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A todas las personas que forman parte de esta 
peña, y en general, a todos los que cada año acuden 
a Dalías para rendir el Gran Homenaje al Stmo. 
Cristo de la Luz... Os invitamos a rendir la FE y la 
devoción desde la conciencia y el respeto hacia 
todas esas familias que están sufriendo dolor y 
dificultad en este año tan duro....
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Estimados amigos,

Esta dura pandemia nos ha dejado una profunda tristeza por la pérdida de 
tantos seres queridos y personas cercanas, pero a pesar de todo este sufrimiento 
siempre hemos visto Luz y Esperanza, cuando la mirada del corazón y nuestros 
sentimientos han estado puestos en TI, Stmo. Cristo de la Luz.

El pasado año nos supuso un gran dolor el hecho de no poder pasearte por la 
calles de tu pueblo, para así poder bendecir a tantos que te arropan cada año por 
tu sendero, siendo paseado por los hombros de la carne hecha vida eterna, y así, 
llevarnos a todos cogidos de tu mano, enseñándonos a levantar las manos 
mirando al cielo en la noche oscura diciéndonos:

“cuando llego a la Fuente Peralta, mi nombre muestra la verdad (LUZ)“

En el dos mil veinte fue duro no recibir tu visita, ya que no pudiste salir de tu 
casa, pero el rojo fuego y la luz destellante que el cohete tanto significado da, a 
ti no te faltó... y este año te esperaremos, como siempre, con los brazos abiertos, 
pero si no llegases a la hora acordada, el cielo de tu pueblo romperá en un 
estruendo crujido, como sabe llamarte LA PEÑA DE LA LUZ, para darte las 
gracias otro año más por todo lo que nos otorgas sin pedirnos nada a cambio:

“como tener esa humildad que te caracteriza, ejemplo a seguir para todos”

En Dalías, aunque estas fechas sean aún complicadas, puede que nos toque 
vivir nuestras fiestas de forma distinta, pero siempre con la magia que las 
define... Serán unos festejos sorpresa, sin saber aún si podremos disfrutar del 
desfile de carrozas, los toros de fuego, la cucaña, las fiestas de la espuma, la 
traca, la cena o el baile de gala en el Casino… En fin, nos ha tocado vivir esta 
incertidumbre, y esperemos que la normalidad vuelva pronto... pero a pesar de 
todo, siempre tenemos que ser optimistas, porque de una forma u otra haremos 
que la fe perdure, como lo hicimos el pasado año, la fe hecha devoción donde 
debe estar, en el cielo del pueblo de Dalías cada tercer domingo de septiembre 
a partir de las ocho y media de la tarde.

Por último, despedirme de todos vosotros, deseándoos que paséis unas felices 
jornadas con familia y amigos, que las disfrutéis y las viváis con la máxima 
devoción. Y nuestro recuerdo por los que ya no se encuentran entre nosotros, 
sabiendo que el Santísimo Cristo de la Luz nos acompaña siempre y nos dará 
toda la LUZ necesaria para seguir avanzando un año más.

Un abrazo,

Luis González Martínez
Presidente de la Peña de la Luz - Dalías

¡¡¡ VIVA EL CRISTO DE LA LUZ !!!
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SOLEMNES CULTOS EN
HONOR AL

STMO. CRISTO DE LA LUZ
SÁBADO 11
12:00 H: CEREMONIA DE APERTURA.
Entrada del Estandarte en el templo. Oración.
Colocación del primer Ramo de Nardos.
12:30 H: OFRENDA INSTITUCIONAL Y POPULAR.

DEL DOMINGO 12 AL SÁBADO 18
21:00 H: SOLEMNE SEPTENARIO.

DEL LUNES 13 AL SÁBADO 18
11:00 H: MISA A LOS PEREGRINOS DE
LOS PUEBLOS DE LA COMARCA.

19 DE SEPTIEMBRE,
DÍA GRANDE EN DALÍAS
00:00 H: MISA DEL PEREGRINO.
07:00 H: MISA DEL ALBA.
10:00 H: MISA RETRASMISIÓN CANAL SUR TV.
11:30 H: MISA MAYOR.
19:00 H: MISA DEL COSTALERO.
00:00 H: VENERACIÓN DE LA IMAGEN.

LUNES 20
21:00 H: MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS.

SOLEMNES CULTOS EN
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DOMINGO 19
Este año como cada tercer domingo de septiembre, 
volvemos a estar de 17:00 hrs. a 19:00 hrs. junto a la 
Fuente Peralta para el cobro de cuotas, la realización 
de nuevos socios, reparto de Lotería Navidad, apor-
tación de donativos, recogida de bengalas,…

22:00 H: Se llevará a cabo la ofrenda pirotécnica en 
Honor al Santísimo Cristo de la Luz.

LUNES 20
21:00 H: Ofrenda Floral en Acción de Gracias.

NOTA:
ESTÁ PROHIBIDO ESTACIONAR EN LA FUENTE PERALTA Y ALEDAÑOS AL 
RECINTO DE LA QUEMA EL DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 10:00H. DE 
LA MAÑANA HASTA LAS 00:00h.

Síguenos en:     De la luz peña       P_delaluz@hotmail.com
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AGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTO
La Peña de la Luz quiere agradecer este año al

Coro Rocymar
el pasado año 2019 nos deleitó con una oración a
la llegada de la Sagrada Imagen a la Fuente 
Peralta hecha plegaria en sus voces.






