
 1 

UN SIGLO DE DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA 
EN LA VILLA DE ARAFO (1907-2007)1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 En 1887, una expedición de misioneros salesianos procedente de Génova (Italia), 
capitaneados por el futuro cardenal don Juan Cagliero, pasó por la isla de Tenerife rumbo a la 
Argentina, llevando con ellos una imagen de María Auxiliadora. Por avería del barco que les 
llevaba, o por cualquier otro motivo que desconocemos, tuvieron que permanecer durante un 
mes en esta isla, tiempo que aprovecharon para evangelizar y propagar la devoción a la 
Virgen María Auxiliadora, recorriendo todos los rincones de la geografía tinerfeña; y entre los 
sitios que visitaron estuvo Arafo. 
 Poco tiempo después de su paso por este municipio sureño, el arafero don José 
Rodríguez Arvelo, por entonces soldado de Artillería, se interesó por la labor de la Orden y en 
1902 solicitó de Turín unos cuadritos de la Virgen, constituyéndose el grupo de cooperadores 
de Arafo, probablemente el primero del archipiélago. Cuatro años más tarde, en 1906, junto a 
otro soldado de Arafo destacado en La Laguna, don José vio una representación de la Virgen 
María Auxiliadora en un Boletín Salesiano que recibió el jefe de telégrafos de dicha ciudad y 
tanto les gustó que convencieron al plantel de Arafo para adquirir una imagen. De este modo, 
varios devotos araferos, encabezados por don Anselmo Núñez (que más tarde ingresó en la 
Congregación fundada por San Vicente de Paúl) y su amigo el citado artillero Rodríguez 
Arvelo, secundados por el alcalde don Tomás de Mesa Pérez y el cura párroco don 
Hildebrando Reboso Ayala, iniciaron en ese mismo año una suscripción popular con el fin de 
adquirir dicha talla, que pidieron al citado don Miguel Rúa, superior de la Congregación 
Salesiana, quien dio órdenes a las Escuelas Profesionales de Sarriá en Barcelona, para que de 
sus talleres se enviase una escultura a los solicitantes. 
 La bellísima imagen de la Virgen María Auxiliadora llegó a la Villa de Arafo en 1907, 
siendo recibida con entusiasmo por el pueblo y bendecida solemnemente el 27 de agosto por 
el cura párroco don Hildebrando Reboso, en el transcurso de las Fiestas Patronales de dicho 
año, actuando como padrinos el citado alcalde don Tomás de Mesa y su esposa doña Eloísa 
Ferrera; en dicho acto destacó la intervención del Padre Martel, de la Congregación 
Misionera, en su última actuación en Tenerife. 
 Desde entonces, en Arafo se venera con fe a María Auxiliadora, pues no en vano ésta 
fue la primera localidad canaria que acogió tal advocación de la Virgen. Los araferos 
acogieron con cariño a esta imagen, que se colocó inicialmente en uno de los altares laterales 
del templo parroquial. Tras su adquisición, el citado Anselmo Núñez le quiso construir una 
capilla en la Cruz del Llano, pero no llegó a hacerse realidad. No obstante, el párroco Reboso 
Ayala dedicó su larga vida a inculcar el amor por esta Virgen, que dejó como herencia a su 
sucesor, don Vicente Jorge Dorta, quien también regentó durante 53 años la Parroquia de San 
Juan Degollado. 
 Poco a poco, el pueblo arafero manifestó una profunda devoción por la Virgen, que se 
comenzó a poner de manifiesto por los numerosos exvotos que se colocaban en torno a ella y 
en el protagonismo que fue adquiriendo en la parroquia y en la localidad. Como prueba de 
ello, desde 1946 lleva su nombre una prestigiosa coral local, dirigida desde sus inicios y 
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durante más de medio siglo por don Juan Luis Coello Rodríguez. En 1957, con motivo de las 
Bodas de Oro de su llegada a Arafo, se organizó un amplio programa de actos, que culminó 
con su solemne Coronación por el vicario general de la Diócesis don Francisco Herráiz Malo, 
uno de los acontecimientos más grandiosos vividos en esta localidad. Tres años más tarde, en 
1960, la Auxiliadora pasó a presidir el retablo del Altar Mayor, en lugar de la Concepción, 
que se colocó en el retablo que dejaba libre aquella. Y en 1982, con motivo de las Bodas de 
Diamante de su llegada a Arafo y dentro de un apretado programa, fue nombrada Alcaldesa 
Honoraria y Perpetua de la Villa, por el Ayuntamiento presidido por don Domingo Calzadilla 
Ferrera. 
 

   
A la izquierda, coronación de la Virgen María Auxiliadora en 1957. Y a la derecha, acto de 

nombramiento de la Virgen como Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Arafo en 1982. 
 
 En el año 2007 se celebró el I Centenario de la llegada a Arafo de la imagen de la 
Virgen María Auxiliadora y, con ese motivo, la parroquia de San Juan Degollado está 
organizando un amplio programa de actos, con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de 
esta Villa, que se extendió desde el 10 de marzo hasta el 29 de agosto y en los que 
participaron los distintos coros, rondallas y bandas de música de la Villa. El programa 
comenzó en marzo con el traslado de la Imagen de la Virgen María Auxiliadora a las 
Parroquias de San Andrés Apóstol del Barrio de La Hidalga y de Ntra. Sra. del Carmen del 
barrio del mismo nombre. Y en abril se celebraron Ejercicios Espirituales, dirigidos por el 
Obispo Emérito don Damián Iguacen Borau, quien también impartió una conferencia sobre la 
familia y presidió dos Misas en la Parroquia de San Juan Degollado. 
 En el mes de mayo se inauguró la exposición en la calle en honor de la Virgen María 
Auxiliadora, patrocinada por el Ayuntamiento de Arafo; se celebraron en la Parroquia de San 
Juan Degollado Bautismos, Confirmaciones, Primeras Comuniones y una Vigilia de Oración 
por las Vocaciones; se bendijo el nuevo trono de la Virgen donado por el Ayuntamiento de 
esta Villa; se inauguró otra exposición en un salón parroquial dedicada a “Un siglo de 
presencia en Arafo de la Virgen María Auxiliadora”; se pronunció el pregón de la Festividad 
de la Virgen María Auxiliadora por don Felipe Acosta Rodríguez SAB, ex-inspector de la 
Orden Salesiana; se celebró un solemne Triduo; se hizo una Vigilia de Oración en la 
Parroquia de San Juan Degollado, a cargo de don Filiberto Rodríguez Martín, consejero 
general de la Congregación Salesiana para la Región de Europa Oeste; y tuvo lugar la 
procesión de las antorchas con la Imagen de la Virgen María Auxiliadora por El Barrero. 
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 El día 30 de ese mismo mes mayo, Fiesta trasladada de María Auxiliadora, tuvo lugar 
la ceremonia de la Coronación Canónica de la Virgen María Auxiliadora por el obispo de la 
Diócesis don Bernardo Álvarez Afonso, en su primera visita a esta localidad, constituyendo 
uno de los acontecimientos más emotivos de la historia religiosa de Arafo. La función 
solemne fue presidida por el obispo y concelebrada por el consejero general de la 
Congregación Salesiana don Filiberto Rodríguez Martín, el arcipreste de Güímar don Rubén 
José Fagundo García y el cura párroco de San Juan Degollado don Vicente Jorge Dorta, 
promotor de la Coronación, con la asistencia de medio centenar de sacerdotes de la Diócesis y 
religiosos salesianos, así como numerosas religiosas de la misma Orden, representantes de los 
distintos centros salesianos de la isla, autoridades locales, niños de las parroquias de Arafo 
que habían efectuado la Primera Comunión, cofrades de María Auxiliadora y numerosísimos 
devotos de la venerada Imagen, tanto de esta Villa como de otras localidades de la isla. Esa 
misma tarde se celebró un acto de Homenaje a María Auxiliadora y la Congregación 
Salesiana, con actuación de las rondallas folclóricas de esta Villa. 
 En el mes de junio se celebró en la Parroquia de San Juan Degollado una Misa de 
acción de gracias, con motivo de las Bodas de Oro y Plata de los Matrimonios celebrados en 
esta Parroquia. Y en agosto se celebrará el I Encuentro Coral “María Auxiliadora”, 
organizado por el Ayuntamiento, así como la conmemoración de los 100 años de la llegada a 
Arafo de la Virgen María Auxiliadora y de los 25 años de su nombramiento como Alcaldesa 
Honoraria y Perpetua de Arafo, haciéndosele entrega del nuevo bastón de mando a la Virgen 
por el Sr. alcalde de esta Villa don Domingo Calzadilla. 
 Como remate del Centenario, en ese mismo año vio la luz el libro “La Virgen María 
Auxiliadora: Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la Villa de Arafo. Un siglo de devoción 

mariana a la primera imagen de esta advocación que se venera en Canarias (1907-2007)”, 
escrito por el que suscribe y el cronista oficial de Arafo don Febe Fariña Pestano, aunque su 
presentación y distribución se demoró durante algún tiempo. 
 

   
Coronación canónica de la Virgen María Auxiliadora de Arafo (2007) 

y portada del libro publicado en su honor. 


