
HISTORIA DEL CENTRO DE TRINIDAD

Comenzamos con este documento la elaboración de la historia del Centro de Trinidad, con el 
objetivo de que los Salesianos Cooperadores que vengan detrás de nosotros, puedan saber 
cómo se inicia esta historia, desde los orígenes hasta el tiempo actual.

Esperamos que pueda ser un documento útil para todos y que sepáis disculpar los errores que 
pueda haber. Le pondremos todo el corazón y la ilusión de que seamos capaces.

ETAPA INICIAL

Los primeros pasos en esta historia, antes de la Erección Canónica, comienzan en el año 1977, 
donde el salesiano D. Manuel Ruiz, reúne a un grupo de personas cercanas a la casa de La 
Trinidad: José Jiménez Font, Carlota Castro, Juan Pérez Ferrete y otra persona de la que 
desconocemos el nombre. Hicieron su Promesa en junio de 1979.

Se reunían con el entonces Inspector de Sevilla y Córdoba, D. Miguel Aragón. 

Se le unieron posteriormente Paco Pérez Alba, Margarita del Pozo Polidoro, Angelines Sánchez 
Jiménez, Trinidad Cotán-Pinto Delgado, y  Josefa Peral Gómez, que hicieron su Promesa en 
1982.

Tras un periodo de tiempo, este grupo cambia de Delegado y fue D. Santiago Sánchez Regalado,
en su etapa de Inspector,  quien se hace cargo del grupo. También estuvo de Delegado D. 
Antonio Gutiérrez Bernabé, hasta que D. Rafael Mata pasa a ser su Delegado, ya en época 
posterior. Casi todos los miembros de este grupo hacen su promesa en 1979.

Paralelamente, con Paco Vázquez como Delegado, reúne a un grupo de jóvenes que estaban 
haciendo labor pastoral alrededor del Movimiento Cristo Vive, en 1976. La Promesa de este 
grupo se hace en Sanlúcar la Mayor, el 24-05-1980. 

Estos dos grupos funcionaban cada uno por su cuenta, de hecho, casi ni se conocían. En el año 
1980 surge un nuevo grupo, cuyo Delegado fue D. Manuel Martínez Morilla, también fruto de 
la labor pastoral en el Movimiento Cristo Vive. Este grupo hace su promesa el 26 de junio de 
1983, en las Salesianas de Nervión. Este grupo se unió después al grupo que llevaba Paco 
Vázquez, formando lo que luego sería el Grupo 2 del Centro, quedando el Grupo 1 formado por
los Cooperadores más mayores, antes citados.

En 1986, dos grupos procedentes del nivel de Jóvenes III de la Pastoral de la Trinidad, deciden 
dar el paso y pasar a formar parte, como Cooperadores en Formación, a nuestro Centro. Su 
delegado fue D. Alonso Vázquez. Este sería el antiguo grupo 3. De éste grupo surgiría 
posteriormente (1989), como respuesta a las necesidades de la Zona, la creación de la 
Asociación Juvenil Candil. 

A partir de aquí, el número de grupos va en aumento, hasta que el 10 de marzo de 1987 se 
tuvo la primera reunión de los 6 grupos existentes en ese momento, 4 con Promesa y 2 en 
Formación, y se elige al primer Consejo de Centro, formado por Manuel de la Rosa Rodríguez 



(Coordinador), Aurora Ortega Cañada (Misión), Juan Pérez Ferrete (Formación) y Maya Vallejo 
(Organización y Secretaría).

Este primer Consejo de Centro en Formación, se planteó los siguientes objetivos:

 Unir a los seis grupos de ese momento a través de los Encuentros de Centro y otras 
actividades.

 Dar a conocer a las tres Comunidades de Salesianos de la casa de la Trinidad, la 
formación de este Centro en Formación.

 Participar en los Encuentros Inspectoriales.

El primer Encuentro de Cooperadores tras la elección de este primer Consejo, se realizó el 21 
de abril de 1987, con una asistencia de 30 personas, de los 50 que formaban el Centro en dicha
fecha.

En el Encuentro Inspectorial del día 31 de mayo de 1987, 11 Cooperadores de nuestro Centro 
hicieron su Promesa. 

En la reunión del Consejo del 26 de octubre de 1987, se habla por primera vez de la 
imposibilidad de tener una Misión Común como Centro, dadas la circunstancias de los 
miembros del mismo.

También se comenta que no se dispone de Delegado de Centro, ni de un local para reuniones.

En esta época, se acuerda que cada Cooperador con Promesa done 1.000 pesetas para el 
regalo que los Cooperadores de España le van a hacer al Rector Mayor, D. Egidio Viganó, para 
las necesidades más urgentes.

En el encuentro de Centro del 5 de noviembre de 1987, se presenta el primer Proyecto de 
Centro, para su debate, siendo ya D. Antonio Calero el Delegado Inspectorial de Cooperadores.

El 20 de noviembre de 1987 ya se dispone de una sala para sede del Centro, en una de las salas
del Teologado,  reuniéndose en este día la comisión que se encargó de redactar el primer 
Proyecto de Centro, que estaba formada por los miembros del Consejo, y los secretarios de los 
grupos Manuel Ruiz Piqueras, Francisco Pérez Alba, José Javier García Carpintero y Manuel de 
la Rosa Rodríguez.

En la reunión del 2 de febrero de 1988 ya aparece como Delegado de Centro D. Andrés 
González Becerra.

En la reunión del 20 de abril de 1988, se nombra ya la existencia del grupo nº 7, por lo que ya 
existía ese número de grupos.

CONSTITUCIÓN CANÓNICA

En el encuentro de Centro del día 19 de junio de 1988, Rafael Gamero como Coordinador 
Inspectorial, da lectura al documento Decreto de Erección Canónica del Centro de Trinidad.

En ese mismo encuentro se elige al 2º Consejo de Centro que quedó formado por:



 Francisco Pérez Alba, como Coordinador.
 Juan Pérez Ferrete, como Secretario.
 Manuel de la Rosa, como vocal de Misión.
 José Jiménez Font, como vocal de Formación.
 Manuel Ruiz Piqueras, como vocal de Jóvenes.

Como Delegado de Centro estaba D. Andrés González Becerra.

En la reunión del 22 de junio de 1988 se acuerda como actividad para el verano, el dar clase a 
los jóvenes que han suspendido sus asignaturas, actividad que se hacía desde la Asociación 
Juvenil Candil.

En la reunión del Consejo de Centro del 21 de octubre de 1988 se hace constar la creación del 
grupo nº 8.

En la reunión del 8 de noviembre de 1988 se nos concede nuevo local para el Centro, situado 
en la planta baja del Teologado, mas grande que el anterior, que consta de un armario grande 
para la colocación de la documentación.

El 30 de noviembre de 1988 el Consejo comienza a visitar a los distintos grupos para tomar 
conciencia de la situación de cada uno.

El 9 de abril de 1989 se acuerda por primera vez hacer uso de una persona que haga las 
funciones de guardería en los Encuentros de Centro, dado el número Cooperadores con niños 
que asisten a los mismos.

En la reunión del 20 de septiembre de 1989 aparece como Delegado de Centro D. Antonio 
Calero De los Ríos.

En la reunión del 28 de enero de 1990 se decide enviar un contenedor a la presencia salesiana 
en Togo, para lo que se iniciará una campaña de motivación del Centro y se plantea como 
objetivo el enviarlo en mes de mayo. A partir de aquí comienza nuestra colaboración con el 
proyecto de Togo.

El 23 de junio de 1991 se produjeron las Elecciones al Consejo Local, del que salió elegido el 
nuevo Consejo de Centro compuesto por:

 Manuel Ruiz Piqueras, como Coordinador.
 Mariano Ganfornina Álvarez, como Secretario.
 Andrés Cebrino Cordobes, como Administrador.
 Juana Mesa De la Torre, como vocal de Formación.
 Inés Navarro Amaro, como vocal de Jóvenes.
 Emilio Ramírez Vázquez, como vocal de Misión.
 Francisco Muñoz Pozo, como vocal de Tercer y Cuarto Mundo.

Como Delegado de Centro continúa D. Antonio Calero De los Rios.

A partir del mes de noviembre del año 1991, comienza la publicación de la Hoja Informativa de 
nuestro Centro. En esta primera Hoja se destaca la participación de varios hermanos de 



nuestro Centro en la Asociación Juvenil Candil. También nuestra participación en los proyectos 
de Kara y Kairós.

En la reunión del 6 de febrero de 1991 se le pide al Centro la participación en el proyecto que 
el Salesiano D. Alonso Vázquez tiene en las 3.000 viviendas, consistente en la apertura de un 
piso de acogida, para lo que solicita a los Cooperadores que donen mantas, sábanas y otros 
artículos para este piso.

El 9 de septiembre de 1991 pasa a ser Delegado de Centro el Salesiano D. Carlos Correas 
Montero.

El 29 de octubre de 1991 se establece la Comisión para la preparación del Centenario de la 
casa de la Trinidad, y se propone la realización del musical “Un gran sueño”.

El 10 de mayo de 1992, la Comisión del Centenario de la Casa de La Trinidad le solicita al 
Consejo de Centro que ponga en marcha un Análisis de la Realidad de la zona de influencia de 
la Casa, lo que a la postre llevaría al Proyecto Garelli, de inserción laboral de jóvenes que 
venían no adaptados al sistema educativo reglado.

En la reunión del 7 de junio de 1992 se decide que se celebraran Eucaristías durante el verano, 
en el entonces Santuario de María Auxiliadora, para mantener el contacto con los 
Cooperadores que están por Sevilla en esas fechas.

En la reunión del Consejo del 19 de febrero de 1993 se comenta que prosiguen los trabajos del 
Análisis de la Realidad, con multitud de encuestas realizadas con voluntarios.

En este año 1993 el número de grupos  del Centro asciende a 10.

El 4 de marzo de 1993 se presenta oficialmente la ONG Don Bosco, dedicada a proyectos de 
intervención social en África. Fue la antecesora de la actual ONG Solidaridad Don Bosco.

El 30 de marzo de 1993 el Consejo Inspectorial decide que los centros en formación de Mérida,
Badajoz y Utrera, pasen a ser Centros Adscritos al de la Trinidad. Varios Cooperadores de 
nuestro centro hacen su trabajo como Auxiliares de Formación de estos Centros.

El 23 de abril de 1993, en Centro de Huelva nos pide colaboración para la construcción de 
Valdocco, un lugar de educación y acogida de chavales y Formación Ocupacional. Para ello 
elaboran los famosos ladrillos de cerámica, como forma de dar visibilidad a la campaña de 
financiación.

También en esas fechas se inicia una campaña de venta de papeletas para la financiación del 
Análisis de la Realidad.

El 5 de mayo de 1993 se estrena el Musical Un gran Sueño, para celebrar el Centenario de la 
Casa de la Trinidad.

El 11 de mayo de 1993 se recibe una cinta de video que fue grabada durante el encuentro del 
Rector Mayor con los Cooperadores de la Trinidad.

En diciembre de 1993 el Centro cuenta ya con 12 grupos.



El 17 de abril de 1994 se produjo la Elección del nuevo Consejo de Centro, que quedó formado 
por las siguientes personas:

 Francisco Muñoz Pozo, como Coordinador.
 Carlos Jiménez Castro, como Secretario.
 Andrés Cebrino Cordobés, como Administrador, sustituido por Cristina Arques Espino a 

partir del 20 de diciembre de 1995.
 Mariano Ganfornina Álvarez, como vocal de Pastoral Familiar.
 Blas Campos Muñoz, como vocal de Jóvenes.
 Félix Casanova Lobo, como vocal de Promoción Vocacional, sustituido por Rafael 

Villegas Pulgarín, a partir del 30 de agosto de 1996.
 Matilde Pérez Paz, como vocal de Misión.

A este Consejo le acompaña como Delegado, todavía D. Carlos Correas Montero.

El 28 de abril de 1994 se produjo la presentación oficial del Análisis de la Realidad, en el Aula 
Magna del Centro de Estudios Catequéticos.

El 31 de mayo de 1994 se despide como Delegado de Centro a D. Carlos Correas Montero. 
También en estas fechas se estudia la posibilidad de que el Centro en Formación de La Palma 
del Condado pase a ser Centro Adscrito.

El 28 de septiembre de 1994 se invita al Centro de La Palma del Condado a que participe de los
Encuentros-Retiros de Centro y se le hace llegar la Hoja Informativa.

A partir del 26 de diciembre de 1994, pasa a ser Delegado del Centro D. José Miguel Núñez.

El 31 de enero de 1995 sale a la luz nuestro Proyecto Apostólico de Centro (PAC).

En la reunión del Consejo del 20 de abril de 1995 se hacen ya aportaciones concretas para Togo
y para Garelli.

El 13 de junio de 1996, Francisco Muñoz, Coordinador del Centro, firma el Acta Fundacional de 
la Asociación Bartolomé Garelli, como representante de los Cooperadores de nuestro Centro.

A partir de la reunión del 4 de diciembre de 1996, se crea la llamada Conferencia de Centro, 
formada por los miembros del Consejo a los que se le suman los Secretarios de cada grupo.

El 6 de marzo de 1997 se acuerda dar una aportación económica a la Comunidad del 
Teologado, como compensación por los gastos del local del Centro.

El día 15 de junio de 1997 se produce la elección del nuevo Consejo de Centro, que queda 
formado por:

 Juana Mesa de la Torre, como Coordinadora.
 Blas Campos Muñoz, como Secretario y Administrador.
 Ana Jimenez García, como vocal de Formación.
 Antonio López González, como vocal de Comunión y Solidaridad.



 Jesús Muñoz de Priego Alvear, como vocal de Promoción Social y Cooperación 
Misionera.

 Francisco José Ronco Ponce, como vocal de Misión-Pastoral Familiar.
 Inmaculada Cabezas Leal, como vocal de Promoción Vocacional.

Como Delegado continúa D. José Miguel Núñez.

En la reunión del 13 de agosto de 1997 se plantea por primera vez la posibilidad de tener un 
Reglamento de Régimen Interno, para poder tener clara algunas ideas con respecto, por 
ejemplo, a cuáles temas deber ser sometidos a la decisión de la asamblea de todo el Centro, y 
cuáles puede tomar el Consejo sin consultar a la asamblea.

En la reunión del 17 de enero de 1998 se constata que la atención a los Centros Adscritos está 
siendo buena, visitándoseles con asiduidad.

El 28 de agosto de 1998 se le propone al Sr. Inspector el nombre de D. Luis Fernando Alvarez 
González como Delegado del Centro.

El 20 de febrero de 1999 se propone la elaboración de un Manual del Auxiliar de Formación, 
con el objetivo de aclarar sus funciones.

En la reunión del 8 de mayo de 1999 vuelve a surgir el tema de la necesidad de una Misión 
Común como Centro, que se debatiría en el encuentro de Centro del mes de junio de ese 
mismo año.

Este Consejo es el que elaboró el Reglamento de Régimen Interno.

El 11 de junio de 2000 se realizó la asamblea del Centro que eligió al nuevo Consejo, 
resultando lo siguiente:

 José Javier García-Carpintero, como Coordinador.
 Andrés Segura Fernández, como Administrador y vocal de Solidaridad.
 Antonio José Medina Romero, como Secretario y vocal de Comunicación Social.
 Antonio García González, como vocal de Comunión y Celebración.
 Fernando Castellano Carretero, como vocal de Misión y Apostolado.
 Rosa María Ares González, como vocal de Formación Inicial y Promoción Vocacional.
 Rosario Carnerero Villaverde, como vocal de Formación Permanente.

El Delegado del Centro es D. Luis Fernando Álvarez González.

En este momento, el número de Cooperadores con derecho a voto asciende a 102.

Como compromisos apostólicos asumidos por el Centro, aparecen la Asociación Bartolomé 
Garelli, Kairós y Pastoral de la Trinidad.

Los proyectos de solidaridad en los que se colabora económicamente son:

 Asociación Bartolomé Garelli.
 La ONG Don Bosco.



 Proyecto de Kara (Togo)

En la reunión del Consejo del 10 de noviembre de 2001 se produjo el siguiente  cambio en las 
vocalías,  asumiendo Fernando Castellano Carretero la Vocalía de Comunión y Celebración, que
llevaba Antonio García González, que coordinará a partir de ahora la de Misión y Apostolado.

El 10 de diciembre de 2001 Angela Laborda sustituye a Rosario Carnerero Villaverde, como 
vocal de Formación Permanente.

El 18 de mayo de 2002, se incorpora Manuel Gutiérrez Palacios, en sustitución de Antonio 
García Gonzalez, como vocal de Misión y Apostolado.

El 26 de abril de 2003 se tiene la Asamblea de todo el Centro, donde se elige el nuevo Consejo, 
que estaba formado por las siguientes personas:

 Manuel Jesús Gutiérrez Palacios, como Coordinador y vocal de Comunicación Social.
 Maria del Carmen Alcarrande Echevarría, como Secretaria y Administradora.
 Rafael Escamilla Jiménez, como vocal de Comunión, Celebración y Vida Interior.
 Antonio José Medina Romero, como vocal de Apostolado y Pastoral Familiar: Obra de la

Trinidad.
 Rosa María Ares González, como vocal de Iglesia Local, Promoción social y misionera.
 Juana Mesa De la Torre, como vocal de Promoción Vocacional y Formación Inicial.
 Angela María Laborda Carrasco, como vocal de Formación Permanente.

El Delegado de Centro es D. Manuel Martínez Morilla.

El 10 de mayo de 2003 se constata lo siguiente:

 Se crea la página web del Centro.
 Se consolida el equipo de Auxiliares de Formación.

El 27 de agosto de 2003 se produjeron los siguientes cambios en el Consejo:

 Mariano Ganfornina Álvarez sustituye a María del Carmen Alcarrande Echevarría, como
vocal de Secretaría y Administración.

 María Victoria Pérez Aranda, sustituye a Rosa María Ares González, como vocal de 
Misión y Apostolado.

En esta fecha se nos comunica que dejamos de estar adscritos como Centro a la Comunidad del
Teologado, y pasamos a estarlo de la de la Trinidad.

En la reunión del 27 de septiembre de 2003 se indica que en esos momentos el número de 
Cooperadores con promesa asciende a 65 personas, y los aspirantes son 28.

Se reciben en esta reunión las carpetas de formación a nivel nacional.

Se piden precios para la adquisición de varas para la participación en la procesión de María 
Auxiliadora.



En esta misma reunión se incorpora D. Gustavo Martagón Ruíz. como Delegado de Centro.

En el Encuentro de Centro del 19 de octubre de 2003, se presentó el borrador del Reglamento 
de Régimen Interior.

En la reunión del 13 de diciembre de 2003 se plantea la posibilidad de tener un local propio de 
Cooperadores, para lo que se iniciaron las conversaciones con D. Gustavo Martagón Ruíz , en 
este momento director de la Casa de la Trinidad.

En la reunión del 10 de enero de 2004 se presentan dos bocetos para el escudo de las varas, 
modificándose algunos detalles y aprobándose que aparezcan las siglas CC.SS.

Se propone que en una reunión con el Consejo Inspectorial, se elabore un documento anexo al 
Decreto de Erección Canónica, donde se indique la adscripción a la Casa de la Trinidad.

En la reunión del 20 de marzo de 2004 se propone a Antonio Medina Romero, como sustituto 
de Mariano Ganfornina Álvarez, que deja el Consejo por motivos personales.

En este momento continúa todavía vacante la Vocalía de Pastoral Familiar.

El de 7 de mayo de 2004 se recibió la visita del Rector Mayor, D. Pascual Chávez.

El 6 de junio de 2004 se realizó por primera vez una Celebración de los 25 años de Promesa 
como Cooperadores Salesianos, que tuvo lugar en el entonces Santuario de María Auxiliadora, 
dentro de la Eucaristía de la Comunidad Educativo Pastoral.

Tras esta celebración se sirvió un aperitivo servido por los alumnos Hostelería de Garelli.

El 26 de septiembre de 2004 se reunió la asamblea de todo el Centro para la elección de un 
nuevo Consejo. Esta asamblea fue de carácter extraordinario, para que tras los cambios 
producidos, sean miembros de pleno derecho.

Los miembros del mismo fueron:

 Manuel Jesús Gutiérrez Palacios, como Coordinador y Comunicación Social.
 Antonio José Medina Romero, como Secretario.
 María Victoria Pérez Aranda, Administradora.
 Rafael Escamilla Jiménez, como vocal de Comunión, Celebración y Vida Interior.
 Rosario González Moreno, como vocal de Apostolado, Pastoral Familiar e Iglesia Local.
 Juana Mesa De la Torre, como vocal de Promoción Vocacional y Formación Inicial.
 Ángela María Laborda Carrasco, como vocal de Formación Permanente.

Como Delegado continúa D. Gustavo Martagón Ruiz.

En estas fechas existen 9 grupos de Cooperadores, ( 66 personas ) y tres de Aspirantes ( 41 
personas ).

El 6 de noviembre, Rosario González Moreno pasa a ser vocal de Comunión, Celebración y Vida 
Interior.



En la reunión del 11 de diciembre de 2004, se propone hacer llegar las aportaciones a la 
elaboración del Reglamento de los Salesianos Cooperadores, al Consejo Inspectorial.

En la reunión del 29 de enero de 2005, se decide que, en el apartado del presupuesto “Ayudas 
y Proyectos Solidarios”, se incluya una partida para un proyecto de la ONG de los Cooperadores
Salesianos.

En la reunión del 2 de abril de 2005 se decide colaborar con la Asociación Valdocco, de Huelva, 
con la venta de las “botellas de la campaña aire”, en la puerta del Santuario de María 
Auxiliadora.

En la reunión del 4 de junio de 2005, el Delegado de Centro, D. Gustavo Martagón Ruiz, 
comunica al Consejo que la integración del Centro de Cooperadores en la Casa de la Trinidad se
realizará en el curso 2005-2006.

El 17 de septiembre de 2005 se informatiza la Base de Datos y la Contabilidad del Centro. 
También se nos anima a la participación en la Oración Juvenil de la Pastoral de la Trinidad, que 
se realiza los viernes a las 21:00 h.

En la reunión del 5 de octubre de 2005, al ser el Año Mundial de la Familia, se insistió por parte
de este Consejo en la reflexión en los grupos sobre este tema.

En esta fecha se incorpora como Delegado de Centro, D. Luis Fernando Álvarez González.

Se nos cede un espacio como local del Centro, en el pasillo de la antigua Dirección del Colegio, 
compuesto de dos módulos, colocándose una placa de agradecimiento, en el antiguo local del 
Teologado.

En la reunión del 5 de noviembre de 2005, Blas Antonio Campos Muñoz y Francisco Javier 
Medina Romero, se hacen cargo de la vocalía de Misión, que había quedado vacante.

Se decide también cambiar la organización de los grupos, sustituyendo la numeración 
empleada hasta entonces, por nombres representativos de la Familia Salesiana.

Todos aquellos Cooperadores Salesianos que no pertenezcan a ningún grupo por cualquier 
causa, pero participan de la vida del Centro y pagan las cuotas, se les denominará “Casa 
Pinardi”. A todos aquellos CC.SS. que no pertenezcan a ningún grupo, no participan en la vida 
del Centro y no pagan las cuotas se les denominará “Valdocco”.

En esta fecha, el grupo de Sanlúcar la Mayor recibió el nombre de San Calixto Caravario.

En la reunión del 14 de enero de 2006, aparecen ya los nombres de los grupos:

 D. Miguel Rua.
 D. Pedro Ricaldone.
 D. Pedro Albera.
 D. Felipe Rinaldi.
 D. Renato Ziggiotti.
 D. Luis Ricceri.
 D. Calixto Caravario.



 D. Edmundo Vecchi.
 D. Egidio Viganó.
 D. Pascual Chávez.

El 23 de abril de 2006 se reunió de nuevo la Asamblea Ordinaria de todo el Centro, donde se 
eligió un nuevo Consejo, formado por:

 Manuel Jesús Gutiérrez Palacios, como Coordinador y vocal de Comunicación.
 José Luis Mellado Rodríguez, como Secretario y Administrador.
 José Luis Perea Herrera, como vocal de Comunión y Solidaridad.
 Francisco Javier Medina Romero, como vocal de Misión.
 Juana Mesa De la Torre, como vocal de Formación Inicial y Celebración.
 Blas Medina Gil, como vocal de Formación Permanente.

El Delegado de Centro es en este momento es D. Luis Fernando Álvarez González.

Este nuevo Consejo recibe la petición de colaboración económica para las obras de adecuación 
de la Capilla del Santísimo, en el Santuario de María Auxiliadora, decidiendo aportar 200 euros 
para esta iniciativa.

En el año 2007 la situación económica del Centro pasa por un momento complicado. No se 
producen las aportaciones de todos los hermanos, con lo que no se pudo hacer frente al 
compromiso del Centro con Garelli y Kairós.

En este mismo año se ve la necesidad de que exista una Comisión de Liturgia, que ayude a vivir 
mejor las Eucaristías y demás momentos de celebración del Centro.

El año 2008 fue un año en el que los distintos grupos estudiaron el nuevo PVA, aunque hubo 
bastantes diferencias entre unos grupos y otros a la hora de abordar este tema. 

Se constató también una escasa participación en los encuentros Inspectoriales y de Zona, tema 
que fue objeto de reflexión por parte de este Consejo.

En la reunión del 29 de junio de 2008, se incorpora al Consejo Jesús Corujo, como persona 
encargada de la relación de los Salesianos Cooperadores con la Pastoral Juvenil de la Casa de la 
Trinidad.

En la reunión del 12 de septiembre de 2008, el Consejo se plantea la posibilidad de realizar un 
adelanto en las elecciones al mes de diciembre, en vez de abril de 2009, que es cuando 
corresponde. El motivo son las dificultades de orden personal que algunos miembros del 
Consejo plantearon. Al final, se decidió seguir con el proceso normal, y tenerlas en abril de 
2009.

El 28 de enero de 2009, dentro del Tríduo a D. Bosco, 10 hermanos de nuestro Centro hacen la 
Renovación de sus promesas de Salesianos Cooperadores.



En la reunión del Consejo de Centro del 7 de marzo de 2009 se acepta la candidatura conjunta 
de un grupo de hermanos del Centro que se presentan a las próximas elecciones del Consejo 
Local.

En la reunión del Consejo del día 13 de abril de 2009, se produjo la visita del Coordinador de la 
Pastoral Juvenil de la Casa, Miguel Canino, que valoró muy positivamente el trabajo realizado 
por muchos Cooperadores del Centro en la Pastoral Juvenil de la Casa.

El 25 de abril de 2009 se produjo la Asamblea del Centro donde se eligió el nuevo Consejo, que
estaba formado por:

 José Luis Perea Herrera, como Coordinador.
 José Luis Mellado Rodríguez, como Secretario y Tesorero.
 Inmaculada Cabezas Leal, como vocal de Promoción Vocacional.
 Francisco Ronco Ponce, como vocal de Formación.
 Pilar López Fernández, como vocal de Comunión y Celebración.
 Francisco Javier Medina Romero, como vocal de Misión.
 Luis Fernando Álvarez González, como Delegado.

En estas fechas se comienzan a utilizar el envío de SMS para comunicaciones rápidas entre 
hermanos, así como el uso del Blog y el Foro, así como el inicio de Facebook como plataforma 
de comunicación.

El 21 de junio de 2009 realizan, en la capilla del Colegio de los Salesianos en Sanlúcar La Mayor,
la promesa nuestros hermanos/as: José Aguilera  Venegas, Georgina Chimali  Cobano, Mª Paz 
Díaz  Pantoja, María Flores  Lorenzo, Agustín Guerra  Cárdenas, Ana Hidalgo  Martínez, Mª 
Cristina Jiménez  Ávila, Francisco Javier Lázaro  Vicente, Nuria Martínez  López, José Antonio 
Mellado  Arévalo, Susana María Pérez  Ibáñez

A partir del año 2010, se ponen en marcha los Ejercicios Espirituales Urbanos, llevados 
siempre por hermanos de nuestro Centro, y abierto lógicamente a todos los Salesianos 
Cooperadores.

En la reunión del día 8 de mayo de 2010, se comienza a plantear la posibilidad de que el grupo 
de Sanlúcar la Mayor, pudiera ser en un futuro, un nuevo Centro de Cooperadores.

Del 4 al 8 de agosto de 2010 se celebró en Campano el Campamento de Cooperadores, donde 
participaban principalmente Aspirantes, aunque abierto también a cualquier Cooperador con 
Promesa.

El 2 de diciembre de 2010 se tiene una reunión del nuevo Coordinador de Pastoral de la Casa 
de la Trinidad, Rafael Sánchez Cazorla, con los Salesianos Cooperadores que están trabajando 
en ese momento en la Pastoral Juvenil, animándonos Rafael a la participación en esta 
importante tarea, para la que se necesitan Salesianos Cooperadores, para ser Testimonio y 
Presencia en este ambiente.



En el mes de enero de 2011 se puso en marcha el Taller de Oración, que se reunían los jueves a
las 20:00 h. en el local del Centro.

Durante este inicio del año 2011 existe en el Centro una preocupación por los llamados 
Hermanos Alejados, es decir aquellas personas que participan poco de la vida de los grupos y/o
del Centro, por lo que se inicia el estudio de una especie de Protocolo de actuación en estos 
casos, siempre basados en la Corrección Fraterna y el diálogo abierto, en un clima de 
confianza.

También en este año se presenta la novedad de los Ejercicios Espirituales Abiertos y Urbanos, 
donde no se producen pernoctaciones ni comidas en común, y que presenta Francisco Javier 
Medina.

El 22 de enero de 2012 realizan, en la Basílica de María Auxiliadora, la promesa nuestros 
hermanos/as: Mª Ángela Delgado  Carnacho, Mª Victoria Flores  Martín, Fernando Guzmán  
Sibón, Ricardo Hurtado  Jiménez, Manuel Jiménez  Ávila, Rafael José Madrigal  Castillero, 
Esperanza Rastrero  Muñoz.

El 11 de marzo de 2012 se celebraron las Elecciones al Consejo de Centro, siendo el resultado:

 Coordinación: Susana Pérez.
 Administración y Secretaría: Francisco Javier Lázaro Vicente
 Formación: Blas Antonio Campos Muñoz.
 Espiritualidad: Agustín Guerra.
 Promoción vocacional: Ana Hidalgo.
 Misión y Solidaridad: Jesús Corujo Soler.
 Comunicación: Georgina Chimali.
 Delegado: Luis Fernando Álvarez González.

Se produce por estas fechas un intento de rescatar el Correveidile.

El 1 de junio de 2012 se celebró el Encuentro de Presentación de la Vocación, con bastante 
participación. Este encuentro hacía varios años que no se celebraba.

En la reunión del 30 de junio de 2012 se comienza la preparación de la visita de la urna de D. 
Bosco a nuestra Casa de la Trinidad, que tendría lugar el 1 de octubre de 2012. 

Se insiste también en la necesidad de sensibilizarnos con los mayores de nuestro Centro, 
prestarles una mayor atención.

Se nos comunica también que el Delegado en este momento, Luis Fernando Álvarez González, 
ha sido destinado a Madrid.

El 6 de septiembre de 2012 se nos comunica que tenemos nuevo local del Centro, situado en el
antiguo despacho de Miguel Ángel Paulino, el director del Teologado.

El 22 de septiembre de 2012 el Delegado de Centro pasa a ser D. Antonio Altarejos.



El 29 de septiembre de 2012 visita el entonces Santuario de la Santísima Trinidad la urna con 
los restos de D. Bosco. El centro de Cooperadores participa activamente en los actos 
programados para la visita.

El 20 de octubre de 2012 se prepara nuestra participación como Centro en la Muestra de la Fe, 
organizada por el Arzobispado de Sevilla, a través de su Delegación de Apostolado Seglar. Los 
Salesianos Cooperadores de Sevilla estarán presentes en los siguientes proyectos, tanto como 
proyectos propios, como en los que estamos como colaboradores:

 Economato Social Salesianas.
 Fundación Mornese.
 Utrera: Proyecto de Respiro Familiar.
 Solidaridad D. Bosco.
 Pastoral juvenil.

Los Salesianos Cooperadores de nuestro centro estarán en el stand con Solidaridad D. Bosco.

El 12 de enero de 2013 se decide que las aportaciones de Solidaridad sean:

 Fundación Proyecto D. Bosco.
 ONGD Solidaridad D. Bosco.
 Comedores Sociales del Pumarejo.
 Economato Social Salesianas.

Nuestro Centro participo con unas 35 personas en el Congreso de la Familia Salesiana, 
celebrado en nuestra Casa, los días 27 y 28 de abril de 2013.

El viernes 25 de abril de 2014 se celebró el Encuentro de Presentación de la Vocación del cual 
surgió un grupo de aspirantes nuevo.

El 24 de septiembre de  2014  se inauguró el Bicentenario del nacimiento de D. Bosco, en cuyos
actos celebrativos participó nuestro Centro.

En este periodo el Consejo se preocupa, una vez mas, por el tema de los hermanos alejados.

Noviembre de 2014: se fomenta la participación del Centro en las Conferencias que con motivo
del Bicentenario de D. Bosco tendrán lugar en el Círculo Mercantil de Sevilla con Pepe Núñez y 
Valentín Viguera como ponentes.

El 11 de abril de 2015 se celebraron las Elecciones al Consejo de Centro, siendo el resultado:

 Coordinación: Susana Pérez.
 Administración y Secretaría: Francisco Javier Lázaro Vicente
 Formación: Blas Antonio Campos Muñoz.
 Espiritualidad: Agustín Guerra.
 Promoción vocacional y Comunicación: Georgina Chimali.
 Misión y Solidaridad: Luis Fernando Medina Romero



Sigue siendo Delegado, D. Antonio Altarejos.

En septiembre de 2015 pasa a ser nuevo Delegado de Centro: D. Francisco Ruiz.

El Encuentro de Centro de septiembre se realiza en el Parque del Alamillo donde se trabaja por 
grupos las diferentes dimensiones: Pastoral, Comunitaria, Formativa, Espiritual, Solidaria y 
Economía.

Por el establecimiento en la Casa de la Comunidad Bartolomé Blanco, en noviembre de 2015 
se deja libre el local donde estábamos en la parte del Teologado y nuevamente hay que 
cambiar la ubicación del Centro de Cooperadores. Se establece en un antiguo despacho en el 
patio Domigo Savio.

En el Encuentro de Aspirantes y 25 años celebrado en noviembre de 2015, reciben el pin de 
plata nuestros hermanos Maria Dolores Diaz Guerra, Cristina Arques Espino, Matilde Pérez Paz, y 
Juani Mesa De la Torre.

El domingo 20 de diciembre de 2015 a las 20:00 se abre en la Basílica el año jubilar de la 
Misericordia convocado por S.S. Francisco I.

El martes 8 de marzo de 2016 los hermanos y hermanas del Centro asisten al acto de 
celebración por el 25 aniversario de la Asociación Mamá Margarita.

Durante el año se realizan diversas actividades con motivo del Año de la Misericordia. El 
domingo 3 de abril de 2016 hay una peregrinación de la Casa para ganar el jubileo, saliendo 
desde la Macarena y llegando a la Basílica de la Trinidad.

El encuentro de mayo se realiza visitando lugares próximos en relación a la misericordia: 
Centro Amigo, Comunidad Bartolomé Blanco, Adoratrices y Economato Social de las Salesianas 
siendo una maravillosa oportunidad de contacto con esas realidades.

Del 7 al 14 de mayo, el Rector Mayor de los Salesianos, el español don Ángel Fernández 
Artime, visita las presencias salesianas de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora tras 
finalizar su paso por la Inspectoría de Santiago el Mayor.

El 7 y 8 de mayo de 2016  visita la casa de Salesianos Santísima Trinidad. El sábado celebró una 
vigilia de oración con más de 800 jóvenes provenientes de Andalucía, Extremadura y Canarias. 
El domingo compartió la Eucaristía con más de 1.000 representantes de los diversos grupos de 
Familia Salesiana. Nuestros hermanos y hermanas del Centro de Cooperadores, participaron en
las actividades y preparación de la visita del X sucesor de D. Bosco.

Habiendo tenido tan buena experiencia el año anterior, en septiembre 2016 se repite el 
Encuentro de Centro de septiembre en el Parque del Alamillo. Se vuelve a trabajar y a revisar 
las diferentes dimensiones: Pastoral, Comunitaria, Formativa, Espiritual, Solidaria y Economía.

El 22 de abril de 2017, en la Asamblea Provincial celebrada en Pilas (Sevilla) realizan la 
promesa seis hermanos/as de nuestro Centro: Cristina Ávila, Juan Luís Sánchez, Ana Abad,  
Juan Francisco Expósito, Mercedes Guzmán y  Javier Jaldo, pasando nuestro Centro de Trinidad 
a estar formado por 86 cooperadores y 19 aspirantes.






