


Buscando norte y guía, 
siguiendo sendas de virtud 
marchará, siempre, Dalías, 
tras el faro de una Luz. 

Unidos todos como hermanos 
cantemos mirando al azul 
y gritemos alzando las manos: 
¡¡ Viva el Cristo de la Luz !! 

Dalías atada a su historia 
si canta, es de vida su canto, 
si llora, su llanto es de Gloria, 
y mirando a la Cruz, 
y mirando al azul, 
Dalías, vive y canta 
y su canto es de esperanza. 
¡¡Viva el Cristo de la Luz !! 
Montañas, valles y playas, 
Dalías todo de Norte a Sur, 
se enaltece cuando alaba 
a su Cristo de la Luz. 

Porque marca caminos de amor, 
Dalías se rinde ante la Cruz, 
lanzando al viento su clamor: 
¡¡ Viva el Cristo de la Luz !! 

Letra: Salvador García Rubio 
Música: Hilario Huesca Luna

Himno Oficial del 
Stmo. Cristo de la Luz



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

Saluda
A todos los hermanos, devotos y peregrinos del Stmo. Cristo de la Luz 
y les invita a participar en los Solemnes Cultos que en su Honor, se 
celebraran en la Iglesia Parroquial de Santa María de  Ambrox del 

12 al 19 de Septiembre.

La pandemia por el Covid-19 que estamos sufriendo nos tiene  que hacer 
responsables ante la normativa sanitaria vigente,  siguiendo el protocolo 
de medidas de prevención para acceso e interior del Templo parroquial.

Que Cristo, Luz de Esperanza ilumine nuestro camino y nuestras  vidas 
en el sentimiento más profundo de nuestros corazones.

Ciudad de Dalías, Septiembre 2021.
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Salimos de las sombra
 y caminamos hacia Ti,

Santísimo Cristo de la Luz,
porque necesitamos cobijarnos
bajo tu presencia.

Tú, que recorriste mil caminos sanando
todas las dolencias,
del cuerpo y del espíritu,
concédenos la Salud y la Vida,

Oración y una mirada compasiva
llena de ternura, para todos los que 
cargamos, sobre nosotros el sufrimiento.

Que, en tu nombre socorramos
a quien más lo necesite y,
por nuestros actos,
descubran tu consuelo.

Alivia nuestro peso con tu Cruz
Santísimo Cristo de la Luz.

Antonio Gómez Cantero
Obispo Coadjutor de Almería
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UNA RÁFAGA DE LUZ
Hace muchos años participé en una película 
que titulamos “Jesús el Peregrino de la Luz”. 
Era la primera película que se hizo en español 
(y creo que la única) de toda la vida de Jesús, 
desde la encarnación hasta la resurrección. 
Éramos todos amigos y no profesionales, pero 
fue el comienzo de una productora de cine, 
que se dedica a hacer cine religioso. 

El título se lo puse yo. Pienso que toda la vida de 
Cristo, que nació en la oscuridad de un establo, 
o gruta para animales, en la ciudad de Belén y 

murió aquel viernes santo, en la oscuridad repentina del cielo, a las tres 
de la tarde, en Jerusalén, es un camino hacia la luz de la resurrección, 
anticipada también en una esplendorosa visión de luz en el monte Tabor, el 
día de la Trasfiguración. 

El Santísimo Cristo de la Luz de Dalías, tiene ya los ojos cerrados. Está a la espera, 
ese largo sábado santo, que tantas veces es como la vida misma, donde Dios 
se hace silencio. Contemplar a Cristo muerto, para nosotros los creyentes, que 
conocemos el principio y el final de la historia, supone un momento de paz y 
sosiego para pensar en nuestras vidas, para aprender de su vida entregada, 
para retomar esa luz que entre tanta oscuridad tanto necesitamos. 

Cristo que se dedicó a dar vida y devolver la luz a los ciegos, cierra los ojos en el 
momento de la entrega: “Padre, se haga tu voluntad y no la mía”. Son palabras 
de hijo fiel, hasta la muerte. No hay mejor oración, que él ya nos enseñó en el 
Padrenuestro. 

Este año, también de pandemia, nuestra fiesta del Señor, ha de ser más intensa, 
más profunda, donde la procesión vaya por dentro, y nos cimiente sobre la roca, 
que es Cristo, sobre su vida, sobre su seguimiento y nos haga testigos de la Luz 
en medio del mundo. ¡Ánimo y adelante! 

Antonio Gómez Cantero
Obispo Coadjutor de Almería  
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“CRISTO ES LA LUZ QUE ILUMINA NUESTROS PASOS Y 
LA FUENTE DE NUESTRA ESPERANZA “. San Juan Pablo II.
Hermanos/as:
Vislumbra Septiembre, estamos ante un mal sueño, luchando contra 
esta grave pandemia que está poniendo en jaque a la humanidad 
entera.

Humildemente me pongo delante del Santo Cristo de la Luz y 
dirigiéndome al Él, le pido que nos ayude a construir un frente 
común  de colaboración  y responsabilidad  personal e institucional, 
que nos conduzca a la esperanza y sea guía en nuestras vidas 
reforzándonos como sociedad.

Desde esta nueva Junta de Gobierno, que me honro en presidir, queremos reforzar los 
elementos que configuran nuestra fe como hermandad, los devotos y los peregrinos. Mi 
propósito ha sido el tener el mejor equipo posible con unas ganas inmensas de trabajar por y 
para  el Cristo y su Hermandad unando experiencia y juventud.

Queremos que la hermandad sea un lugar abierto,  teniendo en cuenta que nadie es 
indispensable pero todos y todas somos necesarios. Enriquezcamos la vida de hermandad 
potenciando los lazos que nos identifican, ayudemos a quien atraviese malos momentos y 
ofrezcámonos para ayudarle a levantarse. Solo el que tenemos los 365 días del año en el Altar, 
es el único  e insustituible.

Acerquémonos  al Santo Cristo de la Luz, porque así comprenderemos que, es  la Luz de nuestro 
caminar llenándonos de gracias y favores. En Él está el verdadero sentido de nuestra Esperanza, 
en Él todo se torna  en esperanza y la esperanza se torna en Él;  porque la esperanza tiene rostro, 
el rostro de Cristo, del Cristo de la Luz.

Vivamos estos días con responsabilidad, siempre dentro de  los límites que nos marque la situación 
de seguridad sanitaria, y postrémonos ante Él  viviendo con devoción los solemnes cultos en su 
honor llevando su Luz  a nuestras casas y familia.

“El mensaje de esperanza que nos viene de Jesucristo Ilumina este horizonte denso de 
incertidumbre “
San Juan Pablo II

¡Viva el Cristo de la Luz ¡

Gabriel  Lirola  Aguilera
Hermano Mayor



7

SUPLIQUEMOS CON FE
Llega un nuevo septiembre y el Santo Cristo 
nos espera. Un año más tenemos que cumplir 
con la promesa de llegar a los pies de su altar 
con el corazón cargado de peticiones, de 
acciones de gracias, toda nuestra vida para 
el Cristo de la Luz. Peregrinamos caminando 
para llegar cansados, como el camino de 
la vida, a pedirle que nos dé un agua fresca 
que nos revitalice un año más para seguir con 
nuestro quehacer diario. Pero este año vuelve a 
estar marcado por la pandemia que estamos 
sufriendo. Por segundo año consecutivo no 

podremos vivir las fiestas en honor al Santísimo Cristo como estamos 
acostumbrados. 

A lo largo de la historia se han vivido muchas pandemias, enfermedades 
contagiosas que los pueblos padecían con gran temor. Sabemos por 
distintas narraciones que  el pueblo cristiano sacaba a la calle en rogativa las 
imágenes de Cristo, de la Virgen  o de un santo, para suplicarle, para pedirle 
la intercesión de que dicha pandemia cesara. Hoy nosotros no podemos 
hacer esa pública manifestación de nuestra fe, pero sí tenemos que rogarle 
que vuelva la normalidad, que acabe de una vez con esta pandemia. Nuestra 
oración, por tanto, tiene que estar llena de fe, una fe como la de la hemorroísa 
del evangelio. Una confianza tan grande en el Señor que nos llevará a escuchar 
sus palabras: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu 
enfermedad» (Marcos 5,34).

A veces pedimos y suplicamos al Señor, pero nos falta confianza en su escucha. 
No sabemos si nos escuchará, si nos hará algún caso. Nuestra confianza tiene que 
estar plenamente en Él sabiendo que, como Padre, no abandona a ninguno de 
sus hijos. Dios nos escucha y lo único que quiere es que volvamos, reconciliados, 
a su casa.

El Santo Cristo está en su altar de Dalías. Nosotros acudiremos a Él dándole 
gracias y bendiciendo su nombre.

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Raúl del Águila Gázquez

Párroco de Santa María de Ambrox
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SÁBADO DÍA 4 DE SEPTIEMBRE. 
21:00 HRS: MISA DE JUVENTUD.
En la soledad del hospital sé que  estabas a mi lado, gracias por ayudarme a luchar y poder 
subir un año más. (Testimonio de un peregrino).

Un año más nos encomendamos a ti Santo Cristo de la Luz, guía nuestro camino y ante ti 
ofrecemos nuestro trabajo en beneficio de todos. 
(Testimonio de Protección Civil de Diputación de Almería).

APERTURA DEL PUNTO DE ACOGIDA DE PEREGRINOS.
La hermandad dispone de este “Punto de Acogida” a la entrada del Templo Parroquial, 
atendido por voluntarios para informar de cuantos actos se celebran en honor al Stmo. 
Cristo de la Luz y asistir al peregrino a su llegada ante la venerada imagen. 

Peregrinos en silencio con la mirada cansá.
Caminos que van surcando en su lento caminar”.
Coro Cristo de la Luz.

VIERNES DÍA 10 DE SEPTIEMBRE. 
21:00 HRS: SANTA MISA. 
A continuación CELEBRACION DE LA PENITENCIA. Confesiones. 
Preparémonos con gozo para vivir los cultos al Stmo. Cristo de la Luz en el perdón y la gracia 
de Dios. 
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SÁBADO DÍA 11 DE SEPTIEMBRE. 
12:00 HRS: CEREMONIA DE APERTURA DE LOS SOLEMNES 
CULTOS EN HONOR AL SANTISIMO 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 la 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. 

Disparo de veintiuna salvas de honor a la entrada del Estandarte en el 
Templo, procediéndose a su entronización bajo el dosel, donde quedará 
expuesto durante todos los cultos. 

Colocación del primer ramo de nardos, a cargo de la Residencia de Mayores 
Profesor Gabriel Callejón en reconocimiento a la difícil situación y ejemplar 
labor durante la pandemia. 

Oración al Santo Cristo de la Luz presidida por el Consiliario de la Hermandad, 
Rvdo. D. Raúl del Águila Gázquez e interpretación del Himno. 

12:30 HRS: OFRENDA INSTITUCIONAL Y POPULAR DE NARDOS 
AL SANTO CRISTO.
Las instituciones, asociaciones, hermandades, el pueblo y devotos en general 
podrán ofrecer nardos al Santo Cristo para adornar y perfumar su Altar durante 
el Septenario. A partir de esta hora y hasta las 19: 30 h. podrán ir dejando su 
ofrenda de nardos a los pies del presbiterio. 

21:00 HORAS: ORNAMENTACIÓN DEL ALTAR.
Con los nardos aportados por la Hermandad y por todos los depositados en la 
ofrenda y que adornaran el Altar del Stmo. Cristo de la Luz.
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DOMINGO DÍA 12 DE SEPTIEMBRE. 
12:00 HRS: MISA DE HERMANDAD.
Solemne celebración de la Santa Misa oficiada por el Rvdo. Sr. Cura Párroco y Consiliario de 
la Hermandad D. Raúl del Águila Gazquez.
Cantada por el “Cuarteto vocal Anacrusa”.

Durante la Celebración tendrá lugar la Bendición e Imposición de Medallas de los nuevos 
hermanos. Retrasmisión en directo en Facebook: Diputación de Almería, en Youtube: Iglesia 
Dalías y en www.cristodelaluz.es.

13:00 HRS: XVIII PREGÓN DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LUZ.
Proclamación del XVIII Pregón en honor del Santísimo Cristo de la Luz 2021 a cargo de D. 
Adolfo Arenas Castillo, nieto del insigne escultor Antonio Castillo Lastrucci que realizó la 
Imagen del Santo Cristo de la Luz. 
Presentará al Sr. Pregonero, el Hermano Mayor, D. Gabriel Lirola Aguilera.

RECONOCIMIENTO a D. Santiago Luque Alcalá por su desvelo,  dedicación y el trabajo que 
viene realizando cada año con la Hermandad. 

A CONTINUACIÓN: DISTINCIÓN DE LA HERMANDAD 2021.
A las Peñas coheteras de Dalías, por el esfuerzo que dedican estas por iluminar el cielo de 
Dalías cada año y su vinculación y fe con el Cristo de la Luz, llenando de gracias y oraciones 
el cielo con su luz y estruendo.
Al finalizar el acto se procederá a descubrir un mosaico conmemorativo de la distinción 2021.

14:30 HRS: COMIDA DE  HERMANDAD.
Lugar: Carpa de la Terraza del Casino
Inscripciones hasta el viernes día 10 en la tienda de la hermandad.
Apuntarse en grupos de personas de tu entorno.

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

Se recuerda a los hermanos que asistan a los cultos con la medalla distintiva de la Hermandad.
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PREGONERO.
D. Adolfo Arenas Castillo, XVIII pregonero 
de los solemnes cultos en honor al Santísimo 
Cristo de la Luz. 

Nieto del insigne imaginero Don Antonio 
Castillo Lastrucci. Nace en Sevilla en 1943, 
ha vivido en Londres, Paris, Lugano y vuelve a 
Sevilla donde tiene su despacho, está casado y 
tiene cuatro hijos.

Don Adolfo ejerce la abogacía y ha desarrollado 
la mayor parte de su vida como cofrade de 

la Hermandad de la Hiniesta, de la que ha sido Hermano Mayor en dos 
ocasiones y presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de la ciudad de Sevilla

PREDICADOR.
El muy Ilustre Sr. D. Manuel Palma Ramírez predicará 
el Septenario 2021 al Stmo. Cristo de la Luz.

Es Canonigo de S.M.P.I Catedral de Sevilla.

Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma y Licenciado en Teología en 
la Facultad de Teología de Granada. Es Presidente 
Decano de la Facultad de Teología San Isidoro de 
Sevilla desde su fundación en 2019.

Ha sido párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Mar de Sevilla, arcipreste 
del arciprestazgo La Oliva-Bellavista y secretario del Consejo de Arciprestes, 
delegado diocesano de Pastoral de Juventud y adscrito a la Pastoral 
Universitaria.
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SOLEMNE SEPTENARIO.
Que en honor al Santísimo Cristo de la Luz se 
celebrará del domingo día 12 al sábado día 18 
de septiembre de 2021. Hora: 9 de la noche.

Celebración de la Santa Misa. Preside y 
predica el M.I Sr. D. Manuel Palma Ramírez, 
Canónigo de la S.M.P.I Catedral de Sevilla. 
Exposición del Santísimo, lectura de la septena, 
Bendición y Reserva.

DOMINGO 12. 
“El hijo de Dios se hizo en todo igual a 
nosotros, menos en el pecado”.
“Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos”.
Canta Coro Provincial de Almería

LUNES 13.
“Como cordero llevado al matadero no abrirá 
la boca”.
“Bienaventurados los mansos, porque ellos 
heredarán la tierra”.
Canta: Coral Polifónica Ciudad de Roquetas

MARTES 14.
“Cargó con nuestros dolores. Sus heridas nos 
han curado”.
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
serán consolados”.
Canta: Cuarteto vocal Anacrusa

MIÉRCOLES 15.
“En el desierto, ayunó durante cuarenta días 
y cuarenta noches”.
“Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de justicia, porque ellos quedarán 
saciados”.
Canta: Coro Infantil Pedro Mena.

JUEVES 16.
“El sumo sacerdote compasivo y misericordioso”.
“Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados 
los limpios de corazón, porque ellos verán a 
Dios”. 
Canta: Coral Virgen del Mar.

VIERNES 17.
“De su costado brotó sangre y agua”.
“Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios”.
Canta: Coro Infantil Pedro Mena
La Santa Misa de este día será ofrecida por el 
eterno descanso de los hermanos fallecidos

SÁBADO 18.
“Luz de Cristo”
“Bienaventurados los perseguidos por causa de 
la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y 
os persigan y os calumnien de cualquier modo 
por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo, 
que de la misma manera persiguieron a los 
profetas anteriores a vosotros.” 
Canta: Coro Provincial de Almería.

El Septenario será retransmitido en directo a 
través del canal de Youtube: Iglesia Dalías y 
en www.cristodelaluz.es 
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MISA DE PEREGRINOS DEDICADA A LOS PUEBLOS DE LA COMARCA
11:00 HORAS.

EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA EN LA CASA DE NAZARET.
Durante el Septenario, a la entrada de la iglesia se pondrán unas cajas para depositar los 
PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL Y DE LIMPIEZA para colaborar y ayudar a la CASA DE 
NAZARET en Almería. ¡No olvides realizar en este septenario tu acto de Misericordia!

LUNES DÍA 13.
El Ejido, Balerma, Santa Mª del Águila, 
Almerimar.
Preside el Rvdo Sr D. Manuel Herrerías Martínez.
Canta Coro Parroquial de la Aldeilla.

MARTES DÍA 14.
Día dedicado a todos los devotos que  
hay en las residencias de mayores de la 
comarca. 
Preside el Rvdo Sr D. Juan Carlos Morales 
Morell.
Canta Coro Parroquial de Celín.

MIÉRCOLES DÍA 15.
Berja, Laujar de Andarax, Alcolea, Fondón.
Preside el Rvdo Sr D. Antonio Flores Túnez
Canta Comunidad de Esclavas de la Stma. 
Eucaristía y de la Madre de Dios del Santuario 
Ntra. de Gádor coronada.

JUEVES DÍA 16.
Adra y Balanegra.
Preside el  Rvdo Sr D. José María Sánchez García
Organista Rosabel Oller Sevilla.

VIERNES DÍA 17.
Roquetas de Mar, Aguadulce, Vicar y La 
Mojonera.
Preside  Rvdo Sr D. Jesús Zapata Rueda.
Canta Abraham Aguilera Gálvez.
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SÁBADO DÍA 18.
11:00 HRS. SANTA MISA.
Preside la Eucaristía el Rvdo. Sr. D. Francisco Lirola Criado, sacerdote hijo de 
Dalías. Habrá un intérprete de lenguaje de signos para personas sordas.
Colabora ASOAL.

12:00 HRS.REPIQUE GENERAL DE CAMPANAS Y DISPARO 
DE COHETES.
Anuncian la llegada del “Tercer Domingo de septiembre”, Día Grande de 
Dalías en honor al Santísimo Cristo de la Luz.

21:00 HRS. SOLEMNE SEPTENARIO.

24:00 HRS. MISA DEL PEREGRINO.
Con ella se inician los cultos del Gran Día del Santo Cristo.
Preside el M.I. Sr. D. Victoriano Montoya Villegas, sacerdote hijo de Dalías y 
canónigo de la S.A.I Catedral de Almería.
Eucaristía cantada por Enrique Durán y Mari Gómez.
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DOMIGO DÍA 19.
TERCER DOMINGO DE SEPTIEMBRE.
DÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ.
La iglesia no cerrará sus puertas durante toda la noche para recibir y acoger a los devotos y 
peregrinos que se acercan hasta el Santísimo Cristo de la Luz, para acompañarlo y rezar junto a Él.

7:00 HRS. MISA DE ALBA.
Preside la eucaristía el Rvdo. Sr. D. Miguel Joaquín Martín Romero, sacerdote hijo de Dalías.

10:00 HRS. SANTA MISA RETRANSMITIDA EN DIRECTO POR CANAL SUR TV.
Presidida por el Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Almería, 
M.I Sr. D. Juan José Martín Campos.
Cantada por el coro Cristo de la Luz. 

11:30 HRS. MISA MAYOR.
Presidida por el Ilmo. Sr VICARIO EPISCOPAL DE PASTORAL Y EVANGELIZACIÓN D. Francisco Sáez Rozas. 
Cantada por la coral Virgen del Mar de Almería.

13:00 HRS. HORA DE LA BAJADA.
“La una del mediodía se estremece mi Dalías esperando ese momento”. P. López

19:00 HRS. MISA VESPERTINA.
Preside la eucaristía el Rvdo. Sr. D. Manuel Cuadrado Martín, sacerdote hijo de Dalías.

20:30 HRS. HORA DE LA PROCESIÓN.
La Hermandad invita a colocar una vela “Luz de Esperanza”, en el balcón o ventana de cada 
casa durante, lo que sería, la duración del recorrido de la procesión. El Cristo no va a estar en 
la calle, pero simbólicamente su Luz iluminará la noche del Tercer Domingo de Septiembre.

24:00 HRS. VENERACIÓN DE LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ.

LUNES DÍA 20.
21:00 HRS. MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS AL SANTO CRISTO DE LA LUZ.  
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“Alza los brazos al cielo, da un ¡Viva! de corazón, 
que el ruido de los cohetes no pueda apagar tu voz.”
Pilar López

Año 
2020

Año 
2020



Notas de 
Hermandad

OFRENDAS DE FLORES AL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ.
La Junta de Gobierno de la Real y Muy Ilustre 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz de Dalías, 
reunida en sesión extraordinaria el 21 mayo de 2021 
acordó por unanimidad a propuesta del Hermano 
Mayor:
• Ofrecer la posibilidad a los devotos de que su 

ofrenda floral pueda estar a los pies del Cristo, si 
así lo desean. Pudiendo ser cualquier tipo de flor, 
respetando siempre el color blanco. 

Podrán solicitarlo poniéndose en contacto con esta 
hermandad a través del teléfono 950494279.

LISTA DE DIFUSION DE WHATSAPP.
Creación de una lista de difusión de WhatsApp para 
mantener informados a todos nuestros hermanos 
de las noticias de interés de nuestra hermandad. 
Instrucciones de acceso: 
• Añadir el número 617368320 a la lista de contactos.
• Mandar un mensaje con la palabra ALTA y su 

nombre completo a este número.

MISA DE HERMANOS DIFUNTOS.
Cada tercer domingo de noviembre la hermandad 
ofrecerá una misa por nuestros hermanos difuntos 
fallecidos en el año.
Toda aquella persona  que desee que su familiar 
sea nombrado/a en esta misa debe ponerse en 
contacto con la hermandad  a través del teléfono 
950494279 para solicitarlo.

MISA DE LA CANDELARIA.
El domingo más cercano al día 2 de febrero, día de 
la candelaria, la hermandad celebrará una misa 
dedicada a los niños en la que se podrá subir para 
presentar a los pequeños a los pies del Santo Cristo 
de la Luz. 

PARTICIPACIÓN EN ACTOS Y CULTOS DE OTRAS 
HERMANDADES.
Los miembros de la Junta de Gobierno han 
atendido a las invitaciones de las Hermandades de 
la comarca. 

ADORACIÓN DE LA CRUZ  EL VIERNES SANTO CON LA 
IMAGEN DEL SANTO CRISTO.

VISITAS INSTITUCIONALES A LOS AYUNTAMIENTOS 
DE  LA COMARCA.
El Hermano Mayor acompañado de miembros de la 
junta de gobierno, ha mantenido reuniones con los 
distintos alcaldes de la comarca. Donde entre otros 
temas, se trató el apoyo a la peregrinación y se 
propuso la realización de un monolito en homenaje 
a los peregrinos de la comarca en cada uno de 
estos municipios.

VISITAS A ORGANISMOS PROVINCIALES.
Se han mantenido reuniones con las distintas 
instituciones provinciales: Presidente de Diputación, 
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía y 
Subdelegado del Gobierno de España. Con estas 
visitas la hermandad ha pretendido hacer ver a las 
instituciones la importancia de la peregrinación y 
de la seguridad de los peregrinos.

REUNIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE DALÍAS.
Colaboración con el ayuntamiento de Dalías, en las 
que se han trazado líneas de trabajo conjuntas para 
la organización de los actos en honor al Santísimo 
Cristo de la Luz.

VELA DE CARRERA.
La hermandad pone a disposición de los devotos   
la vela oficial de carrera, que se podrá adquirir en el 
local. Con esta iniciativa se pretende poner en valor 
las velas en la carrera del Santo Cristo. 



ENCUENTROS DE HERMANDAD.
Visita en Sevilla a la Hermandad de la Hiniesta, cuyo 
titular es el Cristo de la Buena Muerta realizado casi 
al mismo tiempo que nuestra imagen, por Castillo 
Lastrucci. Además se mantuvieron reuniones con 
Don Adolfo Arenas Castillo y Don Oscar Lirola Mesa 
pregonero de la Hermandad en 2014. 

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ALJIBE DE 
LA CRUZ.
El pasado 10 de junio nuestro Hermano Mayor visitó a 
la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
doña Maribel Sánchez Torregrosa. En esta visita 
entre otros temas se trató la restauración y puesta 
en valor del  Aljibe de la Cruz. Trabajos que a día de 
hoy se encuentran bastante avanzados. 

COLOCACIÓN DE VENTANA EN EL CANCEL DE LA 
PUERTA PRINCIPAL DE LA IGLESIA.
La Hermandad pretende que todos los devotos 
y peregrinos del Santo Cristo de la Luz puedan 
verlo cuando vienen en horas en que la iglesia se 
encuentra cerrada, especialmente en estos días 
de verano. Para ello se ha instalado en el cancel 
de la puerta principal una ventana que permite ver 
desde el exterior al Santísimo Cristo de la Luz. 

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS.
Los hermanos que deseen participar en este acto 
durante la Misa de Hermandad, deberán acudir 
al Punto de Acogida 20 min antes para depositar 
la medalla sobre la bandeja en la que se realizará 
su bendición. Además, atenderá al llamamiento, 
debiendo responder a las siguientes palabras del 
Hermano Mayor: “Que Cristo sea tu camino”, con 
la frase “Que Él me guie con su Luz”. 

CALENDARIO DE ENCENDIDO EXTRAORDINARIO DE 
LOS 12 CIRIOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LUZ
La Junta de Gobierno de la Real y Muy Ilustre 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz de 
Dalías reunida en sesión extraordinaria el 21 mayo 
de 2021 acordó por unanimidad a propuesta de su 
Hermano Mayor:

Aprobar el calendario de encendido extraordinario 
de los 12 cirios del Santísimo Cristo de la Luz para 
las fiestas referenciadas del Señor y de la Virgen, 
así como las propias de la Hermandad, quedando 
establecido de la siguiente manera:
• Inmaculada Concepción • Nochebuena • Día 
de Navidad • Domingo de Ramos • Jueves Santo 
• Viernes Santo • Vigilia Pascual • Domingo de 
Resurrección • San José María Rubio • Corpus 
Christi • Cristo Rey.
Así mismo, se acordó que los devotos del Santísimo 
Cristo de la Luz que deseen para una celebración 
especial que la Sagrada Imagen tenga encendidos 
los seis cirios que se encuentran junto a Él, podrán 
solicitarlo con antelación a la Junta de Gobierno.
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Jesús Gabino Llanas Fernández   



23

PROGRAMA DE CULTOS EN HONOR AL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA LUZ.
Edita: Real y muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz.
Domicilio: Callejón de la Iglesia Nº3, 1º.
Apdo. de correos 41.
04750 Dalías (Almería).
Telf.: 950 49 42 79
Sede Canónica: 
Parroquia Santa María de Ámbrox .
Web Oficial: www.cristodelaluz.es
E-mail: hermandad@cristodelaluz.es

Hermanos Mayores Honorarios:
Sus Majestades los Reyes de España.

Fotografías: 
• Víctor Valero.
• Serafín Moral.
• Diego Martín.
• Mena Ávalos Lirola.

Decoración del Altar:
• Luis Pedrosa Giménez.
• Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Nuestra Sra. de los Dolores de 

Berja que han cedido su candeleria para poner en el altar del Cristo.

Colaborador Artístico:
• Enrique Fernández Vivancos.

Impresión:
•  Imprenta Morón SLU.

Depósito legal: AL 2586-2021.

Colaboración especial: 
• Ayuntamiento de Dalías.
• Diputación Provincial de Almería.
• Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.
• Casino de Dalías.

Derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación
con fines comerciales sin autorización expresa de la Hermandad.




