D. José Rodríguez Rodríguez
Nació en el seno de una familia muy querida el 5 de mayo de 1912, en el pueblo
de Juncalillo, municipio de Gáldar en la provincia de Las Palmas, isla de Gran Canaria.
Era el mayor de cinco hermanos y, ¡casualidades de la vida!, la primera persona
bautizada en la Iglesia de su pueblo. Su infancia transcurrió cuidando de sus hermanos
menores y ayudando a sus padres Simón y Angela.
Recibió su primera comunión a los seis años. Fue monaguillo con el Rvdo. D.
José Rodríguez, tío suyo al que admiraba y quería, siendo para el un ejemplo
inigualable por su labor como Pastor, sembrando en él la semilla del Sacerdocio. A los
nueve años ingresó en el Seminario.
Fue ordenado sacerdote por Monseñor Antonio Pildain Zapiain el 20 de Febrero
de 1938. Celebró su primera Eucaristía el 20 de Febrero de 1938 en la iglesia de su
pueblo natal. Más tarde se ordenarían sacerdotes sus hermanos Francisco y Teodoro.
Tres hermanos unidos por su fe y su vocación.
Sus principios como coadjutor fueron en la Iglesia de Arucas, luego le seguiría
Sta. María de Guía, y San Bernardo en Las Palmas de Gran Canaria. En 1948 fue
destinado como Párroco a la Iglesia de Sta. Isabel de Hungría en la barriada de
Escaleritas. En esta época se licenció como catedrático en Teología por la Universidad
de Comillas.
Al regresar a su Parroquia de Sta. Isabel de Hungría comenzó a florecer la
persona que con el tiempo se convertiría en todo un idealista al que tanto y tanto le debe
el pueblo Canario. Sería imposible nombrar todas y cada una de las empresas que este
hombre bueno, este “cura de Juncalillo” como a él le gustaba que le llamaran, puso en
marcha. De entre ellas destacar:
La fundación de Cáritas Diocesana en 1957 siendo durante muchísimas
décadas Delegado Episcopal de la misma y promoviendo la proliferación
de las Cáritas parroquiales.
Impulsor y fundador de innumerables empresas dentro del marco de la
Caridad:
El Patronato de viviendas San José Artesano en 1958 que
construyó un total de 1.142 viviendas en los municipios de Teror,
Gáldar y Las Palmas de Gran Canaria.
La creación de la Escuela de Asistentes Sociales.
La Central Distribuidora de leche líquida que durante años se
sirvió leche a Parroquias, guarderías, Jesús Abandonado, Cruz
Blanca
El comedor asistencial “Virgen del Carmen”.
Otras iniciativas: Casa del Transeúnte, Ropero Diocesano,
Hospedería de Urgencia, Residencia de las Hermanas de la
Caridad, Operación Buen Samaritano, …
La creación de la Casa Sacerdotal San Pedro Apóstol.

La conjunción en la década de los 60 de una serie de factores como la
emigración del campo a la ciudad, la escasez de una red pública de centros educativos,
las dificultades de movilidad en una isla con una orografía accidentada, la imposibilidad
de las familias trabajadoras de pagar la educación privada, la demanda de respuesta a
Cáritas, la oferta del Ministerio de Educación de financiar Secciones Filiales,… hizo
que D. José Rodríguez, al frente de Cáritas Diocesana, asumiera el reto de poner en
marcha cuatro secciones filiales.
En el curso 1962/63 se pusieron en marcha los centros homologados de Sta.
Isabel de Hungría y Sta. Catalina. El primero en instalaciones de Caritas y el segundo
en instalaciones cedidas expresamente para este fin por la junta Parroquial del Santísimo
Cristo, en la Barriada de Sta. Catalina.
El Centro Homologado “Ntra. Sra. del Pilar” se inauguro en 1970 dentro del
“Complejo Socio-parroquial Ntra. Sra. del Pilar”, en el barrio marginal de Guanarteme.
En 1973 se inauguraron las guarderías de infantil “El Pilar” dentro del referido
complejo y la Guardería Infantil “Ana María” y el Centro de Preescolar “Virgen del
Carmen” en el barrio de Lomo Blanco.
Para D. José era fundamental formar y educar cristianamente a las personas
desde la infancia a la adultez. Su tarea educativa continúo al llegar a sus manos un
estudio que describía la situación de más de 500 personas sordomudas con necesidades
de escolarización en la provincia. El 15 de noviembre de 1974 inauguró la “Escuela
Internado San José” para niños sordos e hipoacústicos. Su matrícula inicial fue de 72
alumnos y alcanzó los 108 en poco tiempo ya que el Centro recibió alumnado de casi
todas las Islas del Archipiélago.
El “cura de Juncalillo” celebró sus Bodas de Oro Sacerdotales el 20 de Febrero
de 1988, fue nombrado por su Santidad Juan Pablo II prelado honorífico del mismo y
declarado Hijo Predilecto de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria e Hijo adoptivo
de la Real Ciudad de los Caballero de Gáldar.
Concluir la semblanza de este trabajador incansable del Reinado de Dios con
unas letras de su puño y letra:
“…Me vuelvo hacia cuantos he conocido en este escrito para pedirle perdón por
mis fallos, y limitaciones, asegurándoles que gracias a tantas oraciones y no a mis
meritos, disfruto de una gran paz y gozo interior y espiritual, que tanto aproximan al
Señor”.
“Los defectos, serán de mi cuenta humana, los meritos si los hubiere, serán de la
colaboración de los demás y de la providencia del Señor y de María Santísima y los
Santos a cuyo amor y misericordia me encomiendo.” (José Rodríguez Rodríguez,
Presbítero).

