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Diversas han sido las visitas de imágenes de distintas advocaciones de la Virgen que, 
procedentes de otras localidades, por diferentes motivos se han acercado hasta la villa de 
Arafo. Algunas de ellas gozan en este municipio de una profunda veneración, sobre todo la 
Virgen del Socorro de la vecina ciudad de Güímar, imagen que ha visitado esta villa en cuatro 
ocasiones. 

 
La Virgen del Socorro, profundamente venerada por los vecinos de Arafo. 

 La primera visita de la Virgen del Socorro tuvo lugar en 1954, coincidiendo con el 
Año Santo Mariano; la segunda fue en 1965, con el objetivo de impulsar la Santa Misión que 
se estaba celebrando en dicha localidad; la tercera en 1988, con motivo de la clausura del Año 
Santo Mariano; y la cuarta, hasta ahora la última, se produjo en 1999, dentro de la 
peregrinación organizada por el V Centenario de la ciudad de Güímar. Procedente de Güímar, 
en tres de las visitas la venerada imagen hizo una primera escala en la entonces ermita de 
Ntra. Sra. del Carmen, en el barrio del mismo nombre, donde tenía lugar la bienvenida oficial; 
por su parte, la función de despedida se oficiaba en la iglesia parroquial de San Juan 
Degollado y desde ella regresaba al municipio de origen, a través del barrio de San Francisco 
Javier. 

 
1 Sobre este tema puede verse también el libro de este mismo autor: Historia Religiosa de Arafo (1995), 

págs. 420-425. Con posterioridad, el trabajo se ha visto enriquecido con nuevos datos. 
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PRIMERA VISITA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO (1954), CON MOTIVO DEL AÑO SANTO 

MARIANO 
En septiembre de 1954, con motivo del Año Santo Mariano, la Virgen del Socorro 

recorrió las parroquias de la comarca, desde Arafo hasta Fasnia. Con motivo de la visita se 
editaron unos recordatorios con la foto de la venerada imagen, que en las distintas parroquias 
recibió limosnas en metálico, así como algunos pendientes y anillos de oro, que se fundirían 
para hacerle un corazón, que ahora luce en su pecho. 

En la villa de Arafo permaneció durante tres días, en el transcurso de los cuales se 
celebraron varias misas y dos procesiones, que recorrieron la mayor parte de la localidad. 
Durante una de las misas, el párroco don Hildebrando Reboso Ayala sufrió un ataque 
hemipléjico que puso fin a su carrera sacerdotal, siendo sustituido ese mismo mes por don 
Vicente Jorge Dorta. 

Era la primera vez en la historia que la Virgen del Socorro visitaba el municipio de 
Arafo, en el que tanta veneración se le tenía. También fue la primera ocasión en la que visitó 
Fasnia, así como los distintos pueblos de la comarca güimarera de Agache. 

 

 
En cuatro ocasiones, la Virgen del Socorro ha visitado 
la iglesia parroquial de San Juan Degollado de Arafo. 

SEGUNDA VISITA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO (1965), CON MOTIVO DE LA SANTA MISIÓN 

POR EL SUR DE TENERIFE2 
 Hace justo medio siglo, en 1965, una vez concluidas las misiones realizadas en las 
demás islas de la Diócesis Nivariense, le tocó el turno a Tenerife. Después de un 
asesoramiento previo, el obispo de la Diócesis, don Luis Franco Cascón, dispuso que se 

 
2 Sobre este tema puede verse otro artículo en este mismo blog: “El municipio de Arafo, su parroquia y 

su vida religiosa en 1965, según el canónigo don José Trujillo Cabrera y dos misioneros jesuitas”. 
blog.octaviordelgado.es, 3 de diciembre de 2022. 
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celebrara dicha Santa Misión empezando por el Sur de la isla y siguiendo un orden 
geográfico, desde la parroquia de Santiago del Teide hasta la de Barranco Hondo3. Siguiendo 
el orden establecido, a comienzos del verano de ese mismo año 1965 se celebró dicha Misión 
en Arafo. Al igual que en el resto de los pueblos del Sur, el resultado de ésta se recogió en el 
Boletín Oficial del Obispado y, según dicha crónica, los actos se centraron en la cabecera 
municipal y en la barriada de El Carmen, con la colaboración del párroco, pues en 1959 ya se 
había efectuado otra Misión en La Hidalga. 

En el casco de Arafo, la Santa Misión corrió a cargo de los padres jesuitas Martínez y 
Maldonado, quienes tuvieron un buen recibimiento. Según la crónica publicada por dichos 
misioneros, para atraer a los hombres los actos se celebraron en la plaza, con bastante éxito, 
sobre todo en tres momentos: la visita fugaz de la Virgen del Socorro, que al igual que ocurrió 
en Güímar fue traída exprofeso para impulsar dicha misión, el Vía Crucis y el sermón del 
perdón de las injurias. La tónica general fue positiva, hasta el punto de ser considerada 
extraordinaria, fundamentalmente entre los jóvenes, pues la predicación llegó a todo el pueblo 
y tuvo una clausura solemne; no obstante, los hombres, especialmente los casados, no 
mostraron interés por la confesión. Veamos, en detalle, cómo fue descrita por ambos 
misioneros: 

Recibimiento triunfal, hasta con banda de música. En la plaza el sermón de 
apertura. Como la mejor manera de atraer a los hombres era tener la Misión en la Plaza, 
nos decidimos a ello desde el primer día. Unos 200 asistían cada día. Hubo sus altibajos. 
La máxima asistencia se registró con la visita de la Virgen del Socorro, en el Vía Crucis y 
en el sermón del perdón de las injurias. 

La Misión tuvo una tónica optimista. Sólo se inhibieron los hombres en cuanto se 
empezó a hablar de la confesión. Confesaron pocos casados y éstos arrastraron en su 
indiferencia a no pocos solteros también. 

El pueblo ha quedado muy contento. La juventud ha sido la que mejor respondió. 
Esta es la esperanza de la Parroquia y creemos que su actual celoso Párroco no la dejará 
perder. La clausura muy solemne y fervorosa. 

En conjunto podemos catalogar esta misión, como de extraordinaria, pues el fin 
principal que es la predicación masiva de la palabra de Dios se logró, pues llegó a todos.4 

Al contrario que en el casco, la misión fue un fracaso en la “Barriada del Carmen”, 
como se la denominaba en la crónica. Fue dirigida por el padre Conde, también jesuita, y la 
asistencia fue muy escasa, incluso en el traslado de la Virgen del Carmen de regreso a su 
parroquia; el misionero lo justificaba por la coincidencia con las fiestas del barrio y en las 
características de la población, aunque sin duda también influyó el no haber llevado a la 
Virgen del Socorro, como sí se hizo en el casco.5 

 
TERCERA VISITA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO (1988), CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL 

AÑO SANTO MARIANO 
En agosto de 1988 volvió a Arafo la Virgen del Socorro, por tercera vez, coincidiendo 

con la clausura del Año Santo Mariano. Con este motivo el párroco de San Juan Degollado, 
don Vicente Jorge Dorta, dirigió a sus feligreses la siguiente circular, en la que explicaba los 
motivos de dicha visita: 

Próxima ya la fecha que el Santo Padre ha señalado para la clausura del Año 
Mariano, nuestra Parroquia se dispone a recibir a la venerada imagen de Ntra. Sra. del 

 
3 Sebastián Puerto S. J. Director de la Santa Misión. “Santa Misión en el Sur de la isla de Tenerife”. 

Boletín Oficial del Obispado de Tenerife (1965), págs. 744-746. 
4 Boletín Oficial del Obispado de Tenerife (1965). Pág. 766.  
5 Idem, pág. 764.  
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Socorro que ha tenido una especial significación de la presencia de María en el 
nacimiento e historia de esta Iglesia Diocesana. 

Queremos con ello dejar grabado en nuestro espíritu, como un programa 
perenne, los objetivos señalados para este Año Mariano por el Santo Padre y concretados 
por nuestro Prelado. 

Nos proponemos profundizar en el conocimiento y devoción a la Madre del 
Redentor, que con total disponibilidad de corazón y de obras, colaboró en la vida de su 
Divino Hijo y en la peregrinación de la fé de la Iglesia. 

Nos proponemos estar atentos a las llamadas de Nuestro Redentor en nuestra 
vida, para profundizar en el conocimiento del Evangelio y sus exigencias, para crecer 
cada día como cristianos y ser cada vez más fuertes en la fidelidad a nuestra condición de 
cristianos ante las dificultades y tentaciones de la vida. 

Nos proponemos despertar nuestra conciencia de miembros de la Iglesia de 
Cristo y responder con generosidad a las responsabilidades que dimanan de nuestra 
propia vocación y los dones recibidos, en nuestra Iglesia diocesana y en el momento 
actual que nos ha tocado vivir. 

Nos disponemos a despertar nuestro corazón para estar atentos a las situaciones 
de sufrimiento y marginación que padecen muchos hermanos nuestros y ayudarles a que 
vivan con dignidad su condición de hijos de Dios. 

Queremos, por último, colaborar con el proyecto de nuestro Obispo de, como 
monumento de amor de este Año Mariano, que se erija una casa de acogida para todos 
aquellos enfermos que, por distintas circunstancias necesitan de nuestra asistencia en el 
momento difícil de la convalecencia de sus enfermedades. Nuestra ayuda económica 
vendrá a ser una piedra más en ese hogar y un gesto perenne de abrazo a estos hermanos 
que sufren.6 

 

 
Tras su entrada en el municipio de Arafo, procedente de Güímar, la Virgen del Socorro visitó 

En 1988 la ermita, hoy iglesia, de Ntra. Sra. del Carmen. 

 
6 Archivo Parroquial de Arafo. Hoja volante. 



 5

El 2 de dicho mes, a las ocho y media de la mañana, la Virgen del Socorro fue recibida 
en El Fielato. A continuación se le dio la bienvenida en la ermita de Ntra. Sra. de El Carmen 
y, en procesión penitencial, fue llevada hasta la iglesia parroquial, donde se ofició la 
Eucaristía. A las 8:30 del día 3 se celebró una nueva Eucaristía, tras la cual fue llevada en 
procesión penitencial por el sector de El Barrero. El día 4, a las 7:30, después de otra Misa, se 
la trasladó en procesión penitencial por el sector de El Lomo. Finalmente, el 5 de agosto se 
celebró la función de despedida, siendo acompañada por el vecindario hasta El Parque. 
Luego, por el camino de Las Calles, se dirigió al barrio güimarero de San Francisco Javier. 
 
CUARTA VISITA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO (1999), CON MOTIVO DEL V CENTENARIO DE 

LA CIUDAD DE GÜÍMAR 
 Como primer acto conmemorativo del V Centenario de la ciudad de Güímar, en 1999 
la Virgen del Socorro llevó a cabo un peregrinaje a su ermita de El Socorro, a Chinguaro, a 
los distintos barrios del municipio y a la vecina villa de Arafo, con la que mantiene estrechos 
vínculos, lo que constituyó todo un acontecimiento de fervor religioso, dado el cariño y la 
profunda devoción que tanto los güimareros como los araferos profesan a esta venerada 
imagen. Este acontecimiento mariano, de sentido netamente religioso, fue organizado por las 
distintas parroquias. 
 La peregrinación comenzó el viernes 5 de febrero, con una eucaristía y la bendición de 
candelas en la parroquia matriz de San Pedro Apóstol. A su término se inició la multitudinaria 
procesión de antorchas que trasladó a la venerada imagen hasta su histórica ermita de El 
Socorro, recientemente restaurada. El domingo 7 la Virgen continuó su peregrinaje en 
procesión hacia la cueva de Chinguaro y, desde aquí, regresó a la iglesia matriz de San Pedro 
Apóstol, donde permaneció durante las Fiestas del Carnaval. El 24 de febrero, una vez 
concluidas éstas, la Virgen del Socorro comenzó su recorrido por todos los barrios del 
municipio, siendo trasladada hasta El Puertito de Güímar, de donde continuó por el litoral de 
Agache hasta El Tablado; luego subió a las comunidades parroquiales de las medianías de 
esta comarca: El Escobonal, Lomo de Mena y La Medida. El domingo 7 de marzo salió hacia 
el barrio de Guaza, continuando por San Juan, La Hoya, San Pedro Arriba, Chacona, Afonso 
Carrillo, Constitución 6 de Diciembre y Fátima. 
 Siguiendo la peregrinación, en la tarde del miércoles 7 de abril la imagen, arropada por 
centenares de fieles, partió de Güímar hacia Arafo en un ambiente de orden y armonía, que 
fueron las notas dominantes en todo el recorrido, el cual concluyó hacia las nueve de la noche 
en el barrio del Carmen, tras atravesar las calles engalanadas y acompañada de fuegos 
artificiales; la colaboración entre las policías locales fue total y contribuyó notablemente al 
éxito de la celebración. La Virgen fue recibida en el municipio de Arafo por más de 2.000 
araferos, que acudieron a dar la bienvenida a la venerada imagen, en la que constituía la 
cuarta visita a esta villa. En el atrio de la ermita de Ntra. Sra. del Carmen el párroco de Arafo, 
don Vicente Jorge Dorta, recordó a los miles de vecinos congregados en la plaza y calles 
adyacentes el sentido de la devoción mariana. Acompañaron al cura en dicho acto los dos 
alcaldes, doña Vicenta Díaz Sáez y don Domingo Calzadilla Ferrera, miembros de ambas 
corporaciones municipales y el arcipreste del distrito. Seguidamente, varias vecinas de la 
Villa pronunciaron loas, plegarias y vivas a la imagen. Uno de los hechos más emotivos de 
este recibimiento fue la espontánea participación de jóvenes miembros de las dos bandas de la 
Villa, la “Nivaria” y “La Candelaria”, que interpretaron conjuntamente, por primera vez en la 
historia de ambas formaciones, el popular pasodoble “¡Al Socorro!” del maestro Miguel 
Castillo.7 

 
7 “Arafo. Los vecinos dan un multitudinario recibimiento a la Virgen del Socorro”. La Gaceta de 

Canarias, sábado 10 de abril de 1999 (pág. 25); Jorge Alonso. “Arafo. Multitudinario recibimiento a la imagen 
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El sacerdote güimarero don Vicente Jorge Dorta era párroco de Arafo en las tres 

últimas visitas efectuadas a dicha parroquia por la Virgen del Socorro. 

 Tras pernoctar en la mencionada ermita de Ntra. Sra. del Carmen, el jueves 8 la 
venerada imagen fue trasladada a la iglesia parroquial de San Juan Degollado. En el recorrido 
hizo un alto en el camino, al pasar por el cementerio de la localidad. Durante los tres días que 
permaneció en el municipio de Arafo, recibió visitas de cientos de fieles y de varios grupos de 
escolares. El 10 de abril la Virgen del Socorro regresó al municipio de Güímar; tras la misa 
oficiada en la parroquia de Arafo a las seis de la tarde, a las siete partió en procesión hacia la 
ermita de San Francisco Javier, culminando así una visita que los vecinos de la Villa 
recordarán durante años por el fervor, el entusiasmo y la alegría que inundaron a la localidad 
en esos días.8 
 Del barrio de San Francisco Javier la imagen continuó a San Pedro Abajo y a la iglesia 
de Santo Domingo de Guzmán. Desde este templo parroquial regresó en procesión a la iglesia 
matriz de San Pedro Apóstol, cerrando la peregrinación de la Virgen por todos los barrios del 
municipio y Arafo. 

El acto de clausura se celebró en la plaza de San Pedro de Güímar el domingo 18 de 
dicho mes de abril de 1999 y consistió en los siguientes actos: una misa de campaña, a la que 
asistieron más de 1.500 personas; la entrega de la Medalla “Güímar 5 Siglos” por el ex-concejal 
de Cultura don Félix José Castro a la Virgen del Socorro, que fue recogida por la camarera 
honoraria de dicha imagen, doña Antonia Domínguez Sierra; y el posterior almuerzo de 
confraternidad, con una ofrenda folclórica en la que participaron diez rondallas (ocho del 
municipio de Güímar y dos de Arafo). 
 Durante todos los traslados de este recorrido de tres meses, la venerada imagen 
siempre estuvo acompañada por sus mayordomos, que se turnaron en su acompañamiento 
entre los distintos barrios. La peregrinación de la Virgen del Socorro fue todo un 

 
de la Virgen del Socorro”. Diario de Avisos, sábado 10 de abril de 1999 (pág. 15); Redacción. “Arafo. 
Numerosos fieles dieron la bienvenida a la Virgen del Socorro”. El Día, sábado 10 de abril de 1999 (pág. 29). 

8 Ibidem. 
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acontecimiento de fervor religioso, dada la devoción y el cariño que le profesan tanto los 
güimareros como los araferos. 

[28 de abril de 2015] 
[Actualizado el 30 de enero de 2023] 

 


