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En el mes de junio del año pasado publicamos en Iglesia al Día un artículo sobre la 
Acción Católica de San Gregorio de Telde en los años cuarenta y cincuenta. Tuvo buena 
acogida el artículo entre los protagonistas de aquel apostolado, provechoso para su 
formación y fecundo para la Iglesia. En este número nos desplazamos a la parroquia de 
San Roque de Las Palmas de Gran Canaria, que tuvo también una Acción Católica que 
dejó huella. 
 
Don Segundo Vega Armas 
 
La parroquia de San Roque fue creada en 1939. Don Segundo Vega fue su primer 
párroco. Nacido en Tejeda, era un hombre recto y trabajador. Siguiendo las consignas 
del obispo don Antonio Pildain, tomó la iniciativa de fundar la Ación Católica. Uno de 
los fundadores, don Juan Quintana, nos informa de los primeros pasos y de sus 
actividades. 
 
Círculo de estudio 
 
La formación de los jóvenes era fundamental. Antes de iniciar el apostolado, se exigía 
una preparación cristiana adecuada. Para ello se obligaban a asistir todos los jueves al 
círculo de estudio del evangelio. Consistía en hacer una lectura pausada de un texto, con 
posterior comentario y  diálogo  aplicándolo a la vida. Se terminaba con las oraciones.  
A esta cita no se podía faltar, a no ser por causa justificada. Ese día no había paseo con 
las novias. 
 
15 de agosto de 1951  
 
Después de un año de formación básica, llegó la hora del compromiso mediante la 
imposición de la insignia. Tuvo lugar el 15 de agosto de 1951 en una ceremonia 
emotiva y solemne. Nacía en esta fecha la Acción Católica del barrio y parroquia de San 
Roque de Las Palmas de Gran Canaria.   
 
Apostolado 
 
Las activiades de los jóvenes miembros de la Acción Católica eran muchas y variadas. 
Algunos daban catequesis a los niños, otros ayudaban a Misa y al culto de la parroquia. 
Los sábados se asistía a la “Sabatina”, que consistía en el rezo del Rosario y el canto de 
la Salve. Se hacían colectas para ayudar a las familias más pobres y se visitaba a los 
enfermos. En las fiestas del patrono y en la Semana Santa se participaba con entusiasmo 
en los actos progrmados.  Se organizaban equipos de fútbol y excursiones al campo. 
 
Rosario de la Aurora 
 
Los primeros sábados de mes había Rosario de la Aurora por las calles del barrio, 
llevando el brazalete y la bandera de la Acción Católica.  Comenzaba a las seis de la 
mañana en la Casa de los Picos y se bajaba hasta la iglesia, rezando y cantando el 
rosario, en compañía de la imagen de Fátima. Este fue el inicio de esta devoción en el 



barrio, que dio lugar en 1976 a la creación de la parroquia del Batán dedicada a Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima.   
 
En el año mariano de 1954, la Acción Católica de San Roque participó en los actos 
programados a nivel diocesano, y en 1960 en la perigrinación a Teror con todas las 
parroquias de la isla. Era entonces director de la Acción Católica diocesana don 
Santiago Díaz Peñate. Algunos de estos jóvenes pasaron luego a formar parte de la 
Adoración Nocturna y varios ingresaron en el seminario. La mayoría han sido buenos 
profesionales y buenos cristianos. 
 
Personas que aparecen en la foto, año 1951: 
 
Sentados, de izquierda a derecha: José Antonio Rodríguez González, cartero. Juan del 
Río Martín, maestro e inspector de enseñanza, fallecido. Manuel Rodríguez González, 
presidente de la Acción Católica, empleado de banca. Reverendo don Segundo Vega 
Armas, párroco. Pedro Rodríguez González, impresor. Diego Rodríguez Corvo, maestro 
nacional, fallecido, era hermano del padre Corvo jesuita. José Pérez Viera, agente 
comercial. 
 
De pie, de izquierda a derecha: Manuel Suárez Trauca, empleado, fallecido. José 
Fuentes Galván. Juan Quintana Jiménez, carpintero ebanista. Ramón González Viera, 
comerciante, emigró a Venezuela. José Juan Morales Rodríguez, practicante y José Juan 
Alemán, empleado, fallecido.   


