Asociación de Salesianos Cooperadores
Inspectoría Salesiana María Auxiliadora
Centro de Algeciras
HISTORIA DEL CENTRO DE ALGECIRAS.
1. Datos Generales.
Nuestro Centro de Algeciras es erigido canónicamente el 31 de Enero de 1.987, aunque comienza su
andadura diez años antes, allá por 1.977.
Nuestro Centro tiene su sede en el Colegio Salesiano “María Auxiliadora” nº19.
Nuestro mail de contacto es: cooperadores.algeciras@salesianos.edu
En la actualidad, el Consejo de Salesianos Cooperadores de nuestra casa está integrado por las
siguientes personas.
 D. José Antonio Perdigones Bautista. Director de la Casa y Delegado del Centro.
 Dª. Vanessa Beneroso Hita. Coordinadora y Vocal de Formación.
 Dª. Ana Cabeza Trujillo. Secretaría y Pastoral Familiar.
 D. Jesús Álvarez Paredes. Administración, Solidaridad y Pastoral Familiar.
2. Evolución Histórica.
En el curso 1974 - 1975 hicieron el Compromiso-Salesiano como Cooperador (terminología usada
en aquellos años, el término “promesa” es posterior) José Amado y Antonio Jiménez, concretamente
el 31 de Enero 1975.

En 1.972, tres años antes de los dos primeros compromisos, comenzó a funcionar un grupo de
cooperadores, en proceso de formación, compuesto por José Lara, Antonio Malagón, Rafael Nieto,
Miguel Redondo, José Amado y Antonio Jimenez.
En aquellos años los requisitos inspectoriales para ser admitidos al “Compromiso-Salesiano” como
Cooperador eran los siguientes (tomados de una circular inspectorial de diciembre de 1975):
 Haber alcanzado la suficiente madurez humana y cristiana.
 En el orden de las ideas:
o Tener un conocimiento suficiente de los grandes temas de la Vocación Salesiana, teniendo en
cuenta la condición secular de la vocación del Cooperador y todo ello en el gran contexto de
“Familia Salesiana”
o En particular, conocimiento y aceptación del “Ideario y normas fundamentales de los
Cooperadores”
o Lectura reflexiva y personal y personal del libro “Una biografía nueva de Don Bosco”
 Tener alguna actividad apostólica en concreto, según las propias posibilidades y limitaciones.
 Es necesario, además, haber pasado un año, ordinariamente, viviendo la vida de un Centro o
Grupo de Cooperadores.
 Se recomienda llevar dirección espiritual.
Con el paso de los años y tras los distintos reglamentos los criterios han ido evolucionando, siendo
los más actuales los siguientes.
OBJETIVOS
INDICADORES
1. Clarificar según situaciones temas de vida cristiana.
1.1. Participar en la Eucaristía dominical y periódicamente en el sacramento de la Reconciliación.
1.2. Llevar una vida de oración personal constante.
1.3. Tener acompañamiento espiritual.
1.4. Mostrar coherencia entre la vida cotidiana y el proyecto de vida.
1.5. Participar anualmente en los EE.EE.
2. Vivir la experiencia de grupo de fe.
2.1. Ser constante en la asistencia a las reuniones de grupo.
2.2. Ser responsable con la preparación, participación y confianza en
el grupo.
3. Aproximarse a la figura de Don Bosco.
3.1. Conocer la figura de Don Bosco.
3.2. Haber trabajado y asimilado la de formación inicial 1.
4. Sensibilizarse sobre la figura del Cooperador.
4.1. Conocer y relacionarse con otros cooperadores.
4.2. Participar en la vida del Centro (Retiros, encuentros...)
4.3. Participar en los encuentros promovidos por la Asociación (Inspectoriales, de zona…)
5. Orientar y potenciar el compromiso cristiano.
5.1. Llevar a cabo un apostolado concreto.

5.2. Hacer un esfuerzo de formación en esta responsabilidad pastoral concreta.
6. Tener conciencia de proceso de formación en la Asociación y en la Iglesia.
6.1. Participar en la revisión de grupo y de Centro.
6.2. Estar abierto a las necesidades de la Asociación.
6.3. Participar en la iniciativa de la Iglesia local y de la Familia Salesiana.

En el año 1977 hacen el Compromiso-Salesiano Juan Castro, Antonio Malagón y Miguel Redondo.
Es en esta fecha cuando, siguiendo los criterios Inspectoriales comienza la andadura de Centro de
Algeciras como centro en formación.
El 7 de mayo de 1983, cuatro años antes de la erección Canónica del Centro, hacen la promesa
Rafael Nieto Ruiz y Julian Martinez Burgos. Y posteriormente: Ana María Zambrano (la primera
mujer del Centro), Pablo Quijano, Antonio Trujillo y José Manuel Alba.
Algunos de los que aparecen en la foto formaban parte del Centro en Formación de Algeciras.
Siendo Director D. Aurelio.
Siendo Rafael Gamero Coordinador Inspectorial, se llevan a cabo varias erecciones de Centros
(Algeciras entre ellas en 1.987) utilizando los criterios que desde la época de Don Miguel Aragón
había:
 Tener al menos un mínimo de dos grupos
 Que existieran cinco cooperadores/as con promesas.
Decreto de Erección Canónica del Centro de Algeciras
3. Organización.
Desde sus inicios el centro de Algeciras se ha organizado, salvo en contadas excepciones con dos
grupos, uno de Formación Permanente y otro de Aspirantes.
Nuestra distribución a día de hoy:
1. El grupo de aspirantes está integrado por 4 personas y cuenta
con José Ramón Rodríguez (SC) como formador y está asistido
por D. Manuel Muñoz (SDB)
2. El grupo de salesianos cooperadores está formado por las 16
personas que tenemos la promesa siendo lo habitual una
asistencia de 12 con regularidad. La animación de este grupo
corre a cargo de la Coordinadora y Vocal de Formación, Vanessa
Beneroso (SC) y asiste al grupo nuestro delegado de centro, D.
José Antonio Perdigones (SDB).
3. En el mes de Octubre tuvo lugar la presentación de la
vocación en nuestra casa a un grupo concreto de personas y a
principios de 2.017 comenzará un nuevo grupo de aspirantes
formado por 5 personas más.
En la actualidad, los aspirantes se reúnen semanalmente los
martes a las 20.15h y los salesianos cooperadores nos reunimos

los martes a las 20h, tres semanas al mes, estando reservado el primer martes de cada mes a la
oración comunitaria donde oramos aspirantes y cooperadores juntos.
Se programan tres momentos concretos de familia al año, uno al principio de curso, una cena de
Navidad y otro al finalizar el curso.
Participamos activamente de la formación propuesta por nuestra Casa y de los retiros de Adviento y
Cuaresma.
Por otro lado, en la mayoría de las ocasiones, los miembros del consejo, renovados cada tres años,
no han superado el número de cinco, siendo la cantidad más normalizada la de tres, atendiendo
siempre a las necesidades del Centro.
Hemos crecido en identidad y en comunidad con los demás grupos de la Familia Salesiana y de la
comunidad educativa, estando totalmente integrados en la Vida de la Casa de Algeciras,
participando activamente en las actividades que se llevan a cabo cada curso.
4. Principales Campos de Compromiso.
A finales de los años noventa y principio del 2.000, fruto de la reflexión de un retiro de la Familia
Salesiana, algunos Salesianos Cooperadores ponen en marcha la Asociación Okiena, dirigida
principalmente a la orientación e inserción laboral de los jóvenes más desfavorecidos. Abriendo
sedes en Algeciras y en La Línea, pero problemas económicos (los ingresos provenían en un 90%
de subvenciones) y de organización hicieron que la Asociación se disolviera.
Actualmente el Centro no posee un proyecto propio, pero los Salesianos Cooperadores se
encuentran realizando su apostolado en diferentes grupos y actividades de la Casa de Algeciras
como Pastoral Juvenil, Catequesis de Iniciación, Hermandades, etc.
Desde 2.012 y con motivo de la venida de la urna de D. Bosco a nuestra Casa, la Casa de Algeciras
adquirimos un compromiso común que nos une todavía más si cabe, como es el caso de nuestro
Comedor Social, que atiende a familias necesitadas cuando los comedores escolares cierran sus
puertas durante las vacaciones de Navidad y verano.

