el Evangelio y construir una 
sociedad más justa y más humana.

Cantará la Coral “Virgen del Mar” de Almería.

VIERNES 13

Preside la Eucaristía Mons. Luc Van Looy. Obispo de Gante.
La Eucaristía será ofrecida por el eterno descanso de todos los hermanos y devotos que ha 

partido de este mundo, para que vivan felices en tu Reino de Amor y de Paz.

Cantará el Coro de Cámara “Emilio Carrión” de Almería.

SÁBADO 14

Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz.

Preside la Eucaristía Mons. Luc Van Looy. Obispo de Gante.
La Eucaristía será ofrecida por todos los enfermos, los pobres, los marginados, para 

que encuentren manos y corazones atentos a sus necesidades. 

Cantará la Coral “Lola Callejón” de El Ejido.

Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz - Dalías



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

Misioneros de África (PPBB).

El Fundador: El Cardenal Charles Lavigerie.
El fundador de los Padres Blancos y Hermanas Blancas es el Cardenal 

Carlos Marcial Lavigerie. Nació en Bayona (Francia) el 31 de octubre de 
1825. Fue ordenado sacerdote en 1849 y nombrado obispo de la diócesis de 

Nancy (Francia) en 1863. En 1867 es nombrado arzobispo de Argel. Al año 
siguiente fundó la Sociedad de los Misioneros de África (Padres Blancos) y otro año 

más tarde la Congregación de las Misioneras de Nuestra Señora de África (Hermanas Blancas). En los años 
1888 y 1889 a petición del Papa León XIII emprendió en Europa una vasta campaña contra la esclavitud en 
África. Fue Cardenal Primado de África. Falleció el 26 de noviembre de 1892.

Padres Blancos y Hermanas Blancas.
Nuestro verdadero nombre es el de Misioneros de África Misioneras de Nuestra Señora de África el de 
las religiosas. Lo de Padres Blancos y Hermanas Blancas es un mote que nos pusieron en Francia, debido 
a nuestro hábito blanco inspirado en la manera de vestir de los argelinos (gandura, burnús y chechia). En 
el objetivo de nuestro Fundador estaba al servicio de África y de los africanos para anunciar la Buena 
Nueva del Evangelio. “No somos apóstoles, ni robinsones ni turistas”. Tenemos que hacernos “todo a todos”, 
“aprender la lengua del país a donde estamos destinados, recoger las tradiciones africanas... adaptarnos a 
todo lo recto y sano que encontremos en el continente...dispuestos a dar la vida, si hace falta”, decía. Según 
Lavigerie sólo somos iniciadores, “los verdaderos misioneros de África deben de ser los mismos africanos”.

¿Quiénes y cuántos somos?.
Somos alrededor de 1.200 Misioneros de África y 700 Misioneras de África, originarios de todos los 
continentes del mundo. Nuestra vocación es universal. Estamos en 42 países del mundo, de los cuales 23 se 
encuentran en el continente africano. A pesar de la penuria de vocaciones en Europa, tenemos actualmente 
unos 500 jóvenes candidatos, especialmente, aunque no únicamente, africanos preparándose en diferentes 
casas de formación.
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Nuestra Misión.
Celebramos 150 años de trabajo en África. Nuestro trabajo ha estado y continúa estando al servicio de la 
misión, la proclamación de la Buena nueva del Evangelio de Jesús, la promoción de una iglesia africana 
y universal, el diálogo con el Islam, el encuentro entre los pueblos y culturas y religiones diferentes, la 
promoción de las personas y los pueblos, la educación, la salud, el desarrollo humano integral la lucha contra 
la discriminación y la violencia, así como la búsqueda de la paz, la justicia y la reconciliación.

Estamos convencidos que la misión es fundamentalmente obra de Dios, desde la pobreza, la humildad, 
la fe y el amor. ¿cómo podría el misionero ser fuego para los demás si no se acerca, como Moisés, a la zarza 
ardiente de Dios?

150 aniversario de los Padres Blancos.
¡Que la celebración de su jubileo los ayude a convertirse en “nómadas del Evangelio”! – Papa Francisco.



Jueves, día 12
de Septiembre

Fiesta del Dulce Nombre de María.
María, cuando fue a ver a Isabel, no lo hizo como 

algo personal, fue como misionera. Fue como sierva 
del Señor que llevaba en su seno: de ella misma no 

dijo nada, solo llevó al Hijo y alabó al Señor.

11:30 h. Santa Misa dedicada a los mayores.
A las 11:30 h. de la mañana celebración de 
la Eucaristía presidida por el Rvdo. Sr. Cura 
Párroco y Consiliario de la Hermandad, D. Juan 
Carlos Morales Morell y cantada por el Coro 
Parroquial de Dalías. La celebración está dedicada 
especialmente a los mayores de nuestra parroquia 
y a los residentes de los Centros de Día y Centros 
Geriátricos de la Comarca. Durante la celebración 
los enfermos y mayores que lo deseen recibirán el 
Sacramento de la Unción de Enfermos.

21:00 H. Solemne Septenario en Honor al 
Stmo. Cristo de La Luz.
Exposición, Bendición y Reserva, Interpretación 
del Himno al Cristo.
Predica el Padre Aureliano Sanjuan, PPBB. 
Misionero de África.

Cantará la Coral “Virgen del Mar” de Almería.

Viernes, día 13 de Septiembre

21:00 H. Solemne Septenario en Honor al Stmo. 
Cristo de La Luz.
Exposición, Bendición y Reserva, Interpretación del 
Himno al Cristo.
Preside y Predica Mons. Luc Van Looy. Obispo de 
Gante. Cantará el Coro de Cámara “Emilio Carrión”.

23:00 H. Solemne Eucaristía.
Preside la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Juan Carlos 
Morales Morell, Párroco deDalías y Consiliario de 
esta Hermandad.
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Sábado, día 14 de Septiembre
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz

La Exaltación de la Cruz es la exaltación de Jesús que nos ama y nos salva desde la Cruz.

10:00 h. Misa de Peregrinos.
Santa Misa de Exaltación de La Cruz.
A las 10:00 h. de la mañana tendrá lugar la 
celebración de la Eucaristía presidida por el Rvdo. 
Sr. Cura Párroco y Consiliario de la Hermandad, 
D. Juan Carlos Morales  Morell y cantada por el 
Coro Parroquial de Dalías.

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.

20:15 h. Rezo Solemne de Vísperas.
Momento de recogimiento y acompañamiento 
espiritual a todos los fi eles, hermanos y devotos, 
que se encuentran a los pies del Stmo. Cristo de 
la Luz para dirigirle sus súplicas y oraciones.

21:00 h. Solemne Septenario.
Último día del Septenario en honor al Stmo. 
Cristo de la Luz. Preside y Predica Mons. Luc Van 
Looy. Obispo de Gante. Exposición, Bendición y 
Reserva. Cantará la Coral “Lola Callejón”

23:00 h. Solemne Eucaristía.
Preside  la  Eucaristía  el  Rvdo. D. Antonio Jesús 
Martín Acuyo, párroco de la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen de Aguadulce y Delegado 
Episcopal para el Apostolado Seglar.



Domingo, día 15
de Septiembre

DÍA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ.
“Qué grande es venir andando y llegar al templo y verlo 
tan majestuoso, con los brazos abiertos esperándote. Es 
una sensación indescriptible, para todos los peregrinos.” 

XVI Pregón al Stmo. Cristo de la Luz.

«Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él 
y que Él lo viva en nosotros».

01:00 h. Misa de Madrugada.
Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Francisco 
Lirola Criado, sacerdote hijo de Dalías.

07:00 h. Misa de Alba.
Presidirá la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Miguel 
Joaquín Martín Romero, Sacerdote hijo de Dalías.

Párroco de las parroquias de Santiago Apóstol 
de Vélez Blanco y de Nuestra Señora de 
la Encarnación de María. Administrador 
parroquial de las Cañadas de Cañepla y Topares.

09:00 h. Misa del Peregrino.
Presidirá la Eucaristía el M. I. Sr. D. Victor 
Montoya Villegas. Sacerdote hijo de Dalías. 
Canónigo S.A.I. Catedral de Almería 
sacerdote hijo de Dalías.

Eucaristía cantada por el Coro “Cristo de la Luz” 
de Dalías.

11:00 H. Solemne Misa Mayor.
Misa 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 de Almería.
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19:00 h. Santa 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.

La Eucaristía será ofrecida por todas aquellas personas, asociaciones, grupos y demás entidades del municipio 
de Dalías, de la provincia de Almería y de fuera de ella por su labor, participación,
colaboración y aportación, tanto humana como económica, en las tareas de 
reconstrución y restauración del Templo y de la Imagen del Santo Cristo.

Domingo, día 15 de Septiembre
DÍA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ.

“La una toca el reloj, el himno se está cantando, miles de manos al cielo, al Cristo lo están bajando”
             XVI Pregón al Stmo. Cristo de la Luz.

13:00 h. Bajada de la Venerada Imagen del Santo Cristo de La Luz.
Cristo viene a nuestro encuentro. Se hace cercano, Maestro, Amigo, Hermano. El silencio, cargado de lágrimas 
y oraciones, se rompe bajo los sones del Himno, que brota del alma convertido en plegaria emocionada, 
interpretado solemnemente por la Coral “Virgen del Mar” de Almería.
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Domingo, día 15
de Septiembre

DÍA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ.
“Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, se ofrece 
a nuestra libertad y la mueve a buscar, descubrir y 

anunciar este sentido pleno y verdadero.”

20:30 h. Procesión de Alabanza del Stmo. Cristo 
de La Luz.
Salida de la Venerada Imagen del Stmo. Cristo de 
la Luz para iniciar su recorrido procesional por las 
calles de Dalías.

La Venerada Imagen, es alzada por los costaleros 
para comenzar su recorrido procesional. Portada 
a hombros por hombres y mujeres llenos de fe y 
devoción, será recibida en el Pórtico de la Iglesia 
por por miles de fi eles y un solemne repique de 
campanas. La luz y el color de miles de cohetes 
y bombas salvas que estallarán en su honor 
iluminarán la Sagrada Imagen.

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. 
Autoridades Civiles locales y provinciales.

Acompañan a la Venerada Imagen a lo largo de 
su recorrido, La Banda CCTT “Nuestro Padre 
Jesús del gran Poder” de Granada y la “Asociación 
MúsicoCultural Daliense.

00:30 h. Solemne Besapiés.
Colocada la Imagen en su Altar, podremos acercarnos 
y sentir el abrazo profundo del Santo Cristo de la 

Luz en el tradicional Besapiés.

Lunes, día 16 de septiembre
21:00 h. Misa de Acción de Gracias.
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Vida de Hermandad
"Con el bautismo, somos inmersos en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto 
de amor de toda la historia; y gracias a este amor podemos vivir una vida nueva, en la comunión con Dios y con 

los hermanos".

Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz - Dalías

“La oración, la refl exión y la acción nos ayudarán a vivir 
estos días intensos.

La participación en la Vida de la Hermandad bajo la 
tutela espiritual de nuestro Consiliario constituye la 
expresión y el cauce del dinamismo espiritual.

Queremos haceros partícipes que nuestra Hermandad 
está viva e invitamos a todos a demostrar nuestro amor a 
Cristo. A lo largo del año los hermanos son invitados a 
participar en los cultos y actos organizados, haciendo del 
Septenario en Honor del Stmo. Cristo la culminación 
y expresión máxima de esta participación junto a los 
Besapiés Extraordinarios del tercer domingo de Enero y 
tercer domingo de Junio tras la misa dominical.

Miembros de la Junta de Gobierno han atendido a las 
invitaciones de Hermandades y Cofradías asistiendo a 
los numerosos cultos y actos organizados.

Las personas que formamos esta Junta de Gobierno 
queremos agradecer la acogida recibida. Estos cultos 
han servido para fortalecer nuestro camino de fe y amor. 
En Caridad se han llevado a cabo colectas manteniendo 
la incondicional colaboración con Cáritas.

Colaboración con Tierra Santa, a través de la 
Hermandad del Padre Rubio.

Colaboración con el Centro Padre Rubio para los 
inmigrantes en Madrid.

Colaboración en el proyecto de Misiones Salesianas. 
“Apadrina una escuela”. La Hermandad se ha comprometido 
con la “escuela Don Bosco” en Angola. “Apadrinar una 
escuela es transformar el presente de todo un grupo de niños 
para darles la posibilidad de tener un futuro distinto.”

Durante la semana del Septenario, se recogerán alimentos 
para los más necesitados como ofrenda al Stmo. Cristo 
de la Luz. En los actos relacionados con la Parroquia la 
Hermandad tienen una participación especial en la Vigilia 
de Oración ante el Monumento la noche del Jueves Santo, 
participación en la Procesión el Domingo de Resurrección.

Celebración del día del Corpus preparando un altar para 
la recepción de la Custodia. La actividad de la Hermandad 
continua con la convocatoria de Asamblea General Ordinaria 
durante el primer trimestre del año.

Hermanos, vivamos nuestra Hermandad
365 días al año.
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A lo largo de toda la semana se suceden numerosas Celebraciones que tienen su culmen en la Solemne 
Procesión de Alabanza del Stmo Cristo de la Luz por las calles de Dalías.

ACOGIDA AL PEREGRINO.
El voluntariado de nuestra Hermandad junto a la Junta de Gobierno, en colaboración con la Parroquia, 

atenderá desde el sábado 1 de Septiembre el «Punto de Acogida al Peregrino, donde se atiende 
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 y se pueden adquirir recuerdos del Santo Cristo.

LIBRO DE PLEGARIAS.
Durante los días que permanece abierto el «Punto de Acogida», la Hermandad pone a disposición de 

peregrinos y devotos un libro de fi rmas 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.

Notas de Hermandad

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS.
Los hermanos que vayan a participar en el acto 
de la Imposición de Medallas durante la misa 
de hermandad, 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.

Los hermanos responderán a las palabras de la 
Hermana Mayor, «Que Cristo sea tu Camino», 
con la frase «Que Él me guíe con su Luz».

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 o depositarlos en las huchas de la Hermandad 

situadas en el interior de la iglesia identifi cadas con su escudo; así como en las colectas del Septenario y 
otros cultos y celebraciones religiosas programados.

VISITA A LOS ENFERMOS.
A lo largo de la semana se visitará a los enfermos y se entregarán oraciones y estampas para 

acompañarlos en sus rezos.



 

Junta de Gobierno de la
Real y Muy Ilustre Hermandad
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Consiliario
Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Morales Morell

Hermana Mayor
Dª 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
Francisca Mª Martín Escobar

Vocal de Enseres y Ornamentación
Mercedes Lirola Criado

Vicetesorera y Vocal de cultos
Encarnación Dolores Maldonado Maldonado

Vocal de Formación y Juventud
Francisco Moral Acién

Vocal de Mayordomía
José Manuel Jiménez Jiménez

Vocal de Protocolo
Cristo Ferrio Robles

Vocal de Patrimonio y Proyectos
Juan Maldonado Maldonado

Vocal de Familia y Caridad
Mª Ángeles Barranco Cuadrado

Vocal de Andas y Trono
Raúl Bonachera Sánchez

A nuestro Consiliario:
Nuestro más profundo agradecimiento por tu labor pastoral entre nosotros.

Que el Santo Cristo te bendiga siempre. Que Él sea tu Camino y te guíe con su Luz.
"GRACIAS POR TODO, GRACIAS POR SER SACERDOTE."

¡¡GRACIAS, JUAN CARLOS!!
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Himno Oficial del
Stmo. Cristo de la Luz

     uscando norte y guía

siguiendo sendas de virtud

marchará, siempre, Dalías

tras el faro de una Luz.

       nidos todos como hermanos

cantemos mirando al azul

y gritemos alzando las manos

¡¡Viva el Cristo de la Luz!!.

       alías 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!!.

Letra: Salvador García Rubio.
Música: Hilario Huesca Luna.




