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MANUEL PEDRO SALVATIERRA MARTÍNEZ   
 
Fecha de nacimiento: 29/08/1989  
 
Fecha de promesa: 10/05/2015  
 
Centro local al que pertenece: SAN VICENTE (SEVILLA)  
 
Correo electrónico: manuelpsalvatierra@gmail.com  
 
Teléfono de contacto: 664338943  
 
Profesión: Maestro. Trabaja en el colegio ‘San Fernando’ (Maristas).  
 
Fecha de presentación de candidatura: 6/3/2021 Remitida por Cristina Fernández 
coordinadora del Centro de San Vicente. 
 
BREVE CURRÍCULUM PERSONAL:  
Hijo de Amparo y Manolo y hermano de Pablo y de María. Le gusta disfrutar mucho 
de la familia como le han inculcado sus padres. Casado con Cristina Fernández 
(también SC de San Vicente) con quien comparte vida y vocación; su labor pastoral 
comenzó en el oratorio y el centro juvenil de San Vicente en las asociaciones 
juveniles ONDA y ANDÉN siguiendo el ejemplo de grandes Salesianos Cooperadores 
de su centro.  
Ha formado parte del grupo de animadores/catequistas de la parroquia de Santa 
María de las Flores y Eugenio Papa, de la parroquia de San Vicente y de allí donde 
ha hecho falta echar una mano.  
Ha estado durante 6 años formando parte de la junta de oficiales de la hermandad 
de la Vera Cruz en Sevilla, a cargo de la formación y la juventud; y las redes sociales 
de la hermandad.  
 
Durante este último trienio ha trabajado para la Asociación desde la secretaría del 
Consejo Provincial, coordinando entre otros proyectos, la digitalización y 
ordenación completa de los archivos que desde los años 60 se encuentran en la 
sede de la inspectoría.  
 

Manu es una persona comprometida con su vocación que está siempre pendiente 

de las necesidades de las personas que le rodean en todos los ámbitos. Muy devoto 

de María Auxiliadora y fiel seguidor de la pedagogía de San Juan Bosco, siempre 

lleva una nariz de payaso encima, contagiando alegría y optimismo, especialmente 

a sus alumnos. Ante todo, es una buena persona, dispuesta a echar una mano a 

quién haga falta, poniendo sus capacidades al servicio de los demás.  
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MARÍA DEL ROCIO DEL NIDO LUCAS 

Fecha de nacimiento: 27/01/1968 

Fecha de promesa: 03/06/1990 

Centro local al que pertenece: SAN VICENTE (SEVILLA) 

Correo electrónico: rociodelnido@hotmail.com 

Teléfono de contacto: 666515171 

Profesión: Graduado Social- Gerente de empresa de aviación agroforestal 

Fecha de presentación de candidatura: 6/3/2021 Remitida por Cristina Fernández 
coordinadora del Centro de San Vicente. 
 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Casada con Juan Borrero Vega desde hace 22 años (también SC de San Vicente) y 

madre de Ángela (18 años) y de los mellizos Rocío y Pepe (14 años). Hija de Rosario 

que falleció hace más de 23 años. 

Su vida no se entendería fuera del ambiente salesiano. Antigua alumna de la casa 

de San Vicente, muy unida siempre a las Hijas de María Auxiliadora quienes 

ejercieron de familia en momentos importantes de su vida y que supieron quererla 

y que ella se diera cuenta que la querían... eso la marcó profundamente en su 

trayectoria vocacional. 

Animadora del oratorio y del centro juvenil, siempre sintió una vocación intensa a 

vivir comprometida, pero desde el laicado. Fue una de las iniciadoras del MJS en 

Andalucía y desde entonces no ha parado de emprender e impulsar proyectos “en 

salesiano". Hoy a pesar de estar comprometida en el consejo provincial sigue 

ejerciendo voluntariado en el Economato María Auxiliadora que las salesianas 

tienen en Sevilla y que atiende a más de 500 familias en situación de pobreza. 

Tras 30 años de promesa como Salesiana Cooperadora, ha prestado servicios en 

su Consejo Local en varias ocasiones como secretaria, administradora y como 

coordinadora. Durante este último trienio ha sido la vocal de formación y la 

vicecoordinadora del Consejo Provincial. 

Ayuda en la “logística" como a ella le gusta decir, cada vez que alguien le solicita 

una necesidad organizativa. Extraordinariamente eficaz a la hora de planificar 

eventos de cualquier tipo. Es una de las personas organizadoras que está detrás 

de las propuestas que se han hecho en la Asociación como el Campobosco en 

Familia, el CaminoBosco familiar, el BoscoSalem a Tierra Santa y el Veranobosco a 

Roma. Ha participado estos cinco últimos años en las Jornadas de Espiritualidad 

para la Familia Salesiana en Roma y en Turín. No falta a las tandas de EEEE y 
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también participó en el SYM que supuso un antes y un después en la vitalidad que 

ella nos muestra. 

Rocío contagia la pasión por la vida y el amor por la vocación salesiana vivida en la 

Asociación. Es una enamorada de Don Bosco y de su espiritualidad y sin duda su fiel 

acompañante en la vida desde pequeña ha sido su Madre Auxiliadora a la que ama 

profundamente y lleva siempre en su corazón. 
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GUSTAVO PÉREZ REINA 

Fecha de nacimiento: 27/08/1973 

Fecha de promesa: 16/04/1996 

Centro local al que pertenece:  

Centro SS.CC San Bartolomé. Málaga 

Correo electrónico: gus.perez.reina@gmail.com 

Teléfono de contacto: 609830596 

Profesión: Fisioterapeuta 

Fecha de presentación de candidatura: 16/4/2021 Remitida por Alfonso Clavero 
coordinador del Centro de Málaga. 
 
BREVE CURRÍCULUM PERSONAL:  

Gustavo nació en Málaga hace 47 años y fue durante su infancia cuando mantuvo 

el primer contacto con los Salesianos. Allí estudió la E.G.B. y hoy, algunas décadas 

después, sigue vinculado a la casa salesiana de Málaga. Ha sido formador de 

grupos Luz-Vida, puso en marcha el centro “Aplí” para chavales con dificultades 

socio-educativas y ha sido formador de varias generaciones de SS.CC en el centro 

de Málaga.  

Vive su salesianidad desde la cotidianidad, tratando de ver en el joven una persona 

llena de oportunidades por descubrir. Esta convicción le lleva a tener un 

compromiso de presencia, cercanía … entre los animadores y jóvenes de la Casa 

Salesiana de Málaga desde la participación en las distintas actividades, 

celebraciones… de la Familia salesiana de Málaga dando testimonio, desde esa 

presencia sencilla, de sentirse y querer crecer en comunidad. Colabora como 

técnico con el Programa de Cooperación Internacional de Cáritas Málaga, 

asesorando los proyectos que se presentan. Vive su profesión como una 

oportunidad de servicio y entrega. Desde hace más de diez años trabaja como 

asesor para la AECID, OMS y diferentes ONG´s en el ámbito de la rehabilitación y la 

discapacidad. 

Actualmente es vocal de formación del Centro Local de Málaga y anima un grupo 

de aspirantes. Ambos servicios los lleva a cabo desde el convencimiento que 

espiritualidad y formación han de ir de la mano en la vida de fe, tanto personal 

como comunitariamente. Se encuentra con ilusión y esperanza de seguir 

trabajando y creciendo en la Asociación de SS.CC por lo que siente que puede ser el 

momento de prestar  un servicio desde el Consejo provincial, poniéndose 

disponible para ello desde esta candidatura, la cual apoyamos todos los que 

tenemos la alegría de compartir “camino” con él en Málaga. 
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PEDRO GARCÍA FERNÁNDEZ. 

Fecha de nacimiento: 14/07/1968. 

Fecha de promesa: 21/02/2010. 

Centro local al que pertenece: 

“San José” de Pozoblanco. 

Correo electrónico: pedrogf@cooperadores.org 

Teléfono de contacto: 678707802 

Profesión: Director/Monitor del Parque Municipal de Educación Vial. 

Fecha de presentación de candidatura: 30/4/2021 Remitida por Ginés Solaz 
coordinador del Centro de Pozoblanco. 
 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Como alguien dijo, típico "producto" de la factoría salesiana. Ingreso con 6 años en 

los salesianos como alumno, por lo que tanto humana como cristianamente me ha 

forjado en “los Salesianos”.  

Durante esta etapa, como tantos otros, pertenezco al movimiento Luz-Vida (Hoy 

Cristo Vive), donde voy forjando mi vocación hasta la actualidad; así como en el 

oratorio de verano, siendo animador tanto de uno como de otro. 

Una vez finalizada mi etapa de alumno, y dentro de la Asociación de AA.AA. 

Salesianos, soy presidente del Grupo Joven, estando muy vinculado a la creación 

de la Asociación Juvenil Bosco. Por entonces y siendo Consiliario Nacional de AA.AA. 

D. Benigno Castejón, me llama junto a algunos jóvenes AA.AA. más de distintas 

partes del país, para comenzar la Consultas GES en España. 

Posteriormente y siempre dentro de la Asociación de AA.AA. Salesianos, realizo 

distinto servicios en la misma, entre otros coordinando durante 15 años las charlas 

de cursillos prematrimoniales que organizaba la Asociación, por delegación de la 

Parroquia; y es aquí, dentro de los AA.AA. donde conozco a mi esposa Mª Luna, 

también S.C. con la que comparto vida y vocación, siendo padres de dos hijos, Pedro 

y Rafa. 

Vinculado en la Parroquia de Santa Catalina, a través del equipo de lectura y activa 

participación en la vida de la Cofradía del Silencio (Secretario, adjunto a la 

presidencia…); y mi gran pasión, el costal. 

Pertenezco al grupo de Hogares Don Bosco, junto con varios hermanos/as SS.CC., 

todos ellos amigos de la infancia y juventud. 
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En 2010, realizo mi promesa como S.C. En este tiempo, en dos periodos 

consecutivos he sido coordinador local, y por ende he pertenecido al Consejo de 

Familia Salesiana y al Consejo de la CEP. 

Después de este largo periodo de confinamiento por la pandemia, que nos permite 

tener más tiempo para la reflexión personal, tras un tiempo de discernimiento 

personal y de pareja, sintiéndose enviado por el centro local, me pongo al servicio 

de la asociación para el lugar que consideréis más oportuno. 
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CARMEN DELIA MORALES ALEMÁN 

Fecha de nacimiento: 25/01/1983  

Fecha de promesa: 31/03/2015 

Centro local al que pertenece:  

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-GUANARTEME 

Correo electrónico: 

delia_laspalmas@hotmail.com//grancanaria.pma@cooperadores.org 

Teléfono de contacto: 657095220 

Profesión: MAESTRA 

Fecha de presentación de candidatura: 21/4/2021 Remitida por Rosi Sarmiento 
coordinadora del Centro de Guanarteme. 
 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Carmen Delia tiene en sus venas el carisma salesiano. Entró en la casa de las 

Salesianas de Guanarteme a la edad de 6 años y, a día de hoy, aún permanece en 

ella. Durante todo este tiempo, ha crecido, ha madurado y se ha involucrado en la 

pastoral de la casa. Ella tenía claro que al dejar el cole para iniciar sus estudios 

universitarios volvería de regreso a la casa que, junto a su familia, le habían 

enseñado los valores humanos y cristianos que forman parte de su ser. De su 

recorrido formativo, cabe mencionar la realización de todo el itinerario de Fe en los 

grupos de Nuevos Horizontes, Tierra Nueva, participación en campamentos, 

encuentros, Pascuas y celebraciones en donde siempre se ha implicado con mucha 

entrega y entusiasmo, regalando su eterna sonrisa y derrochando su alegría vital 

que tanto le caracteriza. 

Su formación vocacional y profesional está vinculada a la educación de la infancia 

y juventud, más concretamente a la carrera de Magisterio, cuyos estudios inicia y 

concluye en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Al término de ésta, el 

destino y la Providencia hicieron que regresara a su querido colegio y casa de 

Guanarteme. Ahora no como alumna, sino como maestra y educadora de niños y 

jóvenes a los que tanto tendría que aportar. Así, su entrega al Colegio fue total, 

desempeñando funciones de tutora, implicándose por completo en la pastoral 

educativa y de Tiempo libre y asumiendo diferentes responsabilidades y funciones, 

siendo coordinadora de pastoral en su ciclo. Y siempre disponible, con actitud de 

escucha, de atención, empatía, con la mirada atenta a las necesidades que el Señor 

le ponía en su camino. 
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En aquellos años y siendo ella maestra del colegio, se le presentó la vocación del 

Salesiano Cooperador y sin pensarlo dos veces y queriendo seguir su camino de 

formación dentro de la Familia Salesiana comenzó su andadura como aspirante. 

Posteriormente, y tras concluir el itinerario formativo, decide hacer su Promesa 

como Salesiana Cooperadora en el año 2015, en presencia del Rector Mayor 

emérito, Don Pascual Chávez, y en unas Jornadas de Familia Salesiana en el centro 

del Sagrado Corazón de Jesús, Los Salesianos. 

Tres años más tarde, en el año 2018 se presentó al Consejo Provincial como vocal 

de zona de la isla de Gran Canaria, mostrando así su compromiso a través de esta 

tarea de servicio a la Asociación, y contagiándonos a los hermanos de la isla el virus 

de la alegría, de su sonrisa, de su capacidad de soñar, de saber estar y ser. 

Un año más tarde, el Señor quiso que continuase su vocación como educadora de 

otros niños y jóvenes de ambientes desfavorecidos, pero ahora ya no en su casa de 

Guanarteme, sino como Maestra de la Escuela Pública. Tiempo le ha faltado para 

integrarse y llevar su vocación de salesiana cooperadora allá donde esté. 

Actualmente, desempeña el puesto de Jefa de Estudios en un colegio público del 

norte de la isla. Además, estando ella en su anterior destino, en Valleseco, llevaba 

la coordinación del proyecto redes solidarias en las escuelas públicas, mostrando 

su don de la solidaridad, además de mostrar su espíritu de salesianidad en 

ambientes desfavorecidos. 

Carmen Delia, se considera hija de un soñador, de Don Bosco, y algo que aprendió 

de él es que debe luchar siempre por lo que sueña y cree. Ella sueña con una 

Asociación de SSCC grande y unida. Tiene ilusión por crecer y germinar la vocación 

con más hermanos en la isla. 

Sueña también con ser Iglesia en salida, con que transcendamos las puertas de 

nuestra casa y salgamos al encuentro de quienes más nos necesitan. Antes de 

terminar, no podemos dejar de mencionar que Carmen Delia es también 

aventurera, le gusta conocer sitios nuevos y en su peregrinación a lugares 

salesianos y Tierra Santa descubrió lo importante que es María en su vida. “Ella lo 

ha hecho todo” y “a ti te las confío” son sus referentes marianos para dar lo mejor 

de sí en su vida diaria con su familia, su abuela, que nombra con gran cariño, con 

sus alumnos, con el Centro y con sus amigos. 

Es una persona cercana, amable, bondadosa y cuidadora de sus padres, de su 

familia, de sus amigos, y que se desvive e intenta hacer un poquito más felices a 

todo aquel que se cruza en su camino, desde su gran corazón y, sobre todo, desde 

su eterna sonrisa que es capaz de contagiar a cualquiera. 

Por todo ello, quisiéramos seguir contando con su presencia y valiosísima 

aportación a nuestra Asociación como miembro del Consejo Provincial y como 

vocal de la isla de Gran Canaria. 
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SOFÍA VELASCO ALMENARA.  

Fecha de nacimiento: 06/03/1985 

Fecha de promesa: 21/02/2010 

Centro local al que pertenece: Triana 

Correo electrónico: sofiavelascoalmenara@gmail.com 

Teléfono de contacto: 627094552 

Profesión: Pedagoga 

Fecha de presentación de candidatura: 23/4/2021 Remitida por Gonzalo Caso 
coordinador del Centro de Triana. 
 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Sofía es una persona apasionada, alegre, dispuesta y con un gran corazón. 

Pertenece al Centro Local de Triana, aunque ella es palmeña y su vocación nace en 

los patios del Colegio Salesianos San Luis Rey de Palma del Río. Hizo su promesa 

hace más de una década y ha prestado diferentes servicios a la institución 

Salesiana en su colegio, San Pedro (Triana) y a la asociación de Salesianos 

Cooperadores. En la actualidad, es la coordinadora de pastoral de la etapa de 

Secundaria, la coordinadora de Pastoral Escolar del Colegio y desde hace tres años 

la vocal de Pastoral Juvenil y de la zona Sevilla – Huelva en nuestra provincia. 

Responsabilidades que acoge con cariño y con ganas. 

Destacaríamos de Sofía su predilección por estar siempre en relación con los 

jóvenes. Especialmente, con los jóvenes preferidos de Don Bosco. Su trayectoria 

en el Campamento de Los Primeros abarca más de una quincena de años en esta 

misión y ha tenido experiencias de voluntariado en barrios marginales y campos de 

misión en otros países. Es una persona que tiene gran cariño a la Asociación que 

muestra sus ganas de seguir aportando y creciendo como cristiana y salesiana de 

manos de nuestra asociación. 
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SANTIAGO PERERA IZQUIERDO 

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1977 

Fecha de promesa: 15 de noviembre de 2008 

Centro local al que pertenece: La Orotava 

Correo electrónico: santiagopereraizquierdo@gmail.com 

Teléfono de contacto: 628567073 

Profesión: Docente (Arquitecto Técnico) 

Fecha de presentación de candidatura: 21/4/2021 Remitida por el centro de La 
Orotava.  
 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Hijo de un maestro del colegio salesiano “San Isidro” de La Orotava, he estado 

vinculado a esta casa toda mi vida. Tras crecer por todas las etapas del IEF, dediqué 

4 años como animador de tiempo libre en los oratorios que iniciamos, con el 

empuje de Pedro Ruz, en zonas desfavorecidas de La Orotava. También he sido 

animador de grupos Vida y Sal Terrae y coordinador del IEF durante 2 años. Durante 

15 años formé parte del Grupo de animación litúrgica de la parroquia de La Peñita, 

en Puerto de la Cruz, de cuyo consejo parroquial fui secretario a lo largo de varios 

años. Aunque creía que mi acción pastoral debía ir encaminada a trabajar por los 

jóvenes en mi parroquia, fue Eusebio Muñoz el que me animó a formarme y entrar 

en la Asociación, para desde allí seguir trabajando al estilo de Don Bosco en el día 

a día. 

Desde hace 16 años estoy casado con Gabriela, cooperadora del centro de La 

Orotava, con quien comparto camino y proyecto, junto a nuestras dos hijas de 11 y 

13 años. 

Desarrollo mi servicio a la Asociación en la formación de los grupos de aspirantes 

desde hace 7 años y como Coordinador en el Consejo Local desde hace 6, por lo que 

terminaré en este curso mi segundo trienio. 

Profesionalmente, trabajé durante 12 años como Arquitecto Técnico, aunque he 

podido retomar mi sueño de ser profesor y actualmente soy profesor en la Casa 

donde crecí. 
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LUIS ALBERTO ILLÁN DE LA CRUZ  

Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1984 

Fecha de promesa: 5 de febrero de 2012 

Centro local al que pertenece: Badajoz 

Correo electrónico: luisalbertoillancruz@gmail.com 

Teléfono de contacto: 655239597 

Profesión: Maestro y Psicopedagogo 

Fecha de presentación de candidatura: 16/4/2021 Remitida por Tomás Salas, 

coordinador del centro de Badajoz.  

 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

En lo personal ligado a la familia salesiana desde hace más de 31 años cuando 

empecé como alumno en el colegio, siendo durante más de quince años animador 

del movimiento juvenil salesiano en todos sus niveles. 

En el ámbito profesional, maestro de educación primaria, maestro de audición y 

lenguaje y psicopedagogo. Trabajando con niños y adolescentes desde 2005 en 

actividades extraescolares, comedores y desde el 2016, maestro de educación 

primaria en el colegio marista de Badajoz. 

Voluntario de vocación. Empezando como animador de pastoral allá por 1999, 

siempre he intentado estar cerca de las personas más necesitadas, a ser posible 

niños y jóvenes, como Don Bosco nos decía. Oncología Infantil, comedores sociales, 

barrios en riesgo de exclusión tanto en Badajoz como en Salamanca y, en los 

últimos seis años, inmerso en la ONG “SED” realizando experiencias de cooperación 

internacional en Roboré, Bolivia. 

Ha prestado servicios a la Asociación como secretario del Centro Local de Badajoz 

durante el trienio 2015 – 2018 y como Coordinador Local durante el trienio 2018-

2020. 
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SONIA ROS RODRÍGUEZ 

Fecha de nacimiento: 30/07/1974 

Fecha de promesa: 25/05/2002 

Centro local al que pertenece: ROTA 

Correo electrónico: soniarosrodriguez@hotmail.com 

Teléfono de contacto: 607595168 

Profesión: Administradora Salesianas Perpetuo Socorro (Rota) 

Fecha de presentación de candidatura: 22 /3/2021 Remitida por Ángel Bejarano, 

coordinador del centro de Rota.  

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

 Comenzó su andadura en la familia salesiana como muchos adolescentes 

en el Centro Juvenil Rábeta, de los Salesianos de Rota. Siendo uno de los puntales 

de dicho centro, ha dinamizado y animado muchas generaciones de adolescentes 

y jóvenes de esa casa, y tras terminar su formación en el Movimiento Juvenil 

Salesiano inicia el aspirantado a Salesiana Cooperadora, continuando como 

animadora de dicho Centro Juvenil.  

 En un camino no sin dificultades, pues el Centro de Rota estaba en 

formación y con pocos componentes, continúa su andadura en la familia Salesiana 

y realiza su promesa en el año 2002. Unos años después, e inserta en la Pastoral 

de las Salesianas de Rota, se propone junto a su marido Javi, ofrecer la formación 

de aspirantado a un grupo de jóvenes padres y colaboradores, ya que el Centro de 

Rota no terminaba de despegar. Con este grupo de aspirantes ha realizado un 

arduo camino de proponer la vocación de Salesianos Cooperadores y ha sido parte 

fundamental en la animación y crecimiento del Centro de Rota, siendo impulsora 

junto a Javi de la formación de tres grupos de aspirantes. Cuando el Centro todavía 

en formación se consolida, se toman varias responsabilidades: asentar el 

crecimiento adquirido y crecer en la misión. De ese modo Sonia capitanea la puesta 

en marcha de una carrera solidaria que durante 5 años ha convocado a casi 300 

personas y muchos más familiares. A su vez en estos años de fructífero 

crecimiento, el Centro de Rota alcanza su erección canónica, hecho del que ella es 

más que responsable por su esfuerzo y acompañamiento en el último decenio. Y 

con ese estilo de acción y de sentirse enviada por Dios acomete toda labor. Labor a 

la que dedica su animosidad, su iniciativa, su capacidad de contacto con gentes de 

toda clase… Se podría decir que Sonia no para, y que cuando está parada, se le 

siguen ocurriendo cosas y proponiendo benditas locuras.  

 Cabe a destacar que desde el año 2018 se presenta al Consejo Provincial 

mostrando como siempre un gran amor a la asociación. Un sentido de Provincia y 
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de asociación que siempre ha querido transmitir a su querido Centro de Rota. 

Podemos decir desde el Consejo Local, que Sonia es uno de los elementos 

carismáticos más importantes que tenemos. Porque además Sonia tiene otro don: 

cuando hay una oración o una formación, Sonia siempre interviene, y lo 

agradecemos profundamente, porque es capaz de transmitir al Dios que siente y 

es capaz de hacer reflexionar la profundidad y el sentido de la vida a quienes 

compartimos parte del camino con ella. Cuando Sonia está, se nota y muy 

positivamente. 
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JUAN SALVADOR CANTIZANO REGUERA  

Fecha de nacimiento: 16/12/1979 

Fecha de promesa: 05/02/2017 

Centro local al que pertenece: “Jesús de Nazaret”  

(San José del Valle) 

Correo electrónico: juansalvador.cantizano@salesianos.edu ;  js2canti@gmail.com 

Teléfono de contacto: 661 97 44 86 

Profesión: Maestro de Música y Tutor de Primaria en el Colegio Salesiano “San 

Rafael y San Vicente” (San José del Valle – Cádiz) 

Fecha de presentación de candidatura: 21 /4/2021 Remitida por Juan Durán 

Lobato, coordinador del centro de San José del Valle.  

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Estoy felizmente casado con Inma López Bazán, también Salesiana Cooperadora, 

y soy padre de Elena (7 años) y María (4 años), dos preciosas niñas que me llenan 

de alegría e ilusión. 

He estado ligado a la Pastoral Salesiana desde la infancia siendo animador del 

oratorio Caracola (Salesianas), animador del campamento urbano “Magone”, 

responsable Scout del Grupo de San José del Valle, coordinador de la escuela de 

MTL Scout de Jerez (2 años), coordinador de la Pastoral Juvenil Salesiana de San 

José del Valle (varios años), coordinador de Cristo Vive del IEF (varios años) … 

actualmente soy secretario de Pastoral Juvenil en el Valle y educador en la Fe en 

LUZ 3-4. 

He participado en numerosos encuentros, campamentos, Pascuas Juveniles… 

además he tenido la suerte de participar con otros jóvenes en dos Campoboscos en 

Turín y en unos EE. EE para profesores en los lugares Santos Salesianos; estas 

vivencias en donde nacen los sueños: i Bechi, el Colle, Valdocco... han hecho que la 

espiritualidad Salesiana y el encuentro personal con Don Bosco vayan marcando el 

camino a seguir en la vida para darlo todo por los jóvenes. 

También he podido experimentar la Fe de la Iglesia en las Jornadas Mundiales de 

la Juventud con tres Papas distintos: en Roma en el jubileo 2000 con Juan Pablo II, 

en Madrid en el 2011 con Benedicto XVI y en Brasil en el 2013 con Francisco I; las 

tres fueron experiencias inolvidables en las que he podido descubrir la grandeza 

de la Iglesia Universal. 

Amo la Música en todos sus ámbitos. Por lo que he participado y participo en 

muchísimos proyectos musicales: coro María Auxiliadora, coro parroquial, 
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Getsemaní, show Don Bosco, Corolío, Camp Rock Bosco, coro del MJS, tributos, 

carnaval... Le doy gracias al Señor por este don y por hacer que mi vida sea canción. 

Me encuentro dispuesto a servir a la asociación dentro de mis posibilidades y dar 

lo mejor de mí, contando con el apoyo de mis hermanos cooperadores y de mi 

familia.  
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MAIKA VALVERDE O”FARRELL 

Fecha de nacimiento: 03 enero 1989 

Fecha de promesa: octubre 2013 

Centro local al que pertenece: Cádiz Mª Auxiliadora 

Correo electrónico: maikavo@hotmail.com 

Teléfono de contacto: 661174906 

Profesión: Enfermera y Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico 

Fecha de presentación de candidatura: 18/4/2021 Remitida por María José 

O`Farrell, coordinadora del centro de Cádiz María Auxiliadora.  

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Maria del Carmen, o Maika como todos la conocemos, entró por primera vez en el 

colegio M.ª Auxiliadora de Cádiz con tan sólo 10 días ya que su madre, antigua 

alumna del cole, quería llevársela a la Virgen y darle las gracias por ella. 

Desde ese día fue asidua del colegio, primero en el coche de capota, luego en su 

sillita, y ya luego correteando por esos pasillos. Sintiendo esa casa como la suya 

propia, hasta que con 4 años entró en infantil. Posteriormente continuaría primaria 

y secundaria en el mismo centro, recibiendo allí mismo su catequesis de primera 

comunión y tras ésta entró en los “Grupos de Fe” para continuar formándose como 

cristiana, pero dentro del carisma salesiano. Ya desde antes formaba parte del 

“oratorio”, no había un sábado que faltara, para ella era el mejor plan posible, y 

parece que continúa siéndolo veintitantos años después, pues sigue en la pastoral 

juvenil. De niña pasó a preanimadora, después animadora de oratorio y grupos de 

fe, más tarde también animadora de centro juvenil, donde entró a formar parte de 

la junta directiva de la asociación, primero como vocal y luego como presidenta. A 

continuación, entraría a formar parte del Consejo de la Federación Andaluza de 

Centros Juveniles El Patio, en el que desarrolló varias funciones, en un principio 

como vicepresidenta, luego como presidenta, y por último como vocal de 

formación. 

Salesiana Cooperadora desde octubre de 2013 cuando tuvo la suerte de hacer su 

promesa en el “Pabellón polideportivo del colegio de Rota” lugar donde había 

pasado tantos buenos momentos, tanto como niña de campamento como de 

animadora de los mismos. Fue un momento precioso y emocionante y recuerdo el 

comentario cuando supo que sería allí: Que suerte hacer la promesa en lo más 

parecido a un “patio” ahí me siento más Salesiana Cooperadora que en ninguna 

otra parte. Ya siendo aspirante participaba en todos los encuentros posibles, y 

desde que realizó su promesa no ha faltado a ningún encuentro local o asamblea 

provincial. 
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En la actualidad y desde 2018 forma parte del Consejo local de su centro como 

Vocal de Familia Salesiana. Por supuesto continúa con su labor como animadora 

de grupos de fe, formando parte también de una comisión a nivel nacional en la 

que se está revisando las bases para la formación del animador/a salesiano/a. 

Maika es una persona muy activa, alegre y dinámica, empática y resolutiva, con una 

gran capacidad de “escucha activa”, una fe y unos conceptos muy arraigados por 

los que está siempre dispuesta a dar la cara y luchar cuando hace falta.  

Es una mujer actual, con los pies sobre la tierra, pero con la mirada y el corazón 

puestos en Dios. 
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MARI CARMEN CRUZ GARCÍA  

Fecha de nacimiento: 03/12/1967 

Fecha de promesa: 19/02/2012  

Centro local al que pertenece: Jaén 

Correo electrónico: carmencruzgarcia@hotmail.com 

Teléfono de contacto: 610 737 589 

Profesión: Trabajadora social. Directora Territorial de la Fundación Don Bosco en 

Jaén 

Fecha de presentación de candidatura: 1/5/2021 Remitida por Ana Isabel 

Barrionuevo, coordinadora del centro de Jaén. 

BREVE CURRÍCULUM PERSONAL: 

Desde mi llegada al barrio del Polígono del Valle mi vida ha estado unida a “lo 

salesiano”, con 8 años hice mi primera comunión en la capilla de la antigua 

residencia para niños en la que en ese momento estaba la comunidad salesiana. 

Ahí se inició todo lo que ha venido después y a lo largo de todo este tiempo, 

centrándome en el ambiente salesiano podría hablar de los años en grupos de 

formación, de la puesta en marcha y de los años como animadora del Centro 

Juvenil, de mi participación en numerosos cursos, encuentros, convivencias… o 

como cocinera en el campamento de Los Primeros, de que fui coordinadora del 

centro de salesianos cooperadores de Jaén, de mi participación en la comunidad de 

barrio promovida en una asamblea parroquial, de mi experiencia anterior y en este 

curso como catequista de infancia… 

En mi presencia salesiana no hay colegio, hay parroquia y vida en comunidad al 

servicio de las personas más vulnerables, de los jóvenes en exclusión. Estoy 

firmemente convencida de que los valores que aprendí en mi familia, y el hecho de 

criarme en este barrio que se fue construyendo a la vez que una crece, teniendo 

como referentes e inspiradores a salesianos y seglares como los que Dios ha 

puesto en mi camino, son sin duda los elementos que han ido cimentando mi 

persona y mi vocación salesiana. 

Y por si todo eso fuera poco, además desde hace 17 años siento como un regalo 

poder vivir esa vocación a través de mi trabajo en la Fundación Don Bosco, al 

servicio especialmente de sus proyectos en Jaén, Úbeda y Linares 

 


