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En un artículo anterior ya nos ocupamos de la primera capilla particular existente en
Araya de Candelaria, su compra por los vecinos, su ampliación y conversión en ermita, su
trayectoria y sus primeras fiestas2. En esta ocasión nos vamos a centrar en los compromisos
de los arayeros con la parroquia de Santa Ana de Candelaria, de la que dependieron durante
más de cuatro siglos; su dependencia durante diez años de la nueva parroquia de San Andrés
de Las Cuevecitas; la demolición de la antigua ermita de San Juan Bautista y la construcción
de la iglesia actual; la elevación de ésta a parroquia; la construcción de la plaza; las
vicisitudes parroquiales; las imágenes; las fiestas; y la relación de sus párrocos.
LOS COMPROMISOS DE LOS ARAYEROS CON LA PARROQUIA DE SANTA ANA DE CANDELARIA
Antes de que contar con parroquia propia, los vecinos de Araya dependieron desde el
siglo XVI hasta el XX de la parroquia de Santa Ana de Candelaria, única existente en todo el
término municipal, en la que celebraban los distintos sacramentos (bautismos,
confirmaciones, matrimonios y entierros).
Como curiosidad, en ese largo período los arayeros se integraron en la Hermandad del
Santísimo Sacramento de dicha parroquia matriz, en la que en el siglo XX llegaron a ser
mayoría, sobre todo desde los años veinte hasta los sesenta de dicha centuria, en que se
disolvió. En esta etapa se nombraban anualmente cobradores o postulantes, encargados de
percibir las cuotas y las limosnas de los hermanos, de lo que se encargaron para los residentes
en el pago de Araya los siguientes: D. Juan Gil Marrero (1921 y 1924), D. Cipriano Rodríguez
Díaz (1922), D. Elicio Chico Díaz (1925), D. Álvaro Fariña (1926), D. Juan Díaz (1927), D.
Agapito Torres (1928), D. Vicente Marrero Pérez (1929), D. Esteban Castro (1930-1933), D.
José Chico (1934-1935), D. Santiago Marrero (1936), D. José Mesa Torres (1937), D. Servando
Mallorquín y D. José Marrero Díaz (1939).3
Además, muchos vecinos de Araya ocuparon los principales cargos en esa importante
Hermandad, al ser el núcleo de población mejor representado en la misma. Así, fueron hermanos
mayores titulares: D. Federico Chico Núñez (1921), D. Cipriano Rodríguez Díaz (1923 y 1929),
D. José Mesa Torres (1924), D. José Marrero Díaz (1925 y 1935), D. Wenceslao Fariña Castro
(1926 y 1939-1941), D. Francisco Mesa Torres (1927 y 1930-1933), D. Vicente Mallorquín
(1928 y 1934) y D. Agapito Torres (1936-1937 y 1942-1954); suplentes de los anteriores: D.
Wenceslao Fariña Castro (1921 y 1924), D. Vicente Mallorquín (1922 y 1927), D. Federico
Chico Cruz (1923), D. Pedro Marrero Díaz (1925), D. Juan Gil Marrero (1926 y 1929-1933),
D. Cipriano Rodríguez (1928 y 1935), D. José Marrero Díaz (1934 y 1937), D. José Chico
(1936), D. Agapito Torres (1939-1941), D. Patricio Marrero Díaz (1942-1945) y D. Wenceslao
Fariña Torres (1946-1950); presidente: D. Agapito Torres (1958); secretarios: D. José Marrero
1
Sobre este tema puede verse también un libro de este mismo autor: Octavio RODRÍGUEZ DELGADO
(2007). El Arciprestazgo de Güímar. Origen y evolución de las distintas parroquias y memoria de sus párrocos.
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Díaz (1921-1922 y 1926-1927), D. Juan Gil (1928), D. Vicente Mallorquín Marrero (19291930), D. José Chico (1933), D. Federico Chico Baute (1946-1954) y D. Sinesio Torres (1956);
tesoreros: D. Francisco Mesa Torres (1922 y 1926 y 1935-1937), D. José Marrero Díaz (1923),
D. Federico Chico Cruz (1924-1925), D. Cipriano Rodríguez (1927 y 1930-1933), D. Wenceslao
Fariña Castro (1928-1929), D. Juan Gil (1934), D. Wenceslao Fariña Torres (1939-1945 y
1951-1954) y D. Antonio Fariña Torres (1946-1950); y bedeles, veloneros o veleros: D. José
Mesa Torres y D. Cipriano Rodríguez Díaz (1921), D. Juan Gil Marrero y D. Wenceslao Fariña
(1922), D. José Mesa Torres y D. Vicente Mallorquín (1923), D. Nazario Marrero Rodríguez y
D. Francisco Mesa Torres (1924), D. Wenceslao Fariña y D. Francisco Mesa (1925), D. Pedro
Marrero Díaz y D. Cipriano Rodríguez (1926), D. Juan Gil y D. Telesforo Núñez (1927), D.
Agapito Torres y D. Juan Gil (1939-1941).

Los arayeros llegaron a controlar la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Parroquia de Santa Ana de
Candelaria, de la que dependían. En las fotografías dicha iglesia matriz y su imagen titular.

LA DEPENDENCIA DE LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS DE LAS CUEVECITAS
Luego, por decreto del obispo don Luis Franco Cascón, dado en San Cristóbal de La
Laguna el 24 de febrero de 1966, fue creada la parroquia de “entrada” de San Andrés de Las
Cuevecitas de Candelaria. Se segregó de la antedicha parroquia de Santa Ana de Candelaria y
quedó integrada por los núcleos de Las Cuevecitas, Araya y Malpaís, con un total de 1.176
habitantes y los siguientes límites: Norte, “Límites con la Parroquia de la Santísima Trinidad
de Igueste de Candelaria” [Barranco de Aroba]; Sur, “Límites de la Parroquia de Arafo”
[Barranco de Ñasas]; Este, “Carretera General de Santa Cruz a Granadilla” [límite con la
parroquia de Santa Ana]; Oeste, “La Cumbre” [Carretera de La Esperanza al Teide]4. Se fijó
como sede la iglesia de San Andrés de Las Cuevecitas y comenzó a regir el 1 de enero de
1967.
Por ello, a partir de entonces los arayeros pasaron a depender de esta nueva parroquia
durante diez años, hasta que fue erigida la de San Juan Bautista de Araya. En ese tiempo,
estuvieron encargados de la iglesia parroquial, así como de las ermitas de San Juan Bautista de
Araya y San Antonio de Padua de Malpaís, los siguientes párrocos:
-Fr. José Ramón Fidalgo Fernández, OP: cura encargado del 1 de enero a mayo de 1967.
-Fr. Francisco García Martín, OP: cura encargado de mayo a agosto de 1967.
4

Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1967 (nº 1, enero), pág. 4. Curiosamente, en el decreto los
puntos cardinales de los límites estaban confundidos, pues ponía norte y sur donde debía decir este y oeste.
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-Fr. J. José Plaza y Montero, OP: cura encargado de agosto de 1967 a marzo de 1969.
-Fr. Felipe Aláez Díez, OP: cura ecónomo de marzo de 1969 septiembre de 1970.
-Fr. Miguel Serrano Estalayo5, OP: cura encargado desde septiembre de 1970 hasta febrero
de 1977. Aunque continuaría como titular de ella hasta abril de 1980.
[Fr. Francisco García Martín, O.P: cura delegado de 1971 a 1973].
[Fr. José Polanco Estalayo, OP: cura encargado de septiembre a octubre de 1972; vicario
parroquial y cura encargado de mayo a julio de 1973].
[Fr. Alfredo Turrado Carracedo, OP: cura encargado desde diciembre de 1975 hasta 1977,
aunque alternándose con el titular].

El núcleo de Araya dependió durante diez años de la parroquia de San Andrés de Las Cuevecitas.
En las fotografías, dicha iglesia y su imagen titular.

CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA ACTUAL Y ELEVACIÓN A PARROQUIA
El 16 de octubre de 1973, el obispo de la Diócesis de Tenerife don Luis Franco
Cascón dictó un decreto sobre erección de parroquias y corrección de límites parroquiales en
toda la Diócesis, en el que señalaba los motivos de dicha decisión y su necesidad para que la
acción pastoral fuese más fructífera:
Deseando promover el mejor gobierno del Territorio Diocesano en la corrección
de límites de todos y cada uno de los Distritos Arciprestales, en todo lo que fuere
necesario e igualmente la corrección de los límites de todas aquellas Parroquias de nuestra
Diócesis que lo necesitaren y la erección de las Parroquias a que hubiere lugar, en
5

Fray Miguel Serrano Estalayo nació en Báscones de Ojeda (Palencia) en 1929. En 1948 profesó en el
Convento de Almagro de la Orden de Predicadores; luego pasó al Convento de Granada, donde obtuvo el título
de Bachiller en Teología y en 1955 fue ordenado sacerdote en la “Mezquita” de Córdoba por el obispo dominico
fray Albino González Menéndez-Reigada. En 1956 pasó al Noviciado de Scala Coeli de Córdoba, en el que
permaneció durante 14 años y donde desempeñó el cargo de submaestro de novicios. El 26 de septiembre de
1970 llegó al Convento Real de Candelaria y en ese mismo mes quedó encargado de la parroquia de San Andrés
de Las Cuevecitas, al frente de la cual permaneció durante 10 años (1970-1980), período en el que se construyó
la actual iglesia parroquial. En abril de 1980 se trasladó a Méjico, con motivo de la muerte de su hermano;
estuvo destinado inicialmente en el Convento de Santo Domingo de Puebla, durante 9 años, y luego pasó al
Convento de San Pablito de la misma ciudad, en el que estuvo otros 13 años; en ambos se dedicó al ministerio
sacerdotal, a la predicación y a trabajar con un grupo de formación de matrimonios; además, en el segundo
desempeñó en dos ocasiones el cargo de superior. En 1992 regresó al Convento de Candelaria, y durante dos
años volvió a ejercer como cura párroco de Las Cuevecitas (1993-1995); desde entonces se dedicó en exclusiva a
atender el servicio de la Basílica, siempre que se lo permitió su precaria salud, hasta su muerte acaecida en 2013.
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cumplimiento de lo preceptuado en los cánones 216 y 217 del Código de Derecho
Canónico;
Considerando que algunos de nuestros Arciprestazgos y muchas de nuestras
Parroquias necesitan una corrección de sus límites para que la acción pastoral sea más
fructífera y así mismo es necesaria la erección de las Parroquias a que hubiere lugar.
Hemos determinado realizar una corrección de límites en todos los Arciprestazgos
y en muchas de nuestras Parroquias, todas las que lo necesiten y la creación de todas
aquellas Parroquias a que hubiere lugar.6

Simultáneamente, se daba comisión al vicario general de Pastoral, don Luis Reyes
Pérez, para que iniciase “el necesario expediente, en orden a la corrección de límites de los
Arciprestazgos y Parroquias de nuestra Diócesis y de la erección de las Parroquia a que
hubiere lugar”7.
Desde entonces se comenzó a pensar en la erección de una parroquia en Araya,
aprovechando dicho arreglo. Este fue el motivo por el que en 1975 se decidió demoler la
antigua ermita del barrio, de escasa capacidad, para construir en su solar la actual iglesia
parroquial. Las obras comenzaron rápidamente, gracias a la aportación y el trabajo de los
vecinos, con la colaboración del Ayuntamiento de Candelaria y la comunidad dominica. En
ese mismo año concluyeron las obras y el nuevo templo fue bendecido y abierto al culto8.
La actual iglesia de San Juan Bautista, de arquitectura moderna, posee un cierto aire
canario que la integra en el entorno, estando dotado con una torre-campanario cuadrada y un
típico balcón canario. Ocupa una superficie de 7,1 x 17,9 m2; tiene capacidad para 100
personas; y cuenta con sacristía y salones parroquiales en la planta superior.

La nueva iglesia de San Juan Bautista de Araya, en 1983. [Foto reproducida por Turrado (1983)].
6

Ibid., 1977 (nº 2 bis, febrero), págs. 179-180.
Ibidem.
8
Alfredo TURRADO. “Origen y primeros habitantes del pueblo de Araya”. Programa de las Fiestas de
Santa Rita de Araya, octubre de 1992.
7
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Mientras se llevaban a cabo las obras, una vez analizado el expediente tramitado por el
vicario general de Pastoral y leídos los informes favorables de los curas párrocos afectados, el
arcipreste, el Cabildo Catedral y el fiscal eclesiástico del Obispado, el 21 de junio de ese
mismo año 1975 fue erigida la parroquia de San Juan Bautista de Araya, junto a otras 56
creadas en toda la Diócesis, mediante decreto dado en San Cristóbal de La Laguna por el
mencionado obispo don Luis Franco Cascón, “para proveer al mejor servicio religioso y
pastoral de los fieles”, aconsejado “por el crecimiento demográfico y las distancias al templo
parroquial”. Fue desmembrada de la parroquia de San Andrés de Las Cuevecitas y sólo
incluía el núcleo de Araya, con una población estimada de 700 habitantes y una perspectiva
de crecimiento “Rural”. Se fijó como sede la nueva iglesia de San Juan, en construcción, pero
aún no entraría en vigor.
Una vez tramitado el expediente de corrección de límites parroquiales por el vicario
general de Pastoral don Luis Reyes Pérez, según comisión recibida del obispo, que también
incluía el parecer de los párrocos y el informe del arcipreste, por un nuevo decreto dado por el
mencionado obispo el 25 de enero de 1977 se fijaron los límites de esta nueva parroquia, que
se extendía desde la carretera general del Sur hasta la cumbre: Norte: “Barranco de Aroba9
hacia ‘La Punta’, excluyendo invernaderos de Sertorio. Limita con las Parroquias de Santa
Ana y Santísima Trinidad”; Sur: “Barranco El Rincón y Barranco Los Guirres. Limita con la
Parroquia de San Andrés Apóstol”; Este: “Carretera Vieja y Barranco Los Guirres. Limita
con la Parroquia de Santa Ana”; y Oeste: “Carretera de La Esperanza al Teide [la
cumbre]”10.
En el mismo decreto el obispo nombró como primer cura encargado de esta nueva
parroquia al presbítero dominico fray Francisco García Martín, quien la debía simultanear con
la también creada en el barrio de Malpaís; este sacerdote debía abrir “los libros sacramentales
correspondientes” y organizar “las actividades propias de cada una de estas nuevas
comunidades parroquiales”. Además, se estableció por el prelado que esta Parroquia, como
todas las demás creadas en la Diócesis, comenzaría a regir el 1 de marzo de ese mismo año
197711.
La segregación de esta nueva parroquia, al mismo tiempo que la de San Antonio de
Padua de Malpaís, obligó a la corrección de los límites de la Parroquia de San Andrés de Las
Cuevecitas, de la que hasta entonces dependían, lo que también se incluyó en el anterior
decreto del obispo12.
Pero, a pesar de lo dispuesto, los libros parroquiales de Araya no comenzaron a asentarse
hasta mayo de 1983, seis años después de su creación, aunque en ese tiempo ya se celebraban en
ella los distintos sacramentos (bautismos, bodas y entierros), que continuaron siendo anotados
mientras tanto en los correspondientes libros sacramentales de la Parroquia de Santa Ana de
Candelaria.
LA PLAZA DE ARAYA
Solo dos años después de la construcción de la iglesia de San Juan le tocó el turno a la
plaza principal del barrio de Araya. Ésta fue construida en Chicoro, delante de dicha iglesia,
por los propios vecinos del lugar, animados y orientados por el cura párroco don Alfredo
Turrado, dirigidos por el albañil don Agapito Torres, alcalde de dicho barrio, y con la
colaboración del Ayuntamiento de Candelaria, presidido por don Rodolfo Afonso. Se
inauguró en el año 197713 y se remodeló en 1984; fue pavimentada con losetas hidráulicas y
9

En el decreto figura erróneamente como “Abona”.
Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1977 (nº 2 bis, febrero), pág. 259.
11
Ibid., pág. 341.
12
Ibidem.
13
TURRADO (1992), op. cit.
10
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dotada con un escenario de 4,5 x 4 m2; el recinto tiene en conjunto una superficie total de 25 x
20 m2 y una capacidad para 400 personas en los actos recreativos14.
Como ejemplo de su compromiso con el pueblo que lo adoptó como párroco, el
mencionado párroco de Araya publicó diversos artículos en la prensa sobre este barrio. Así, el 23
de octubre de dicho año 1977 vio la luz uno en Diario de Avisos sobre “Araya de Candelaria: un
pueblo con futuro”, que firmó como “Alfredo Turrado (Sacerdote)”, en el que se ocupaba de la
plaza principal de este barrio, que se acababa de construir, en los siguientes términos:
Sí, señores, esto es una plaza de verdad.
Ni grande ni pequeña, para el pueblo de Araya, exactamente lo justo.
Se llama, “Plaza del Chicoro”. Acaso porque el guanche de la leyenda se llamaba
“Chicoro”.
Configuran la plaza: La Iglesia, de puro estilo canario, nuevecita y blanca como
una paloma, el kiosco o templete para la música, la baranda que forma un mirador
perfecto sobre el valle de Güímar y sobre el océano Atlántico, y para que no falte nada,
jardineras de rosas y geranios. ¡Hermosa plaza!
A un grupo de hombres que conversan a la puerta del Maestro Agapito,
preguntamos, ¿Quién hizo la Plaza?
“Nos animó y nos orientó el cura”.
“Nos ayudó, el que más, D. Rodolfo Afonso, el alcalde”.
“La hicimos entre todos”.
Esta es la verdad. La pura verdad. La única verdad. Entre todos.15

LAS VICISITUDES Y LA ATENCIÓN DE LA PARROQUIA
La nueva parroquia de Araya sería una de las siete que por entonces atendían los
dominicos de Candelaria. Como decía el padre Turrado en 1983: “Siempre y en cada caso por
deseos de ayudar al bien común y en armonía con la autoridad eclesiástica. / El servicio a las
parroquias es una labor dura, pesada, callada y muy meritoria. / En ella han gastado la
juventud, la fuerza, la salud y la vida varios religiosos dominicos. El pueblo así lo dice y con
casos concretos”16. El mismo cronista de la Virgen añadía una anécdota ocurrida en Araya
con el padre fray Vicente Bravo, que le había contado el alcalde de dicho barrio don Agapito
Torres: “Un vecino se puso muy malito. Mandamos recado al convento por la mujer de la
leche, y el padre Vicente vino solito, andando, con viento, con frío y medio de noche. Confesó
y preparó al viejo. Tomó un cafetito y en una mula lo llevaron a Candelaria”17.
Durante la larga regencia de fray Alfredo Turrado Carracedo al frente de la
jurisdicción parroquial, también se construyó la ermita de San Isidro en la zona recreativa de
Los Brezos, en el monte de Araya, en 1979, año en el que comenzó a celebrarse anualmente
una popular romería en su honor, en el último domingo de mayo. Además, el mismo párroco
promovió diversas obras de mejora en la parroquia, entre ellas, en 1980 bendijo la biblioteca y
el salón parroquial18. En 1985 bendijo la cerámica de la Virgen de Candelaria, colocada en el
cruce de la localidad19. También apoyó e impulsó otras obras necesarias para el barrio, como
pistas, carretera, plaza, polideportivo, etc.
Asimismo, en la sesión celebrada el 3 de abril de 1981, el Ayuntamiento pleno de
Candelaria estudió una instancia del padre Turrado en la que solicitaba una ayuda para
realizar obras de mejora de la iglesia de Araya: “Vista instancia de D. Alfredo Turrado
14

Varios autores (1995). Guía de recursos y espacios culturales. Tenerife. Pág. 66.
Alfredo TURRADO (Sacerdote). “Araya de Candelaria: un pueblo con futuro”. Diario de Avisos,
domingo 23 de octubre de 1977 (pág. 62).
16
Alfredo TURRADO, O.P. (1983). Virgen de la Candelaria. Historia-Guía-Recuerdo. Pág. 64.
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Ibidem.
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TURRADO (1992), op. cit.
19
TURRADO (1992), op. cit.
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6

Carracedo, Párroco de Araya, solicitando una subvención para la mejora de la Iglesia de
Araya, visto el informe de la Comisión de Hacienda y considerando que tal mejora
contribuye al embellecimiento y ornato del Barrio de Araya, el Pleno acordó por unanimidad
se consigne en el Capitulo 4, art. 47, concepto 472 del Presupuesto para 1981, una
subvención a la Parroquia de Araya por importe de 100.000 pts., con destino a la mejora de
su Iglesia”20.
Una fecha importante en la historia de parroquia de San Juan Bautista de Araya fue la
celebración, el viernes 5 de septiembre de 1986, de la Primera Misa del sacerdote arayero don
José Antonio Baute Chico, en el templo parroquial de su pueblo natal y ante sus paisanos. El
organizador de los actos fue el padre Turrado, tal como recogió ese mismo día el periódico El
Día, en una crónica titulada “Primera Misa del sacerdote D. José Antonio Baute Chico en su
pueblo”: “Con motivo de dicho acontecimiento, el párroco de Araya de Candelaria, el
sacerdote dominico Alfredo Turrado ha invitado a toda su feligresía enviando una carta a
cada domicilio”. Luego, el 17 de ese mismo mes, el cronista oficial de Candelaria, don
Antonio Nóbrega Navarro publicó en el mismo periódico la crónica de dicho acto, bajo el
titular “El barrio candelariero de Araya vivió un gran día de fiesta”.21
En 1992, el reiterado párroco de San Juan Bautista, fray Alfredo Turrado Carracedo,
también bendijo la cripta de Araya22. En ese mismo año, este recordado sacerdote describió la
iglesia parroquial de este barrio, en los siguientes términos:
La iglesia actual, bonita, elegante, con estilo de construcción adecuado a la historia
y al paisaje, con su torre cuadrada, sus campanas y su típico balcón canario. Mejor que
explicar la iglesia en su totalidad será animar a todos para que vengan a visitarla y
conocerla: una mirada vale más que mil palabras.23

La iglesia parroquial de San Juan Bautista de Araya. A la izquierda en una fotografía de los años ochenta.
A la derecha en la actualidad [Foto reproducida en Wikipedia].

El 6 de septiembre de 2003 se llevó a cabo en Araya el sepelio del querido sacerdote
arayero don José Antonio Baute Chico, desde la cripta de Santa Rita hasta la parroquia de San
Juan Bautista de dicho pueblo, donde se oficiaron las honras fúnebres, que fueron presididas
por el obispo de la Diócesis don Felipe Fernández acompañado por un centenar de sacerdotes,
en presencia de la Corporación municipal de Candelaria, con su alcalde don José Gumersindo
García Trujillo al frente, y la mayoría de sus paisanos, amigos y antiguos feligreses de Arico;
20

Archivo Municipal de Candelaria. Libro de actas del Pleno, 1981.
“Primera Misa del sacerdote D. José Antonio Baute Chico en su pueblo”. El Día, viernes 5 de
septiembre de 1986; Antonio Nóbrega Navarro. “El barrio candelariero de Araya vivió un gran día de fiesta”.
El Día, 17 de septiembre de 1986.
22
TURRADO (1992), op. cit.
23
TURRADO (1992), op. cit.
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a continuación fue trasladado al cementerio de Candelaria, donde recibió sepultura, en cuyo
acto el prior de la Basílica de Candelaria anunció la intención del grupo gobernante en el
Ayuntamiento de dar su nombre a una calle de Araya, lo que se hizo realidad el 16 de
diciembre de ese mismo año.
LAS IMÁGENES DE LA PARROQUIA
Además de las imágenes de San Juan Bautista y Santa Rita de Casia, del siglo XIX y
procedentes de la antigua capilla particular, con posterioridad se adquirió una nueva imagen
de Santa Rita, conservándose la anterior, aunque ya no está expuesta al público; ésta fue
restaurada hace un par de décadas por las religiosas dominicas misioneras de la Sagrada
Familia que estaban establecidas en Candelaria.
En 1951 se adquirió una imagen de la Virgen de Fátima, para ser entronizada en la
iglesia de Araya, por una comisión formada por las mujeres de este pueblo, entre las que
figuraba la monja local sor María Candelaria Torres Ramos (1926-1977), religiosa dominica
misionera de la Sagrada Familia, quien colaboró con sus paisanas en la recaudación de los
fondos necesarios. La encargada de llevar a cabo esa colecta fue doña Josefa Rodríguez Díaz
(conocida por “Josefina”), por lo que cuando se derribó la antigua ermita para levantar la
iglesia actual, dicha imagen permaneció en la casa de esta señora hasta que se bendijo la
nuevo templo. Como la comisión de recaudación estuvo constituida solo por mujeres, eran
ellas las encargadas de sacar a la Virgen el día de su festividad, que ya no se le celebra. En la
actualidad esa antigua imagen ha sido sustituida por otra de mayor tamaño, por lo que está
fuera de culto.
También se adquirió una imagen de Cristo Crucificado para presidir el templo
parroquial.

A la izquierda, la imagen titular de San Juan Bautista. Al centro, la actual imagen de Santa Rita de Cassia.
A la derecha, la antigua imagen de la Virgen de Fátima.

CAPILLAS Y OTRAS REPRESENTACIONES RELIGIOSAS DE LA JURISDICCIÓN PARROQUIAL
De esta parroquia depende en la actualidad la ermita de San Isidro, así como el nicho
de Santa María de la Cabeza.
La capilla de San Isidro Labrador en Los Brezos: En la jurisdicción de esta
parroquia se encuentra una capilla o pequeña ermita dedicada a San Isidro Labrador, situada
junto a la zona recreativa de Los Brezos, en el monte de Araya. Fue construida por los
vecinos en el año 1979 y su capacidad es de sólo 20 personas, aunque cuenta con una plaza
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anexa de acogida. En su honor se celebra anualmente y desde dicho año una popular romería,
en el último domingo de mayo.
El nicho de Santa María de la Cabeza: También en Araya, en un cruce de la
carretera de acceso a la zona de Los Brezos se construyó un nicho, en el que se colocó la
imagen de Santa María de la Cabeza. Allí permanece todo el año, subiéndose a la ermita del
área recreativa de Los Brezos, para celebrarle anualmente su fiesta y romería, conjuntamente
con San Isidro Labrador.
Asimismo, en el cruce de acceso al pueblo de Araya, en el mismo casco de esta
localidad, se colocó en una pared un bello mosaico de cerámica dedicado a la Virgen de
Candelaria, de gran tamaño, que da la bienvenida a todos los visitantes. Fue bendecido en
1985.

La capilla de San Isidro Labrador en el monte de Los Brezos. A la derecha en 2018, el día de la Romería.

LAS FIESTAS LOCALES
Las Fiestas Patronales en honor de San Juan Bautista se celebran el 24 de junio, siendo
las de más arraigo en el pueblo de Araya. En ellas se combinan, durante varios días, los actos
religiosos con los populares y los deportivos.
Además, a Santa Rita también se le ha tenido siempre mucha veneración y en su honor
se celebra anualmente otra fiesta, en el último fin de semana de octubre. Asimismo, tras la
adquisición de la Virgen de Fátima se le comenzó a hacer una fiesta en el mes de mayo, que
terminaría siendo anulada tras la incorporación de la romería de San Isidro Labrador al monte
de Los Brezos, en ese mismo mes.
Dicha romería se celebra desde 1979, el último domingo de mayo. Inicialmente fue
solo en honor de San Isidro Labrador y, con el paso del tiempo, se unió Santa María de la
Cabeza. Hoy es un encuentro obligado para los vecinos del municipio, sobre todo de Araya,
que cada mes de mayo se reúnen para disfrutar de ese bello entorno natural y pasar unas horas
de confraternidad entre familiares y amigos.
RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN JUAN BAUTISTA DE ARAYA (1977-2007)
Aunque la parroquia de Araya comenzó a regir en 1977, las primeras partidas no se
asentaron en sus libros sacramentales hasta 1983, como ya se ha indicado. En sus 45 años de
existencia, han estado al frente de ésta un total de ocho sacerdotes, más algunos más que solo se
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han encargado de ella temporalmente; todos ellos también han sido párrocos de otros núcleos del
municipio. El récord de permanencia lo ostenta Fr. Alfredo Turrado Carracedo, quien
desarrolló aquí su labor pastoral durante casi 21 años y, para recordarla, se colocó una lápida
de mármol en el interior del templo; le siguen Fr. Gregorio Ramos Domínguez, quien ya lleva
casi 12 años como titular, y Fr. Alexis González de León, quien estuvo al frente de ella durante
8 años. Ninguno ha nacido en el término municipal de Candelaria.
-Fr. Francisco García Martín, OP: nombrado cura encargado el 25 de enero de 1977.

El párroco decano, Fr. Alfredo Turrado Carracedo. A la derecha,
la portada de su libro sobre la Virgen de Candelaria.

-Fr. Alfredo Turrado Carracedo24, OP: cura ecónomo y párroco desde el 1 de marzo de 1977
hasta enero de 1998.
24
Fray Alfredo Turrado Carracedo nació en Calzada de la Valdería (León) en 1926. En 1939 ingresó
en el Colegio Apostólico de Almagro (Ciudad Real), donde terminó las Humanidades en 1939, tomando el
hábito en 1941; en 1942 hizo su profesión simple y en 1947 la profesión solemne. Cursó los estudios de Filosofía
(1943-46) y Teología (1946-48) en el Estudio General de Almagro. Durante los cursos 1948 a 1950 cursó
estudios de Teología y el 16 de junio de 1950 pasó el examen de Lector y Licenciado en Teología en San
Esteban de Salamanca, ordenándose de presbítero en 1949. En 1950 regresó a Almagro y alternó clases en el
Estudio General y en el Colegio Apostólico de dicha localidad. En 1952 fue nombrado director provincial del
Rosario y promotor de Vocaciones, cargos que tuvo que interrumpir en gran parte al ser incorporado a filas,
como capellán del Ejército con destino en Valencia (1957-1959). En 1959 volvió a su convento de Almagro y
continuó como promotor de Vocaciones, editando un folleto de difusión titulado “La vocación dominicana”. En
1960 fue asignado al convento de Santo Domingo de Scala Coeli y fue nombrado procurador provincial,
simultaneando este oficio con el de promotor de vocaciones. En 1961 se trasladó a la nueva fundación de
Madrid, como procurador provincial y superior de la casa. En 1969 fue asignado al convento de San Pablo de
Armilla (Granada). Continuó como procurador provincial un año más e impartió clases en el Estudio General de
Armilla, y en el Instituto Teológico “Santa Teresa” de la capital granadina. En 1976 al cerrarse Armilla, fue
destinado al Santuario de la Virgen de Candelaria. Desarrolló su labor de apostolado en la Basílica durante 23
años y como gran devoto de la Virgen de Candelaria, publicó varios trabajos sobre ella y su santuario, ente ellos
una pequeña historia de divulgación, “Virgen de la Candelaria: Historia-Guía-Recuerdo”, que ha tenido una
gran difusión, el folleto “Candelaria”, traducido al inglés, y otro folleto-guía sobre el rezo del Rosario; también
había publicado en el curso 1994-95 una obra biográfica sobre la fundadora de la Congregación de Religiosas de
la Pureza titulada “Madre Alberta: su vida, obra y doctrina”, que se tradujo al francés. Además, ejerció como
cura encargado de Las Cuevecitas (1976-1977) y cura párroco de Araya durante 21 años (1977-1998), casi hasta
su muerte, período en el que actuó como cronista y defensor de los intereses de este barrio. Falleció en el
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[Fr. José Cuenca: nombrado párroco de Araya por el obispo el 4 de julio de 1984, aunque
continuó al frente de ella el padre Turrado].
[Fr. Arsenio de la Cruz Reymond, OP: vicario parroquial desde septiembre de 1996].

-Fr. Arsenio de la Cruz Reymond, OP: vicario parroquial encargado desde enero de 1998 y
cura párroco desde octubre de ese mismo año hasta abril de 1999.
-Fr. José Domingo Morales Hernández, OP: cura párroco de mayo de 1999 a junio de 2000.
-Fr. Agustín Gonzalo Estévez Ramírez, OP: cura párroco de septiembre de 200025 a
septiembre de 2001.
-Fr. José Vicente Rodrigo, OP: cura encargado y párroco in solidum de octubre de 200126 a
septiembre de 2002.
[Fr. Jesús Mendoza González, OP: cura párroco in solidum].

-Fr. Alexis González de León27, OP: cura párroco in solidum desde octubre de 2002 hasta
noviembre de 2010.
[Fr. Jesús Mendoza González, OP: nombrado cura párroco in solidum el 7 de noviembre de
2002, para Araya y Las Cuevecitas].

-Fr. Gregorio Ramos Domínguez28, OP: cura párroco in solidum a partir del 18 de noviembre
de 2010 y párroco titular desde el 11 de febrero de 2014 hasta el presente.
Hospital del Tórax de Santa Cruz de Tenerife en 1999, a punto de cumplir los 73 años de edad. Fue un religioso
amante de su Orden y comunicador del carisma dominicano. Tuvo otro hermano fraile y dos hermanas monjas.
25
Nombrado por el vicario provincial el 15 de septiembre de 2000, para Araya Las Cuevecita y Malpaís.
26
Nombrado por el vicario provincial en Sevilla el 21 de octubre de 2001 y ratificado por el obispo el
29 de ese mismo mes.
27
Fray Alexis González de León nació en Santa Cruz de Tenerife el 17 de junio de 1968, aunque fue
bautizado en Valle de Guerra (La Laguna). En 1985 comenzó el Prenoviciado en la Comunidad de San Jacinto
de Sevilla y lo continuó al año siguiente en la Comunidad de Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. En
1987 inició el Noviciado en el Convento de Santo Domingo de Scala Cöeli, en Córdoba; y en 1988 hizo su
Profesión Simple. En 1993 se reincorporó a la Orden, en la que hizo de nuevo la Profesión Simple en 1994; y
con motivo de sus estudios estuvo destinado en el Convento de Santo Tomás de Aquino (Sevilla), San Alberto
Magno y Real Convento de Predicadores (Valencia). En 1996 terminó los Estudios Institucionales con la
titulación de Licenciado en Estudios Eclesiásticos (Baccalaureatus in Teología), por la Facultad de San Vicente
Ferrer de Valencia. El 27 de abril de 1997 hizo su Profesión Solemne en la Orden de Predicadores y el 3 de
enero de 1998 fue ordenado sacerdote en La Basílica de Ntra. Sra. de Candelaria. En ese mismo año obtuvo el
título eclesiástico de Licenciado en Teología Histórica, tras realizar su Tesina “El diálogo en Pablo VI y su
relación con la Evangelización”; y en 2003 obtuvo en la Facultad de Teología de Granada el título de
Especialización Pedagógica y Didáctica para el Área de Religión y Moral Católica, que le faculta como profesor
en Educación Secundaria y Bachillerato. En mayo de 1998 fue asignado al Convento Santa Cruz la Real de
Granada, donde ejerció como subdirector del Colegio Mayor Santa Cruz la Real; colaboró en la pastoral de
distintos colegios de Granada y con las Dominicas de esa misma ciudad; fue además profesor de Religión de
Enseñanza Secundaria Obligatoria en el Colegio Cristo de la Yedra. En septiembre de 2002 quedó asignado al
Convento de Nuestra Señora de Candelaria, donde ejerció desde entonces como párroco in solidum responsable
de las parroquias de San Andrés Apóstol de Las Cuevecitas y San Juan Bautista de Araya, así como de Santa
María Magdalena de Las Caletillas y San Antonio de Padua de Malpaís; además, colaboraba en la Basílica y en
la Pastoral del Colegio de las Dominicas de Vistabella; simultáneamente estudió la carrera de Psicología en la
UNED. En 2009, por enfermedad y muerte de fray Jesús Mendoza, pasó a ejercer interinamente como prior del
convento y rector de la Basílica. En 2014 fue destinado a Valladolid, donde continúa.
28
Fr. Gregorio Ramos Domínguez nació en Santa Cruz de Tenerife el 24 de octubre de 1960. En
septiembre de 1980 ingresó en la Orden de Predicadores (Dominicos) en el Noviciado de la Provincia, tomando
el hábito en el Convento de Santo Domingo de Scala-Coeli, en Córdoba, en el que hizo la profesión simple el 20
de septiembre de 1981, quedando adscrito al Convento Santo Tomás de Aquino de Sevilla. El 15 de septiembre
de 1983 pasó al Convento Real de Candelaria y el 23 de junio de 1985 hizo la profesión solemne en la Basílica
de Ntra. Sra. de Candelaria. En septiembre de 1985 volvió al Convento Santo Tomás de Aquino de Sevilla; en
septiembre de 1987 pasó al Convento Santo Domingo de Scala-Coeli (Córdoba); y el 10 de mayo de 1999
regresó al Convento Ntra. Sra. de Candelaria. En la Basílica de esta villa fue ordenado de diácono el 11 de
agosto de 2002. Ocho años más tarde, el 3 de julio de 2010, fue ordenado de Presbítero en la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Concepción) de La Laguna, que por entonces hacía de Santa Iglesia Catedral. Dos días después ofició
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A la izquierda, Fr. Alexis González de León; y a la derecha,
el párroco actual, Fr. Gregorio Ramos Domínguez.

Sin ninguna duda, todos los sacerdotes relacionados se han preocupado por mejorar el
templo parroquial y dotarlo de imágenes, ornamentos y objetos de culto, aunque su labor
necesariamente debe de ser medida en función del tiempo de permanencia y de las épocas en
las que les ha tocado estar al frente de la parroquia, así como de sus respectivas preparaciones
e inquietudes. Lo que resulta indudable es que, sin excepción, se han ganado el respeto, el
aprecio y la simpatía de la mayoría de sus parroquianos.
[9 de julio de 2022]

su primera Misa en el Monasterio de Santa Catalina de Siena (MM. Dominicas) de la misma ciudad. Desde el 18
de noviembre de 2010 ha estado destinado como párroco a San Andrés Apóstol de Las Cuevecitas y San Antonio
de Padua de Malpaís, y como párroco “in solidum” a la parroquia de San Juan Bautista de Araya. Desde el 11 de
febrero de 2014 es párroco titular de San Juan Bautista (Araya); a ello se suma el nombramiento como párroco
“in solidum” de las parroquias de Santa Ana de Candelaria, la Santísima Trinidad de Igueste de Candelaria, San
José de Barranco Hondo, San Juan Macías de Punta Larga y Santa María Magdalena de Las Caletillas; el 26 de
noviembre de 2019 fue nombrado párroco “in solidum” solo de las parroquias de Punta Larga y Las Caletillas; y
el 13 de octubre de 2021, de nuevo párroco “in solidum” de las parroquias de Candelaria, Igueste de Candelaria,
Barranco Hondo, Punta Larga y Las Caletillas. El 2 de noviembre de 2021 fue nombrado suplente del Consejo
Presbiteral por el Arciprestazgo de Güímar. Es Licenciado en Estudios Eclesiásticos (Bachiller en Teología) por
la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos; y Licenciado en Ciencias Religiosas por el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia “San Agustín” de la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid.
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