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HISTORIA DEL CENTRO DE SALESIANOS COOPERADORES “SAN
IGNACIO” DE CÁDIZ
PROTAGONISTAS DE NUESTRA HISTORIA
Como dice el salmista: “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”.
Sólo podemos empezar nuestra historia dando gracias a Dios por pensar en cada uno de nosotros para llevar
a cabo “el sueño de D. Bosco y los jóvenes” en nuestra casa de Cádiz. El se fio de nosotros y le
respondimos.
Damos las gracias a todos los que, de una forma u otra, contribuyeron a crear una CASA SALESIANA
ABIERTA A TODOS LOS JÓVENES DE CÁDIZ.
LOS QUE SE FUERON A LA CASA DEL PADRE
Hacemos una mención especial a aquellos Salesianos Cooperadores que ya no están con nosotros, pero que
fueron PILARES en nuestro centro. Todos fueron “testigos creíbles” de su vocación: por su trabajo
incansable cuando de jóvenes se trataba, al pie del cañón hasta su último aliento, honrados ciudadanos y
buenos cristianos… Todos destacaron por su alegría, disponibilidad, gratuidad, sencillez, cercanía...y sobre
todo, por un inmenso amor a nuestra Madre Auxiliadora.
Consuelo Bernal Dueñas, Antonio Alcántara Garrido, Carmen Lozano Moreno-Chocano, Carmen García
García, Elisa Sánchez Trapero, Francisco Manuel Poley Chamorro, Francisco Martínez Moreno, Francisco
Rendón Gómez, Enrique Baena Cobos, Concepción Gallardo Bohórquez, Jesús Juan Medina Macías,
Encarnación Saiz González.
Transcribimos sus semblanzas escritas por algunos hermanos del centro.
A Meli Lozano, Antonio Alcántara, Concha Gallardo y Enrique Baena:

“¿Tú crees en los ángeles?”
Seguramente esa pregunta nos la han hecho alguna vez en la vida y probablemente habremos contestado de
muy diversas maneras expresando así nuestra seguridad, inseguridad o duda sobre su existencia.
Desde nuestra experiencia, nosotros podemos decir que sí, que existen porque hemos tenido la fortuna de
habernos tropezado con ELLOS. Son personas que Dios pone en nuestro camino cuando quizá más lo
necesitamos y nos cambian los esquemas, los hábitos y a veces hasta las ideas, para ser mejores porque
ELLOS tienen ese algo especial que solo tienen los que están llenos de Dios.
En ese nuestro caminar nos encontramos con cuatro ángeles que marcaron un antes y un después en
nuestra vida: ANTONIO, MELI, ENRIQUE y CONCHA. Ya no están aquí pero de algún modo nunca se
fueron porque están en nuestro recuerdo y en nuestro corazón.
ANTONIO fue nuestro primer ángel. Apareció en un momento muy especial para transmitirnos todo lo
positivo que tenía en su corazón. Era imposible negarse a sus propuestas. Imantaba con su entusiasmo
compartido con su querida Consuelo. Tenía una alegría contagiosa que “contaminó” nuestro corazón. Nos
“enredó” en unos “líos” de los que no podíamos desatarnos. Nos referimos a Hogares de Don Bosco. Fue
un tiempo enriquecedor en el que con su ejemplo supimos que era posible vivir en y con Dios desde nuestra
opción matrimonial como lo hacían ellos.
Nunca dejó de irradiar una felicidad especial, intensa, diríamos que santa, ni siquiera en sus últimos
momentos en el que le oímos decir que daba gracias a Dios por la enfermedad que tenía y por compartirla
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con otros que, como él, estaban ya en fase terminal. Su bondad y generosidad fueron infinitas y nos han
servido de ejemplo para nuestras vidas.
MELI fue nuestro segundo ángel. La conocimos al iniciar nuestro camino hacia Cooperadores. Desde el
principio conectamos con ella. No pudimos resistirnos a entrar en su onda. Su alegría y su risa eran
difíciles de encontrar y no podíamos dejarlas escapar. Mujer valiente, fuerte, cariñosa, madre dulce y
luchadora, no había encuentro o reunión en la que su ingenio, transparencia y gracia natural se hicieran
presente alegrándonos la vida. Nadie podía sentirse solo a su lado.
Tuvo una vida dura pero su coraje de vivir la levantaba una y otra vez, lo que la hacía grande a nuestros
ojos. Con ella encontrabas siempre un apoyo, un consejo. Junto a su marido Justo, al que admiraba y del
que estaba profundamente enamorada, nos inculcaron el amor a la obra salesiana con su ejemplo de
entrega absoluta aún en los momentos más difíciles de su vida. No mereció esa enfermedad terrible que
sufrió, pero parece que de ese modo tan heroico con que la llevó la hizo más admirable ante los ojos de
todos nosotros.
Nos enteramos de su muerte cuando ya había transcurrido un tiempo. Sufrió en silencio y se fue en silencio
llena del amor de su familia y amigos, pero su alegría, su risa contagiosa y su “Zarzamora” aún resuenan
en nuestros oídos.
ENRIQUE y CONCHA o CONCHA y ENRIQUE, dos ángeles que estaban y están ya unidos para siempre.
Dos personas que formaron uno de los matrimonios más queridos de la Asociación. Primero se nos fue
ENRIQUE que era ese tipo de personas que te “obliga” a ser bueno porque él sin duda era ese “hombre
bueno” que no mucha gente tiene la suerte de encontrar en su vida. Era alguien que no hablaba con
palabras, pero sí con su actitud, su sencillez, su humildad declamando el mejor discurso que podías oír.
Decía que prefería escuchar antes que hablar porque no sabía expresarse y así aprendía de los demás
cuando era él, desde sus silencios, el que nos enseñaba a no ser prepotentes ni alardear de nada.
En él se cumplía ese dicho de “para ser santo solo tienes que ser bueno”. Solo con mirarle allí, en un
rincón, transmitía paz, serenidad y ternura.
CONCHA, su mujer, su compañera su otra mitad, era un torbellino de energía. Su cuerpo pequeñito
albergaba una enorme alma. Se entregaba incondicionalmente a cualquier cosa que se le pidiera: a cocinar
en la Pascua junto a Enrique, a coser enseñando a jóvenes y a amar todo lo que hacía. Nos quiso mucho a
todos y la quisimos mucho, aún más cuando se fue su “compañero del alma”, como diría Miguel
Hernández, al lugar al que ella también quería ir junto a él y Dios fue tan generoso que así se lo concedió
poco después.
Gracias ANTONIO, MELI, ENRIQUE, CONCHA por haber estado en nuestras vidas, por habernos
enseñado que es posible ser cada día mejores para los demás, por habernos descubierto un Dios
misericordioso y por transmitirnos vuestra santidad.”
Chelo y Oti”
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A Enrique Baena:
“AMIGO ENRIQUE (Sal y Luz, enero 2006)
En pleno mes de Don Bosco, se nos ha ido un salesiano a otra vida mejor, como por la puerta de
atrás, calladito, sin hacer ruido, sin llamar la atención, lo mismo que era en esta vida. Menudo,
pero con paso firme, sabiendo donde iba. Hablaba poco, lo justo para “dar en el clavo”, con esa
gracia singular que le caracterizaba, con ese “aje” gaditano que no podía disimular. Bueno, él
nunca disimulaba, era como era y hacía lo que tenía que hacer. Sin querer entrar en calificativos y
valoraciones, sí puedo asegurar que era como Don Bosco quiere que seamos todos: “buen
cristiano y honrado ciudadano”, ¿hay quién de más? Hoy ya tienes tiempo, amigo Enrique, para
leer lo que tanto me solicitabas cada vez que nos veíamos; la vida de Viriato. Un personaje que,
como tú, supo ponerse al lado de los más débiles, saliendo no de la universidad, sino del trabajo
duro del campo. Tú supiste lo que es estar codo con codo con los chavales de “Juventud/85”.
¡Cuántos días y cuántas horas en ese patio del Colegio, oyendo tantas historias, a veces
inverosímiles, de esa juventud marginada y que, tan solo con tu presencia y tu buen escuchar,
hacías tanto bien. Pero Dios, muchas veces incomprendido por los hombres, te ha llamado para
que le forjes, con tu buena profesionalidad, alguna ventana o mesa para adornar el paraíso que
tanto te mereces. Paraíso que tu fuiste construyendo poco a poco, aún sin saberlo, para gozar de
una vida indefinida junto a tus amigos salesianos y con la presencia divina de Don Bosco y María
Auxiliadora. Solo una cosa más. Cuando veas a Don Bosco, dile que los de aquí, los de la tierra, los
de este centro de Cooperadores y Hogares Don Bosco, por culpa de personas como tú, vamos a
ser desde hoy un poquito mejor. ¡Gracias, amigo Enrique!
Jesús Ruiz”

A Francisco Martínez:
“FRANCISCO MARTÍNEZ.
Francisco Martínez o Paco el de la Renfe, como todos le conocíamos, era una persona tranquila, pero de
paso seguro por la vida. Una vida que le deparó algunas dificultades, debido a la época que le tocó vivir, y
que con su tesón, honradez y compromiso llegó a superar.
En la relación personal y comunitaria se mostraba siempre atento, amable, servicial, dispuesto a colaborar
en lo que se le pidiese, algo que a lo largo de los años que estuvimos juntos en la formación preparándonos
para la “promesa” y acceder a la Asociación de Cooperadores Salesianos, tuve la oportunidad de
comprobar.
Puedo decir que esos años, en su domicilio, debido a la dificultad de movimientos de su suegro, fue una
prueba más de su solidaridad y entrega hacia los demás. Pudimos disfrutar de un ambiente cálido, con
deseos de formarnos e interés por los temas que se nos proponían, con verdadera pasión por conocer a Don
Bosco y María Auxiliadora.
Su familia, era la primera opción a destacar, como buen cristiano; su esposa, Mari, sus hijos Javier y
Ascen, a los que atendía, aconsejaba y ayudaba en todo lo que podía, ya que como persona sencilla, era
más profesor de experiencias vividas que como académico. Podemos asegurar que ese ambiente era su
pasatiempos preferido.
Como compañero de trabajo, también llevaba a gala la de ser respetado y querido por todos, sin faltar ni
engañar a nadie para superar puestos ascendentes. Todo lo que hacía, lo hacía porque consideraba era su
obligación como profesional y como cristiano.
Los que tuvimos la oportunidad de gozar de su amistad, descubrimos en él el carácter propio de “una
buena persona”.
Te fuiste muy temprano Paco, pero nos dejaste un legado difícil de superar.
ADIOS AMIGO.
Manuel Jesús Ruiz Puerta”
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A JESÚS JUAN MEDINA MACÍAS:
“JESÚS JUAN MEDINA MACÍAS.
Hablar de JESÚS, como todos le conocimos, es hacer un retroceso en nuestra memoria para recordar a
una persona con la que era fácil hacer amistad. Para mi, que tuve la suerte de pertenecer a su grupo de
amigos y gozar de su confianza y la de su familia, no es complicado recordarle siempre, como lo que era.
De un carácter que, a primera vista transmitía seriedad y compromiso, con el tiempo se podía comprobar
que en su interior habitaba un sentido del humor fino, típicamente gaditano, sin hacer uso del moderno
“gaditanismo”, con palabras malsonantes ni un gesto desagradable hacia los demás, al contrario, era un
verdadero amigo de sus amigos, sin dobleces ni engaños, lo que le hacía ganarse la confianza de cualquier
persona.
Persona de una gran espiritualidad, hacía de su vida una verdadera acción apostólica salesiana. Tenía
puesta su confianza en María Auxiliadora y Don Bosco a los que un día y por su intercesión, hizo la
promesa ante Dios de comprometerse con y para los jóvenes, tomando como modelo al Santo salesiano.
Pero también tenía un hueco en su corazón de verdadero amor e identidad: era su Cristo de túnica blanca
franciscana, conocido como Nuestro Padre Jesús del amor, del que tuvo la satisfacción y el orgullo de
sacar en procesión durante varios años por las calles de nuestra ciudad, ostentando por ello en la solapa
de su chaqueta la insignia de oro de esta Hermandad, como reconocimiento a su fidelidad.
Otra de sus pasiones era el “teatro”. Dirigía siempre desde la confianza y el respeto hacia los “actores”, y
de ello tuvimos varias ocasiones para disfrutar, sobre todo en verano. Su última obra la completó en el
cielo y seguro que allí ya tiene un puesto reservado.
Decía al principio que, (yo) gozaba también de la amistad de su familia, su esposa, nuestra hermana
Maruja y sus cinco hijos, siendo testigo en varias ocasiones del ambiente familiar que gozaban cuando
estaban juntos. Una muestra de ello fue la celebración reciente de sus bodas de oro. Jesús, persona muy
sensible no tenía pañuelos suficientes para secar las lágrimas que a cada momento salían de sus ojos
enrojecidos por la emoción.
Nuestro último encuentro fue cuando el SEÑOR lo llamó a su lado. Su rostro reflejaba la serenidad que
gozaba siempre como muestra de su confianza en María Auxiliadora y nuestro padre Don Bosco.
Hoy podemos decir que Jesús, Juan o como queramos llamarle, sigue en nuestros corazones como una
BUENA PERSONA.
Manuel Jesús Ruiz Puerta”
A Francisco Manuel Poley Chamorro:
“Francisco Manuel Poley Chamorro. (15/3/1972-19/042012) por Jose Fedriani*
Paco Poley , amigo y hermano, fue alumno del colegio salesiano “San Ignacio”, pasando por las etapas del
Plan Pastoral Juvenil en Línea Catecumenal o como era conocido los Grupos “Cristo Vive” o “ Grupos de
FE”, Aspirantado y Promesa como Salesiano Cooperador de nuestro Centro Local.
Paco, de familia creyente, formada por su padre, también Paco, relacionado con el gaditanísimo barrio de
la Viña y el colegio de los Hermanos de la Salle, su madre, Charo, y su hermano mayor Antonio, crece
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como un niño dinámico, abierto y activo. Antes de la mayoría de edad sufre la tragedia de perder a su
hermano, enfermero, víctima de un desafortunado accidente laboral.
En su etapa de Grupos de Fe, Paco destaca por su gran corazón, carácter bromista, ruidosamente jovial y,
sobre todo, auténtico en sus relaciones. No tarda en ser invitado a formar parte, desde 1988, del grupo de
animadores de Centro Juvenil Bosco y Oratorio EN MARCHA, más en este último, dada su gran capacidad
física para el deporte, futbito y, sobre todo, baloncesto, pero especialmente una desbordante capacidad
para conectar con los chicos más vulnerables, alejados y necesitados del ambiente Oratoriano, que él tan
admirablemente encarna y comprende, enamorado de Don Bosco.
Durante su etapa Animadora, Paco, eminentemente práctico y habilidoso, está vinculado a comisiones de
Técnica, Patio y es un referente en el contacto directo, fresco, espontáneo, generador de confianza,
depositario de confidencias y líder natural de grupos de chicos y chicas que se acercan a las Pistas del
colegio los fines de semana en busca de un ambiente sano y compañías que los orienten en momentos
difíciles de sus existencias y de los barrios más desfavorecidos. En esta época, Paco cuenta chistes, bromea,
razona, aprende juegos de magia, juegos malabares, desafía, socializa, lidera, acompaña… ANIMA en una
palabra, junto a un fecundo equipo de adolescentes y jóvenes adultos en los, tan recordados, años ochenta y
noventa de la Pastoral de Cádiz tras la estela de los SDB Manolo Morilla, Julián Terán, Antonio Herrera,
Carmelo Pulido y, cómo no, Paco Vázquez.
Paco no descuida su formación en el ámbito profesional, de Fe y personal y profundiza en otros aspectos
de su vida en los que va dejando huella. Muy vinculado a Chiclana, sus amigos y sus primos desde siempre,
es todo un ejemplo como amante de la Naturaleza, viaja a Parques Naturales de toda España, abunda en su
afición a la fotografía, llegando hasta al Himalaya y también busca ingresos económicos acompañando a
grupos de música en la Técnica para sus pequeñas galas y montaje y desmontaje de sus equipos, pequeños
arreglos en urbanizaciones y jardines, subcontratas de Astilleros, etc.
Con el pasar de los años profundiza en estudios ambientales, prepara oposiciones, trabaja en puestos de
jardinería, naves industriales y unos de sus hitos profesionales: el Aula de la Naturaleza El Picacho, en el
Parque Natural Los Alcornocales. Paco destaca como un educador ambiental y guía de la naturaleza sin
parangón, con mucha vitalidad y alegría, entregadísimo, pedagógico y altamente inspirador para los
maestros, niños y adolescentes que visitan ese enclave. (Ver fotos ).
En una época menos sensibilizada hacia estos asuntos, Paco despliega un bien entendido ecologismo, e
interiormente, amplía su corazón descubriendo a Dios en la Naturaleza y haciendo Catequesis a los que
van pasando por su vida. No perdona su salida el Lunes Santo en la Cofradía de La Palma, llevando la
Cruz en una de las Secciones del Cristo de la misericordia del Barrio de La Viña en Cádiz, relevando a su
hermano desde su fallecimiento.
Continúa con su labor de animación, pasa por los memorables Campamentos de Oratorio en el Charco de
los Hurones, participa en la creación de los Grupos de Formación Humana del Oratorio y forma parte de
un Grupo de Aspirantes hasta realizar la Promesa de Cooperador Salesiano.
Formaliza su baja en el Centro Local al trasladarse a Sevilla, donde se casa con Inma Ragel Bonilla,
amplía su círculo de amistades y conocidos, desempeña su actividad profesional y en 2009 empieza a sufrir
síntomas que le llevan a ser diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad
neurológica progresiva que ataca a las neuronas encargadas de controlar los músculos voluntarios.
La enfermedad dura 3 años en una progresión fatal que descubren a un gigante del testimonio Cristiano. A
pesar de la crueldad de su evolución, Paco despliega toda suerte de elementos creativos que le permitan
esquivar los obstáculos que se le presentan y se las arregla para realizar manualidades, usar la Tecnología,
profundizar en la Fe, mantener ciertas dosis de humor y abordar una de las etapas claves del Ser Humano.
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Antes y durante el postramiento al que la ELA quiere someterlo Paco se convierte en un gran esposo de
Inma y padre de Antonio y Ángeles y revela su satisfacción por descubrir en esta realidad familiar el
sentido pleno a su existencia.
El 19 de abril de 2012 Paco se libera de sus limitaciones y parte a abrazarse a la Misericordia del Padre.
La enfermedad no doblegó su dulce sonrisa ni su carisma.
Aquí le lloramos, honramos su memoria, admiramos y recordamos sus compañeros del trabajo, sus
parientes, sus padres, sus niños del Oratorio, ya hombres y mujeres a los que ayudó a crecer, su viuda y sus
hijos, la Familia Salesiana…y sus amigos: José Fedriani, Isa Barragán, José García, Fernando Carmona,
Fernando Mariscal, Tatián Giráldez, Montse Altamirano, Inmaculada Ragel, Juan Sauco, Cristina Quirós,
Enrique Bellido Pastrana, Nicolás Corchero.
*José M. Fedriani Costa, salesiano Cooperador, conoció a Paco desde los 15 años hasta su muerte. Sus
padres ya eran amigos en la Salle. Convivió con él como compañero de colegio, animador, compartió
grupo de amigos y coordinaba el Centro Local San Ignacio cuando Paco se marchó a Sevilla. “
A ELISA SÁNCHEZ TRAPERO_
“ELISA SÁNCHEZ TRAPERO
Si pensáramos por un momento en todas las personas que han pasado por nuestras vidas, ¿Cuántas de ellas
recordaríamos? ¿Cuántas de ellas han dejado en nosotros un sabor dulce con una huella imborrable? Yo
puedo decir que he conocido no a muchas de éstas últimas, pero de entre ellas, sin duda alguna, está mi
querida Elisa.
Manchega de nacimiento, gaditana de adopción, era una enamorada del mar. Según decía, sus paseos por
la playa eran medicina milagrosa para ella. Con su marido Carlos y sus hijos Carlos, Alberto y Alejandro,
formó una familia maravillosa que llegó a nuestras vidas hace más de 40 años, como vecinos de nuestra
comunidad. Pero el auténtico y profundo contacto con ellos se inició en las Salesianas donde conseguimos
convencerlos de entrar a formar parte de Hogares Don Bosco, con Sor Josefina Escribano de consiliaria y
el matrimonio Alcántara al que tanto debemos. Ahí empezó una amistad que se consolidó más tarde en
nuestra formación como Cooperadores con Rafa Tinoco y Gloria como formadores y Don José Crispín
como formador SDB.
Nuestros hijos eran entonces muy pequeños, y esas reuniones semanales se celebraban en nuestra casa.
¡Qué recuerdos! Tuvimos la fortuna de descubrir a una mujer increíble de pequeña estatura, menuda, frágil
por fuera pero de una fuerza espiritual tan inmensa que nos empequeñecía a todos. No hablaba mucho, era
más bien “escuchadora”, pero cuando expresaba sus reflexiones era como si escucháramos a una persona
llena del Espíritu Santo.
Desprendía luz, serenidad, paz, dulzura, cercanía y sobre todo amor, mucho amor. Ante mi vehemencia de
aquellos años, ella me transmitía su experiencia llena del Amor de Dios y por tanto relativizaba casi todo lo
que no era en realidad importante. Era austera en sus gustos y enormemente empática con las desgracias
ajenas. Decía que yo era su “hermana pequeña”, a la que quería entrañablemente, pero lo que nunca supo
es que con su enfermedad, que Oti vivió muy de cerca, y con su muerte, que fue nada menos que la víspera
de María Auxiliadora, 23 de Mayo de 2010, dejó un gran vacío y al mismo tiempo una gran plenitud en su
familia y en los que tuvimos el privilegio de haberla conocido.
Como dijo José Luis Martín Descalzo: “Morir solo es morir, morir se acaba”. Es sólo un instante, y su
alma vive en Dios, que cuando la “examinó en el Amor” seguramente le dio un Sobresaliente.
Hasta que nos volvamos a ver, mi querida “hermana mayor”. Sigue rezando por nosotros como sólo tú
sabías hacerlo.
Chelo y Oti”
“Carmeli, Encarna y Manolita
¿Por qué hablamos de las tres cuando Manolita está con nosotros?
Porque ellas formaron parte de la primera época de la presencia de los Salesianos Cooperadores en Cádiz.
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En nuestra historia contamos cómo evolucionaron y se adaptaron a la vida del centro apoyada en nuestro
RVA y en el cambio de la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II.
Podemos describirlas como las mujeres fuertes de la Biblia: mujeres de gran fe, gran corazón y gran amor
a María Auxiliadora.
De caracteres muy distintos, pero unidas en una misma misión: hacer el bien siempre, independientemente
del momento y de los grandes cambios de la situación del laico en la Iglesia.
Las tres hicieron su Promesa en 1978, permaneciendo fieles a su vocación durante toda su vida.
A Manolita muchos de los más jóvenes no la conocéis pero, aunque permanece en casa impedida por sus
limitaciones, sigue unioda a nosotros a través de la oración. Es un ángel de la guarda que reza por cada
miembro de nuestro Centro y por la Asociación.
Carmeli, chiquita pero incansable, realizaba su misión a través de la Asociación de María Auxiliadora en
las Salesianas, haciendo el bien en todo tiempo y lugar. Como parte de nuestro Centro, participaba de todo
lo programado, tanto en el ámbito local como provincial, con un gran sentido de formar parte de una
comunidad.
Aprendimos mucho de ella, a través de su testimonio, su esperanza, su vitalidad y alegría. Una gran
Salesiana Cooperadora, que hizo suyo el “da mihi animas, coetera tolle” durante toda su vida. Nos
transmitió a todos su amor y confianza en María Auxiliadora.”

A CHELO BERNAL:
“CHELO BERNAL
Hay momentos en la vida en los que Dios actúa de una forma callada, pero escandalosamente directa para
dar en la diana. Eso nos pasó a Oti y a mí aquel día en que Antonio Alcántara y su mujer Chelo nos
recibieron en las Salesianas para empezar a formar parte de la familia de Hogares Don Bosco. Les costó
trabajo convencernos porque estábamos en nuestra zona de confort que no queríamos cambiar. Yo era más
reticente, pero al final cedí. Lo que encontramos allí fue a dos personas maravillosas cuyo entusiasmo
salesiano resultaba contagioso. Nos vimos reflejados en ellos, porque su vida con sus hijos y sus
inquietudes cotidianas era muy parecida a la nuestra.
Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Pero en estos tiempos cabría cambiar algo de
esa frase, y no decir DETRÁS, sino JUNTO A. Así es como estaba Chelo, junto a su amado Antonio. O era
Antonio el que estaba junto a ella. Cada uno era la sombra del otro, el compañero del otro, el amigo del
otro.
Nació en Andújar, de cuyo origen se sentía muy orgullosa. Y qué decir de sus hijos, su Antonio, su
Esperanza, su Auxi y su Jesús, como ella se refería a ellos. Amaba profundamente a su familia, y también a
su otra familia, la salesiana. Tenía una risa contagiosa que transmitía alegría por doquier. Su sencillez y
dulzura la hacían imprescindible en nuestros encuentros.
En estos tiempos en los que las relaciones interpersonales son escasas se echa de menos encontrar a
alguien como Chelo, tan limpia de mente y de gran corazón. Teníamos en común no sólo el nombre, sino
también el amor por todo lo que emprendíamos. Era una mujer buena en el amplio y simple sentido de la
palabra. Y no es muy común encontrar hoy en día personas como ella.
Se fue a buscar a su querido Antonio en silencio, como era de esperar de una mujer discreta y sencilla
como ella. Ambos nos ayudaron a ser mejores personas, desde aquel día que nos acogieron en las
Salesianas. Gracias por habernos dejado entrar en vuestras vidas y por haber formado parte de la nuestra.
Chelo y Oti”
Consuelo Bernal Dueñas.
Hija de Ricardo y Esperanza, al igual que sus padres muy creyente y devota del Sagrado Corazón de Jesús.
Encontró su vocación salesiana dentro de los hogares de Don Bosco a los cuales les animó a pertenecer su
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hijo Antonio (en aquella época aspirante a cooperador) y varios matrimonios amigos. Desarrolló su tarea
apostólica entre las catequesis de primera comunión y la colaboración como cocinera o lo que hiciera falta
en los campamentos de verano del oratorio, de los cooperadores y también en la celebración de la pascua
juvenil. Gran lectora de vidas de santos y de la sagrada biblia. Crió en su fé a sus cuatro hijos, dándoles
las pautas éticas y morales de honradez y trabajo. Esposa fiel y abnegada en la larga enfermedad de su
marido, nuestro padre, que siguió sus pasos, pues fue ella la que en un principio impulsó más la
pertenencia a la familia salesiana. En su faceta más familiar fue una madre cariñosa que siempre tuvo una
buena palabra o una bonita sonrisa. Muy tímida huía de todo protagonismo. Era la mujer callada que
sostenía su familia. Tras la muerte de nuestro padre dio refugio a su tristeza en sus nietos a los que quería
con locura. La muerte la encontró durmiendo con una sonrisa teniendo frente a su cama un crucifijo y en su
mesita de noche a María Auxiliadora, un libro de oración y la fotografía de Juan Pablo II.
Antonio Alcántara Bernal
A Paco Rendón
“Francisco Rendón Gómez.
Un fin de semana del mes de octubre de 1984, cuatro matrimonios más o menos vinculados al colegio,
fuimos invitados, en Sanlúcar la Mayor, a la presentación de la vocación de los entonces llamados
Cooperadores Salesianos. Algunos apenas nos conocíamos. Paco Rendón y Paquita Delgado formaban uno
de los matrimonios. Desde entonces fueron para todos nosotros Paco y Paquita, una pareja inseparable con
muchos años de matrimonio a sus espaldas.
Al año siguiente, un numeroso grupo de padres decidimos fundar la Asociación “Juventud 85”, para tratar
de dar una respuesta al tiempo de ocio de los jóvenes de los barrios circundantes al colegio. El gancho
principal fue una competición de fútbol sala o futbito, como lo conocíamos. La respuesta desbordó las
previsiones. Los compromisos de unos y otros hacían difícil atender la demanda generada. Poco a poco los
asociados se iban turnando para atenderla como podían. Se trataba de jóvenes algo difíciles, muy
competitivos, lo que hacía que surgieran disputas frecuentemente. Tras un tiempo bastante largo de
aclimatación a estas situaciones, la competición acabó en manos de Paco y Enrique Baena. Y se acabaron
los problemas. ¿Cómo se han impuesto? Como D. Bosco: “no con golpes”.
Paco hace gala de una paciencia infinita, ayudado por Enrique, de un talante similar. Ahí es donde todos
empezamos a conocer el verdadero valor de Paco. Conoce a los jóvenes con los que trabaja y sabe
tratarlos con argumentos y dándoles su sitio. Los implican en la propia organización, de forma que al final
son ellos mismos los que arbitran, anotan, etc.
Todo ello se hace sin jaleo, estando cada día entre ellos, hablando, conociéndolos. Paco nos descubre una
manera de hacer sencilla, pero con constancia, queriendo a los jóvenes, dándoles protagonismo.
Muchas veces, cuando hablábamos de nuestra vocación salesiana, Paco solía sorprendernos diciendo: “yo
estoy aquí por Paquita”. Jamás lo vi alterado. Era de poco hablar y mucho escuchar y actuar. Sin ruido,
con disponibilidad absoluta cuando veía una necesidad y sin fallar jamás a los compromisos que adquiría.
Sencillo y bueno.
Y un día, sin previo aviso, el Señor lo llamó a su lado, para desconsuelo de Paquita y de todos los que lo
queríamos. Sabemos que descansa en paz.
M.ª José y Emilio”
Francisco Rendón Gómez, junto con Enrique Baena, fueron el alma de la actividad de fútbol sala de J`85,
organizando los campeonatos, las reuniones de capitanes, dirimiendo los altercados que con frecuencia se
producían por alguna jugada… Durante años estuvieron al pie del cañón sin desanimarse. Es obligado
mencionar aquí a su inseparable Antonio Olmedo, hoy también fallecido, que, aunque no entró en la
Asociación, fue un apoyo constante en todas las actividades.
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“Encarnación Saiz
Es muy difícil para nosotros hacer su semblanza, porque aún está muy viva en nuestros corazones.
Encarna, como Carmeli y Manolita, hizo su Promesa como Cooperadora Salesiana (entonces aún no nos
llamábamos Salesianos Cooperadores) en 1978. Junto a su esposo Manolo, llevaba ya 42 años como
Cooperadora. Su FIDELIDAD a los compromisos asumidos era una de sus principales virtudes. Fue fiel a
la promesa hecha el día de su matrimonio, en 1961, habiendo tenido la alegría de poder celebrar sus bodas
de oro.
Fiel, también, a sus compromisos en, por y para la Familia, tanto la biológica como la Salesiana. Con
cinco hijos (Francisco Manuel, Mari Paz, Luis Miguel, Chari y José Mari) y nueve nietos, a los que
adoraba y que la adoraban, su familia era lo principal para ella. Con una preocupación, casi obsesiva, por
transmitirles su fe y que tuvieran una educación integral: humana, cristiana y, al menos, con “sabor”
salesiano. No fueron tiempos fáciles para salir adelante. Manolo trabajaba mucho y ella llevaba todo lo
demás. Entre los dos crearon una gran familia en todos los sentidos.
Fue fiel a su Familia Salesiana durante toda su vida, que demostró muchos años con su compromiso
apostólico, especialmente en el movimiento de Hogares Don Bosco. Tanto en este movimiento como en su
grupo de Cooperadores, nunca se perdía una reunión, hasta que la enfermedad se lo impidió.
Tuve la suerte de empezar a conocerla a través de las tutorías de sus hijas M.ª Paz y Chari a las que di
clases en el colegio M.ª Auxiliadora durante su etapa de EGB. Estos años dieron para mucho y junto con
las reuniones de formación en el grupo de SSCC, al que se unieron en 1992, nos convertimos los cuatro en
“amigos del alma”,como le gustaba decir a nuestro querido D. Antonio Calero, SDB.
Autodidacta en todo, de fe sencilla pero profunda; siempre encontraba tiempo para seguir creciendo en el
conocimiento y seguimiento de Jesús.
Radical con sus principios y valores, exigente consigo misma, aunque a veces se pasaba un poco, queriendo
que los demás descubrieran todo lo bueno que la hacía tan feliz.
Disponible para todos y para todo lo que fuera hacer el bien. Era la primera en ir pidiendo por los
comercios de Cádiz lo que necesitábamos para enviar en los contenedores a Togo.
Desprendida, generosa, transparente cuando se trataba de la verdad. Muy dura por fuera, pero muy
sensible por dentro. En los grupos solía escuchar y siempre que participaba lo hacía desde su experiencia
vital del día a día. Chistosa, alegre y optimista pero realista.
Junto con Manolo fuisteis (y él sigue siéndolo) “testigos creíbles”. ¡Cuánto aprendimos los demás de
vosotros!
Su vida no fue fácil; estuvo llena de “rosas y espinas” (algunas de ellas muy profundas), pero su amor y
confianza en M.ª Auxiliadora y su docilidad al Espíritu, le dieron fortaleza y esperanza.
Su última etapa fue muy dura, pero luchó con mucho valor. Me decía: “Sé que voy a morir, pero será
cuando Jesús quiera. Mientras tanto yo tengo que poner de mi parte para cuidar la vida que me fue
regalada”. Y bien que lo hizo.
No pude acompañarte en tus últimos días como te había prometido, pero no podía ir a verte al hospital. No
era bueno ni para ti ni para mí. Pero nuestros corazones estuvieron unidos.
Gracias por tanto, querida amiga. Cuídanos hasta que Jesús disponga también de nosotros.
María José”
Semblanza Encarnación Sáiz González, por su familia.
“Coraje, sacrificio, superación y lucha, alegría, cristianismo y, sobre todo, familia. Se podría hacer uso de
innumerables adjetivos calificativos para intentar describir a “la abuela Encarna” pero difícilmente
podrían llegar a representar la magnitud de sus cualidades. Sin embargo, es imposible recordarla sin que
se me venga a la cabeza la misma palabra; FAMILIA.
Encarnación Saiz, de profundas convicciones cristianas, no entendía la vida de otra manera. No sólo se
entregaba al completo por y para su familia, sino que se encargó (y sigue haciéndolo) de que el mensaje
calara en todos y cada uno de los miembros de ésta.
Hoy en día, puedo presumir de tener una familia con un núcleo férreo donde todos, a pesar de tener vidas
muy dispares, son bienvenidos y, además, sin darse cuenta prácticamente de ello, predican con el ejemplo
que “la abuela Encarna” nos enseñó creando familia continuamente.
La pena surge de manera inevitable cuando alguien con una personalidad tan viva nos abandona. No
obstante, me alegra de ser consciente de la vida plena que le tocó vivir y, sobre todo, de cómo supo
aprovecharla. Tuvo la suerte de compartir vida con Manuel González; “El abuelo Manolo” quien está
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completamente alineado con sus valores cristianos y su visión de familia. Es difícil conocer a matrimonios
donde se presente tal combinación de virtudes y quizás, haya sido esta coordinación una de las claves del
éxito de su matrimonio.
Bondad, tranquilidad, honestidad y paz. “El abuelo Manolo” nos enseña, sin decírnoslo de forma directa,
que no es necesario sulfurarse para solucionar los problemas y que es preferible trabajar duro y en silencio
y que tu éxito haga todo el ruido. Creo que cualquier persona que lo conozca puede afirmar que transmite
paz simplemente con su presencia y que es un referente como modelo de vida.
Uno de sus principales lemas vitales, fruto de su carácter, se fundamentaba en el esfuerzo, perseverancia y
dedicación en el trabajo, aunque era indispensable jugar con el factor suerte: “a Dios rogando y con el
mazo dando”, como solía decir. Trataba de demostrar que uno de los objetivos en la vida del ser humano
era dejar huella, de alguna manera, en el resto de personas. Y en este sentido, fue imposible que Encarna
dejase indiferente a nadie. Por otro lado, y desde una perspectiva antropológica, somos simple genética, y
aunque esto no se puede elegir, creo que somos afortunados de tener un pedacito de ese carácter
“encarniano”. Quizá aún no seamos conscientes de esto, pero ahora que nos ha dejado y estamos
recapitulando todas nuestras experiencias vitales con ella, nos daremos cuenta (en especial sus nietos), con
el paso del tiempo, que somos quienes somos, llegaremos a donde llegaremos y viviremos como viviremos
en gran medida gracias a ella.
La “abuela Encarna” fue una mujer de grandes virtudes. Su lealtad hacia su marido, hijos, nietos,
hermanos, primos, sobrinos, nueras y yernos fue incondicional. Desde nuestra niñez, recordamos aquellas
extravagantes reuniones, esos copiosos banquetes, aquellas navidades tan atípicas, pero tan nuestras.
Nuestra infancia no puede entenderse sin esas tantas veces en las que nos acogías en tu casa, disfrutábamos
de aquellas veladas con tal indescriptible clima agradable y jugábamos todo el día, a pesar de que
sacásemos de quicio a más de uno. Inolvidables eran aquellos “errores de cálculo” cuando venían
másfamiliares de lo esperado y no cabíamos en ese salón tan pequeño (aunque ella lo hiciera enorme). A
pesar de que en muchas ocasiones las situaciones se torciesen y no salieran según lo que ella tenía
planificado al detalle en mente, era la mujer más feliz del mundo, aunque no fuese consciente en aquel
momento.
Sin ninguna duda, Encarnación Saiz permanecerá en nuestras memorias en forma de gratitud. Simplemente
gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por preocuparte por el más mínimo problema de cada uno
de la familia, por tu tremenda ambición por hacernos entender que hay que ser guapo por fuera pero que,
sobre todo por dentro, por entregarte siempre a los demás, por educarnos en los valores de humildad,
trabajo y sacrificio, por crear una familia y por hacernos realmente buenos cristianos y honrados
ciudadanos. Es imposible poder expresar en estas páginas toda la gratitud que te tuvimos, tenemos y
tendremos por todo lo que hiciste por tu familia y amigos. La gratitud no puede abarcarse en su plenitud en
estas palabras, que brotan por sí solas, sino que la mejor forma de demostrarla es que los que te
disfrutamos en vida mantengamos viva tu memoria y tus enseñanzas, y en ese sentido conseguiste aquello
por lo que luchaste toda tu vida. Afortunadamente, te fuiste siendo consciente de que realmente lo
conseguiste, y recuerdo esa sonrisa de gratitud cuando te lo dijimos la última vez que te vimos.
Simplemente, gracias por lo que fuiste y por la huella que dejaste en todos nosotros.”

LAS COMUNIDADES SDB DE NUESTRA CASA DE CADIZ
Siempre nos hemos sentido animados, acompañados y formados por la comunidad de SDB de nuestra casa.
Sin ellos no nos hubiéramos atrevido a soñar tanto.

Delegados del Centro
Manuel Caballero Gallego 1967 - 1973, 1977 - 1983
Ladislao Rubio Bravo 1973 - 1977
Francisco Vázquez Adorna 1983 - 1988, 1994 - 2002
Manuel Martínez Morilla, 1988 - 1994
Enrique Vargas Márquez, 2002 - 2005
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Carlos Correas Montero, 2005 - 2007
Juan Carlos Pérez Godoy, 2007 - 2011, 2013 - 2014
Francisco Javier López Luna, 2011 - 2013
Gustavo Martagón Ruiz, 2014 – 2015

Salesianos de Don Bosco y Coadjutores
Ernesto Núñez

Gregorio Calama

Leovigildo Carreño

Antonio Prieto

Miguel R. Rumbao

Julio Sánchez

Pedro Sánchez

Pedro de Arribas

Francisco José Pérez

Serafín Berrio

Laureano Cangiani

Manuel Jiménez

José Martín Pulido

Alfonso Conejo

Delfín Menor

José Crispín

José Alba

Julián Terán

Antonio Herrera

José González

Manuel Herrera

José C. Pulido

Javier Comino

Manuel Camargo

Miguel Conrado

José A. Perdigones

Francisco Izquierdo

Manuel Cid

José Palmero

José A. S. Romate

José Manuel Pozas

Juan Orestes

Aurelio Rodríguez

Miguel Castillo
Antonio Gutiérrez

SALESIANOS COOPERADORES Y ASPIRANTES
Que han formado parte de la historia que contamos (1970 – 2015)

Manolita Cancio

Carmeli García

Antonio Ordóñez

Fernando Aragón

Encarna Saiz y Manuel

Antonio Castillo

Alicia Esteban y Javier

Paquita Delgado y Paco

Mateo

Rendón

María José Bravo y

Chelo Bernal y Antonio

González
María del Carmen Junco

Mamen Vázquez y Luis

y Antonio López-Triviño

Morillo

Meli Lozano y Justo

Gloria Moreno y Rafa

Concha Gallardo y

Asun Reina y Pedro

Blázquez

Tinoco

Enrique Baena

Villegas

Asun Osiel y Manuel J.
Ruiz

Pilar Rubial y Clodoveo

María Aradilla y Paco

Charito Vázquez

Mariscal

Martínez

Pepa Chaves

María Linares y Rafael

July Moyano e Isaías

López

Pérez

Emilio Pascual
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Alcántara

Pilar Lería y Paco
González

Luisa Plaza y Angel

Elisa Sánchez y Carlos

Conde

Vizcaíno

Milagros Rodríguez y

María Jesús Vidal

Chelo Atienza y Oti Barja

Rosalía Gómez y
Cristóbal Sánchez

Toñi Barrera

José M. Vargas

Charo Acosta y José Luis
Bartús

Marisa Aroca y Luis de

Pina Mata y Aurelio

Loli Mora y Rafa

María Rivera y Jesús Juan

Julián

Bragado

Espinosa

Flor de Lis Pastrana y

Carmen González

Rosa Sánchez de Gomar

Magdalena Garay

Beatriz Bocardo

Juan Cuesta

Mari Carmen García

Ana Fueyo

Pedro Callealta

Pablo Callealta

Agustín Díaz

María Jesús Tisis

Toñi Ronco

M. José Camarena y J.

Antonio Alcántara Bernal

María Jesús Furco

Medina

Enrique Bellido

Antonio López
Esther Campaña

Toñi Mesa

Eva Tabernero

Carmen Pidre

Paqui Soto

Mari Angeles Centeno y

María José Campaña y

Montse Tisis

Carlos Chaves

Paco Rendón Delgado

Esperanza Alcántara

Alberto Mellado

Emilio Pascual Bravo

Francisco González Lería

Soledad Quiñones y

María José Batista y

Rosa Beardo

Antonio Moreno y Rosa

Alvaro Real

Joaquín R. Balestra

Inma Morillo y Eduardo

Mamen Hierro y José

Mari Angeles Astorga y

Sibón

Manuel Sedeño

Tino López

Francisco Flor

Javier Pérez Araujo

Isa Constantino

Nacho Morillo

Manuel Pereira

Adelina Sánchez

Mila Ponce

Manolo de Arias

Auxi Alcántara

Nieves Blázquez

Laura Cortegano

Javier R. Villanego

Juan M. Sánchez

Mayte Fuentes y Jaime

Mari Carmen Astorga

Raúl Gil

Bohórquez

Cánovas

Lydia Espina

José M. Pavón

Alberto Pascual

Dami Mellado

David López-Triviño

José F. Barcelona

Jesús G. Scapachini

Rafa Tinoco Moreno

Antonio Ruiz

Ana Fopiani

Ana Gómez

Mari Angeles Gil

Soto
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Antonio Hernández

Tere Moreno y Jesús
Cebada

Ana Astorga y Fernando

Auxi Baro y Pablo

Ana María G. Márquez y

Pascual

Juan A. Sauco

Carmona

Esther Blázquez

Lupe González

Paco Poley

Luis Cabello

Ricardo Lores

Rafa Morillo

Nico Corchero

David Bellido Pastrana

Juani Piedad y José

Ana Alfaro

Salustiano Martínez

Angel Conde Plaza

Manuel Valdés
Enrique Bellido Pastrana
Tatián Giráldez

Miguel Angel Pastrana

Carmen Sánchez del Río

Otilio Sánchez

Rafa Torres

Angel Bejarano

Rafa Alvarez

Rafa Altamirano

Fernando Mariscal

Almudena Gallardo

Tamara García

Inma Muñoz y Pepe

Isa Barragán y José M.

Patricia Beltrán y Alfonso

Antonio Prieto y Paqui

García

Fedriani

Bermúdez

Torrejón

Eva Mesa

Jesús Gallardo

Jesús Cantero

Yoli Martín

Rocío Japón

Juan José Marrufo

Lolo Valenzuela

Inma Marín

Laura Oliva y Dani

Fátima Criado y Miguel

Toñi Bruzón y Paco

Mila Rodríguez-Piñero y

Sánchez

Angel Trujillo

Rasero

Juan Luis Peralta

Sergio Alcaraz

Cristina Calvo

Jesús Pidre

LOS ANTECEDENTES DE NUESTRO CENTRO
Breve historia y primeros CCSS antes del RVA
La historia que tratamos de exponer abarca desde los años 70 del siglo pasado hasta el año 2015, siguiendo
lo trazado por el libro “Con Don Bosco en el mundo. Historia de los Salesianos Cooperadores del sur de
España”.
Nuestra Asociación, fundada por Don Bosco con el nombre de “Pía Unión de Cooperadores”, experimentó
un profundo cambio a partir de la aplicación de los documentos del Concilio Vaticano II.
El Capítulo General Especial XX de los Salesianos de Don Bosco (SDB), replanteó la figura del Cooperador
Salesiano a instancias de la propia Asociación de Cooperadores. Nos limitaremos aquí a transcribir algunos
de los compromisos adoptados en dicho capítulo:
“c) El compromiso de revitalizar la Asociación, para que al fin se cumpla plenamente "el genial proyecto
tan querido por Don Bosco".
d) El compromiso de lograr que los Cooperadores "lleguen a ser colaboradores conscientes, integrales, a
nuestro lado, no bajo nosotros, y, por consiguiente, no sólo fieles y dóciles ejecutores, sino capaces de
responsabilidad apostólica", siempre en el contexto eclesial de una pastoral de conjunto.
Estos compromisos nos permitirán "establecer a todos los niveles una relación recíproca de verdadera
fraternidad que forme de ahora en adelante el nuevo estilo de vida salesiana, dentro de las comunidades
educativas y fuera de ellas".
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A raíz de este Capítulo, se inicia una intensa actividad por parte de los SDB de nuestras Inspectorías del sur
de España, para dar a conocer la nueva imagen del Cooperador.
Los primeros Cooperadores de Cádiz, de los que tenemos noticias, comenzaron su formación en el centro de
las salesianas en los años 70 del siglo XX. En él, según los datos existentes, había 18 Cooperadores en el
curso 1973 – 74, entre ellos, Encarna, Manolo, Carmeli y Manolita, que pasaron a nuestro centro.
En 1975, se realizó una campaña de captación de Cooperadores entre el profesorado. Hubo una amplia
respuesta y un buen número iniciaron su formación con el llamado “Nuevo Reglamento”. Entre ellos
estaban: Antonio Ordóñez Blanco, Antonio Castillo Rama, Juan Manuel Andrade, María de los Angeles,
Fernando Ruiz Aragón, Tomás Labajo, Pedro José Cordón Madrigal,...
Las primeras Promesas documentadas como Cooperadores Salesianos del centro, se remontan al 1 de junio
del año 1978, cuando la formularon en el centro de Campano, Encarnación Saiz González, Manuel González
Rubio, Manuela Cancio Moreno, Antonio Ordóñez Blanco y Antonio Castillo Rama. Pertenecía al mismo
grupo, aunque hizo la Promesa algo más tarde, Carmen García García.
La historia del grupo es contada por ellos mismos en la revista de nuestro centro de noviembre de 1989:
“La historia de nuestro grupo es algo compleja. Tuvo su inicio a raíz de la visita de Don Miguel Aragón a
Cádiz, como delegado de las dos Inspectorías (Córdoba y Sevilla), para reemprender, con nueva
concepción, la Organización de los Cooperadores Salesianos, tras el Capítulo General Especial. Después
de esta reunión surge un primer Grupo de Cooperadores entre los Colegios de Salesianas y Salesianos, que
hicimos juntos el camino durante varios años.
Con el crecimiento del Grupo se vio la necesidad de dividirlo en dos. Uno quedó en las Salesianas y el otro
en nuestro Colegio. Este Grupo comenzó su andadura allá por el año 1.978 y estaba formado por unos diez
miembros, de los que siguen fieles los seis que actualmente lo constituimos.
Nuestra andadura no ha sido fácil, ya que hemos tenido que pasar unos comienzos difíciles de clarificación,
de renovación, de transformación de los esquemas arcaicos para asimilar la nueva concepción del
Cooperador de hoy.
Creemos haber superado esa etapa, y estamos totalmente integrados en lo que es hoy el Centro de
Cooperadores de Cádiz. A ello nos ha ayudado enormemente la importancia que le hemos dado, y seguimos
dándole, a nuestra Formación.
Todos los componentes del Grupo tienen Promesa, aunque realizada en años diferentes. El que menos lleva
ocho años con ella.
El Grupo sigue su marcha con el mismo entusiasmo, al mismo tiempo que damos gracias a Dios, ya que con
su ayuda, nuestra primera semilla se va viendo fructificar día a día.”
En los años 70 y mitad de los 80, la formación se desarrollaba con los libros de Joseph Aubry “Salesiano
Cooperador, una vocación concreta en la Iglesia” y de Midali “Cooperadores de Dios”.
Las características de esta etapa están recogidas en la primera parte del libro “Con Don Bosco en el mundo.
Historia de los Salesianos Cooperadores en el sur de España”.

EL CENTRO SAN IGNACIO EN FORMACIÓN
Desde el principio, la historia de nuestro centro está completamente ligada a la obra de los SDB, el colegio
“San Ignacio de Cádiz”: un centro escolar con alrededor de 1600 alumnos y una pastoral juvenil dependiente
del pastoralista correspondiente. Por ello, no es de extrañar, que el desarrollo de las distintas actividades del
centro de Cooperadores estuviera marcado por el director de la casa salesiana en cada momento.
Cuando en 1983, es nombrado Director-Delegado del centro D. Francisco Vázquez Adorna, se inicia una
nueva etapa de actividades pastorales.
D. Francisco, consciente de que una pastoral juvenil requiere paralelamente una pastoral familiar, comienza
a “reclutar” padres de familia y a darles una formación básica cristiana y salesiana. Organiza retiros al
Charco de los Hurones y otras actividades de carácter lúdico (bailes de Carnaval, verbenas, obras de teatro,
etc.), con lo que forma un núcleo de padres y madres que se implican en las diferentes actividades que
organiza.
En 1984, ofrece a un primer grupo, formado por los matrimonios de Mamen Vázquez Cantero y Luis
Morillo Peña, María del Carmen Junco Muñoz y Antonio López-Triviño Lanza, Francisca Delgado
Corbacho y Francisco Rendón Gómez, María José Bravo Bravo y Emilio Pascual Vázquez, asistir al
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Cursillo de Presentación de la Vocación de Cooperador Salesiano que la Asociación organizaba, en Sanlúcar
la Mayor, en el mes de octubre.
A partir de esta fecha, este primer grupo inicia su formación con la animación del SDB D. Laureano
Cangiani, haciendo su Promesa en mayo de 1987.
Las palabras que D. Francisco dirigió al Centro de Cooperadores en 2014, al cumplirse los 25 años de su
erección canónica, son muy clarificadoras para conocer esta etapa:
“Queridos amigos todos. Recuerdo que fue en el año 1983 cuando aparezco por primera vez en Cádiz como
director en los años del 83 al 88. Años de ilusión, de trabajo, de renovación y lucha por conseguir nuestra
Casa fuera algo más o mucho más que un simple colegio, hacerla entre todos como meta y objetivo una
Casa Salesiana abierta a todos los jóvenes del entorno.
Años apasionantes, de abundantes y bellos recuerdos, plagados de iniciativas, actividades y grandes
esfuerzos que se han ido enriqueciendo y ampliando con el paso de los años. Inolvidable para mí fue mi
segunda etapa de director, tras concluir mi servicio en la inspectoría de los años 94 al 2002. Muchas
personas, muchas historias, mucha generosidad y fidelidad al carisma salesiano.
En la historia de nuestra Casa de Cádiz merecen una mención especial nuestro Centro de Cooperadores.
Una realidad que surgió como renovación de la Asociación en nuestra obra con aquel primer grupo,
históricos, que animó don Laureano Cangiani. Algunos de sus miembros ya nos esperan en la Casa del
padre, como nuestra querida Meli, con su empuje, coraje y generosidad. A partir de entonces la semilla
fructificó y por contacto y no por propaganda se fueron multiplicando los grupos al mismo tiempo que se
parieron otras realidades como los Hogares don Bosco y se fortalecieron y aseguraron todos los elementos
de nuestra pastoral juvenil. Mención especial el compromiso con nuestras Misiones de Togo.
Los cooperadores fueron fieles a su identidad y compromiso, fueron, han sido y son alma de la gran
variedad de actividades, compromisos y tareas como se llevan a cabo en nuestra "tacita de plata". Se
transformó la asociación de Padres con una Junta donde los cooperadores fueron mayoría, recordar a los
padres delegados de curso, nuestras convivencias para padres en el Charco, la fecundidad de la Escuela de
Padres, posteriormente las Mamá Margarita y tantas y tantas iniciativas que todos recordamos con cariño
y gratitud hacia quienes las hicieron posible y dedicaron tanto tiempo y energías en ser sal y levadura en
nuestros ambientes.
En las distintas juntas y asociaciones asumieron su rol de animadores de dichas realidades, dieron lugar a
un centro Juvenil y Oratorio, punto de referencia y modelo dentro de la pastoral juvenil, y que gracias a
Dios permanece y sigue dando fruto gracias a los cooperadores.
Un recuerdo para Juventud 85 y a nuestro querido Enrique en los patios como animador junto a aquellos
adultos que se comprometieron y actuaron con los jóvenes más necesitados de nuestro entorno.
No me quiero alargar en mis recuerdos y no creo sea momento de nostalgias, sino de acción de gracias a
Dios. La historia de Cádiz es la historia de un Don Bosco vivo, comprometido y activo. Su presencia no es
sólo la estatua que preside la entrada. Son las personas, vosotros, los garantes de una fidelidad dinámica
que dando gracias por un pasado glorioso deben ahora comprometerse en un presente esperanzador.
Mucho ánimo, queridos amigos. Muchas gracias a tantos y tantos, que en la variedad y complementariedad
de tareas y compromiso han hecho posible una historia luminosa y sobre todo muy salesiana. Es don Bosco
nuestro punto de referencia, Padre y Maestro, de todos, de todos los que a lo largo de los años han
dedicado sus mejores energías a hacerlo presente en nuestra ciudad.
Sirvan estas celebraciones para avivar y fortalecer el fuego que os ha alimentado y sobre todo para atraer
y entusiasmar a muchos otros que mantengan vivo en nuestra casa el ser "signos y portadores del amor de
Dios " en medio de los jóvenes y de las clases populares.
Paco Vázquez. Salesiano”
A partir de 1984, cada año, un nuevo grupo de Aspirantes acudió al cursillo de presentación de la vocación
del SC, organizado a nivel inspectorial. En los primeros años, la mayoría de los aspirantes eran adultos,
captados a través de la Escuela de Padres principalmente.
En 1988 se celebra una Asamblea de todos los Cooperadores y Aspirantes del centro, para definir el
Proyecto de Centro y elegir el Consejo del “Centro en Formación”.
Transcribimos su orden del día:
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“ACTA ASAMBLEA COOPERADORES SALESIANOS
En Cádiz, a las 10 de la mañana del día 18 de septiembre de 1988, previa citación, se reúnen en Asamblea
los Cooperadores Salesianos y aspirantes que vienen realizando su misión en el Colegio Salesiano San
Ignacio, a fin de tratar el orden del día establecido por la coordinadora que, hasta ahora, viene dirigiendo
los destinos de la Asociación, y que es el siguiente:
1. Presentación del anteproyecto del Centro de Cooperadores (en formación), de
Cádiz.
2. Análisis y estudio del mismo en grupos.
3. Puesta en común, con las correcciones aportadas por cada grupo.
4. Aprobación de la redacción definitiva del proyecto.
5. Elección del Consejo Local que gobierne la Asociación hasta la erección
canónica del centro.
6. Clausura.”

Así comienza el acta de la asamblea que marcó el inicio del actual Centro. En ella, se constituyó como
“Centro en Formación” con arreglo a las directrices del Reglamento de Vida Apostólica (RVA) promulgado
en 1986. Fue la culminación de un largo proceso de renovación de la Asociación en nuestro entorno.
El 23 de septiembre de ese mismo año, en la primera reunión de las personas elegidas en la Asamblea, se
procede a designar al Consejo de Centro, lo que queda reflejado en el acta correspondiente:
“…
De común acuerdo y con la aceptación de todos los interesados, el Consejo Local de la Asociación de
Cooperadores Salesianos, queda constituido de la siguiente forma:
Delegado Local Manuel MARTINEZ MORILLA
Coordinador: Emilio PASCUAL VAZQUEZ
Consejero de Misión: Javier MATEOS GARCIA
Consejero de Marginación: Justo BLAZQUEZ RODRIGUEZ
Consejero de Formación: Maria José BRAVO BRAVO
Consejero de Organización y Secretaría: Rafael TINOCO POLANCO
Consejero de Administración y Hogares Don Boscos: Luis MORILLO PEÑA
Consejero de Jóvenes: Pedro CALLEALTA MARTIN
acordándose, al mismo tiempo, que la Delegación de Zona, que el Consejo Inspectorial ha decidido la
desempeñe este Centro, sea asumida por Justo Blázquez Rodríguez, que igualmente acepta.”
Una acertada pastoral juvenil y el testimonio ofrecido por los adultos en su pastoral con los jóvenes del
barrio, atrajeron a un buen número de jóvenes hacia la Asociación.

CENTRO SAN IGNACIO CANÓNICAMENTE ERIGIDO
EL 25 DE MAYO DE 1989 SE ERIGE CANÓNICAMENTE EL CENTRO dejando de ser “centro en
formación”.
Lo que significó este paso quedó recogido por el Coordinador del centro en nuestra revista de junio de 1989:
“Centro de Unidad
25 de Mayo de 1.989
Queridos hermanos:
Estamos de fiesta grande. Vamos a asumir entre todos una nueva realidad: A partir de ahora somos un
centro de cooperadores canónicamente constituido. No se trata aquí de hablar de los nuevos derechos y
obligaciones que ello conlleva, sino más bien de ponernos a reflexionar sobre nuestra realidad.
Un camino no muy largo se ha hecho desde la realidad de un pequeño grupo de fieles cooperadores hasta
hoy. Mirando ese camino, sólo cabe pensar que el Espíritu ha soplado fuerte en el corazón de muchas
personas.
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Esta fecha debe ser para nosotros una fecha de comienzo, primera piedra de una construcción de la que
hemos ido poniendo, entre todos, algunos cimientos. Sobre ellos hemos de construir un edificio de trabajo,
de humildad y sobre todo de unidad. Porque en lo más profundo, el significado de este día es la celebración
de nuestra unidad como cristianos, hecha de amor y renuncia a nuestro propio yo. Este será el camino por
el que nuestro centro seguirá creciendo.
Y, para que sea mayor nuestra alegría, ocho jóvenes, después de un largo camino de discernimiento, harán
el próximo mes su promesa como cooperadores, incorporándose a la Asociación.
Creo que no es casualidad que nuestro centro se constituya al día siguiente de la fiesta de nuestra Madre
Auxiliadora. Pidámosle que nos siga empujando en nuestro empeño de ser algo sólido donde los jóvenes
encuentren el amor de Dios que les llenará de esperanza. En definitiva, que nos despleguemos como vela
que el Espíritu pueda impulsar para llevar adelante el reino de Dios.
Emilio Pascual.”
Este acontecimiento fue comunicado a nuestro Sr. Obispo, D. Antonio Dorado, cuya respuesta
transcribimos.
CARTA DEL SEÑOR OBISPO
“Cádiz, 11 de agosto de 1.989.Sr. Don Emilio PASCUAL,
Coordinador local de la Asociación de Cooperadores Salesianos,
CADIZ.
Muy querido Don Emilio,
He recibido su atta., de 3 de julio pasado, a mi vuelta de vacaciones, en la que me notifica la constitución
canónica de ese centro local de la Asociación
de cooperadores Salesianos. No quiero dejar de testimoniarle por escrito mi sincero agradecimiento, al
mismo tiempo que de mi felicitación por estos esfuerzos que se hacen dentro de la Iglesia para promover la
acción de los católicos en medio del mundo, tan ajeno a todo lo que es de Dios.
A todos los asociados y a sus dirigentes va también esta palabra de ánimo y confirmación del Obispo.
Sabe que me tiene a su entera disposición.Affmo. en Jesucristo,
Antonio Dorado”

NUESTRA VIDA DE CENTRO
Esta historia está narrada con las vivencias y el material que hemos podido reunir, por lo que faltarán
bastantes datos. Pero como solía repetir nuestro querido SDB D. Antonio Calero, “lo mejor es enemigo de
lo bueno”. Así que nos hemos decidido a escribir nuestra historia con los mimbres que tenemos.
Desde el principio, teniendo muy presente la situación del laico en la Iglesia y en el mundo, hicimos
hincapié en el compromiso por la pastoral familiar, juvenil, voluntariado misionero...Siempre siguiendo el
camino marcado por nuestro Reglamento de Vida Apostólica (1986) (RVA) y el posterior Proyecto de Vida
Apostólica (2007) (PVA).
Todas las estructuras que se crearon, eran de acuerdo con los signos de los tiempos y la realidad de nuestro
centro en cada momento.
Se llevaron a cabo proyectos apostólicos, formativos y festivos tanto dentro de la casa, con la comunidad
SDB y las distintas asociaciones, como fuera de ella.
Según consta en las actas del centro que se han conservado (entre las que se encuentran todas las celebradas
entre 1988 y 1992), el 1 de noviembre de 1992 el número de Cooperadores era de 76 (45 adultos y 31
jóvenes) y el de Aspirantes, 60 (2 adultos y 58 jóvenes), o sea, 136 personas. La formación se realizaba a
través de 15 grupos, los cuales se reunían semanalmente. En el curso 1993-94 había 83 SSCC y 58
Aspirantes. Del total, 56 eran adultos y 85 jóvenes. Dato interesante el número de jóvenes, ya que el centro
se inició con un grupo de adultos.
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Como ejemplo de cómo era nuestra vida durante estos años, transcribimos parte de los datos recogidos en el
Proyecto de Centro del curso 1993-94.
“3.B.- Animadores salesianos seglares.
- Entre las funciones específicas de los auxiliares de formación se encuentran las siguientes
* Seguimiento, junto con el Delegado del grupo, del proceso de formación inicial de los aspirantes a
Cooperadores Salesianos.
* Garantizar el discernimiento vocacional del aspirante, siendo referencia continua en su grupo de los
valores y opciones de un Cooperador Salesiano.
- Antonio Alcántara Bemal (Grupo 10)
- Emilio Pascual Vázquez (Grupo 11)
- Justo Blázquez Rodríguez (Grupo 12)
- Juan Manuel Sánchez Bohórquez (Grupo 13)
- Pedro Callealta Martín (Grupo 14)
- Antonio Moreno Hemández (Grupo 15)
- Mª José Bravo Bravo (Grupo de Rota)
3.C.- Animadores salesianos religiosos.
Manuel Martínez Morilla.
José Martín Pulido.
Conrado Miguel Montes Infante.
Carmelo Pulido Morales.
José Crispín Sáez Moreno.
Aurelio Rodríguez Mancebo.
3.D.- Otros servicios:
Biblioteca:
- Antonio Moreno Hemández.
- Isabel Constantino Alcedo.
- Pedro Callealta Martín. E
Boletín informativo:
- Antonio Alcántara Bemal.
- Emilio Pascual Bravo.
- David López-Triviño Junco.
- Francisco González Lería.
Servicio de cocina:
- Prestan este servicio unos 30 miembros del Centro.
Servicio de guardería:
- Prestan este servicio unos 10 miembros del Centro.
4- GRUPOS:
* Formación permanente:
Grupo nº1. Manolo Morilla.
Grupo nº2. Manolo Morilla (20:45, lunes).Sec. Meli Lozano Moreno-Chocano.
Grupo nº3. Pepe Pulido (21:30, lunes).Sec. Manuel González Rubio.
Grupo nº4. Miguel Conrado (22:00, viernes). Sec. Francisco González Sánchez.
Grupo nº5. Carmelo Pulido (21:15, martes). Sec. Antonio José Alcántara Bernal.
Grupo nº6. Carmelo Pulido (10:45, sábado). Sec. M'José Camarena Camacho.
Grupo nº7. José Crispín (21:30, lunes). Sec. Rosario Vázquez Cantero.
Grupo nº8. Manolo Morilla (21:00, miércoles). Sec. Tino López Aranda.
Grupo nº9. Manolo Morilla (21:00, viernes). Sec. Manuel Javier Pérez Araujo.
* Formación inicial:
Grupo nº10. Pepe Pulido/Antonio Alcántara (21:00, viernes).Sec. Francisco González Lería.
Grupo nº11. Carmelo Pulido/Emilio Pascual (21:15, miércoles). Sec. M* Ángeles Gil Asencio.
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Grupo nº12. Miguel Conrado/Justo Blázquez (21:00, viernes). Sec. Inmaculada Ponce Díaz.
Grupo nº 13. Manolo M./Juanma S. Bohórquez (19:30, miércoles). Sec. Raúl Gil Sarmiento.
Grupo nº 14. Aurelio Rodríguez/Pedro Callealta (21:15, viernes). Sec. Enrique Bellido Pastrana.
Grupo nº 15. José Crispin/Antonio Moreno (19:00, domingos). Sec. Juan Antonio Sauco Colón.”
Transcribimos la presentación que, algunos de los grupos que formaban el Centro, hicieron en nuestra
revista.
GRUPO 2
“Desde lugares diversos y distintas situaciones Alicia y Javier, Concha y Enrique, Fernando, Gloria y
Rafael, Manolo M. Morilla, Meli y Justo se reúnen al anochecer de todos los lunes para la oración, el
estudio o el diálogo. Forman el grupo 2 de Cooperadores Salesianos.
Como ríos que van a dar a la mar, Baños de Montemayor y Plasencia, Torremolinos, Cádiz, Chiclana,
Utrera, Puerto Real y San Fernando son sus lugares de procedencia, Cádiz -capital- su lugar de destino.
Educados la mayoría en entornos religiosos: Monjas Josefinas, Santo Ángel, Patrocinio de San José. La
Salle, Salesianos, (también los hay de pura formación en escuelas públicas) todos desarrollan un historial
pleno de preocupación por los demás: Tardes lasalianas, Sabatinas, Acción Católica, Hijas de María,
Cuidado de ancianos, Enseñanza, Club Náutico... .
El Colegio Salesiano se convirtió para ellos en lugar de encuentro. Para unos, a través de sus hijos y de la
Escuela
de
Padres.
Para
otros,
por
su
trabajo
en
el
propio
centro.
La Dirección del Colegio les propuso -como a otros muchos- una nueva aventura llamada Cooperadores y
aceptaron.
En sus jornadas de trabajo en hipermercados, en la banca, en hospital, en colegios siguen buscando la
cercanía humana, la esperanza cristiana y la alegría salesiana en pro de esa labor preventiva hacia la
juventud.
- Han arrimado su hombro a la escuela salesiana, a la Constitución del Centro Local, al Consejo Local, a
la animación de Grupos de Jóvenes, a los Campamentos, a la Pascua, a la formación de grupos de
Cooperadores Jóvenes y a esa ingente labor de Juventud'85, encardinada en la Red Europea contra la
Pobreza, miembro además de la Organización No Gubernamental Don Bosco que cofinancia proyectos de
ayuda al 3º y 4º mundo (el de la marginación social).
Hasta las misiones salesianas de Togo ha llegado la ayuda personal de algunos miembros del grupo. No es
extraño que alguien se encuentre postrado en el dolor, con resonancias magnéticas para dilucidar ciáticas
o hernias. Le deseamos un pronto restablecimiento.
Estos cooperadores veteranos ven con satisfacción la savia nueva que nos llega porque son conscientes de
la necesidad de jóvenes renovadores, bien preparados y pujantes.
El Grupo.”
Grupo 3
“Nuestro grupo se inició el 22 de noviembre de 1.984. Con Laureano, un salesiano argentino que nos dejó
un imborrable recuerdo, como formador. Estaba formado por cuatro matrimonios: Paco Rendón y Paquita
Delgado, Antonio López-Triviño y Mari Carmen Junco, Luis Morillo y Mamen Vázquez, y Emilio Pascual y
María José Bravo.
Posteriormente, en 1.991, se incorpora el matrimonio Antonio Alcántara y Consuelo Bernal procedente del
Colegio M*Auxiliadora, HMA, donde había llevado a cabo todo su camino de formación inicial.
Y últimamente, en 1.992, debido a una reestructuración dentro de este Centro, se incorporan Manolo
González y Encarna Saiz. Somos, pues, seis matrimonios actualmente y un "soltero", nuestro consiliario,
Pepe Martín Pulido y juntos los "trece"(¡vaya numerito!) queremos crecer en sintonía y junto con el resto
de nuestro hermanos cooperadores, siempre dentro del carisma de esta gran familia a la que pertenecemos.
Como todo cooperador, nosotros queremos vivir nuestra identidad vocacional y, dentro de las posibilidades
de cada uno, participamos en nuestra Asociación y en las diferentes misiones en que ella está presente.
Para deciros quienes somos a lo peor solo encontramos palabras inadecuadas y posiblemente llegáramos a
ser unos pesados, o al menos repetitivos. Quizás, acudiendo a nuestro Proyecto para este año, en su
primera página podamos encontrar la respuesta no tanto de lo que somos como de lo que queremos ser
desde nuestra condición de católicos.
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Dice el Art. 3 de nuestro R.V.A: "El Cooperador Salesiano es un católico que, dentro de su realidad
secular, vive su fe inspirándose en el proyecto apostólico de Don Bosco".
En nuestro grupo, dentro de dificultades y altibajos normales, laten dos preocupaciones principales, que
aparecen subrayadas en el Proyecto. Una se refleja en el Objetivo General: "Revitalizar todas las actitudes,
sentimientos y elementos que nos ayudaron a cada uno en su momento a hacer "promesa” de esforzarnos
por vivir el proyecto evangélico de la Asociación de Cooperadores Salesianos" (R.V.A.art.40).
La otra nos lleva a dedicar un cuidado especial individualmente y como grupo a la Pastoral Familiar,
tratando de conseguir un ambiente de cercanía en todos los campos de esta misión.
Solo nos resta deciros que nos reunimos todos los lunes a las 9,30, en el domicilio de los componentes,
siempre dispuestos a recibiros con mucha alegría.
Últimamente hemos sufrido un fuerte revés: el traslado de Antonio López-Triviño a Valencia. Esperemos
que pronto esté de nuevo con nosotros.
El Grupo”
Grupo 4
“Estando en Cádiz como director del colegio Don Francisco Vázquez en el año 1986, Don Bosco,
valiéndose de él, nos llamó, sembrando en nosotros la semilla de la inquietud por los jóvenes y el amor a
María Auxiliadora.
En principio el grupo estaba formado por Paco-Pilar, Isaías-Juli, José Luis-Charo, Isidoro-Luci (tíos de
Manolo Jiménez) y Ángel-Luisa. Isidoro y Luci nos dejaron antes de la Promesa.
Fue Manolo Jiménez, a quien recordamos con mucho cariño, el primero de nuestros formadores, con una
iniciación fuerte, pero positiva por lo que dejó en nosotros. El con un estilo salesiano joven inició muestro
interés por ser Cooperador y con el amor que nos inculcó a María Auxiliadora y Don Bosco fuimos
despejando, unos antes y otros un poco después, las sombras y dudas de eso que sonaba en aquellos días
extraño: el ser Cooperador Salesiano.
Antes de la Promesa Manolo se marchó, entregando el testigo a nuestro querido y respetado Don José
Crispín. Persona diferente a Manolo, pero con su sabiduría de los años, paciencia, bondad y amor a sus
semejantes, terminó de despejar en nosotros las dudas para llegar de esta forma a la Promesa. Paco y Pilar
aún sin decidirse en aquel instante, prometieron ser Cooperador un poco más tarde.
Pasados unos años de formación llegó al grupo otro salesiano joven: Miguel Conrado. Con un estilo
totalmente diferente siempre dentro del amor a Don Bosco y María Auxiliadora, está llevando con
profundidad y acierto nuestra formación.
En esta tercera etapa se incorporaron dos nuevos matrimonios ya con la Promesa hecha: Carlos-Elisa y
Oti-Chelo, que con el buen hacer de Miguel y la formación cristiana y humana de ellos pronto se adaptaron
totalmente al grupo.
Para terminar esta radiografía diríamos que somos un grupo de hermanos, de amigos, de cristianos que
con el apellido de Salesiano, tenemos un estilo particular de vivir en salesiano, pero con unas convicciones
claras y fuertes del ser Cooperador, todo gracias a Paco Vázquez que se fijó en nosotros, Manolo Jiménez y
Don José Crispín que fueron nuestros admirados formadores y a Miguel que continúa con nosotros. Todos
ellos han sabido introducirnos en este mundo salesiano, teniendo como bandera el amor a Jesús, Don
Bosco, María Auxiliadora y los jóvenes.
Hasta otra oportunidad vuestros hermanos,
El grupo 4.”
Grupo 5
“Hola!Somos el grupo V, y digo somos, porque cualquiera de nosotros podría escribir estas lineas en las
que todos coincidimos.
Somos el "grupo del cambio", o de "los cambios" mejor dicho, ya que desde hace más de cuatro años
estamos en un proceso continuo de renovación y no por eso estamos funcionando peor.
Empezamos a funcionar, primero sin delegado, después con él y al poco tiempo otra vez sin delegado.
Durante este período hubo incorporaciones: Rosa; dos bodas: Paco con Esther y José Antonio y Mª José;
luego se nos fue la primera pareja a Sevilla, se integraron Justo y Meli, también vino Paqui, se nos casó
Joaquín y se han ido Antonio y Rosa a Madrid. Montse, provisionalmente, está en Canarias (esperamos que
por poco tiempo) y por último una buena noticia: M*José Camarena y José Antonio López esperan un
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cooperadorcito nuevo, noticia que ha conmovido al grupo. Y por si esto fuera poco contábamos con
algunas ausencias, la de Joaquín (preparando la boda), M"Jesús (preparando oposiciones) y Luis (por
trabajo).
Como se puede ver hay muchas idas y venidas y cambios y no por eso estamos menos integrados, es más
creemos que nos ha enriquecido. Cuando hay que trabajar se trabaja, cuando hay jue celebrar se celebra y
todo con entusiasmo y alegría.
Contamos también alguna vez que otra con la presencia y participación de Luis Jesús y Cristina en alguna
oración o momento festivo.
El grupo va cambiando. En número más o menos se equilibra con bajas y nuevos fichajes, pero se ha dado
una circunstancia curiosa. Antes de la incorporación de Luis y Marisa, hace unos años, todos eran
"solteros y sin compromiso" y ahora, que tampoco se puede decir que haya pasado nucho tiempo,
predominan los casados, sólo faltan 4, y dos de ellos están a punto de caramelo: Pedro y Montse". Esta
circunstancia también enriquece y se puede observar el proceso evolutivo ntatural de una pareja en su
forma de pensar.
En definitiva: podemos decir sin temor a equivocarnos, que cualquier tipo de cambio es bueno,
enriquecedor y fortalece al grupo; siempre y cuando se acepte con alegría y entusiasmo y si no que nos lo
pregunten a nosotros que nos ponemos a disposición de las necesidades de nuestra Asociación para los que
"guste mandar".
Luis de Julián y Marisa Aroca.”
Grupo 15
“Hola amigos,
Supongo que ya sabréis que existe un nuevo grupo 15. Pues bien, aquí está para presentarse.
Este grupo lo componemos 9 niñas bonitas (Inma, Isa, Mª José, Mª Rosa, Lydia, Marisa, Eva, Rosa y Ana) y
5 "perlas preciosas" (José Crispín, Antonio Moreno, Nacho, Javi y Juan Antonio).
Todo comenzó... después de un camino (más largo para uno que para otros) en grupos de fe. Partiendo de
ADS 1, poco a poco nos fuimos incorporando en ADO 1, ADO II, JOV 1... hasta llegar a formar parte de
este grupo y de la comunidad de Cooperadores.
Todos llevamos con mucho entusiasmo nuestra misión pastoral en los Oratorios En Marca y del Niño Jesús,
en las comisiones de Animación Misionera, Marginación y Formativa del Centro Juvenil, en los grupos de
fe, en Cáritas e, incluso, en la misma Asociación. Y con este mismo entusiasmo hemos comenzado nuestro
camino como aspirantes a Cooperadores, esperando recibir vuestro apoyo en todo momento.
Bueno, nos despedimos hasta la próxima, poniéndonos a vuestra entera disposición.
P.D. Para más información, preguntad los domingos a las 19:00 en la sala de Cooperadores.
El grupo 15.”
“Un nuevo grupo de cooperadores se reúne los viernes
¿Cómo comienza la experiencia de retomar, tras algún tiempo, el grupo de Cooperadores? ¿Por qué no
buscar fórmulas que nos permitan compatibilizar las obligaciones familiares y la vivencia comunitaria de
la Gracia recibida? ¿Existe un interés verdadero por revitalizar la vocación?
Como bien podemos imaginarnos fueron estas y otras muchas las preguntas que venían rondando por las
cabezas de algunos Cooperadores del Centro Local de Cádiz.
La nuestra ha sido una suma de voluntades que se han encontrado en una coyuntura parecida: matrimonios
jóvenes, niños pequeños... Y desde nuestra inquietud por ser fieles a la vocación recibida y el deseo por
seguir compartiendo las motivaciones últimas de los que nos sentimos comprometidos con el proyecto de
Don Bosco, fue como empezamos nuestra nueva andadura: con alguna que otra agujeta espiritual, todo sea
dicho de paso. En años anteriores intentamos vernos los domingos tras la Eucaristía, pero la experiencia
no cuajó. Este año lo estamos intentando los viernes a las 18:00 en el patio de Infantil. Los niños juegan
mientras las mamás y papás se reúnen para compartir la vocación (impagable la ayuda de Ana Fueyo:
gracias, gracias y mil gracias).Lo cierto es que hemos contado con el apoyo desde primera hora del
Consejo Local que, ya desde la primera toma de contacto, ha estado a nuestro lado en las personas de
Jesús y Juan Carlos. Gracias ante todo en nombre de todo el grupo por la cercanía, respaldo, comprensión
y paciencia demostrados.
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Nos hemos visto en una ocasión para plantear nuestra disponibilidad, dificultades y horarios; las dos
últimas sesiones las hemos dedicado a trabajar el anteproyecto de ley sobre el aborto y la reflexión a este
respecto de la Conferencia Episcopal; este viernes 23 de Octubre intentaremos comenzar con el PVA.
Respecto a la frecuencia de reuniones nos encontramos quincenalmente, aunque hemos empezado con
muchas ganas y casi nos estamos reuniendo semanalmente. La vida la ponen Juan Sauco (el gran
secretario), Isa Barragán, José Manuel Fedriani, Ana Gómez, Tere Moreno, Ana Astorga, Fernando
Carmona, Inma Muñoz y Pepe García. Creemos que en próximas reuniones podrán unirse otros hermanos.
Con toda la ilusión y dando gracias a Dios por el don recibido estamos retomando el camino gracias al
apoyo y cariño de todos los Cooperadores de nuestro Centro Local.
Estaremos en contacto.”
Para contar nuestra historia hasta el año 2015 se han seguido las distintas dimensiones recogidas en nuestro
PVA.
Se añaden testimonios, artículos, experiencias… contadas por los mismos Salesianos Cooperadores o
Aspirantes.

DIMENSIÓN APOSTÓLICA
La nuestra es una Asociación Apostólica, no se puede entender sin el compromiso por la construcción del
Reino en la educación, promoción de los jóvenes más desfavorecidos y de las familias.
Siempre se ha hecho hincapié en la importancia de conectar el compromiso individual a la llamada
vocacional y a la vida comunitaria. El compromiso de cada salesiano cooperador es compartido y
acompañado por todo el centro. Nuestra dimensión apostólica se nutre de dos fuentes principales: la pastoral
familiar y la pastoral juvenil.
Desde la llegada de D. Francisco Vázquez al centro en 1983, los adultos procedentes de la Escuela de
Padres, que en su mayoría se fueron incorporando a la Asociación de Cooperadores a lo largo de los años,
fueron animando las distintas asociaciones de la casa, especialmente la Asociación de Padres. Con todas
ellas se compartió la organización de las verbenas, bailes de carnaval, fiestas de la Comunidad Educativa en
“El Sotillo”, en Campano… y otras actividades de carácter lúdico.
Mención especial merece la preparación de contenedores para la misión salesiana de Kara (Togo). Se envió
ropa, máquinas de escribir, zapatos, ropa de cama, toallas, etc. e incluso bicicletas y motocicletas. Se contó
con la colaboración de muchos comercios de Cádiz.
Con respecto al centro escolar, la consigna fue que la junta de cada asociación se debía ocupar
exclusivamente de la animación de sus socios; pero, con respecto a la animación de actividades con los
jóvenes del barrio o la animación misionera, todas las asociaciones de la casa participaban conjuntamente.
En el trienio 1986-89 las prioridades de nuestro centro fueron la juventud marginada y la familia. Se crea la
vocalía de Marginación y de Tercero y Cuarto Mundo.
En 1990, en el ámbito Inspectorial se trata el tema del Compromiso Apostólico. Con las aportaciones de los
centros se elaboró un mapa misionero de la Inspectoría. Este documento fue el embrión de lo que en
adelante se llamaría Proyecto Apostólico de Centro (PAC). En los cursillos de actualización del 1992 al 94
se reflexionó sobre este Proyecto. Para más información sobre este tema, consultar el libro “Historia de los
Salesianos Cooperadores del Sur de España” (pág. 62).
En nuestro centro empezamos a elaborar nuestro PAC como medio para crecer en la dimensión comunitaria
de la misión. Encontramos sus inicios en un texto de nuestra revista que transcribimos.
“EL PAC, en marcha.
Un equipo de personas ha comenzado a elaborar el Proyecto Apostólico del Centro (PAC), un instrumento
con el que, en líneas generales, se pretende saber qué estamos haciendo apostólicamente los cooperadores
de nuestro centro local y comprobar en qué medida somos fieles al RVA y a las necesidades de la zona y de
nuestra ciudad.
Sin embargo, el PAC es algo más que una enumeración de personas, cargos, tantos por ciento o listado de
campos de misión. Me parece un documento vivo y abierto, renovable, pues cada año; que nos permitirá
saber si los cooperadores de Cádiz estamos en condiciones de ser la sal y la luz a la que estamos llamados
desde el Evangelio en el que creemos. Podremos saber, en definitiva, si nuestra presencia en las distintas
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estructuras es suficiente, válida y transformadora. Pero tampoco aquí se agota el PAC: no sólo hay que
saber si somos muchos en algún sitio y pocos e insuficientes en otros.
Creo, aunque labor de todos será reafirmarlo, que el PAC, una vez elaborado, debe servimos de alguna
forma como punto de partida para comprobar la calidad de nuestra labor apostólica: no basta con estar,
hay que ser. Y hay que ser cristianos convencidos que beben de la oración y los sacramentos, la motivación
necesaria para darlo todo en nuestros compromisos.
Los cooperadores no podemos conformarnos con estar, tenemos que ser: testimonio, esperanza,
constantes,responsables, salesianos, en fin , personas vocacionadas.
Y para esto también sirve, o debe servir, el PAC: no sólo para saber cuántos somos, sino también cómo
somos.
José Antonio López”
En el Anexo de Documentos se encuentra el PAC elaborado por el centro en Abril de 1997.

A) PASTORAL JUVENIL Y MARGINACIÓN
Dentro de este apartado describimos los compromisos apostólicos llevados a cabo por los miembros del
centro.

 La Asociación Juventud 85
En 1985, se crea la Asociación Juventud 85, en la que participan (en un principio) todas las asociaciones de
la casa. Inicialmente se organiza un campeonato de fútbol sala para los jóvenes del barrio, que es acogido
ampliamente por el entorno.
En 1989, tras la erección canónica del centro de Cooperadores, este se hace cargo de “Juventud 85” como
obra propia.
Desde su creación, J’85 va ampliando poco a poco sus actividades. Se organizan reuniones de capitanes de
los equipos cada semana, en las que, además de comentar las incidencias de los partidos, se va dando una
formación básica en valores. En un momento posterior, se organizan actividades para los/las acompañantes
de los jugadores: talleres de corte y confección, de mecanografía, graduado escolar, baile, teatro,
guitarra...En los talleres se buscaban momentos para la formación y, como fruto de este trabajo, algunos se
convirtieron en animadores de jóvenes, o se incorporaron al centro juvenil y una, al pasar los años, llegó a
convertirse en Salesiana Cooperadora.
J`85 se preocupó por implicar a las autoridades locales en el sostenimiento de la Asociación, mediante el
aporte de trofeos y el apoyo administrativo. Con el paso de los años se consiguió que se asignaran cursos del
llamado INEM, dados por profesores titulados y con tutorías a cargo de Cooperadores.
Con la fusión de las Inspectorías Salesianas de Córdoba y Sevilla, la Fundación Proyecto Don Bosco asumió la
mayoría de las obras en las que participaban los Cooperadores, realizándose a través de dicha fundación el
desarrollo de las distintas actividades.
A modo de ejemplo, transcribimos parte del informe de “Juventud 85” del curso 1991/92:
“En los ficheros de Juventud 85 tenemos a 723 chavales inscritos, a los que en momentos puntuales del año,
como pueden ser:
Comienzo del curso
Comunicación de cursos de INEM
Navidad
les mandamos la correspondiente información.
En este curso 91/92 los chavales que han participado o están participando en los cursos, talleres y actividades
de tiempo libre que nuestra Asociación lleva acabo, son los siguientes:
* Tres cursos becados por el INEM del Aplicaciones Informáticas para Administrativos, con un total de 50
jóvenes.
* Dos cursos becados por el INEM, de Auxiliar Electrónica, con un total de 40 jóvenes.
* Dos cursos becados por el INEM de Instalador Electricista, con un total de 35 jóvenes.
* Dos cursos con medios propios de Mecanografía, con un total de 20 jóvenes.
* Un curso con medios propios, de Corte y Confección, con 24 chavalas.
* Un curso con medios propios, de Manualidades, con 10 chavales y chavalas.
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* Un grupo de Graduado Escolar con 15 jóvenes.
* Un grupo de Guitarra, con 8 chavales.
Como actividad deportiva tenemos en marcha un campeonato de Fútbol Sala, en el que empezaron 20 equipos,
de los que ahora quedan 16, con diez chavales por equipo, que juegan sus partidos los martes, jueves y viernes.
Los lunes asisten alrededor de 25 chavales a la reunión de capitanes.
Paralelamente a esta actividad, funciona la Sala de Juegos, que está en proceso de inscripciones para nuevos
campeonatos, en los que pensamos atender a unos 36 chavales.
Por lo tanto, y resumiendo, actualmente atendemos a un total de 338 chavales.
El proceso se completa, con la labor que a nivel de tutorías se está desarrollando, concretamente en los cursos
de Mecanografía, Corte, Manualidades y Graduado Escolar, y en menor proporción, en algunos cursos de
INEM, lo cual ha desembocado en la creación del MJC (Movida de Jóvenes en Camino), que en sus inicios
todavía, pretende ser el Centro Juvenil de la Asociación.
Hemos celebrado una convivencia de lanzamiento, a la que asistieron 32 chavales y chavalas, que dio pie a
esta movida.
Como comprenderéis, la atención que requiere este ORATORIO es grande, en número de personas
vocacionadas que den calidad a esta propuesta, a este proyecto de marginación.
Funcionamos por Comisiones, las cuales después de la última reestructuración quedaron como sigue:
* Comisión de Graduado Escolar.
* Comisión de Talleres Ocupacionales.
* Comisión de Talleres.
* Comisión de Economía.
* Comisión Formativa.
* Comisión de Tiempo Libre.
* Comisión de Secretaría.
43 personas que colaboran y prestan su tiempo a esta Asociación, aunque conviene matizar algunos detalles:
- 13 de estas personas no son Cooperadores, aunque sensibilizados en este estilo.
- 4 actualmente no están desarrollando función específica.
- Hay un número importante de jóvenes trabajando en el Graduado Escolar, por lo que podemos considerar,
que quizás sea una de las actividades mejor cubiertas dentro de la Asociación.
- Después de la última reestructuración a la que anteriormente hacíamos mención, el Comité de Futbito, con
seis personas, ha quedado cubierto.
- La Sala de Juegos no está atendida suficientemente, quedando un vacío importante por cubrir los viernes.
Justo Blázquez”

Creemos que lo anterior ilustra bien lo que llegó a ser la Asociación J`85.
En 1997 había 22 Cooperadores implicados en esta actividad apostólica, según el Proyecto Apostólico de
Centro de ese año.
Insertamos algunos documentos de la época que nos parecen significativos de la actividad desarrollada.
“Cuestión de Proyecto
Hace unos días, el Partido Popular presentaba su Proyecto de Gobierno, en exclusiva, en el diario El
Mundo.
Para que nuestra revista no fuera menos, queremos presentar en ella un proyecto más modesto pero no por
ello menos importante que el del PP. Se trata del proyecto de Animación de Patios de Juventud '85.
El equipo de animación de patios de Juventud'85 está formado por cuatro personas que intentamos atender
a unos 160 chavales, participantes en la actividad de futbito. A primera vista es una desproporción enorme:
un animador por cada cuarenta jóvenes, lo que nos hizo abordar esta realidad desde un proyecto concreto
y lo más completo posible.
Surgen así unas páginas (abundantes) que intentan abarcar cada aspecto del trato con los chavales: desde
el mero conocimiento de los nombres hasta el planteamiento de cuestiones un poco más incisivas. Y todo
ello, basado en una experiencia que tuvimos el curso pasado: el Encuentro Nacional de Marginación de
Godelleta (Valencia). Allí descubrimos aspectos que ignorábamos sobre la este mundo y conocimos formas
de trabajar ilusionantes por lo que suponían de innovador para nosotros.
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Hoy, transcurridos unos cuantos meses desde la elaboración del proyecto, empezamos a descubrir cómo,
poco a poco, se van logrando las metas que en él nos propusimos.
Desde estas líneas me gustaría invitaros a conocer nuestro proyecto (podéis encontrarlo en la sala de
Cooperadores en el revistero, o bien nos lo pedís directamente). Conocerlo es una forma concreta de
sentiros corresponsables con los objetivos que nos proponemos. Nos gustaría recibir vuestras sugerencias y
opiniones. Y si alguno se anima... sólo necesita planteárselo a José Antonio (como vocal de misión).
Emilio Pascual Bravo”
“J`85: VAMOS CAMINANDO
El pasado día 11 de febrero, nos reunimos un grupo de jóvenes y menos jóvenes en Campano. Objetivo: Tener
el primer encuentro de jóvenes de J.85. Todo surgió desde una inquietud que nos planteamos muy en serio. Si
somos una asociación que atiende al joven, y se preocupa por su desarrollo integral, no solamente
profesional... Por eso, al finalizar la convivencia, los vimos tan ilusionados con toda la labor y el trabajo que
habíamos realizado este día, que ofrecimos a los chavales un plan, un proyecto donde quedaba asegurada la
formación personal humana, se daba respuesta a las inquietudes de asociarse y reunirse jue presentaban. Era
cierto, ¿no habríamos estado descuidando un poco el terreno humano y personal de estos jóvenes? Y dlespués
de reuniones y reflexiones serias nos propusimos poner en marcha el proyecto de formación humana.
¿Qué son los grupos humanos? Ofrecemos a los chavales de J`85, la posibilidad de profundizar un poco más
en la vivencia que hasta ahora están teniendo a base de tutorías, actividades. Les ofrecemos la posibilidad de
potenciar las relaciones personales, la comunicación, el ambiente festivo, el compartir experiencias... y todo
esto por medio de la creación de unos pequeños grupos que favorezcan este clima y les dé la posibilidad de
"SER MÁS PERSONAS".
Eso sí, tenemos un pequeño , pero solucionable problema: somos pocos animadores los que estamos inmersos
en esta relidad y para realizar una tarea educativa y animadora en medio de los chavales, para que la
presencia en medio de ellos sea de calidad y no de cantidad... hacen falta personas como "TU", que apueste
por estos jóvenes. Hacen falta personas como "TU" que se dediquen a compartir su vida con estos Jóvenes.
¡Tienes que verlo!
Nieves Blázquez”
“DESDE JUVENTUD 85
Dentro de los distintos proyectos que se vienen impulsando desde Juventud'85, destaco nuestra
participación en la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social: tanto en el ámbito estatal, con la
participación en la Asamblea General y un Seminario de Formación en Cuenca los pasados días 15, 16 y
17 de Diciembre, como en el ámbito andaluz, ya que ostentamos la Vocalía de Formación; y en el local,
animando y potenciando las Jornadas de Análisis sobre el fenómeno de la exclusión en la ciudad de Cádiz
(pasados 26 y 27 de Enero), y logrando el intercambio entre muchas asociaciones y entidades de la ciudad,
coordinando esfuerzos...caminando con otros, que es importante.
Otro foro importante de trabajo y reflexión, es la Comisión Inspectorial de Marginación y Familia
Salesiana: la que se ha consolidado como instrumento de animación y sensibilización de la Familia
Salesiana hacia la diversidad de ambientes de marginación que venimos animando. Los próximos 2 y 3 de
Marzo tendremos el Encuentro de Marginación, al que estamos invitados todos.
Una buena noticia es el Convenio suscrito con el Ministerio para la prestación del Servicio Social
Sustitutorio de tres objetores de conciencia en nuestra asociación; ello puede dar mayor agilidad a las
labores de Secretaría y animación de Juventud'85 a la que se incorporan el 29 de Febrero.
Estamos presentes en multitud de foros como presencia que trabaja en la promoción de jóvenes, y desde
aquí os invito a formar parte activa de este “tinglado” que va creciendo día a día.
Isa Constantino”
“JUVENTUD 85
Otro de los rincones que tenemos reservado en esta nuestra Revista Sal y Luz, es este, el dedicado a
Juventud 85, que por si no lo saben, desde ya, y por haberse integrado en la FUNDACIÓN DON BOSCO,
viene a llamarse, FUNDACIÓN DON BOSCO PROYECTO JUVENTUD 85.
Pues bien, esta vez ha sido nuestro corresponsal Juan Jesús Medina, quien nos ofrece unas breves lineas
acerca de las actividades de este Proyecto, que vienen a decir lo siguiente:
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A título de presentación para esta revista, queremos informaros de las actividades que se están
desarrollando en nuestro talleres, como son: INFORMÁTICA, CORTE Y CONFECCIÓN, INGLÉS,
ALEMÁN, MECANOGRAFÍA, JARDÍN DE INFANCIA, GERIATRÍA, ENCUADERNACIÓN...
También queremos informaros, de que hemos cambiado de ubicación nuestra Aula-Taller, ya que los
antiguos han sido adaptados para comedor infantil; ahora estamos en una clase situada en el “patio de
bachillerato”.
En próximas ocasiones, intentaremos explicaros con más detalle algunas necesidades de este colectivo, y
una de las principales os la digo ya: la integración como SOCIO COLABORADOR a todos aquellos
amigos, entiéndanse COOPERADORES, de buena voluntad.”
“Vocalía de Marginación
Cuando nos encontramos aproximadamente en el ecuador del curso, seguimos adelante tanto en nuestras
gestiones y proyectos como en las propias actividades de ocupación para los chavales.
Por fin, ha quedado abierto el curso de guitarra (los jueves a las ocho de la tarde) y la segunda tanda de
Corte y Confección (miércoles y viernes de 7 a 8'30 de la tarde). Con ello queda eliminada la lista de
espera de chavales, quedando todos ellos atendidos en sus respectivas actividades solicitadas. Hay que
agradecer una vez más la disponibilidad de servicio prestada por aquellos hermanos/as que dedican parte
del tiempo en favor de unos jóvenes que lo necesitan. En cuanto al resto de actividades, todas van
caminando con cierto dinamismo y por el momento sin problemas.
Bueno, el único problema por ahora tal vez sea el económico, pues se necesita renovar el parque de
Mecanografía mediante la compra de máquinas de escribir eléctricas, cambiar la impresora de secretaría
(la que tenemos está obsoleta y apenas sí funciona), ampliar y renovar el material deportivo, etc... y al
mirar el saldo disponible comprobamos que no podemos por el momento llevar a efecto nuestro deseo. Por
eso queremos llamar una vez más a la generosidad de todos aquellos que leéis esta revista (perdonad la
insistencia) para que vuestra ayuda permita toda esta serie de mejoras deseadas en la atención a nuestros
jóvenes.
Durante el pasado día 21 de enero celebramos en Campano nuestra primera convivencia con los chavales.
Sólo asistieron unos pocos, pero fue una bonita experiencia que nos dejó un buen sabor de boca. Tanto es
así que la repetimos el día 25 de marzo, asistiendo esta vez unos cuarenta chavales, aprovechando para
perfilar con ellos el campamento de verano.
Al margen de todo este tipo de actividades que, tradicionalmente configuran la Asociación Juventud'85, os
informamos que también estamos abriéndonos a otros campos dentro del mundo de la marginación,
mediante la pertenencia a asociaciones, federaciones y organismos que permiten conocer y conseguir
cauces de financiación de proyectos sociales, así como ,la posibilidad de ofertar actividades de formación
ocupacional y orientación profesional en favor de nuestros jóvenes necesitados de Cádiz. Es una nueva
etapa que se está iniciando en Juventud'85 y aunque su elaboración pueda resultar algo compleja, la buena
voluntad, la constancia y el amor de las personas que trabajan en este campo, nos da confianza para
pensar que puede obtenerse el fruto deseado a corto plazo.
En sucesivas publicaciones iremos informando sobre los proyectos concretos y resultados obtenidos en esta
nueva singladura de nuestra Asociación.
Carlos Vizcaíno.”
“Fundación Proyecto Don Bosco. Juventud 85
Como se dice, mejor tarde que nunca. El lunes 1 de Diciembre, coincidiendo con el nuevo mes, empezaron
los cursos del proyecto Juventud ´85.
Ese día nos reunimos todos (en torno a cuarenta alumnas y los profesores) para presentarnos y conocernos
un poco, explicar los horarios y los objetivos que queremos cumplir.
Desde estos cursos queremos atender a la necesidad de muchos jóvenes de nuestra ciudad que están en
situación de búsqueda de empleo y necesitan de una formación específica para comenzar un camino
profesional.
En total son cuatro cursos los que se ponen en principio en marcha: Asistente Laboral, Jardín de Infancia,
Geriatría y Orientación Laboral. Y decimos en principio porque en nuestro interés está, conforme vayamos
caminando, crear más cursos con los que hacer una oferta más amplia y atractiva.
Como mayor novedad está el acuerdo al que hemos llegado con la empresa ACUDO, a la que le haremos
llegar alumnas de nuestros cursos para trabajar en sus servicios.
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Muy pronto, a través de esta misma revista os haremos llegar más informaciones del desarrollo de nuestros
cursos y de actividades que llevaremos a cabo en la Fundación Don Bosco Juventud ´85.
Esperamos también vuestro interés, sugerencias y colaboración en nuestro proyecto, que es un proyecto
con un fuerte espíritu salesiano.
Jesús Gallardo.”

 Centros Juveniles
“LOS HEREDEROS DE DON BOSCO
Uno de los recuerdos más intensos que me traje del Campobosco de Italia, hace ya unos años, es el
ambiente que se respira en los patios de Valdocco. Cuando uno anda por ellos, se tiene la sensación de que
los ojos de miles de chavales se fijan en ti. Aquellos que a lo largo de los años Don Bosco y sus sucesores
fueron acogiendo con amor y cariño, aquellos que llegaban sin nada más que lo puesto y encontraban
familia, amigos, un Padre y una Madre, todo a la vez. Cuando Don Bosco les hablaba del Paraiso debía ser
fácil para ellos creerle, puesto que les había dado algo muy similar.
Pero la sensación más intensa se produce cuando se observa el balcón de la habitación de Don Bosco,
presidiendo esos patios, en el que resulta fácil imaginárselo contemplando su obra, sus muchachos, a medio
camino entre ellos y el Cielo.
Los jóvenes de hoy somos distintos a los de entonces, es cierto. Tenemos más educación, más posibilidades
de promoción, más y mejores medios que aquellos de Don Bosco; pero quizás debamos envidiar algo que
ellos poseían y que muchas veces echo de menos en nosotros: la capacidad de asombro por la Obra de Don
Bosco, la frescura del que escucha por primera vez el mensaje del Evangelio, el entusiasmo del que se
siente capaz de comerse el mundo, de transformarlo, de dar soluciones a cualquier problema...
Probablemente, la "culpa" de todo ello la tuvieran las palabritas al oído, el trato afable y cercano, el
ejemplo que el mismo Don Bosco y su comunidad daban a los jóvenes y, sobre todo, que los quería
profundamente, que eran la razón de su vida. Y el amor es capaz de transformar hasta el corazón más duro.
Hoy Don Bosco se hace presente entre los jóvenes a través de nosotros. Somos los herederos de su estilo, de
su talante, de su amor por ellos. ¿En qué se nota? No es que seamos muchos, pero con menos aún, logró
extender su obra por todo el mundo.
Refresquemos nuestra vocación, recordemos nuestro primer contacto con su figura,rememoremos la
primera vez que un chaval se confió a nosotros y nos sentimos corresponsables de su problema... Hagamos
"memoria salesiana", toda la que haga falta, para volver a trabajar con alegría, entusiasmo, convicción y...
AMOR.
Seguro que desde su balcón del Cielo alguien se sentirá muy orgulloso de nosotros.
Emilio Pascual Bravo”
Desde los años ochenta del pasado siglo, un buen número de Cooperadores y aspirantes, han sido animadores
del centro juvenil “Cristo Vive”, de los grupos de fe en sus diferentes niveles y de los campamentos de verano
organizados para ellos.
En nuestra Inspectoría, en un principio, sólo existían estos campamentos para chicos. En un momento
determinado, el Director y Delegado de Cooperadores de nuestro centro, D. Francisco Vázquez, propuso a la
vocal de formación organizar el primer campamento femenino para todos los grupos de la Inspectoría.
El lugar escogido fue la casa de San José del Valle de los SDB.
Con la misma generosidad de siempre, se consiguió un equipo formado por varios matrimonios: Alicia y
Javi, M. Carmen y Antonio, Meli y Justo, Gloria y Rafa, Mamen y Luis, Pilar y Clodo, M.ª José y Emilio. Se
contaba también con un buen grupo de animadoras de toda la Inspectoría y con la buena acogida por parte
de la comunidad de la casa.
Fue fundamental también el acompañamiento y guía espiritual de grandes salesianos: Manuel M. Morilla,
Paco Vázquez, Paco Alegría, Pepe González,…
Fue una experiencia muy gratificante para todos los que prestaron este servicio durante varios años, hasta
que la Inspectoría institucionalizó los campamentos mixtos.
Recogida de la revista “Sal y Luz” de octubre de 2009, transcribimos una experiencia del campamento
celebrado en Alcalá de los Gazules siendo ya campamentos mixtos:
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“Quince días en Alcalá de los Gazules...
...han sido los que han pasado un grupo de jóvenes, y no tan jóvenes, participando en la experiencia del
campo de trabajo que, por segundo año consecutivo, nuestra casa pone en marcha en la bonita localidad de
la sierra gaditana. En esta ocasión, el equipo contó con la presencia de un sacerdote sdb, dos teólogos, una
SSCC de nuestro centro, cuatro aspirantes también de este centro, cuatro animadores jóvenes de la
pastoral de la casa y , por supuesto, el párroco de Alcalá.
Rafa Cazorla, sdb, Ildefonso Casas y Emile Mefoude fueron las personas que nos acompañaron y que
velaron por el carisma salesiano, inconfundible, y la espiritualidad de la experiencia vivida.
Ana Fueyo, incontenible torrente de energía y vitalidad, aceptó ser nuestra Mamá Margarita, siempre
atenta a los fogones, la colada, la organización de la casa en que nos alojábamos… dando testimonio de
servicio humilde, pero necesario.
Nuestros aspirantes: Juanlu, Rocío, Lolo y Serrano, pusieron a prueba la vocación a la que se sienten
llamados como salesianos cooperadores de Don Bosco, en una tierra y una parroquia de auténtica misión,
una localidad que acoge con los brazos abiertos el sacrificio (muchos estábamos de vacaciones!) y , sobre
todo, el río de amor hacia los jóvenes que disfrutaron de las actividades que preparamos para ellos:
excursiones, talleres, deportes, veladas y fiestones!.
Y, como no, el trabajo abnegado de cuatro animadores jóvenes de la pastoral: Nuria, Sofy, Sergio y Bego,
simiente del futuro para otros jóvenes que vendrán detrás, como desde hace más de 150 años, siguiendo el
ejemplo del santo de la juventud.
Hoy, la semilla sembrada está empezando a dar sus frutos: los jóvenes acuden asiduamente a la parroquia,
como punto de encuentro y germen de un centro juvenil en ciernes, que comparte la oración juvenil
comunitaria, la Eucaristía, actividades alternativas de ocio y tiempo libre, y dan testimonio de salesianidad
al ponerse al servicio de los más pequeños del pueblo que, como ellos hicieran este verano, poco a poco se
sienten atraídos hacia un espíritu y una forma especial de vivir su ser cristiano desde la alegría, el servicio
a los demás, la relación fraterna...
La experiencia, que se nutre en sus orígenes de los Magones de San José del Valle, va tomando poco a poco
su propia personalidad, moldeada por las necesidades de los chicos y chicas destinatarios de esta misión, el
carisma y carácter propio de los voluntarios, y el espíritu presente en todas y cada una de las acciones
realizadas, como motor, fuente de inspiración y testimonio de providencia de Dios. Porque no solo se ponen
en marcha actividades para entretener: el equipo y los destinatarios viven auténticas experiencias de Dios,
es el ascesis de la bondad.
En el “Centro Juvenil San Jorge” de Alcalá hay un trocito de nuestros corazones, repartido en cada uno de
los chavales con que hemos podido compartir estos quince días.
Esperamos que en el futuro, otros puedan vivir como nosotros, una experiencia que deja una huella
indeleble y que hace florecer el espíritu salesiano y la vocación cooperadora en aquellas personas que
tienen la oportunidad de vivirla.”
Sal y Luz enero 2005
Un Proyecto de Futuro
Nuestro Centro Juvenil Bosco cumple 20 años, y parece que fue ayer cuando celebraba el décimo y el
décimo quinto aniversario junto a los chavales de los grupos que como yo pasábamos las tardes en el patio
entre juegos de cartas, fiestas y celebraciones.
Muchas han sido las caras que han pasado por estos años entre las piedras ostioneras de nuestro patio
centenario.
Muchos los jóvenes que en los grupos ¡Cristo Vive! y Catecumenado han encontrado a Dios en los
animadores, salesianos y adultos que han dejado lo mejor de sí en tantas tardes de convivencias, retiros y
Pascuas. Muchos los que comenzaron este camino y decidieron dar el paso de dar gratis lo que se les había
dado gratis, ser testigos de Jesús, jóvenes evangelizadores de otros jóvenes...
¡ Quién sabe si no ha habido más de un Domingo Savio entre nosotros!
“Muchos son los retos que nos quedan...pero la experiencia es un grado y las ilusiones son más fuertes que
los obstáculos.”
Los tiempos han cambiado, las caras se suceden vertiginosamente de un año para otro, pero la esencia de
ser una plataforma evangelizadora de jóvenes se mantiene. Pocas parroquias y movimientos pueden
enorgullecerse de tener un Movimiento Juvenil Salesiano tan fuerte, constante y peculiar como el del
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Centro Juvenil Bosco de Cádiz. Gracias a los salesianos que no sólo nos ofrecen sus instalaciones y
materiales, sino su compañía y desvelo. Gracias a tantos animadores, jóvenes y adultos, Cooperadores
Salesianos y otros miembros de la Familia Salesiana que siempre han estado dispuestos a hacer de este
nuestro Centro Juvenil una experiencia de encuentro con Dios y de ambiente sano, ya sea bien tras una
barra del bar, animando grupos, preparando una Eucaristía o rezando por nosotros. Gracias a Don Bosco
que nos acerca a María, y a través de ella, a Jesús, El que nos convoca como comunidad de creyentes. Por
que eso es lo que precisamente pretende ser el Centro Juvenil Bosco, una comunidad de creyentes jóvenes,
acompañados por adultos en la fe, que celebran su fe en un ambiente juvenil de fiesta y compromiso con el
hermano.
Muchos son los retos que nos quedan para ello, pero la experiencia es un grado y las ilusiones son más
fuertes que los obstáculos. Pidamos a Jesús que sea nuestro Hermano mayor en esta andadura durante
veinte años más.
Rafa Altamirano”
Dentro de las actividades del centro juvenil, destacamos, por el impacto que tuvieron en el entorno, la
movida nocturna y los festivales de la canción. En su organización participaba toda la Familia Salesiana.

 Comunidades juveniles
En estos años, se propuso al Coordinador y Vocal de Formación del centro, como experiencia, hacerse cargo
de los chavales que, al terminar los grupos de Fe, no se decidían por iniciar su formación en grupos de
Aspirantes a Salesianos Cooperadores, pero querían seguir formándose humana, cristiana y salesianamente.
De esta froma comenzaron a funcionar las que llamamos “Comunidades Juveniles”. Fueron reuniones
entrañables, profundas, ilusionantes, formándose una verdadera comunidad.
Tras varias jornadas de reflexión y discernimiento en Campano, se elaboró un proyecto con objetivos, retos
y líneas de acción. Siempre nos sentimos acompañados y animados por D. Manuel M. Morilla.
Más tarde, la Inspectoría decidió sustituirlas por un “Catecumenado Juvenil” cuyo proyecto guía fue el
mismo de estas Comunidades.

 Oratorios
Como ya dijmos, los oratorios, tanto de la casa, oratorio “En Marcha”, como fuera de ella, fueron
compromisos apostólicos de los Cooperadores de nuestro centro.
Transcribimos algunos de los textos existentes en las revistas del centro que ilustran esta actividad.
“MISIÓN ORATORIANA.
Al detenernos en la lectura y meditación del art. 13 de nuestro RVA, observamos como en sus apartados 1 y
2 se nos recuerda una vez más, los destinatarios preferidos nominados por el propio Don Bosco a los
Cooperadores Salesianos.
Con este espíritu y siguiendo la consigna de nuestro fundador, allá por el último trimestre del año 1990
surge el Oratorio del Niño Jesús. Este nacimiento es consecuencia de la experiencia vivida por un grupo de
Cooperadores Jóvenes, asumiendo el papel de educadores ante un colectivo de chavales que asisten a la
Institución Benéfica Casa del Niño Jesús, y que por proximidad viven en el típico barrio de Santa María.
A modo de historia, este grupo de Jóvenes cooperadores (unos con promesa y otros en formación), deciden
contactar y gestionar con la propia Institución la disponibilidad de un local y un patio que, si bien no
presentan un estado de conservación asequible, al menos son adaptables a la práctica de actividades
programadas. De igual forma, mediante testimonio y campaña de difusión consiguen la captación de unos
30 chavales entre 12 y 15 años, a los que intentan conocer y "enganchar" para darles continuidad en la
preparación humana. Todo ello va consiguiéndose con ilusión, voluntad y un gran espíritu de servicio,
actitudes componentes de esa misión salesiana que un determinado día se habían fijado.
En la actualidad y, debido a la respuesta obtenida se desea dar una panorámica más amplia y seria a esta
misión. Para ello, se solicita de nuestra Asociación un sentido de identificación con los resultados
obtenidos,al mismo tiempo que un determinado grado de solidaridad y respaldo ante los objetivos
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propuestos. En tales circunstancias, se busca la sensibilidad del apoyo moral y económico de todos los
Cooperadores.
Con respecto a la ayuda económica puede realizarse mediante la colaboración como Socio Protector, con
la aportación de 100 pts./mes, pudiendo contactar los interesados con los miembros componentes de este
Oratorio (Paco Rendón, Auxi, M* Ángeles, Alberto Pascual, Tino y Ricardo), o bien con la Vocalía de
Marginación. Sinceramente, por tan poco dinero merece la pena ayudarles. De igual forma, debemos
animarnos a que cualquier fin de semana (sábado y/o domingo) visitemos los aledaños de la Casa del Niño
Jesús, donde podremos apreciar en plena actividad a unos chavalillos respondiendo cariñosamente al
testimonio y desarrollo educacional de ese grupo de jóvenes cooperadores. Seguro que les daríamos una
gran alegría con nuestra presencia.
En la medida en que nuestra respuesta al sentido de colaboración y apoyo a nuestros jóvenes hermanos
cooperadores, sea generosamente positiva, servirá para generarles una gran motivación y así poder
cumplir el proyecto que se ha planificado de expansión por todo el barrio de Santa María.
Roguemos a María Auxiliadora y a Don Bosco para que ayuden a estos jóvenes en la misión comprometida
y que con la colaboración de todos los cooperadores, se vean cumplidas las metas propuestas de contar con
un amplio Oratorio pleno de destinatarios preferidos.
Carlos Vizcaíno”
“En El jueves día 18 comenzaron estas reuniones con los cooperadores que trabajan en Oratorios
Salesianos, algunas notas a destacar serian :
- Somos 3 Cooperadores con promesa, y 14 aspirantes los que asumimos esta realidad como campo de
misión. (Chencho, Joaquín, Pepa, Tino, Kosky, Suso, Carlos, Antonio M.,...)
- Se trabaja tanto dentro del colegio (Oratorio En Marcha"), como fuera del mismo (Oratorios de Trille
Niño JESÚS; Este último en el barrio Santa María).
- Se realiza una labor de atención a chavales de entre 8 y 17 años,preferentemente atendiendo a los más
necesitados.
- Un problema importante es la falta de gente liberada para poder responder mejor a estos chavales,
estamos un poco hartos de tanto animador "pluriempleado".
- Se realizan actividades deportivas, recreativas, manuales, y de ocupación del tiempo libre, privilegiando
ante todo la cercanía y el seguimiento a los chavales.
- Se realizan campañas ambientales para transmitir una serie de valores humamos y cristianos, que les
ayuden a crecer de forma integral.
- Una de nuestras metas es integrar a los jóvenes en grupos de formación humana o cristiana según el
grado de inquietud de los mismos.
- Vivimos un profundo sentido de disponibilidad y así se lo hicimos saber a nuestra Vocal de Misión, para
lo que pudiera hacer falta en la Asociación.
- Somos los responsables de coordinar las diferentes misiones por lo que puede decirse que somos garantes
de la salesianidad y del talante oratoriano de nuestra misión.
- La base de nuestra labor es el sistema preventivo, trabajamos con chavales que aún están "por hacer".
Pablo Callealta”
“Me toca presentar una vocalía recién nacida: la de Promoción Social.
Como su nombre indica, esta vocalía escindida de la de Misión para reconocer su importancia, intentará
abarcar la dimensión social del Proyecto Apostólico de Centro. Y esto conllevará bonitos retos, aunque a
buen seguro no exentos de polémicas y comentarios que son fáciles de anticipar conociendo nuestra débil
naturaleza humana.
A Promoción Social le va a tocar asumir una fase de apertura que ya se ha iniciado en nuestra obra social
por excelencia: Juventud'85. Fase que supone la integración en una estructura de presión política y social,
de representación, de actuación y de colaboración con otras asociaciones como es la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).
Precisamente, el sábado día 24 se celebró en Granada la 1 Asamblea de la Red Andaluza, de la que
formamos parte a través de Juventud'85. Estuvieron presentes
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asociaciones cuyos nombres os sonarán (o deberían ir haciéndolo desde ahora): Garelli, Tierra Nueva,
ONG Don Bosco, El Patio, Trille (Nivel y Nuevas Juventudes)... Y otras que recorrerán con nosotros este
prometedor, aunque incipiente, camino de trabajo por los menos favorecidos de la sociedad.
Una de las primeras actuaciones de la Red Andaluza ha sido la elaboración del proyecto “Empleo Joven”,
que se enmarca dentro del programa europeo Youth Star y que nos ayudará a mejorar las perspectivas
laborales de nuestros jóvenes. Este proyecto va a suponer un gran esfuerzo por parte de todos y desde
ahora os invito a que os animéis a conocerlo y a sentirlo como vuestro aunque no lleguéis a participar
directamente. Pensemos siempre que el bien de los jóvenes está por encima de cualquier consideración
personal, aunque a veces caigamos en la tentación de desear que todo siga como hasta ahora, quedándonos
en la charlita personal y la palmadita en la espalda. La sociedad nos plantea retos contundentes a los que
debemos responder con actuaciones más contundentes aún.
Para finalizar, y aunque suene a tópico, me pongo a vuestro servicio para cualquier cuestión, inquietud,
duda, sugerencia u ofrecimiento que queráis o debáis hacerme llegar sobre esta dimensión de nuestro
apostolado.
Emilio Pascual Bravo”
“VOCALIA DE PROMOCION SOCIAL
Como cada curso, estos meses vienen cargados de proyectos y actividades que se ponen ó en marcha.
Desde la Vocalía de Promoción Social se intenta estar especialmente cercano a las realidades, dentro del
campo social, en las que participan cooperadores.
Tradicionalmente, Juventud ”85 ha sido el único campo de acción social en el que hemos trabajado. Este
año comienza su andadura con metas algo más ambiciosas, pretendiendo, con el tiempo, irse consolidando
en el terreno de la promoción social. Esto no significa abandonar el tema asistencial, pero sí ampliar un
poco los horizontes. Será un tema en el que deberán participar todos los cooperadores del Centro, no sólo
los animadores de J”85, dado que se trata de una obra asumida por nuestra asociación.
Durante este curso tendremos algún momento en el que podamos confrontar nuestras opiniones sobre el
futuro inmediato (y a lo mejor sobre el no tan inmediato) de J”85. Es muy fácil decir que asumimos esta
obra como Centro, pero a la hora de la verdad se traduce en que ahí están los mismos de siempre. Quizás
sea el momento de plantearnos que futuro queremos para ella: si hay personas para atenderla dignamente
o lo mejor es cerrar y no hacer el paripé.
La otra realidad de promoción social en la que trabajan cooperadores es la Asociación Barrio de Santa
María (antiguo Oratorio del Niño Jesús). Es ésta una Asociación que lucha por asentarse como tal,
atravesando actualmente un momento de renovación y de definición de objetivos. Parece evidente que este
oratorio, enclavado en pleno Barrio de Sta. María, debería reunir todos los atractivos para los
cooperadores que presumimos de celo apostólico y por sensibilidad hacia los más jóvenes y necesitados.
Sobre todo porque nos llamamos salesianos y un día prometimos trabajar por el Reino, “sobre todo en la
promoción y salvación de los jóvenes”. Quizás esta asociación no cumpla sus objetivos por falta de gente y
haya que abandonar este barrio. Tampoco es cuestión de quemar gente allí...
Y quizás no estemos preparados para esforzarnos por vivir el Proyecto evangélico de la Asociación de
Cooperadores Salesianos.
Afortunadamente, me consta que hay gente por la que no va quedar. Personas que actualmente trabajan en
estos campos, que tienen una auténtica preocupación porque estos jóvenes sean atendidos como merecen y
que no se van a echar atrás por falta de apoyo. Pero qué bonito si lo tuvieran por nuestra parte ¿verdad?
Emilio Pascual Bravo”
"ORATORIO BARRIO SANTA MARIA
Deseaba desde hace tiempo contaros en estas páginas la experiencia de animación que, el abajo firmante,
ha vivido en estos últimos años en el Barrio Santa María.
Desde la perspectiva del pequeño Oratorio que allí tenemos, no resulta difícil revivir la intensa lucha de D.
Bosco para sacar adelante un lugar donde la juventud más desfavorecida pudiera ocupar su tiempo libre de
una forma educativa.

34

Lo primero que uno aprende es que, para realizar una labor de calidad en realidades de este tipo, es
necesario disponer de un tiempo, de una dedicación que difícilmente puede encontrarse en la figura del
"voluntario". Es necesario tener la suficiente visión para saber adaptarse a las posibilidades que el grupo
de animadores es capaz de ofrecer, pero siempre sin renunciar a mayores cotas.
Después de cinco años de historia en este oratorio, han sido bastantes los animadores y chavales que han
desfilado por ese patio del "Niño Jesús", pero a pesar de los logros y pasos conseguidos en este tiempo,
todavía quedaba bastante por hacer. El hecho de no disponer de local durante el año pasado, ha podido
suponer la desaparición de esta realidad, pero el deseo de algunas personas de seguir apostando por uno
de los pocos lugares donde los cooperadores trabajan fuera de la realidad pastoral, han hecho posible
continuar con este Oratorio.
La situación actual es ilusionante. Somos siete las personas que componen la nueva Asociación "Oratorio
Barrio Santa María", legalizada hace poco tiempo. Después de hacer intensas gestiones, por fin
disponemos de un local en condiciones, que va a estar situado en la casa del "Niño Jesús”. Son cerca de
cuarenta los Socios Colaboradores que contribuyen en la financiación de esta obra salesiana. Los chavales
nos preguntan cuándo va a empezar de nuevo el Oratorio, con todas sus actividades. Y uno se acuerda de la
alegría que debió sentir D. Bosco, cuando Francisco Pinardi le ofreció aquel terreno para su "laboratorio",
después de estar prácticamente en la calle.
Que el espíritu nos guíe y acompañe en esta bonita experiencia.
Tino”
“UNA EXPERIENCIA QUE CANSA PERO QUE GRATIFICA MAS
Queridos amigos:
Por fin me he decidido a compartir una experiencia laboral que cada día me llena y fortalece más como
cooperador.
Hace ya casi 3 años comencé a "trabajar" (como voluntario) en el Aula de la Naturaleza "EL PICACHO",
que se encuentra situada en pleno Parque Natural de los Alcornocales en Alcalá de los Gazules. En estas
instalaciones de Diputación se trabajan todas las semanas (menos las festivas) con grupos de 36 chavales
de todas las edades de la provincia, tratándose sobre todo los temas de Educación Ambiental y Educación
Física, y la metodología que se utiliza es prácticamente la de un campamento de los que nosotros
realizamos.
Si me conocéis un poco, sabréis que soy un apasionado de la naturaleza y que como cooperador, si trabajo
con chavales jóvenes......La verdad es que me siento plenamente identificado con el trabajo de animación
que desempeño (Talleres, itinerarios por la Sierra, Escalada, Rapel, juegos, “veladas.....). Puedo presumir
de que mis 24 horas del día están impregnadas de un estar como educador en medio de los jóvenes. Aunque
no siempre, la gran mayoría de los chavales son de clases populares y en algunos casos con muchos
problemas y lo que de verdad te da pena es que después de estar con ellos 4 días, seguramente ya no los vas
a volver a ver. Si me dejáis os cuento una anécdota:
Un día llega un autobús de Algeciras de una barriada pobre que se llama "el Cobre", se me presenta un
chaval con no más de 12 o 13 años y me entrega un papel de la Junta de Andalucía. Yo al no saber qué era
le pregunto a la maestra y cual es mi asombro cuando me dice que ese papel certifica que ese chaval no
tenía SIDA y que además tenía que presentarlo en todos los sitios a donde fuera ya que sus padres y
hermanos murieron ya de esta tremenda enfermedad. Os podéis imaginar la cara que se me quedó, por
desgracia no es el único caso de chaval que por el Aula aparece con este tipo de problemas y os puedo
asegurar que son muchos los jóvenes que están desmotivados y con una tremenda falta de cariño; y yo me
pregunto:
4 fenómenos días de campamento y después ...¿QUE?
En la mayoría de los casos cada semana es una experiencia de entrega que cansa mucho y gratifica aún
más, pienso que como cooperador soy afortunado y que debo trabajar como dice nuestro art. 10 del
reglamento con honradez, laboriosidad y con mucha coherencia de vida.
Si sois maestros, no dudéis en vivir una experiencia como ésta con vuestros chavales, es una experiencia
muy positiva que como mínimo une al grupo y que os sirve para después trabajar mejor en clase.
Bueno, sin más me despido y os animo a que compartáis conmigo cualquier idea que yo pudiera desarrollar
en mi trabajo (posibles talleres, actividades, veladas...etc.)
Un abrazo fraterno.
Paco Poley”
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B) PASTORAL FAMILIAR
Desde sus inicios, nuestro centro ha tenido como un gran reto el trabajar por, con, desde y en la familia,
convencidos siempre de que no se puede desarrollar una buena pastoral juvenil si no va unida a una pastoral
familiar.
En este sentido, se han llevado a cabo: escuelas de padres, encuentros de matrimonios, charlas a los padres de
alumnos y grupos de fe… Se participaba en la Semana de la Familia a nivel de diócesis..., colaborando siempre
con la casa: la AMPA, el profesorado, el pastoralista y los responsables de la Pastoral Familiar de la diócesis.
Destacan, dentro de esta pastoral, los encuentros de matrimonios durante un fin de semana en el Charco de los
Hurones, siempre acompañados y guiados por nuestro delegado D. Francisco Vázquez. Eran verdaderos oasis,
teníamos momentos de formación, reunión por grupos y por parejas; nos divertíamos, convivíamos en un
ambiente de alegría, salesianidad y amistad.
Estos encuentros dieron como fruto una pastoral vocacional, puesto que muchos matrimonios entraron a formar
parte de la Asociación Hogares Don Bosco y algunos entraron en la formación como Salesianos Cooperadores.
 Escuela de Padres
Tuvo una gran acogida la Escuela de Padres, organizada conjuntamente con el AMPA del colegio, de la cual,
durante algunos años, fueron Cooperadores los presidentes y miembros de su Junta.
Al principio, su organización era la siguiente: nuestro Delegado exponía el tema (escogidos previamente por los
profesores de entre los sugeridos por los padres de los alumnos), luego se trabajaba en grupo y al final se
compartían las conclusiones. Antes de empezar otro tema, se tenía una mesa redonda con chavales de FP y BUP
para contrastar opiniones sobre el tema tratado. Había guardería atendida por Salesianos Cooperadores o
Aspirantes. La difusión se hizo, al principio, a las asociaciones de la casa y se fue abriendo a las AMPAS de los
colegios de la zona.
Durante estos años, el Coordinador y la Vocal de Formación del Centro de SSCC se reunieron con varios
matrimonios de los dos colegios del Amor de Dios de Cádiz, para la puesta en marcha de las Escuelas de Padres
en ambos centros, a solicitud de las Juntas de las AMPAS correspondientes.
En el año 2006, siendo D. Carlos Correa Delegado de nuestro Centro de Salesianos Cooperadores y
Coordinador de dicho centro Salustiano Matínez, se celebró una reunión en la que se invitó a los delegados de la
Pastoral Familiar de la diócesis, a representantes del Ayuntamiento de Cádiz, a las AMPAS y directores de los
distintos centros de la zona para presentarle nuestro Proyecto Educativo Familiar.
El Ayuntamiento se comprometió a suministrar monitores para la guardería.
A raíz de esta reunión, se acordó desarrollar este Proyecto conjuntamente con el centro de las salesianas, siendo
su coordinadora sor Pilar Chinchilla.
“ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN FAMILIAR
En la ciudad de Cádiz, siendo la 19,00 h. del día 26 de octubre de 2006, se reúnen en la sala de la Familia Salesiana, de la
Casa de las Hijas de María Auxiliadora, las siguientes personas:
Carlos Correas, sdb
Sor Pilar Chinchilla, fma
Enrique Bellido
Sor Sara, fma
Juan Cuesta
María José Bravo
Emilio Pascual
Justo Blázquez
Salustiano Martínez, cs.

La reunión da comienzo con una oración dirigida por Salus y, a continuación, sin un orden del día
previamente establecido se tratan los siguientes temas relacionados con la programación del “Proyecto
Educativo Familiar” para el curso 2006-07”
Se transcriben algunos documentos que ilustran el desarrollo de la Pastoral Familiar en nuestro centro.
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“Escuela de Padres
“Soñar no cuesta dinero” es algo que hemos oído muchas veces; pero, también, para soñar hace falta un
buen parón mental y físico, es necesario bogar mar adentro, hacia aguas profundas, con tu confianza
puesta en Ël.
Pues bien, una semana que he tenido de “descanso a la fuerza” (un buen gripazo me ha retenido en casa),
me ha ayudado a volar alto, a soñar con todos vosotros y con nuestro Centro.
Ya sabéis que soy “la tonta de la Escuela de Padres”, y no creo que sea por simple obsesión, sino porque
mi experiencia en la enseñanza y en el contacto con los padres de mis alumnos/as me reafirman cada vez
más en la necesidad de acompañarlos en la difícil tarea de educar hoy.
La sociedad en que vivimos se caracteriza por un gran pluralismo educativo; los agentes de la educación
no somos sólo la familia y la escuela. La prensa, la televisión, el cine, los grupos, las pandillas...ofrecen
una variedad de mensajes, modelos y propuestas que les llegan a los jóvenes, a menudo precozmente, y que,
si no logran valorarlos y ordenarlos o no se les ayuda, los desorientan y los llevan a acomodarse a la masa.
Y esto mismo, conduce también a los padres a una gran desorientación que, a veces, les lleva a ceder y a
resignarse a un papel educativo marginal o, incluso, a abandonar del todo su obligación; a “tirar la
toalla”, como tantas veces oímos.
Hoy no basta ofrecer a los jóvenes nuestra propia propuesta educativa, sino que hay que acompañarlos y
guiarlos para que relacionen y unifiquen, con discernimiento atento, lo múltiple y variado de las propuestas
que les llegan desde fuera de la familia.
La mayoría de las veces nos perdemos en necesidades materiales y externas (salud, bienestar, comodidades,
cultura...) pero tenemos poco tiempo para prestar atención a las necesidades y exigencias interiores del
crecimiento de los hijos: ellos se encuentran cada vez más solos y desorientados, sin norte y sin brújula.
Por otro lado, no les resulta fácil a los padres que quieren educar seria y responsablemente a sus hijos,
hallar apoyo en otras familias, en el ambiente social o en las instituciones públicas, donde predomina, por
lo general, una fácil e irresponsable permisividad.
De aquí, pienso, la gran importancia de que un centro educativo como el nuestro, caldo de cultivo de tantos
y tantos jóvenes, tenga una Escuela de Padres. Y de aquí la importancia de que nuestro Centro de
Cooperadores lo tome como una gran misión dentro de nuestra Pastoral Familiar.
Y de nuevo la experiencia nos dice que es posible. Emilio y yo hemos trabajado conjuntamente con la APA
de los dos colegios del Amor de Dios para que pudieran iniciar su Escuela De Padres. Fue una experiencia
gratificante para ellos y para nosotros. Desde el año pasado intento que cuaje en mi colegio de las
Salesianas; empecé con un grupo de 8 o 10 madres y vamos por un grupito de 20 (la siembra es lenta...) y
desde hace unos días, a través de una llamada de Justo que nos puso en contacto con la APA de San
Vicente, intentamos contagiar nuestra ilusión, nuestro sueño, a estos padres.
Mientras os escribo resuena en mis oídos una canción que mis alumnos de 4º y yo hemos tomado como
referencia este año: “Color esperanza”, de Diego Torres. ¿La conocéis? Transcribo parte de la letra y el
estribillo:
Sé que las ventanas se pueden abrir.
Cambiar el aire depende de ti,
Te ayudará, vale la pena una vez más.
Es mejor perderse que nunca embarcar,
Aunque no es tan fácil empezar.
Sé que lo imposible se puede lograr.
Estribillo:
Saber que se puede, querer que se pueda
Quitarse los miedos, sacarlos afuera,
Pintarse la cara color esperanza,
Tentar al futuro con el corazón.
Y esto es lo que he hecho hoy: quitarme los miedos, sacarlos afuera (compartirlos con vosotros), pintarme
la cara color esperanza y tentar al futuro con el corazón.
¿Creéis que podríamos llevar a cabo juntos este proyecto?
Espero respuestas.
Mª José”
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“Enero 2014
JORNADA DE PASTORAL FAMILIAR
El pasado día 30 de Noviembre tuvimos la oportunidad de poner en marcha una nueva experiencia. Una
experiencia que, desde los Consejos de Familia Salesiana y Salesianos Cooperadores, nos habíamos
propuesto para este año, como es la de relanzar la “pastoral familiar”.
La verdad que no las teníamos todas con nosotros: un sábado por la mañana y con un frío de aupa, no
daban muchas esperanzas.
A medida que se adentraba la mañana se iba incrementando el número de familias que acudían a nuestra
invitación. No fueron muchas, pero nos damos por satisfechos, al menos por haber arrancado algo que
desde nuestro centro teníamos pendiente de llevar a cabo.
La jornada se dividió en tres partes. Dos charlas formativas y un momento de convivencia compartiendo,
una gran paella preparada por el colegio y algunos aperitivos aportados por los asistentes.
La primera de las charlas, presentada por el matrimonio responsable de la Pastoral Familiar Diocesana,
nos llevaron de la mano hacia la espiritualidad dentro del entorno familiar. Fueron unos momentos muy
interesantes y bien aprovechados pudimos aprender algo más sobre cómo desarrollar nuestra vida en el
hogar para una mejor “iglesia doméstica”.
La segunda de las charlas, después de un breve descanso, y que pudimos aprovechar para calentarnos con
cafelito y pastas, nos la presentaron Barbi y Tere, responsables de zona del Movimiento Familiar Hogares
Don Bosco.
Ésta fue de forma distinta, algo dinámica, con presentación de algunos power point, y referidas más
específicamente a la formación salesiana familiar.
Seguidamente, y como apuntaba anteriormente, pudimos compartir un rato de convivencia, donde los
matrimonios asistentes tuvieron la oportunidad de conocerse algo más y de forma muy diversa.
En definitiva, esta era la meta que queríamos alcanzar y, si bien muchos fueron los invitados y pocos los
que respondieron, no nos damos por vencidos, más al contrario, nos hicimos la propuesta de repetir esta
oferta.
Manuel Jesús Ruiz Puerta”


Movimiento de Hogares Don Bosco

Este movimiento, dentro de la Pastoral Familiar de nuestro centro, siempre ha tenido un lugar privilegiado. Su
historia ha quedado recogida en el libro “Con Don Bosco en el mundo. Historia de los Salesianos
Coopeeradores del Sur de España”, publicado en enero de 2018.
Siempre hemos contado con matrimonios de SSCC como animadores de los grupos de HDB existentes en el
centro. Destacamos la labor de los SBD consiliarios de los grupos, que año tras año, junto a los matrimonios
animadores, han ido formando humana, cristiana y salesianamente a estos grupos.
De esta siembra, años más tarde muchos de ellos hicieron su Promesa como Salesianos Cooperadores.
En el año 1987 ya existía en el Consejo Inspectorial de la Asociación de Salesianos Cooperadores una vocalía
de HDB que coordinaba la actividad de los grupos en las distintas localidades.
Esta vocalía ha ido cambiando de nombre en nuestro centro (vocalía de HDB, de Pastoral Familiar y HDB) y ha
tenido como responsables a matrimonios de SSCC.
Algunos matrimonios animadores de los grupos durante muchos años, de los que tenemos conocimiento, ha
sido:
Antonio Alcántara Garrido y Consuelo Bernal Dueñas
Luis Morillo Peña y Mamen Vázquez Cantero
Aurelio Bragado Sampedro y Pina Mata Mesonero
Rafael Tinoco Polanco y Gloria Moreno Bocardo
Manuel Jesús Ruiz Puerta y María Asunción Osiel Delgado
Clodoveo Mariscal González y Pilar Rubial Colinas
Isaías Pérez de Frutos y Julia Moyano Amigo
Enrique Bellido León y Flor de Lis Pastrana Reyes
Manuel González Rubio y Encarnación Saiz González
…”
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Transcribimos algunos textos que hemos podido encontrar en las revistas del centro sobre esta vocalía.
“Como todo en esta vida, nunca mejor dicha esa frase de "renovarse o morir". Pues bien, todos sabéis (y si
no, os lo decimos en estas líneas) que, después de un caminar de seis años por todos los puntos de nuestra
Inspectoría, nos llega la hora de decir adiós, nunca un adiós definitivo, sino quizás, si queréis, un "hasta
luego”, pues nuestra idea de servicio a la Asociación siempre será la misma que la del primer día que
aceptamos este compromiso, que no fue otro que la animación de la vocalía de los Hogares Don Bosco en
el Consejo Inspectorial.
Aun cuando nuestro servicio en dicha vocalía no termina hasta el mes de junio, si podemos decir que ya en
el cursillo de Actualización celebrado el pasado mes de Noviembre en Campano, se trató la renovación de
los miembros del Consejo Inspectorial, y la asamblea formada por todos los consejos locales, tuvo a bien el
presentar candidatos a todas las vocalías del C. Inspectorial y, por tanto, también a la de Hogares Don
Bosco. Teniendo además la suerte, creo, de que el matrimonio elegido es de nustro centro.
Nuestra intención desde estas líneas es, tanto por parte de Mame como mía, agradecer a todos los
cooperadores y al centro la valiosa aportación que hemos recibido siempre por parte de todos, pues sin
vuestra ayuda nada hubiésemos conseguido, y sobre todo, el cariño con que habéis recibido cualquiera de
las ideas que hayamos podido exponer para animar y fortalecer la pastoral familiar en la parcela del
Movimiento de Hogares Don Bosco.
Como hemos expuesto, nuestro servicio a la Asociación no se termina con esta etapa que cerraremos en
Junio, sino que estaremos siempre dispuestos para lo que se nos requiera.
Las vivencias durante este periodo nos han fortalecido en nuestra capacidad de servicio hacia los demás, y
nuestro ser cristiano y cooperador nos ha mantenido y ayudado para desarrollar este servicio, el cual
estamos orgullosos de hacer siempre bajo la protección de nuestra Madre Maria Auxiliadora y nuestro
regidor San Juan Bosco.
Hasta aquí nuestro agradecimiento más profundo para todos vosotros de vuestros hermanos en Cristo,
Mamen y Luis.”
“Pasados los calores veraniegos, cuando al refrescar el ambiente, parece como si recibiéramos una
invitación a reanudar nuestro trabajo que ha sido dejado un poco al lado debido a las vacaciones y a la
necesidad de un cierto descanso, nuestro ambiente empieza a cobrar vida y empezamos a proyectar y a
cargar de ilusiones el nuevo curso; porque para todos es nuevo curso. Desde esta vocalia un cariñoso
saludo con la alegría que supone el compartir nuestras y vuestras ilusiones, tratando de dar un paso más en
lo que es crecer como asociación que somos.
Los cooperadores implicados en Hogares Don Bosco, y algunos que se han unido atendiendo a nuestra
invitación, hemos asistido a unas charlas desarrolladas por D. Francisco Vázquez y hemos trabajado en
grupos; actividad que ha tenido lugar todos los martes por la tarde, a partir del 6 de Agosto pasado. Se han
tratado temas diversos: "espiritualidad matrimonial", "identidad", "espiritualidad salesiana", "dinámica de
grupos", para finalizar con la aportación de "sugerencias" que hagan de Hogares Don Bosco un grupo
activo dentro de un campo de acción tan definido y necesitado como es el de la familia.
¿Y todo ello para qué? Para concienciarnos en primer lugar que el movimiento de Hogares Don Bosco es
"cosa" de los cooperadores; a continuación para que nos ocupemos de su crecimiento, cuidando el carisma
salesiano que siempre los ha de presidir; y finalmente, teniendo en cuenta las necesidades pastorales,
formarnos y prepararnos para encontrar soluciones que nos lleven a atender a los grupos presentes y
futuros.
¿Te parecen muchas ilusiones? Efectivamente, desde la realidad que conocemos y sopesamos, estamos
cargados de ilusiones, porque si no lo estamos, también estamos convencidos que es imposible caminar.
Además "CONTAMOS CONTIGO". Desde siempre estás invitado a colaborar en Hogares Don Bosco. Y el
pistoletazo de salida lo dimos el pasado día 16, con una Fiesta-Convivencia de Hogares Don Bosco, que
estuvo muy concurrida y en la que todo el mundo saboreó una suculenta cena fría magníficamente
preparada y todo el mundo bailó y lo pasó bomba que era lo que se perseguía.
El próximo día 1 de Octubre nuevamente nos reuniremos para la confección de nuestro "PROYECTO",
esperando que sigamos caminando guiados por el lema de nuestro
último Congreso Nacional: "CRECER EN LA FE Y EN EL AMOR"
Chelo y Antonio”
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“ENTREGA DEL "TESTIGO"
Hace tres años, como si participáramos en famosa competición, recibimos el testigo, y nos dispusimos a
tomar parte en la carrera, modalidad de relevos, para "recorrer" nuestro tramo con todas nuestra fuerzas a
fin de que nuestro equipo (léase Asociación) participe de forma muy positiva en la construcción de la
Comunidad de los hijos de Dios, viviendo el Evangelio con un estilo determinado.
Hemos efectuado nuestr recorrido con la mayor de nuestras ilusiones y ahora es llegado el momento de
"entregar el testigo”. Respirar profundo al hacer la entrega ha supuesto una mezcla de satisfacción final y
una especie de fuerte impulso para que Gloria y Rafa emprendan su recorrido con la misma ilusión que
nosotros. Y así, relevo tras relevo, apoyados todos en los esfuerzos de todos llegaremos a la "META" con el
más feliz de todos los premios: hacer realidad desde nuestra Asociación el triunfo que diseñó nuestro
Maestro.
Es el momento de saborear plenamete los hermosos recuerdos que nos han proporcionado nuestras
vivencias y actividades como "vocales de Hogares don Bosco" (ahora, "vocales de Pastoral Familiar”);
también es muy conveniente de forma sosegada darnos algunos tirones de ojeras por fallos que los han
habido.
Pero sobre todo y desde nuestro corazón es el momento de sentirnos contentos por haber sido útiles a
nuestra manera a nuestra Comunidad y agradecerle la oportunidad tan estupenda que nos ha brindado de
crecer en muchos aspectos especialmente en el de pertenencia, pues en todo momento nos hemos
encontrado con todos los que hemos necesitado en el desempeño de nuetro cometido.
Para Gloria y Rafa todo nuestro aliento y apoyo, y decirles que merece la pena que estamos seguros van a
encontrar el mismo apoyo que a nosotros nos ayudó a caminar con alegría e ilusión.
Chelo y Antonio”
“Por primera vez nos asomamos a esta página, para ponernos en contacto con todos desde nuestra nueva
responsabilidad en la vocalía de Pastoral Familiar.
Iniciamos este camino con la ilusión de todo el que comienza algo nuevo, pero también con el temor de que
no seamos capaces de desarrollar la tarea que tenemos por delante con la radicalidad y eficacia que exige
el servicio a los demás.
Nuestro primer y casi único objetivo es el de propiciar que todos podamos hacer crecer nuestro
compromiso cristiano, convencidos de que el testimonio de vida es la primera y más importante misión de
apostolado que se nos tiene encomendada.
Os pedimos que nos hagáis llegar vuestras sugerencias e ideas para tratar de conseguir, entre todos, que
desde este centro local de Cooperadores, podamos dar un impulso importante para que tanto la familia
salesiana, como la parroquia y la iglesia local crezcan como testigos de Jesús Resucitado.
Gloria y Rafa”
“Ya hemos iniciado el curso en el movimiento de Hogares Don Bosco, pues tuvimos el retiro para la
elaboración del proyecto el pasado día 30 de Septiembre, registrándose una buena asistencia de
matrimonios, desarrollándose un buen trabajo, con aportaciones interesantes que han posibilitado el crear
un proyecto que pueda ser evaluado con facilidad.
También hemos celebrado una reunión todos los matrimonios que actualmente animan grupos de Hogares,
a la que asistieron el Coordinador y el vocal de misión de nuestro centro, y en la que nos animamos
mutuamente a continuar la labor que venimos desarrollando, señalando algunas pautas que puedan servir
para no olvidar a que hemos sido llamados.
Hemos estado presente como movimiento pastoral familiar en una reunión de la comisión organizadora de
la Semana de la Familia y alguno de nuestros hermanos han asistido el primer fin de semana de Noviembre
a un cursillo organizado por el Arciprestazgo de Puerta de Tierra, con el lema "caminar en diálogo
fraterno"
No nos cansaremos de insistir en que los logros que se puedan ir consiguiendo en esta vocalía (al igual que
en las demás) serán los que vayamos propiciando todos y cada uno de los cooperadores del centro; nadie (y
menos nosotros) podrá alcanzar grandes metas solo, por ello os animamos a que seáis propagadores del
movimiento de Hogares Don Bosco entre las personas con las que nos comunicamos al cabo del día. Es
seguro que muchas de ellas están esperando a que alguien les hable de la existencia de un movimiento
cristiano para integrarse en el. No podemos dejar pasar la ocasión, no para hacer crecer Hogares Don
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Bosco sin más, sino para colaborar a la instauración del Reino de Dios, en la medida de nuestras
posibilidades, no olvidando nuestra misión apostólica.
Gloria y Rafa”
“Queridos hermanos:
Los cooperadores tenemos como principal objetivo de nuestra misión, por encargo y carisma de D. Bosco,
la juventud.
La persona, a lo largo de su vida, pasa por diferentes etapas formativas y de crecimiento, teniendo y
enfrentándose en ellas a dificultades que otras personas más adultas podemos ayudar a resolver y superar.
La juventud es la etapa ideal del carisma salesiano, pero sabemos que no basta ni termina la formación
humana y espiritual en ella y que hay que buscarle cauces de continuidad para que siempre esté en la
“Onda” de la espiritualidad y la salesianidad cuando deje de ser joven. En este camino posjuvenil estamos
los cooperadores, que ya más formados asumimos como campo de misión precisamente su seguimiento.
Muchos de nuestros jóvenes cuando se sitúan en la veintena les llama la vocación del matrimonio y se
deciden por ella con ilusión y llenos de esperanza.¡No sería para menos!, ¿verdad?. Pero enseguida surge
la duda y los interrogantes ante las primeras dificultades. El amor lo puede todo ¿O no?. ¿Están
preparados suficientemente nuestros jóvenes para el matrimonio?. Y una vez casados ¿siguen un proceso
de afianzamiento, aprendizaje, comunicación, en resumidas cuentas, de formación en el caminar de su vida
matrimonial, tan fundamental en su camino inicial de los primeros años?
En esta nueva etapa que empieza para ellos, es en esos primeros años en los que es fácil que lleguen los
primeros hijos, y sabemos por experiencia, que se necesita apoyo y ayuda.
Aquí tenemos dos campos de misión para los cooperadores que aunque dirigidos a todos en general, yo
pienso, de una forma particular a esos matrimonios de jóvenes cooperadores. Podéis llevar, puesto que ya
tenéis una formación adecuada, un grupo de matrimonios jóvenes como vosotros que al no ser
cooperadores les falta “la guía” que les ayude y apoye. Vosotros lo podéis hacer mucho y muy bien.
Los maduros ya no contactamos con los jóvenes matrimonios como sería de desear por mucho que nos lo
propongamos. Las ideas, los temas, las costumbres, a veces, no sabemos enjuiciarlas y dudamos. Pero un
matrimonio joven y formado como lo es el “matrimonio cooperador joven” puede dar mucho y su
apostolado se lo está pidiendo. El campote misión también son los matrimonios jóvenes que están
necesitados de orientación y guía en esta etapa tan bella de la vida y que muchas veces se malogra por falta
de alguien que escuche con caridad cristiana y aconseje con amor, cariño y comprensión.
Lo mismo podríamos decir del seguimiento de novios y parejas más o menos formales que se decidan en un
futuro próximo por el matrimonio. No son cursillos prematrimoniales sino reuniones y charlas sobre el
futuro que se les presentará para que no vayan, como lo hacen, muchas veces, a ciegas, en el noventa por
ciento de los aspectos de la nueva vida que se les va a presentar en un futuro previsto e inmediato.
Ya sabéis que los Cooperadores debemos cuidar con amor, esmero y responsabilidad de los
Hogares Don Bosco que están necesitados de jóvenes brotes, jóvenes matrimonios tan necesitados como los
jóvenes-jóvenes. Es nuestra esperanza de futuro, la realidad es tristemente otra. Lo ideal sería que varios
jóvenes matrimonios de cooperadores formasen cada uno un grupo con matrimonios para escucharles y
aconsejarles y animarles.
El Movimiento de Hogares tiene que rebrotar nuevamente desde las raíces más jóvenes, animados por los
más apropiados: los matrimonios jóvenes de cooperadores.
Un abrazo de Pina y Aurelio”
“Queridos hermanos:
El pasado día 29 de Mayo, con motivo del Encuentro Inspectorial PARA COOPERADORES y dentro de su
programación, se celebraron dos actos importantes para toda la comunidad. De una parte, y relacionados
por orden cronológico, quedó configurado el nuevo Consejo Inspectorial y de otra , la entrada en nuestra
Asociación de varios hermanos, ocho de ellos de este Centro.
Voy a referirme a la primera, por lo que nos toca en cuanto a la vocalía de "Pastoral Familiar".
Desde este mismo momento sabéis nos tenéis a vuestra entera disposición, y no lo decimos como una mera
formalidad, sino porque necesitamos del apoyo y el ánimo de toda la Asociación. Estas fueron las única
condiciones que pusimos cuando el Consejo nos propuso para esta tarea, en la que, de verdad, nos sentimos
muy incorporados y sensibilizados, al menos en lo concerniente a la tarea apostólica dentro del Movimiento
de Hogares Don Bosco.
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Desde estas líneas y por si alguien se nos queda en el olvido, queremos dar las gracias a todos aquellos
hermanos nuestros que, de alguna forma han contribuido a la sensibilización a que aludíamos
anteriormente.
Nuestra tarea a partir de ahora, será la de trabajar en equipo, y así se ha mostrado en el primer "consejo"
de los que hemos tenido. Un equipo que no está cerrado solo al conjunto de personas que formamos ese
"Consejo", sino más bien abierto a todo aquel y aquella que desee colaborar en esta bonita labor,en la que
TODOS estamos implicados. La "pastoral familiar", como decíamos en el momento de la presentación
antes de ser designados de forma oficial, es misión apostólica que afecta a todas las personas, desde los
más jóvenes hasta los "carrozones".
Nada más de momento. Esperamos seguir contando con este medio para trasmitiros todo cuanto pensemos
pueda ser de interés.
Un abrazo.
Asun y Jesús.”
 Grupo “Mamá Margarita”
Durante el trienio en Cádiz de D. Marcos Martínez Moreno, éste se pone en contacto con una madre del
colegio, Asun Reina, arqueóloga,para que acompañase a la clase de su hijo a una visita cultural al museo
Arqueológico.
A partir de aquí, comienza a formarse un grupo “LAS JARTIBLES”, que ayudan en todo lo que se les pide:
visitas culturales, arreglos de patios, animación de fiestas los sábados... En las verbenas del colegio, ponían
la sandwichería “Las Jartibles”, que ellas mismas financiaban.
Asun Reina nos explica el funcionamiento de este grupo:
Todos los viernes, se reunían con sus hijos en el colegio, formándose así un grupo familiar, al que poco a
poco se van añadiendo los maridos. Tenemos noticias de Isi y Gregorio, Manolo Valenzuela y Tere, Asun y
Pedro, Nani y Manolo, Nani y Charo.
Al llegar D. Francisco Vázquez, en su segundo mandato, Marcos le habló de este grupo.
Después de una reunión con ellas, D. Francisco les propone institucionalizar el grupo dentro de la casa
con el nombre de las “Mamá Margarita”, nombrando como coordinadora del mismo a Asun Reina,
Salesiana Cooperadora. Este grupo duró doce años.
ACTIVIDADES
Se desarrollaban los martes y los jueves desde las 15 a las 18 horas, aprovechando que los niños tenían
clase por la tarde esos dos días.
Manualidades: Tere Velarde
Coro rociero: Tere Romero y Mari Carmen Carril
Manicura: Carmen González
Peluquería: Toñi Guisado
Costura: Pepa Chaves, Magdalena Garay y Conchita Gallardo
Cocina: María José Falante, Begoña y Juani
Grupo de baile: María José Araujo y Mati Fuentes
Palillos: Asun Osiel
Cultura General: Sole (Matemáticas y Lengua), Begoña (Inglés) y Asun Reina (Historia de Cádiz)
Teatro y Jardinería: Soledad Fernández, Milagros Rodríguez, Pepi Andrade y Gregorio Páez
Una vez al mes se editaba una “Hojilla” donde, después del saluda del director cada actividad escribía una
pequeña reseña dando a conocer las novedades y noticias. También se hacían visitas culturales por Cádiz,
San Fernando, El Puerto y Jerez.
Una vez al mes al mes paramos nuestras actividades y nos centramos en nuestra formación, preparada por
nuestro director. Cada mes escoge un tema, del cual sacamos conclusiones que nos enriquecen como
personas, y vemos como crecemos en formación, convivencia y solidaridad. Tratamos fundamentalmente
temas de Escuela de Padres y de Salesianidad. Esta formación se complementaba poniendo en marcha
otros valores, como la operación kilo, durante todos los meses, y nos sensibilizábamos con los más
necesitados. Todo lo recogido lo entregábamos a asociaciones benéficas, como el comedor Virgen de
Valvanuz.
Una vez en el curso, hacíamos una excursión de un día completo. Visitamos: Sevilla, Córdoba, Écija,
Osuna, Carmona, Huelva, El Rocío, Ronda, Río Tinto, Aracena e Itálica.
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Durante el verano animábamos y preparábamos las cenas de los sábados después de la Eucaristía juvenil a
la que nos uníamos. Los miércoles a partir de las diez de la noche teníamos sesión de cina en el patio D.
Bosco.
Todos los martes del año, a las siete de la tarde, teníamos reuniób de coordinación. A ella asistían: Paco
Vázquez, como responsable último de este grupo, Asun Reina, como coordinadora de las actividades y las
coordinadoras de cada actividad.
También en relación con este grupo, encontramos una reseña en la revista del centro “Sal y Luz” de enero de
2003, escrita por Milagros Rodríguez Ruiz:
“Hola, soy Milagros, y voy a procurar transmitir en este espacio cómo nos movemos las Mamás
Margaritas, que desarrollamos nuestro trabajo en una serie de actividades variadas y para todos los
gustos, entre las que destacamos: Manualidades, cocina, costura, manicura, peluquería, baile, coro,
jardinería y viajes culturales, que por cierto, poco antes de Navidad hemos celebrado uno de ellos, esta vez
a Sevilla, y ni que decir tiene, lo pasamos estupendamente.
Vamos a adentrarnos en el mundo de las Mamás Margaritas. Todas las madres están coordinadas por
varias cooperadoras y madres comprometidas, y pretendemos hacer una gran familia, pasar un buen rato y
sentirnos como en casa, y sobre todo, queremos trasmitir que somos una familia salesiana, y que formamos
parte de ella.
A mi me toca coordinar el taller de jardinería, en el que un pequeño pero muy unido grupo de seis madres
aportamos nuestro granito de arena preparando los patios, haciendo o pretendiendo hacer ,que los jóvenes
que desarrollan sus actividades en nuestros patios lo encuentren acogedor, cuidado, florido...
Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad, como le dio la oportunidad a Mamá Margarita, de
poder cooperar en la obra de don Bosco y sus jóvenes.
Espero que las Navidades hayan sido felices y agradables, y me despido, no sin antes desearos un FELIZ
AÑO 2003. Nos veremos en la próxima cita y seguiremos contando la labor que vienen desarrollando las
Mamás Margaritas.
Un abrazo,
Milagros
C) EL COMPROMISO MISIONERO
En los años 80, se animó la actividad misionera con respecto a la misión salesiana de Kara, en Togo,
dependiente de la Inspectoría Salesiana de Sevilla. Alrededor de la fiesta de M.ª Auxiliadora se organizaba una
verbena para recaudar fondos y el envío de un contenedor con material diverso, actividades en las que
participaban todas las asociaciones de la casa.
A partir de 1990 y durante varios años, distintos Cooperadores del centro se desplazaron a Kara durante los
meses de verano con distintas misiones, bien profesionales (talleres de metal, agricultura, enfermería,
acuicultura, etc.) o bien de formación salesiana. Aprovechando que el Coordinador y la Vocal de Formación del
centro lo eran a su vez del Consejo Inspectorial (Emilio Pascual y M.ª José Bravo, respectivamente),
desarrollaron el cursillo de presentación de la vocación del Salesiano Cooperador a varios grupos, tanto de
alumnos como de profesores, del centro de Kara.
Por fin en 1992, el Consejo aprobó la admisión de los cinco primeros Cooperadores que realizaron su
Promesa en enero de 1993.
Además de los ya citados, visitaron la misión de Kara, a comienzos de los años 90, los miembros del centro
Justo Blázquez, Rafael Tinoco, Gloria Moreno y Enrique Baena.
El voluntariado misionero ha continuado presente entre los miembros de nuestro centro, siendo numerosos los
que realizaron actividades misioneras: Nieves Blázquez, Juan Manuel Bohórquez, Francisco Rendón Delgado,
María José Campaña, Rafael Altamirano, Fernando Mariscal, Cristina Notario, Rocío Japón, Almudena
Gallardo, Angel Bejarano…
A continuación transcribimos las impresiones que nos han hecho llegar algunos de los voluntarios.
“EXPERIENCIAS DE TOGO
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La verdad es que, si hace unos años me hubieran dicho que este verano que he pasado, sería de esta forma,
nunca lo hubiera imaginado... y es que tengo tantas cosas por las que darle gracias a Dios.
Todo comenzó como una idea, como un proyecto que se fue forjando durante un año y que se hizo realidad
este verano. Para mi fue toda una oportunidad el prestar este servicio a mi comunidad de cooperadores, el
poder desarrollar mi profesión entre tantas personas que realmente lo necesitan, el poder estar en medio de
jóvenes que necesitan tanto cariño y afecto, el comprobar que todavía quedan muchas cosas por hacer,
muchos campos en donde trabajar y dar hasta lo último que tengas.
Como os podéis imaginar, aquello es una experiencia fuerte, por mi parte muy positiva y enriquecedora,
aunque también un poco dura. Es dificil el acostumbrarse al clima, a las personas, al idioma, a las
costumbres, es bastante difícil el integrarse en esa cultura tan impresionante. Pero todas estas dificultades
parecían nimiedades al lado de todo lo positivo, y de todo el trabajo que he realizado en estos dos meses.
Una de las cosas más positivas es el contacto que he tenido durante estos dos meses con los chavales y la
verdad es que resulta impresionante el agradecimiento, la alegría que desprenden a pesar de las
dificultades, el espíritu de servicio... podría llenar esta página entera con todas estas cosas.
En definitiva, las conclusiones que he podido sacar de estos dos meses han sido muchas pero las tres más
importantes para mi son:
Todavía queda mucho por hacer, todavía quedan muchas personas que lo pasan mal y nosotros no hacemos
nada por solucionarlo, si no tomamos nosotros los cristianos la iniciativa, nadie lo hará por nosotros.
Es importante el valorar lo que se tiene, la suerte que hemos tenido por el simple hecho de haber nacido en
España, pero sobre todo que lo más importante son las personas.
Dios está presente en cada uno de los momentos que vives, en cada una de las cosas que haces y piensas... y
que no eres tú el que realmente actúas sino Dios, el que lo hace por ti.
NIEVES BLÁZQUEZ”
“MEMORIAS… DE TOGO
En el verano de 1998, tuve una experiencia de Voluntariado Internacional junto a la ONGD Solidaridad
Don Bosco, en Togo (África). Fueron dos meses intensos que, sin duda, me ayudaron a discernir mi
vocación en la Iglesia y en el mundo. Quizás por eso mismo, el Director de la Casa Salesiana “San
Ignacio” de Cádiz, D. Francisco Vázquez, tenía especial interés en que participase a título personal y como
“enviado” por la Casa.
Ahora, que uno lo ve desde la distancia, puede comprender, que esta experiencia de voluntariado, fue un
factor decisivo en aquel verano, justo antes de comenzar mi andadura como aspirante a Salesiano
Cooperador. La formación a lo largo de todo un curso en distintas partes de la antigua Inspectoría de
Sevilla (Cádiz, Sevilla, Huelva y Badajoz) me hizo conocer los detalles de este viaje, de las costumbres y
lengua del país, así como ampliar mi mirada. No estaba solo. También pude conocer al equipo de 11
andaluces que íbamos a participar en este Campo de Trabajo, así como sus comunidades de referencia. Fue
una auténtica experiencia de Iglesia. Porque sin duda, así lo vivimos en la preparación y en el desarrollo
en Togo. Unos cristianos europeos que compartieron su fe junto otros cristianos africanos, y que pudieron
depurar sus motivaciones y creencias en contacto con los “favoritos” del Reino.
Durante dos meses pude conocer a Salesianos Cooperadores de Cinkassé, que a pesar de sus dificultades,
estaban enraizados en Cristo, dándolo todo por los jóvenes en dificultad. Pude vivir en comunidad, junto a
entregados salesianos (el querido Don Gregorio Calama, D. Juan Cayola, D. José Manuel Nogueroles),
celebrando la Eucaristía diariamente y trabajando en la educación de estos jóvenes togoleses.
Y sobre todo, encontrarme con Dios, que no entiende de razas ni naciones, cuando ama, a sus hijos
predilectos. Ese verano quise continuar con el Sí a Dios dado en mi bautismo y confirmación. Lo quise dar,
con estilo salesiano.
Rafa Altamirano”
“Después de haber recorrido el mundo entero en busca de la felicidad, te das cuenta de que estaba en la
puerta de tu casa. (Proverbio africano)
Al mismo tiempo que me pedían un artfculo sobre la ONG y la experiencia de voluntariado internacional pude
leer la siguiente noticia: "Togo, país del África subsahariana, es el país menos feliz del mundo según el
segundo Informe Anual sobre la Felicidad publicado por Naciones Unidas."
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Recuerdo que cuando volví de la experiencia de compartir un mes de mi vida con los chavales/as del Foyer
escribí en mi Facebook lo siguiente:
“Africa no es pobre, los pobres somos nosotros que hemos olvidado ser felices”
Ahora me planteo si esas sensaciones que viví en aquella maravillosa experiencia eran fruto de que solo vimos
la primera capa de una realidad aún mayor. Los chavales del foyer tenían la "suerte" de tener un sitio donde
dormir, comer, de tener alguien que se preocupara de ellos, de conocer a Don Bosco y a Jesús de Nazaret...
pero cada dia llegan nuevos chavales al mercado intentando sobrevivir.
Pero por otra parte, me cuestiono ¿Cuáles son los parámetros para medir la felicidad? Desconozco cuales son
esos parámetros que dicen que nuestros jóvenes españoles son más felices porque tienen el móvil de última
generación más moderno, porque tiene todos los derechos en sus manos, pero yo no les veo la felicidad que
veía en los ojos de los chavales de África, que sonreían y sonreían siempre. Nuestros jóvenes serán más ricos y
felices pero siempre quieren más, siempre se sienten frustrados, cansados, quemados…
Conocer "las necesidades de allí, para entender y valorar mejor lo que tenemas aquí' creo que es la primera
prioridad que un voluntario debe tener y es lo que me impulsa a tener una especial sensibilidad por todo lo
concerniente a la cooperación internacional.
La ONG de desarrollo Solidaridad Don Bosco nació como delegación en España de la Asociación Don Bosco
de Kara, Togo. El trabajo iniciado por salesianos como José A. Rodríguez Bejarano, al cual pude conocer
cuando vino a Cádiz a dar una charla y comentar su experiencia con los chicos de la calle togoleses y los
jóvenes del mercado, ha ido evolucionando en rpoyectos de acogida, educación, capacitación e inserción
socio-profesional no solamente de Togo sino en otros países de África y Sudamérica, siendo los jóvenes los
principales protagonistas de la acción y la reflexión.
F. Rendón”
“VOLUNTARIOS EN TOGO
Este verano, seguramente, algunos afortunados cambiemos los campamentos y cursillos de verano para poder
disfrutar de una experiencia tan novedosa como interesante.
Se trata de un campo de trabajo en KOKA, una aldea de Togo (que se encuentra a unos 10 km de Kara), desde
el 15 de Julio al 15 de Agosto. En él participaremos jóvenes voluntarios de ambientes salesianos procedentes
de Alemania, Italia y España (concretamente de distintas casas de nuestra inspectoría).
El Campo de Trabajo nació tras la petición de un grupo de jóvenes togoleses (de entre 20 y 30 años) que había
estado tres años aprendiendo un oficio en el Centro "Don Bosco" de Kara (donde está Antonio Herrera), al
acabar ellos quieren construir sus propias empresas artesanales en terrenos cedidos por las autoridades de su
aldea. Nuestra misión consistirá en colaborar con ellos en la construcción de unos edificios en los que luego
puedan trabajar y ganarse la vida. La construcción será de lo más económica y "rudimentaria" (fabricando
nosotros mismos los ladrillos, la gravilla...).
Estos jóvenes togoleses, después de varias años en la casa salesiana, no sólo quieren montar sus talleres;
quieren crear una pequeña "obra salesiana” y dar un poco de lo que han recibido a los niños y muchachos de
su aldea. Por ello, durante el campo de trabajo animaremos un pequeño oratorio: con torneos deportivos,
actividades culturales, juegos, celebraciones. ..(y todas esas cosas que nos resultan tan familiares).
Las mañanas las dedicaremos a trabajar en la construcción, y las tardes a animar el pequeño oratorio.
Como habréis observado no se trata de ir a la "aventura" por Africa y tampoco de safari, y por lo tanto
estamos preparándolo con seriedad e ilusión a partes iguales. Somos 10 jóvenes de nuestra inspectoría los que
desde hace unos meses venimos trabajando en esto: preparación, información, financiación... con la esperanza
puesta en el éxito del campo de trabajo, que se realiza y coordina a través de la O.N.G. "Solidaridad Don
Bosco".
Por mi parte poco más, haceros llegar la ilusión y las ganas con las que afronto este proyecto. Cuando vuelva
seguro que tendré bastantes cosas que contaros y experiencias que compartir con vosotros.
P.D.: Si alguno desea mandarle alguna carta a Antonio Herrera, me ofrezco de "cartero".
Enrique Bellido Pastrana”
“Experiencia
Mi estancia en Togo ha sido corta pero intensa.Contar lo que he visto, qué hacen, cómo viven, es fácil; lo
difícil, es expresar por escrito lo que ha supuesto para mí.
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En primer lugar, después de estar allí, me brota un canto de acción de gracias a Dios:
- Por mis hijos y Emilio que me animaron a marchar.
- Por toda esta "mi gran familia salesiana” que me envió.
- Por María Dolores, Carmen, Alonso, Diego, Jose Antonio, Juan y Alfredo, por su testimonio de
disponibilidad y entrega.
- Por todos los CCSS africanos con los que tuvimos la suerte de convivir de lunes a viernes.
En segundo lugar y,como consecuencia de ello, me propongo:
- Crecer en humildad (¡Qué verdad es que Dios se manifiesta a los niños y a los sencillos y limpios de
corazón!).
- Crecer en disponibilidad (No puedo negarme a nada de lo que se me pida. ¡He recibido tanto!'...).
- Apasionarme por la vida, hasta experimentar y proclamar que Jesús es el Señor de la Vida.
En "Una Espiritualidad para la vida diaria” leí: "Dios es feliz cuando es feliz el hombre, pero el hombre es
feliz cuando ve a Dios”. Esto,lo he experimentado en Togo. Cuento siempre con vuestra ayuda y oraciones.
Un abrazo.
María José”
D) Voluntariado
En julio de 1991, el Coordinador y la Vocal de Formación inspectoriales (que lo eran también de nuestro
centro), asistieron en Urnieta a la Escuela de Delegados. Fueron encargados del taller de “Voluntariado
Salesiano”, de donde salieron una serie de propuestas para su implantación en España.
En 1992 nuestra Asociación participó activamente en la creación de la ONG “Don Bosco”, que quedó
legalmente constituida. Fue creada con la intención de encauzar a través de ella los proyectos de
marginación y ayuda el tercer mundo, así como el desarrollo del voluntariado.
Transcribimos lo que el Coordinador del centro escribió sobre este tema en aquellos días.
“EL VOLUNTARIADO
Con bastantes años de retraso con respecto a otras sociedades europeas, comienza a tomar carta de
naturaleza en nuestro entorno el concepto de la acción voluntaria, del Voluntariado.
Tanto el Papa como el Rector Mayor, nos instan a promover el voluntariado tanto entre los jóvenes como
entre los adultos.
¿Qué novedades nos plantea a nosotros el Voluntariado con respecto a nuestra acción pastoral?
A mi modo de ver, muchas e importantes. El voluntariado parte de un nuevo concepto de la acción en la
sociedad y del respeto a la persona. Abandona toda acción de connotaciones paternalistas, superando las
etapas de beneficencia y asistencia y se instala en un marco de derechos y deberes de las personas y los
colectivos, dirigiéndose a una atención integral de las necesidades.
El voluntario es una persona que se compromete LIBREMENTE, que trabaja SIN REMUNERACION por la
labor que realiza, con la finalidad de AYUDAR y que trabaja desde una ASOCIACIÓN.
En cuanto a sus motivaciones, pueden ser variadas según las creencias, pero en la base está la
SOLIDARIDAD. El voluntario se siente llamado, desde el ejercicio de su responsabilidad como ciudadano,
a ofrecer su colaboración para que los Servicios Sociales lleguen a todos. El voluntario está convencido de
que es necesario compartir unos bienes escasos y de que éstos son de todos y para todos. Frente a esto el
voluntario asume una responsabilidad de dar respuesta y se compromete.
La acción voluntaria se realiza normalmente de forma asociada, con proyectos que contemplan los
objetivos y los medios y en un tiempo concreto. Los objetivos se dirigen a identificar y eliminar las raíces de
la situación social injusta. La labor del voluntario termina cuando la administración asume la existencia
de esa situación y pone los medios para solucionarla, o bien cuando los propios afectados, conscientes de
la situación, se encuentran en situación de asumir su propia responsabilidad y son capaces de trabajar
para darle una solución.
El voluntario necesita una formación adecuada a la tarea que se pretende realizar, ya que en caso
contrario no sólo no se conseguirán los objetivos sino que se pueden agravar las situaciones que se trata de
resolver.
Pero eso sólo no basta. Tiene que actuar con unas actitudes que destierren todo tipo de paternalismo o de
creerse superior a los demás. El voluntario se identifica con las personas por las que trabaja y camina codo
con codo con ellas en la búsqueda de soluciones, guiado por un profundo respeto a las personas, a sus
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creencias, haciendo suyos los problemas, con espíritu de servicio y sin hacer de éste un asunto personal.
Para ello se coordina con y se atiene a las normas de la institución con la que colabora.
Si el proverbio chino dice que en vez de dar un pez al necesitado es mejor enseñarle a pescar, el voluntario
además le acompaña en la búsqueda de los peces.
Nosotros, cristianos, actuando desde la fe, estamos convencidos de que nuestra acción voluntaria es un
servicio a través del cual se realiza la implantación del Reino de Dios. Además de la sensibilidad para
asumir los problemas con sentido de justicia social, actuamos con la caridad, que asume los riesgos y crea
una tensión de entrega más allá de lo humanamente justo. El trabajo en equipo, sin inhibirse ni anular, es
la expresión práctica de la fraternidad que crea comunidad como signo de la opción por los pobres.
Y como salesianos, nuestra acción voluntaria ha de estar dirigida a todo lo que suponga mejorar la
situación de los jóvenes, en especial los más pobres.
E. Pascual”
E) Colaboración con pisos de acogida
La Junta de Andalucía cedió un piso en la calle Barrié en Cádiz, para la acogida de jóvenes procedentes de
familias desectructuradas o víctimas de abusos. Según hemos podido saber, el SDB D. Miguel Conrado se
hizo cargo del mismo. Se encargó de la reconstrucción del piso y contó con la colaboración de Pepa Chaves
y Magdalena Garay, de nuestro centro para labores de mantenimiento, relación con los jóvenes, cocina, ropa,
etc. El piso contaba con una cocinera, dos educadores y un psicólogo.
Con el tiempo pasó a formar parte de la Fundación D. Bosco.
Una aspirante de nuestro centro, Inma Marín forma parte otros pisos de acogida en Cádiz, incluído el de la
casa salesiana San Ignacio.
Transcribimos un artículo de nuestra revista sobre este tema.
“Sal y Luz enero-febrero 2015
PROYECTO DEL CENTRO LOCAL “SAN IGNACIO” CÁDIZ
DE SALESIANOS COOPERADORES
para la manutención de los jóvenes extutelados de la Casa “Emilio Beltrami”
Rafa Altamirano
PERFIL GENERAL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
Los requisitos grupales de los beneficiarios de este proyecto son ser jóvenes extutelados, muchos de
origen inmigrante, entre los 18 y los 26 años, que se encuentren en algunas de las siguientes
circunstancias:
- No poseen una vivienda estable y/o propia
- Se encuentran desempleados y presentan graves dificultades para su inserción laboral
- Están en una situación administrativa irregular sin posibilidad de regularización a corto plazo
- Carecen de las habilidades y/o formación adecuada para desenvolverse en la sociedad
- Escasez de recursos económicos
- Falta de una red social de apoyo
Es en este objetivo que se desgrana a continuación, donde el Centro Local “San Ignacio” de los Salesianos
Cooperadores de Cádiz queremos trabajar:
De apoyo económico y material: conocimiento de las distintas ayudas económicas que existen, modos y
habilidades para su gestión, acompañamiento y mediación ante instituciones, becas individuales...
En Consejo Local se decide abordar mensualmente los productos de higiene personal (20 Euros), pan (40
Euros), charcutería (40 Euros), siendo un total de 100 Euros mensuales.
Presentamos la siguiente forma de abordar el pago: a partir de Enero de 2015, subir la cuota mensual del
Salesiano Cooperador 2 Euros, hasta Diciembre de 2015 (dicho dinero es íntegro para el Proyecto, no
siendo gastado en otras actividades). Cada mes el Consejo Local aportará los 100 Euros a un grupo en
concreto, que contactará con la responsable del piso de extutelados, para comprar y aportar, y así conocer
a los jóvenes del piso (no consiste en dar dinero y olvidarse, sino que requiere una mayor implicación y
arropar a estos jóvenes).
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En Asamblea de SSCC de Septiembre, se revisará la marcha del proyecto, así como el cumplimiento de los
objetivos, y se decidirá si continuar con el Proyecto en Enero de 2016.”
F) SERVICIOS A LA ASOCIACIÓN
PVA. Reglamento. Art. 17. La formación en el servicio de responsabilidad §1. El servicio de animación y
responsabilidad en la Asociación es un servicio de apostolado, a través del cual la Asociación crece y
madura en la comunión, en la vida espiritual y en la misión salesiana. A todos los Salesianos Cooperadores
se les puede pedir que ofrezcan durante un tiempo determinado sus energías y su capacidad para un
servicio de animación y responsabilidad.
Servicios prestados por miembros del centro
 Consulta Mundial
Emilio Pascual Vázquez, consultor mundial de la Región Europa Oeste años 1993 – 2000.
 Consejo Provincial
Pablo Callealta Martín, vocal de Solidaridad, años 2006 – 2009. Responsable del área de solidaridad y
Cooperación Salesiana y Tercer Mundo y vocal de la zona de Cádiz 2009 – 2012.
Salustiano Martínez Fierro, administrador, años 2009 – 2012.
 Junta Permanente del Consejo de Cooperadores en Sevilla
Antonio Ordóñez Blanco, delegado de Formación. 1979 - 82
 Consejo Inspectorial
María José Bravo, vocal de Formación, 1987- 94.
Emilio Pascual Vázquez, Coordinador, 1989 – 94.
Luis Morillo Peña y Mamen Vázquez, vocalía de Hogares Don Bosco y Administración (Luis), 1987– 1994.
María del Carmen García Muñoz, secretaría, 1992 -94. Vocalía de Promoción Vocacional y Jóvenes, 1994 –
1997.
Secretaría, 1997 – 2000. Vocalía de Información – Comunicación 2003 – 2006.
Manuel Jesús Ruiz Puerta y Asunción Osiel, vocalía de Pastoral Familiar, 1994 – 2000.
Justo Blázquez Rodríguez, Coordinador, 1997 – 2000.
Emilio Pascual Bravo, vocalía de Promoción Vocacional, 1997 – 2000.
Luis de Juliá Serrano, vocalía de Marginación y Tercer Mundo, 1997 – 2000.
José Luis Bartús Castro, vocalía de Comunión y Solidaridad, 1997 – 2000.
José Antonio López, vocalía de Formación, 2000 – 2001.
 Composición de los Consejos Locales del centro
El 18 de septiembre de 1988 se reúnen en Asamblea los Cooperadores Salesianos y Aspirantes del centro
para aprobar el proyecto del centro y elegir el primer Consejo local.
Los Coordinadores del centro han sido los siguientes:
EMILIO PASCUAL VÁZQUEZ. 1989 / 1992
PABLO CALLEALTA MARTÍN. 1992 / 1995
JUAN MANUEL SÁNCHEZ BOHÓRQUEZ. 1995 / 1998
JOSÉ MANUEL FEDRIANI COSTA. 1998 / 2001
SALUSTIANO MARTÍNEZ FIERRO. 2001/ 2006
ENRIQUE BELLIDO LEÓN. 2006 / 2009
MANUEL JESÚS RUIZ PUERTA. 2009 / 2015
Consejos locales
Los Consejos Locales de los que tenemos referencias son los siguientes:
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1988 – 1992
Coordinador: Emilio Pascual Vázquez
Consejero de Misión: Javier Mateos García
Consejero de Marginación y Delegación de Zona: Justo Blázquez Rodríguez
Consejera de Formación: María José Bravo Bravo
Consejero de Organización y Secretaría: Rafael Tinoco Polanco
Consejero de Administración: Luis Morillo Peña
Consejeros de Hogares Don Bosco: Luis Morillo Peña y Mamen Vázquez Cantero
Consejero de Jóvenes: Pedro Callealta Martín (1988 – 90) y Antonio Alcántara Bernal (1990 – 1992).
1992 - 1995
En la Asamblea de 21 de junio de 1992, se eligió a los miembros del nuevo Consejo Local.
Coordinador: Pablo Callealta Martín
Vocal de Formación: Pedro Callealta Martín
Vocal de Marginación: Eva Tabernero Huguet
Vocal de Misión: José Antonio López Gómez
Vocal de Jóvenes: Antonio Alcántara Bernal
Vocalía de Hogares Don Bosco: Antonio Alcántara Garrido y Consuelo Bernal Dueñas
Secretaría y Administración: Manuel Jesús Ruiz Puerta
En diciembre de 1992 pasa a ocupar la vocalía de Marginación Carlos Vizcaíno.
En enero de 1995 figura como Secretaria M.ª Antonia Ronco Poce
En agosto de 1995 se elige un nuevo consejo:
Coordinador: Pablo Callealta Martín
Vocalía de Pastoral Familiar: Gloria Moreno Bocardo y Rafael Tinoco Polanco
Vocalía de Misión: Joaquín Rodríguez Balestra
Vocalía de Formación: M.ª José Bravo Bravo
Vocalía de Organización: Mamen Hierro González
Vocalía de Promoción Social: Emilio Pascual Bravo
1998 Coordinador: Juan Manuel Sánchez Bohórquez
Vocales:
Luis Morillo Peña
Mamen Vázquez Cantero
Enrique Baena Cobos
María de los Ángeles Gil Asencio
July Moyano Amigo
Alvaro Real Larrinaga
En estos años se incorpora a la Vocalía de Misión Joaquín Rodríguez Balestra
2000 - 2003
Coordinador: José Manuel Fedriani Costa
Secretaria: María del Carmen García Muñoz
Vocales:
Isabel Barragán Collantes
Juan Sebastián Giráldez Sanchez-Gey
Teresa Moreno Sarrano
49

Luis Morillo Peña
2001 – 2003
Coordinador: Salustiano Martínez Fierro
Juan Cuesta Cárdenas
Administrador: Luis Morillo Peña
Secretario: Pablo Callealta Martín
2003-2006
Coordinador: Salustiano Martínez Fierro
Secretario-administrador: Luis Morillo Peña
“ACTA DEL CONSEJO LOCAL DE COOPERADORES SALESIANOS CENTRO LOCAL DE CADIZ “SAN
IGNACIO”
El día 1 de octubre de 2003, se reúnen en la sala de Cooperadores del Colegio “San Ignacio”, las
siguientes personas :
Emilio Pascual Vázquez
Mª José Bravo Bravo
Enrique Bellido León
Luis Morillo Peña
Salustiano Martínez Fierro
Pablo Callealta Martín
Enrique Vargas Márquez
Se inicia la reunión con una breve oración, y a continuación se tratan los siguientes puntos :
1. Tras un debate fraterno, se adopta por unanimidad la decisión de elegir como Coordinador Local a
Salustiano Martínez, y como Secretario-Administrador a Luis Morillo, aceptando ambos dichas funciones.
2. El resto de miembros del Consejo formarán parte del Servicio de Animación al Centro Local, en
principio, sin una adscripción determinada a las vocalías “tradicionales”.
3. Se plantea que los miembros del actual Consejo establezcan contactos con los anteriores, al objeto de
recibir información, referencias y cuantas orientaciones sean de interés.
4. En la próxima reunión de Consejo se pueden plantear propuestas, iniciativas, ideas de cara a la reanimación del Centro Local, y que tras su reflexión puedan ser comunicadas en un próximo Encuentro de
Centro para implicar a todos, a la vez que se transmita un gesto agradecimiento al anterior Consejo.
Sin más cuestiones que tratar por el momento, y quedando convocados para el próximo día 8 de octubre a
las 19:30 h., finaliza la reunión con una sencilla oración vital, de lo que doy fe como secretarioadministrador.
Cádiz, 1 de octubre de 2003
VB
Fdo.: Salustiano Martínez Fierro
Fdo.: Luis Morillo Peña
Coordinador Local
Secretario-Administrador”

2007 - 2009
Coordinador: Enrique Bellido León
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Administración: Juan Cuesta Cárdenas
Secretaría: Manuel Jesús Ruiz Puerta
Formación: María Jesús Vidal Pérez
Promoción Vocacional: Rafael Jesús Torres Alvarez
Espiritualidad:Milagros Rodríguez Ruiz y José Manuel Vargas
2009 - 2011
Coordinador: Manuel Jesús Ruiz Puerta
Administrador: Luis Morillo Peña
Secretario: Rafael Jesús Torres Alvarez
Pastoral Familiar: Mamen Vázquez Cantero
Promoción Vocacional: Jesús Gallardo Rosado
Liturgia: July Moyano Amigo
Formación: Francisco Rendón Delgado
2011 - 20015
Coordinador: Manuel Jesús Ruiz Puerta
Formación: Francisco Rendón Delgado
Promoción vocacional y jóvenes: Jesús Gallardo Rosado
Espiritualidad: July Moyano Amigo
Administrador: Luis Morillo Peña
Secretaría: María del Carmen García Muñoz
En 2014 entra Rafael Altamirano Cerezo
G) CATEQUESIS
Han sido muchas las personas que se han dedicado a esta tarea como compromiso apostólico. Entre ellas nos
han llegado algunos nombres: Asun Reina, Flor de Lis Pastrana, Charo Acosta, Loli Mora, Pepa Chaves, Bety
Bocardo, Ana Fueyo, Ana Alfaro, M. Angeles Gil, Toñi Butrón, Toñi Barrera, Asun Osiel, Mamen Vázquez…
Entre los SDB que han sido responsables: Miguel Conrado, J. Martín Pulido, Gregorio Calama, J. A.
Perdigones, Javier L. Luna, José M. Pozas, Francisco J. Pérez Camacho…
Adjuntamos el testimonio de una catequista:
“Catequesis con niños
Me voy a presentar, soy Toñi Barrera, Salesiana Cooperadora del Centro San Ignacio, Cádiz.
Hice mi promesa hace ya unos años. Siempre me fascinó la vida de Don Bosco. Mi padre me
enseñó a quererlo igual que a María Auxi1iadora, pues él fue Antiguo Alumno del
Colegio.
Empecé a colaborar en la Casa como madre delegada de la clase de m i s hijos, luego
pertenecí con mi marido al movimiento de Hogares Don Bosco.
Un día pidieron madres catequistas y ahí me ofrecí yo, de eso hace 26 años y aún sigo. Estoy
en la catequesis de Primera Comunión del Colegio. Mi 1abor pastoral la realizo en la
Catequesis que para mí es el quehacer cotidiano que llevo con toda l a ilusión del mundo,
intentando transmitir el ideal evangélico del Amor de Dios y al prójimo en el día a día de mi
vida.
Es mucha responsabilidad sembrar la semillita de la Fe en niños tan pequeños, a veces
no sabes si llegas a ellos pero las dudas desaparecen cuando te dicen que te quieren, que
vienen contentos a la Catequesis. La satisfacción plena c11ando los ves por la calle, ya
adultos, y vienen a darte un abrazo y te cuentan sus cosas. Es una experiencia bonita y mi
verdadera vocación que intento llevar con espiritualidad salesiana.
Esta es mi labor pastoral como cooperadora , un granito de arena.
Saludos cordiales
Toñi Barrera”
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H) PASTORAL DIOCESANA
Transcribimos distintas experiencias de Cooperadores en el ámbito eclesiático, recogidas de las revistas
del centro.
“El Cooperador Salesiano, según el artículo 6 del Reglamento de Vida Apostólica, “colabora
activamente en la misión de la Sociedad de San Francisco de Sales, en nombre de la Iglesia (...) fieles a los
Pastores y colaborando con las demás fuerzas eclesiales.” Cuando ejercemos la Misión como respuesta a
la Vocación somos Iglesia y actuamos en su nombre. Desde nuestra Asociación se construye Iglesia y
aportamos a la Iglesia Local en la que nos insertamos nuestro carisma y talante hacia los jóvenes,
preferentemente los más necesitados. Pero no podemos olvidar que precisamente nuestra Iglesia Local
necesita de nuestra Vocación Salesiana y de nuestros brazos, de manera más decidida. Privar de nuestra
sensibilidad al resto de cristianos no sería honrado ni coherente. Tras el Sínodo la preocupación por
evangelizar a los jóvenes, futuro de nuestra Iglesia, ha crecido. Los que tenemos algo que aportar tras años
de experiencias y trabajo con los jóvenes debemos participar activamente. Nuestras preocupaciones e
ilusiones tienen que ayudar a construir la Iglesia de los próximos años, a nuestra Iglesia Local le deben
doler los jóvenes, su alejamiento religioso y su situación social.
Desde hace dos años tengo la oportunidad de participar en las reuniones del Arciprestazgo de Puerta
Tierra, donde está enclavada la Asociación, como representante de la Familia Salesiana. Cierto es que no deja
de sorprender la falta de seglares en estos órganos de representación, así como el funcionamiento de la misma,
pero menos cierto es que la perspectiva eclesial que he tenido ha aumentado, sabiendo reconocer que otros
movimientos tanto parroquiales como de Institutos religiosos dan su característica aportación y no pocas
respuestas a nuestra Iglesia. Hoy se están dando pasos en tender puentes de unión, que por otra parte debían
ser habituales, con el resto de nuestra Diócesis, que junto a la aportación de la Asociación pueden revitalizar
ciertas estructuras para hacer una Iglesia de hoy, que cuente más con la voz de los seglares y con una
sensibilidad juvenil. Los proyectos, dificultades y alegrías de nuestra Iglesia de Cádiz son también los nuestros.
También somos Iglesia.
Rafa Altamirano”
“ASOCIACIÓN DE PROFESORES CRISTIANOS
Aunque el título del artículo sea más sugerente para unos que para otros, escribo pensando en todos mis
hermanos del Centro Local, para informaros de una nueva realidad que ha nacido hace escasamente tres
meses y en la que estamos poniendo mucho interés, para que esta nueva criatura crezca, me refiero a la
Asociación de Profesores Cristianos de Cádiz.
Nosotros, como cristianos, tenemos que ser testigos de la Luz de Cristo Resucitado en todos nuestros
ambientes, y que mejor manera que hacerlo juntos. Creo que puede ser interesante para nuestro Centro, ya
que si no he cambiado a unos de profesión o he dejado a otros en paro, somos 34, aspirantes y
cooperadores, los que trabajamos en el campo de la educación. Os invito, especialmente a vosotros, a
conocernos para que participéis en nuestras actividades o aportéis vuestro granito de arena a la
Asociación.
Nos dividimos en cuatro comisiones de trabajo, encargadas de preparar las actividades, que son:
Formación del Profesorado, Ayuda al alumnado (importantísima para nosotros como cooperadores
salesianos), Espiritualidad y Sínodo Diocesano. Para este curso están programadas las siguientes
actividades:
*Grupos sinodales.
*Conferencia coloquio: La identidad del profesor cristiano , 7 de mayo.
*Convivencia: Tema a tratar: La espiritualidad en el trabajo , 21 de junio.
*Concurso de dibujo: El cristiano y las situaciones de marginación , para alumnos de primaria.
*Concurso de redacciones y trabajos: Los cristianos ante los colectivos más desfavorecidos , para alumnos
de secundaria y enseñanzas medias.
*Conferencias para alumnos universitarios.
*Curso: El crecimiento personal a través de la clarificación de valores , septiembre.
Espero que estas líneas despierten el interés de muchos lectores de nuestra apreciada revista, por lo que me
pongo a vuestra disposición para informar ampliamente a todos los que estéis interesados. Mi intención,
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también, es aprovechar algún retiro para dar más información, pero tendremos que esperar a que se
celebre alguno en domingo. Ánimo y a participar.
Saludos de Salus.”
“Sociedad, recuerdo que esta palabra se pronunció muchas veces en el encuentro de verano de jóvenes
cooperadores y la verdad es que no llovieron las experiencias por parte de muchos de nosotros y no es
precisamente porque no haya "mies”. Así, para que al menos no sea por desinformación os voy a hablar de lo
que yo conozco :
En el campo de la Universidad “(en el que se mueve una amplia mayoría del «sector joven del Centro, pero
¿cómo se mueve? ), hay gente que entre pilones de apuntes y otras ocupaciones están intentando que de una
vez por todas los cristianos tengamos parte activa en esto de la Universidad, (que por cierto es una parte
importante de nuestra sociedad).
Están funcionando a dos niveles : oración y marginación, llevado por un grupo de enfermería, empresariales,
turismo, derecho, magisterio y alguna que otra rama más, y como no el Delegado de Pastoral Universitaria.
Pero ésto es sólo un granito. Otros muchos aspectos están sin atender por falta de "nombres y apellidos”, es un
hermoso proyecto pero sin tí seguirá siendo siempre eso..."un hermoso proyecto”.
Otro Campo del que quería hablaros es el de las parroquias y concretamente en aquella en la que estoy, la del
Rosario. Allí atiendo a un grupo de jóvenes cuyas edades están comprendidas entre los 16 y los 19 años. Somos
catorce aunque tras una convivencia que tendremos próximamente esperan incorporarse cinco más, y he aquí
el problema que se plantea : Serían en este caso (sin contar con los que vienen de confirmación) diecinueve
chicos y me hace falta ayuda, con vistas a poder hacer una separación «según sus edades, organizar
actividades fuera de la reunión semanal, actividades de cara al verano... O sea, ofrecerles algo más de lo que
por ahora les puedo ofrecer.
Aunque ya os digo que les hace falta ayuda, no olvidemos el fondo de todo esto que no son sólo estos jóvenes,
son muchos más los que nos esperan en las parroquias, e incluso en los pasillos y aulas de nuestras facultades
y escuelas.
Si queréis más información sobre estos dos campos podéis conectar conmigo.
Toñi Mesa”
“Experiencia de Iglesia
Me dicen que, a veces, no es fácil encontrar un artículo para esta sección...y me llama la atención. He
recordado, a raíz de este detalle, una anécdota sobre Madre Teresa de Calcuta. Cuentan que una vez le
preguntaron: "¿Cómo está hoy la Iglesia?. A lo que ella respondió "Hoy estoy muy bien, me encuentro bien.
Greo que es suficientemente "denso" para que todos pensenos.
Este año he ampliado un poco el horizonte de mi misión. Hemos comenzado una experiencia nueva en la Casa
del Niño Jesús, con las chavales/as internos. Junto al oratorio que ya existía, durante la semana se anima la
Eucaristía, y se dan grupos de preparación a la Comunión y tambien de ética; en concreto, mi grupo es de precomunión (de 8-9 años). Está siendo una experiencia muy intensa, porque ellos han vivido y viven en
circunstancias un tanto especiales. No es sólo iniciar los primeros pasos de una experiencia cristiana, sino
suplir y completar algunos aspectos de sus vidas en los que sufren grandes carencias. Son chavales, hasta los
mismos externos del barrio Sta. María, provenientes de familias desestructuradas, cuyo proceso educativo está
débilmente pincelado durante la semana en la Casa, pero fuertemente desajustado en su "otra realidad" los
fines de semana.
Y en otra línea, también venimos asistiendo, un grupo de nosotros, a la Escuela de Teología Diocesana. Es
como la Escuela D. Bosco pero a nivel de nuestra diócesis; se imparten asignaturas cuatrimensuales
(acabamos de terminar el primer ciclo) sobre Sacramentos, Moral de la Persona, Antiguo Testamento ... Hay
un Seminario sobre las raíces judaicas de Jesús de Nazaret . En fin, un programa muy completo... y lo mejor es
el numeroso grupo de personas(sobre todo de parroquias) que tienen interés en seguirlos y la conciencia de
"todos" de la necesidad de formarse para atender las tareas apostólicas de cada cual, en los lugares más
diversos. Es una institución consolidada, que ofrece monográficos y cursillos sobre otros temas durante todo el
año, que intenta ofrecer los cauces apropiados para la formación de agentes pastorales. Y todos nuestros
"apuntes" y experiencia es algo más que ofrecemos a todos, invitándonos a hacernos presentes en más
realidades y compartirlas entre nosotros, y también desde esta sección.
Isa Constantino”
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I) PASTORAL SANITARIA
Algunos Cooperadores, prestaron servicio dentro de esta pastoral. Adjuntamos algunos testimonios recogidos
en las revistas del centro.
“Un salesiano cooperador en el mundo sanitario
El Capítulo II de nuestro antiguo y querido Reglamento de Vida Apostólica trataba el Compromiso
Apostólico. Y en su “Artículo 10. En los ambientes de vida y trabajo”, se nos decía: El Cooperador, en el
trabajo, en el estudio y en el tiempo libre, es continuador de la obra creadora de Dios y testigo de Cristo…
Pues bien. Este Salesiano Cooperador ha elegido SER continuador de la obra Creadora de Dios y testigo
de Cristo, en el mundo Sanitario. O al menos lo intenta con todo el corazón. He desarrollado gran parte de
mi labor como Enfermero en el Servicio de Urgencias del H.U. Puerta del Mar (Cádiz) y más
concretamente en Urgencias Traumatológicas. Son muchas las situaciones que Dios me ha puesto por
delante para tratar de ser un buen Cristiano y un honrado ciudadano.
Son muchos los jóvenes que en fines de semanas vienen con heridas por peleas, consumo de drogas,
alcohol.... Podía ser un buen profesional y realizar la mejor de las suturas, la mejor de las curas o podía
ser algo más. Muchas veces es sorprendente lo que es capaz alguien de contar a uno que no conoce pero
sencillamente le habla de cosas algo más profundas, de preguntarle cómo se llama, preguntarle por la
familia.... O simplemente en vez de estar descansando o hablando con otros compañeros sentarme junto a
la cama y coger de la mano a ese que ha llegado medio comatoso por drogas y/o alcohol.
En muchas ocasiones la Policía Nacional nos traía a los detenidos para que sean atendidos.
Desgraciadamente muchos, a mi entender, muy jóvenes... Demasiado jóvenes para verlos en esa situación.
Durante las curas o la atención sanitaria es un buen momento para hablar. Y en muchos casos lo que
denotan es sencillamente falta de cariño. De amigos. De gente cercana. De palabritas al oído.
Una de las mayores satisfacciones que he tenido en Urgencias fue un chaval al que suturé una herida en la
cabeza bastante aparatosa. Estaba detenido y acompañado por la Policía Nacional,pero me comentó que
en un par de días quedaría libre. Le dije que para las curas, si quería, podía venir. Me dejó sin palabras
cuando me preguntó ¿Y para hablar?- ¡Por supuesto! Estuvo viniendo para las curas y de vez en cuando
para hablar.
Hablaba con él, lo invitaba a cenar unos bocadillos. Al tiempo no supe nada más de él pero sigo rezando
por él y por otros en su misma situación. Para mí fue algo por lo que dar Gracias a Dios. También
recuerdo algunas guardias en la Unidad de Parapléjicos y Lesionados Medulares. Los accidentes de motos
están, desgraciadamente al orden del día. Aquí a veces es sencillamente ESTAR. Hablarles. Estar cercanos
y atentos. Y aún así, a veces te queda la sensación de hacer poco.
Quizás también es una forma de ayudar a las familias. Supongo que los que hemos animado durante años
en Oratorio, CJB y Grupos Juveniles… tenemos la sensación que fuera de este ámbito es complicado SER o
desarrollar una labor Pastoral “juvenil”. Yo creo que no. Sólo hay que dar un pasito más. En lo que llevo
de profesión me he cruzado con maravillosos compañeros, con grandes profesionales, de los que he
aprendido muchísimo y a los que estaré eternamente en deuda. Pero para mí, eso no basta. La formación
siempre es necesaria. Pero tengo que aportar un poquito más. Y lo tengo que hacer porque hice promesa de
ello. Yo he elegido este camino.
Para lo que necesitéis aquí estoy. En los Hospitales también hay muchos jóvenes que necesitan algunas
“palabritas al oído”, así que ánimo...
Feliz mes de Don Bosco.
Juan A. Sauco Colón. Salesiano Cooperador y Enfermero”
“Tenemos que ayudar a las personas a que vean su enfermedad desde una perspectiva cristiana”
Por: Gabinete de Prensa, Obispado de Cádiz y Ceuta
Nacido en Cádiz en 1972, casado y padre de una niña, el nuevo delegado episcopal para la Pastoral de la
Salud, Fernando Carmona, es médico de profesión, especialista en Medicina Interna. Actualmente,
desarrolla su labor en el Hospital Universitario Puerta del Mar, en la Unidad de Cuidados Paliativos.
Además de su labor profesional es colaborador médico habitual de asociaciones e instituciones que tienen
como finalidad el acompañamiento de personas en riesgo de exclusión social: Caballeros Hospitalarios (de
la que es miembro), Calor en la Noche, Luz y Sal, Misiones Salesianas en Cotonou (Benín) o Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Cádiz.
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Carmona manifiesta su sorpresa cuando el obispo diocesano le llamó para ocupar este cargo. “No
esperaba que D. Rafael se fijará en mí para esta responsabilidad, porque, aunque colaboro con la Casa
Salesiana, no había tenido mucha relación con los movimientos y delegaciones diocesanas”. El nuevo
delegado para la Pastoral de la Salud es Salesiano Cooperador desde el año 1995, además de realizar una
amplia actividad pastoral durante años en la animación de grupos juveniles.
Fernando Carmona dice acoger este nombramiento con gran ilusión: “Siendo médico y cristiano católico,
qué mejor sitio para colaborar”.
En cuanto a los objetivos y necesidades que presenta la delegación de Pastoral de la Salud, Carmona
afirma que, aunque de momento está tomando contacto con ella, la prioridad es la atención a las personas
enfermas y a sus familiares y dar a conocer el buen trabajo que se hace en la delegación. “Desde la
Pastoral de la Salud tenemos que atender a la persona enferma desde una perspectiva cristiana,
anunciando el Evangelio y sabiendo transmitir cómo es posible vivir la enfermedad desde la visión del
creyente”.
Por su trabajo en la Unidad de Cuidados Paliativos, Fernando Carmona se encuentra casi a diario con
enfermos terminales que necesitan palabras de aliento. En este sentido, asegura que toda persona necesita
apoyo de Dios para afrontar esos momentos. “Cuando una persona satisface su dimensión religiosa en esos
últimos momentos, otras dimensiones de su enfermedad mejoran”.

J) COLABORACIÓN CON LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE LA CASA
Desde el establecimiento del Centro en Formación, muchos Cooperadores estuvieron realizando su compromiso
apostólico en las asociaciones de la casa, además de las ya citadas, con diferentes responsabilidades de
animación : Antiguos Alumnos, AMPA, ADMA y Hermandad del Despojado.
Transcribimos un texto de una Cooperadora que fue Presidenta de ADMA:
“La Asociación de Mª Auxiliadora fue fundada como instrumento privilegiado para propagar la devoción a
la Santísima Virgen y fomentar el culto a Jesús Sacramentado. Fue erigida canónicamente en el Santuario
de María Auxiliadora de Turín, el 18 de abril de 1869 y fue considerada por Don Bosco como parte
integrante de la Sociedad Salesiana. Por último el 24 de junio de 1989 el Rector Mayor reconoció
oficialmente la pertenencia de la asociación de María Auxiliadora a la familia Salesiana.
Llegados los Salesianos a Cádiz, se propagó con gran rapidez la devoción a Mª Auxiliadora. Esta
asociación pidió ser agregada a la Archicofradía de Turín en el año 1907. Desde entonces tiene muchos
devotos. Su culto los 24 de cada mes se celebra con el rezo del rosario y la Eucaristía. En el mes de mayo
se celebra la novena y el día 24 La Virgen sale en procesión, donde es seguida por numerosos fieles.
La asociación ADMA de Cádiz tiene su sede en el colegio Salesiano San Ignacio. Siempre está dispuesta
para atender a todo lo que se le pida, Bien ayudar a jóvenes necesitados , ayudar en la iglesia y estar
unidas a todos los grupos de la familia Salesiana. Tenemos un taller de costura donde confeccionamos
ropitas de canastilla y manteles para el altar de la iglesia. El 30 de mayo de1915 salió por primera vez la
procesión de Mª Auxiliadora por los alrededores del colegio, fue muy solemne y acudió muchísima gente.
En fin podría decir tantas cosas de Mª Auxiliadora y de ADMA que sería interminable. Por último el año
2007, al cumplirse nuestro centenario, pude ver con alegría y entusiasmo como la ciudad de Cádiz la
coronaba en nuestra Catedral el 8 de diciembre con toda solemnidad acompañada de todas las
hermandades y asociaciones que nos demostraron tanto cariño.
Beatriz Bocardo”
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DIMENSIÓN ESPIRITUAL

Esta dimensión es la que da sentido a nuestra vocación y fidelidad. Sin una verdadera unión con Dios, sin
experimentar el AMOR que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, es imposible vivirla.
Se ha cuidado siempre la centralidad en nuestras vidas de los sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación,
la escucha de la Palabra de Dios, la Oración. Se celebraba como comunidad los lunes o jueves de cada semana.
Se organizaron tembién talleres de oración, al principio sólo para Cooperadores y después abiertos a todas las
asociaciones de la casa.
Siempre hemos sido fieles a los retiros mensuales y los Ejercicios Espirituales, acudiendo a las tandas
organizadas por el Consejo Inspectorial.
Los Aspirantes asistían a los retiros celebrados antes de la Promesa y a los Cursillos de Presentación de la
Vocación organizados por el Consejo Inspectorial.
Transcribimos algunos testimonios de las distintas experiencias.
“EJERCICIOS EN CAMPANO
Los pasados días 15, 16:y 17 de marzo tuvimos la hermosa oportunidad de participar, algunos por segunda
vez, en los Ejercicios Espirituales que el Centro de Cooperadores organizó en Campano. Creo que, como decía
Emilio en el boletín SALES último, todos necesitábamos (y seguiremos necesitando) un buen "parón" en
nuestras actividades que por ser muchas, a veces no nos permiten realizar esta especie de "necesidad
espiritual" que todos tenemos.
Pues bien, ese "parón" fue enormemente provechoso y fecundo. Los temas fueron intensos y profundos: La
INTERIORIDAD, el SERVICIO y el SENTIDO DE EDUCADORES que nos hace tan característicos a los que
practicamos la salesianidad. Todo ello estuvo lleno de grandes ratos de reflexión personal y puesta en común,
altamente constructivos, siempre guiados por la hábil mano de Carlos Correa quien, a los que no lo
conocíamos nos causó una magnífica impresión.
También tuvimos más: nos conocimos mejor entre todos, convivimos con un nutrido grupo de salesianos con
quienes compartimos el acto penitencial, tuvimos ¿cómo no?, nuestros ratos de buen humor (¡vinieron hasta
las Virtudes!). ¡Ah!... y unas noches en las que unos durmieron a "ronquido suelto" y otros no. (¿por qué,
hombre?).
Por último decir que allí estuvo una vez más, Dios entre nosotros a nuestra manera, ya sabéis, con alegría y en
profundidad.
Gracias Carlos y gracias a todos.
CHELO. “
“Camino de la Promesa
Cuando me pedían escribir unas palabras sobre la inminente y cercana Promesa para la que ya solo
contamos días, ciertamente no me veía en posesión de unas dotes literarias que me hicieran escribir con
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claridad lo que pienso y siento al respecto. Pero pensándolo bien, que narices...tampoco hacen falta, sino
solo intentar escribir desde el corazón, ¿no?
Pues voy a empezar por ser sincero. Hacer la promesa es una responsabilidad, es un compromiso. Si lo
piensas bien, es un” marrón”. Prometer algo siempre supone poner todo de tu parte para cumplir aquello a
lo que te has comprometido. Pero un compromiso que hemos discernido, meditado y reflexionado durante
varios años y diferentes etapas. Un compromiso que no solamente me lleva a ser Salesiano Cooperador,
sino, lo más importante, a intentar vivir el día a día según el Evangelio (cosa que bien podría hacer sin ser
Cooperador), pero también hacerlo siguiendo el Proyecto de Vida Apostólica que plantea la Asociación de
la que estoy a punto de entrar a formar parte.
Y es, quizás, éste último punto, el hecho de pertenecer a la Asociación de Salesianos Cooperadores, el
cambio más notable tras todo este proceso de formación. Porque tengo claro que con promesa o sin ella
voy a seguir conservando en mi interior la misma espiritualidad salesiana, la misma sensibilidad hacia los
jóvenes y el mismo fervor hacia la figura de Don Bosco, como Padre y Maestro de la juventud.
Pero algo que debemos tener presente en la vida, en el mundo, en la sociedad (y más en la que nos rodea
actualmente...) es no caminar nunca solos.
Y es que el hombre, por naturaleza, desde el principio de los tiempos, siente la necesidad y tiende a
asociarse unos con otros, a caminar acompañado. Aquello de “la unión hace la fuerza” no es solo una
expresión, sino una realidad demostrada.
Con más razón, pues, el cristiano debe beber a menudo de una fuente de alimentación importante para una
renovación constante de nuestra fe. Y esa fuente no es otra que mi Comunidad. Cada cual debe encontrar la
suya, como su sitio en esta vida y en la sociedad.
Es lo que más me alegra de todo esto, haber encontrado una Comunidad de la que formar parte como
cristiano, como salesiano, de la que alimentarme y a la que alimentar. Una Comunidad que te acoge
incluso desde antes de que formes parte de ella, y de la que tengo que estar agradecido por lo que me ha
aportado, y por lo que me aportará de ahora en adelante.
También quiero agradecer al formador y al grupo que me ha acompañado estos años, los que siguen y los
que no.
GRACIAS.
Lolo Valenzuela
“Promesas
El pasado 26 de Mayo, un grupo de hermanos de nuestro Centro Local hicimos nuestra Promesa como
Cooperadores Salesianos.
Fue un día importante y feliz en nuestras vidas, ya que dimos un SI definitivo a la llamada que Jesús nos
hace para vivir según su Evangelio. Y además, de hacerlo de una manera muy concreta: Según el carisma
salesiano de Don Bosco y dentro de la Asociación de Cooperadores.
Ya el día anterior tuvimos un intenso día de Retiro, donde reflexionamos, compartimos nuestro camino y
nuestras experiencias vocacionales con otros hermanos de la Inspectoría y celebramos la Reconciliación y
la Vigilia de Pentecostés.
Y el citado día 26 de Mayo, la Celebración, que tuvo un preámbulo de nervios, sonrisas inquietas e ilusión
para tornarse en una alegría responsable en el momento que delante de nuestros hermanos y ante toda la
Iglesia realizamos nuestra Promesa:
- Eugenio Agarrado
- Enrique Bellido
- Ana Mª Fueyo
- Ana Gómez
- Jesús G. Scapachini
- Dami Mellado
- Pablo Pascual
- Antonio Ruiz
- Adelina Sánchez
- Rafa Tinoco
Ahora nos toca ser fieles a los compromisos adquiridos y estar disponibles para el servicio a los demás.
Todo esto con la ayuda del Espíritu y de toda la Asociación.
Dami Mellado.”
57

“ANTE NUESTRA PROMESA…
Si Dios quiere cuando leas este artículo habremos dicho ya un "SÍ" definitivo al proyecto de vida de
Cooperador Salesiano.
Queremos mostraros nuestras inquietudes, esperanzas y "miedos" que tenemos "por dentro” a la hora de
hacer la Promesa.
Hace ya cuatro años, comenzábamos un camino más bien complicado, todo un año lo dedicamos a intentar
formar el puzzle que eran nuestros caracteres. Después de hacer parte de ese puzzle, aún inacabado,
comenzamos a bucear en la vida de Don Bosco y a comprobar que lo que se nos pedía era tan simple como
difícil ponerlo en práctica. Cuando nos quisimos dar cuenta estábamos ya reflexionando temas
específicamente salesianos, llegaron los encuentros de verano, algunos no muy felices para nosotros, otros
muy provechosos. Y sin darnos cuenta el cuarto año y con él la "temida" cuestión: La Promesa. Tras un
serio discernimiento nos decidimos a "tirarnos a la piscina” junto con otros miembros de nuestro grupo
(Laura, Mari Pepa, José Francisco) y tres personas más del otro grupo (Mari Ángeles, Tere y Suso).
Si tuvieramos que ponerle un título a esta situación sin duda le pondríamos "El comienzo de una Odisea".
Odisea porque desde este momento nuestra vida va a experimentar un profundo cambio no sólo en el
aspecto humano (estudios y esas cosas) sino sobre todo en el campo preferido por el Espíritu, y también por
el Maligno (como le gusta decir a María José): nuestra vida cristiana comprometida, que desde ahora, y
para siempre, va a tener un estilo muy concreto: el Salesiano. Odisea porque no sabemos dónde nos va a
llevar, pero sí sabemos que será un "lugar” querido por Dios (ya sabéis eso de que Dios escribe derecho
hasta con renglones torcidos).
Para ser fieles a nuestra vocación, don de Dios, seguiremos apoyándonos en nuestro grupo y en los
miembros del centro que tanto nos han ayudado a descubrir lo que Dios quería y quiere de nosotros. Si
hablamos de personas concretas seguro que dejamos a alguien fuera, pero sin ánimo de "separatismos”,
tenemos que destacar a nuestro auxiliar: Antonio Alcántara (Jr) sin su ayuda no hubiéramos podido
superar ciertos momentos de duda y dificultad, y a mis padres (el "sector ché" de nuestro centro) que nos
han ayudado a comprender la fidelidad a la Llamada en las distintas situaciones de la vida. A todos las
personas que van a compartir con nosotros este momento tan importante para nuestras vidas les damos
nuestra más sincera enhorabuena. Y ya sabéis, nos tenéis a vuestra disposición. Vuestros hermanos en Don
Bosco:
Mari Carmen Astorga - David López-Triviño”
“CELEBRACIÓN DE LA PROMESA
Triana, 4 de Junio de 1995. Encuentro Inspectorial de CC.SS. De entre todos, 21 sentimos algo especial; al
final del encuentro, en una celebración especial de la Eucaristía vamos a dar un paso ante la Asociación
que ya hemos dado en el corazón ante Quien nos llama. De esos 21, 8 somos del Centro Local de Cádiz:
Luis Cabello, Raúl Gil, Pepe García, Paco Poley, Inma Muñoz, Fernando Carmona, José M. Pavón y José
Fedriani.
Con el respaldo de familiares y amigos y la presencia de ahora "hermanos en Don Bosco” nos
comprometemos "a vivir la opción bautismal de acuerdo con el R.V.A. de la Asociación de Cooperadores
Salesianos, con la ayuda de Dios, la de nuestros hermanos/as cooperadores y demás miembros de la
Familia Salesiana", y tras ello, hacemos personalmente la Promesa que nos introduce oficialmente en la
Asociación (R.V.A. art. 40). El calor no derritió la importancia del momento ni las chaquetas alejaron la
alegría del acto.
Quiere este escrito se algo más que una reseña de ese día par informar a quien no estuvo, quiere ser
ofrecimiento de los "neo-cooperadores" para que contéis con nosotros porque ahora vamos también a
contar con vosotros para este compromiso personal "que dura toda la vida".
José Fedriani
“De Sal y Luz de junio 2004
FELICIDADES
Las primeras palabras de este mes van a ser de felicitación. En las últimas semanas hemos celebrados
acontecimientos familiares que merecen ser recordados por la alegría que supone para nosotros y porque
nos pueden ayudar también a reflexionar sobre nosotros mismos. Me refiero por un lado, a las nuevas
promesas de cooperadores, entre los que se encontraba Rafa Torres, y por otro a la celebración de las
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bodas de oro sacerdotales de D. Manuel Camargo. Además, en estos días también celebraremos las
ordenaciones de otros hermanos nuestros. A todos ellos mi más sincera felicitación personal y en nombre
de todo el Centro de Cooperadores Salesianos de Cádiz.


CELEBRACIÓN DE LA PASCUA

Una actividad importante de los miembros del centro desde sus inicios, fue la celebración de la Pascua. Durante
muchos años se celebró en la casa de Campano. Los adultos iniciaron su servicio haciéndose cargo de la
intendencia y la cocina, mientras que los aspirantes y Cooperadores jóvenes iban como animadores de los
demás jóvenes.
Pasados unos años, los adultos celebraron la Pascua en la llamada “casa de la marquesa” en Campano y
posteriormente se hicieron cargo de la animación de las celebraciones pascuales en la iglesia de la casa de
Cádiz. Posteriormente, toda la Familia Salesiana pasó a formar parte parte en su animación.
Transcribimos algunos artículos publicados en nuestra revista “Sal y Luz” en abril de 2004.
“CELEBRAR LA PASCUA DESDE LA COCINA
Nos unimos como Familia Salesiana a la celebración de la Pascua, pero desde la cocina. Somos varios
matrimonios, que reunidos y rodeados de cacharros y freidoras, vivimos la Pascua con inmensa alegría.
Nuestro servicio comienza tempranito, para poder preparar los desayunos de los chavales, y después
desayunar nosotros. Al finalizar nuestro desayuno hacemos un ratito de oración, que nos da fuerza para el
trabajo de cada día y ser más constantes en nuestra tarea. De esta forma, Dios está trabajando a nuestro
lado y nos da fuerza.
Intentamos adelantar la faena de cada día lo máximo posible para poder participar en las celebraciones.
Los jóvenes son muy agradecidos, y nos continuamente nos dan las gracias por lo bien que comen, por lo
bien que están atendidos, y eso, solo eso, basta para volver cada año, y así ya hemos hecho algunos los 18
años de servicio en la cocina.
Don Bosco nos dejó esa herencia: trabajo, templanza y estar siempre alegres.
Feliz Pascua de Resurrección para todos desde la cocina.
Enrique Baena”
“PARA QUE TODOS TENGAN VIDA”
ENCUENTRO PASCUAL DE LA JUVENTUD
Durante la Semana Santa un grupo de jóvenes, de entre 16 y 23 años, así como jóvenes adultos y los
veteranos de la Casa han podido participar en la tradicional Pascua que este año ha congregado a 140
personas de la Zona de Cádiz. En la preparación del Triduo fueron sesenta los chavales, que dejando sus
casas, días de vacaciones, procesiones y salidas, han querido celebrar estos días de una manera diferente a
la que harían otros jóvenes de su edad. En Campano, han podido vivir cada uno de estas jornadas con una
intensidad y una dinámica de Oración que les ha hecho acercarse más a la entrega generosa del Señor y su
Resurrección. Repartieron el trabajo para preparar los días del Encuentro, esperando que ayudasen a
otros jóvenes a tener la misma experiencia que ellos, y a la vez la semana fue también en sí misma momento
importante de celebración, formación y convivencia.
Los días del Triduo fueron cuidados con mimo especial, muchas las caras nuevas que se acercaban por
primera vez al Encuentro, no solo de gente pequeña sino también de universitarios que respondieron a la
invitación de compañeros suyos a los que llevaban meses oyendo hablar de los grupos y la Pascua. Sin
duda, como en una de las frases de agradecimiento escritas en un panel, los Jóvenes han dado Vida, mucha
Vida, a sus animadores allí reunidos, a los Salesianos e Hijas de María Auxiliadora que acompañaban, a
los adultos y Cooperadores que se unían al Encuentro. Nos ha dado mucha Vida el ver que hay jóvenes que
se unen radicalmente, desde su forma de ser, a la figura de Jesús de Nazaret. Vida, mucha Vida, que te
reafirma en la decisión que tomas cuando quieres acompañarlos y celebrar con ellos la fe que nos une.
Vida, mucha Vida que dieron y tienen que dar en sus ambientes cuando llegaron a casa el domingo por la
tarde. Vida, mucha Vida, que te hace confiar en Dios y en las posibilidades del joven.
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Invitados quedáis todo aquellos que queráis participar el próximo año, no solo en el Triduo, también en la
semana. Ellos necesitan de nuestra Vida y cercanía, para mostrarles que la juventud y la fe no se van con
los “granos”.
“He venido para que tengáis Vida, y Vida en abundancia”. Para que todos tengan Vida. ¿Estamos
dispuesta a darla?.
Un abrazo
Rafa Altamirano”
“LA PASCUA EN CAMPANO
Carmela nos envía estas líneas, para informarnos de cómo fue la Pascua de jóvenes en Campano, una
Pascua que tenía como lema: PARA QUE TODOS TENGAN VIDA.
Hemos vuelto de la Pascua en Campano. Ha sido una experiencia inolvidable. El contacto con tantos
jóvenes me recuerda lo que Don Bosco nos decía, “estad cerca de ellos es lo importante”. El descubrir que
hay tantos jóvenes que esperan de nosotros mucho, y el vivir con ellos experiencias fuertes de vida me hace
pensar, que nosotros no debemos olvidar que ellos son los que nos importan en la vida.
PARA QUE TODOS TENGAN VIDA, para que todos vivamos felices, para que todos estamos dispuestos a
servir, para que todos seamos capaces de afrontar los malos momentos...
No olvidaros: PARA QUE TODOS TENGAN VIDA tiene que empezar por ti. FELIZ PASCUA 2004”
“PASCUA DE ADULTOS EN CAMPANO
Un año más, un grupo de adultos nos mezclamos entre los chavales para poder vivir la Pasión, Muerte y
RESURRECCIÓN de Jesús. Resurrección lo pongo con mayúsculas, pues es la gran fiesta del cristiano.
Nosotros no nos podemos quedar con el Cristo muerto, con el Jesús derrotado, sino con el Cristo que vive
entre nosotros, el que nos da la Fe, la Esperanza y el Amor.
Como os digo, nos unimos a los chavales en todos los momentos formativos y celebrativos, desde la oración
de la mañana, ensayo de cantos, comida, buenas noches..., por cierto, la comida buenísima.
Los temas los tratábamos ya en nuestro propio grupo. Este año agradecemos la presencia y participación
de nuestro Delegado de Cooperadores, que nos ayudó con sus aclaraciones siempre a punto, claras y
concisas.
El ambiente ha sido bueno, hemos dialogado y compartido experiencias de fe y de la presencia de Jesús en
nuestras vidas.
Dos hermanos de nuestro centro, Pepa Chaves y Jesús Gallardo, expusieron ante dos grandes grupos, su
testimonio de ser cristiano hoy, y cómo notan la presencia de Jesús en su vida diaria. Fueron dignos de
admiración.
Nuestro grupo también agradeció la participación de Paco y Paquita Rendón, pues estaban en plan de
descanso y de recuperación, pero creo que consiguieron mucho más de lo que en un principio iban
buscando, y así lo manifestaron en el momento de la evaluación.
Todos nos vinimos muy contentos. Lo que hace falta es que nuestro compromiso pascual se haga realidad y
sepamos dar verdadero testimonio. No recuerdo quien, dijo, que se traía la mochila llena; nosotros
compartimos esa mochila y la traemos llena de alegría, paz, felicidad, fuerza, unión, compromiso de
difundir la Pascua en Campano, para jóvenes y menos jóvenes, saber pedir perdón, saber perdonar,
realismo, serenidad...
Como veis, nuestra mochila de regreso venía bien cargada. Lo que hace falta es que sepamos llevarla a
nuestra vida, al menos durante este año, y recordar que Cristo Vive PARA QUE OTROS TENGAN VIDA
Juli”
“¡¡ALEGRÍA HERMANOS!! ¡¡HA RESUCITADO!!
La redacción de esta revista me ha pedido comunicaros un poco de lo que vivimos en la PASCUA URBANA
en estos tres días tan importantes para nosotros cristianos cooperadores salesianos. Es esta otra de las
ofertas que se ofrece desde esta Casa, para vivir la Semana Santa y fundamentalmente el Triduo Pascual, y
que los Cooperadores animan como servicio a los que en estas fechas se quedan en Cádiz y a las personas
que, cada vez más, están haciendo de la “Iglesia de los Salesianos”, su lugar donde celebrar este y todos
los tiempos litúrgicos.
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Nace de un grupo de cooperadores que han vivido con intensidad y diría que ahora con añoranza, lo que
son las Pascuas Juveniles, desde que se celebraban en el Charco de los Hurones hace ya algunos años,
hasta las de ahora en Campano, y que han tomado lo esencial de cada celebración, los signos y gestos, y lo
han adaptado a las características de las personas que en esos días nos acompañan.
Es verdad, que resumir en pocas palabras lo vivido en estos días resulta difícil, pero no imposible, por lo
que intentaré ser breve y a la vez haceros partícipes de lo que fue.
El Jueves Santo presidió la celebración don Enrique Vargas. Fue estupenda y además muy compartida por
todos. Creo que logramos crear un buen ambiente y fraterno entre todos los que participamos. ¡Qué bueno
es sentirse al calor de los hermanos! Desde aquí quiero agradecerles a todos su generosa participación, lo
cual hacía que viviésemos con intensidad el Amor Fraterno.
Resaltar la celebración del Lavatorio, que este año, una vez que el Presidente lavó los pies de los que se
ofrecieron a ello, fueron enviados a realizar el mismo gesto y le lavaron las manos a varias personas de la
Asamblea. Terminada la celebración, nos quedamos un rato acompañando a Jesús Sacramentado.
El Viernes Santo la celebración fue en torno a Cristo Crucificado y presidió don Manuel Camargo. Nos
alegramos mucho al ver cuántas personas quisieron acompañarnos, llenando la Iglesia. Terminada la
celebración, invitamos a los asistentes a hacer un rato de oración ante Jesús Crucificado, en un clima que
favorecía el silencio, la reflexión..., y ante el que algunos, como a mi me pasó, quedó con ganas de algo
más, de más tiempo para estar cerca de Cristo en la Cruz.
Por fin, la noche del sábado. Todos andábamos atareados preparando la celebración, conscientes de que
nos disponíamos a vivir la Noche Santa por excelencia, la Pascua. Presidió don Gregorio Calama una
celebración muy emotiva. El tiempo acompañó a la hora de la bendición del fuego. Podemos decir, que
todo funcionó tal como estaba previsto y perfectamente organizado.
Se notaba que estábamos viviendo y gozando la celebración, con la Iglesia rebosante, llena de luz, pero lo
más importante era que se respiraba VIDA, se notaba que estaba entre nosotros y en nosotros Cristo
Resucitado.
El signo de la renovación del Bautismo lo hicimos distinto a otros años, y fueron el Presidente, don Manuel
Caballero y don Manuel Camargo los que se acercaron a la pila de agua bendita para, haciendo el signo
de la cruz sobre la frente a todos los que nos acercamos a renovar nuestra promesa bautismal.
Finalizada la celebración, después de cantar con gozo la Resurrección de Cristo, pasamos a disfrutar de un
ratito de convivencia en el patio, degustando ricos bollos, rosquitos, regado con buen vinillo dulce,
refrescos...
De nuevo aprovecho la ocasión para felicitaros a todos la Pascua y daros las gracias por vuestra generosa
participación.
Mª Jesús Vidal.”

“PASCUA URBANA'95
Esta iniciativa puesta en marcha por el consejo local del Centro, parte de una reflexión-orientación sobre
la vivencia de la Celebración Pascual, planteada desde unos años atrás en distintas asambleas
comunitarias y reflexiones grupales y personales de miembros del centro:
La vivencia de la celebración pascual por parte de los Cooperadores Salesianos de nuestro Centro se
resaltaba como un elemento fundamental de nuestra vocación como cristianos, y que no siempre se estaba
cuidando. Se solicitaba al Consejo Local que animara y pusiera los medios para facilitar a los miembros
del Centro a vivir con intensidad este tiempo de gracia, a reflexionar y celebrar los misterios de la pasión,
muerte y resurrección de a Jesucristo.
Hasta entonces, se nos ofrecían distintas opciones para poder conseguir este fin :
1.- La celebración pascual juvenil, organizada por la Pastoral Juvenil de la Casa Salesiana.
2.- La celebración pascual familiar, organizada por la Dirección de la Casa Salesiana.
A partir de la nueva iniciativa, se abría una tercera posibilidad :
3.- La celebración pascual ordinaria, planteada desde el Centro de Cooperadores.
La participación de los Cooperadores en esta pascua (Casa Salesiana), tendría un carácter claramente
vivencial, es decir, celebrar la Pascua como Cooperadores Salesianos, tratando una serie de temas de
reflexión y diálogo, y participando con todo el Pueblo de Dios en los Oficios que podrían ser animados por
las personas designadas al respecto y en colaboración con los salesianos que celebren.
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Estaban llamados a participar en esta pascua, todos aquellos Cooperadores que no participaban en las
pascuas juvenil o familiar como animadores. Simplemente se trataba de ofrecer un medio más para vivir
con mayor intensidad y radicalidad (tal y como nuestro RVA nos invita) este tiempo.”

DIMENSIÓN COMUNITARIA
A raíz de la publicación de nuestro Reglamento de Vida Apostólica en 1986 y de la Exhortación Apostólica
“Christifideles laici” de Juan Pablo II, se comienza a trabajar con gran intensidad el concepto de comunidad
cristiana en nuestra Asociación.
En el Congreso Ibérico de 1993, entre otros, se propusieron dos retos que hacen referencia a nuestra
dimensión comunitaria:
“Vivir con alegría la dimensión comunitaria de nuestra vocación, con sentido de pretenencia a la
Asociación, dentro de la FASA y en la Iglesia local” y “Hacer de nuestros Centros Locales comunidades
cristianas de referencia”
Como por estas fechas el Coordinador y Vocal de Formación del Consejo Inspectorial lo eran
simultáneamente del consejo de nuestro centro, se consiguió una gran visión de los pasos que se daban en
nuestra Asociación.
En el 1994 se propuso como objetivo “Conocer, profundizar y asumir las conclusiones del Congreso
Ibérico”, por lo que durante algunos años se aprovechó la Formación Inicial y Permanente para reforzar “la
Identidad del Cooperador y la Pertenencia a la Asociación”, planteándonos personal y comunitariamente, las
exigencias de nuestra vocación. En el congreso de 2000, el lema fue: “Ser, vivir y trabajar como
Asociación”.
Como es lógico, las conclusiones y retos de estos congresos marcaron las dimensiones comunitaria y
formativa de nuestro centro. Son años en los que se renuevan y empiezan a vivir los conceptos de comunión,
comunidad, el centro como núcleo de nuestra vida comunitaria, la dimensión comunitaria de la misión
apostólica, la solidaridad económica, la autonomía asociativa, el desarrollo de obras propias,…
En esta línea, en 1994 se crea la vocalía de Comunión y Solidaridad. Se apuesta por sustituir el término
“cooperador en formación” por el de “aspirante”.

DIMENSIÓN FORMATIVA
La formación es, sin duda, uno de los pilares que la Asociación considera fundamentales en los
cooperadores para fortalecer la identidad y dar respuesta a los compromisos que la vocación propone. Como
muestra el eslogan de aquellos años ochenta “ningún Cooperador sin misión, ningún Cooperador sin
formación”.
En la formación hemos encontrado a menudo la respuesta a las crisis, los momentos de distensión, la falta
de identidad o de sentido comunitario… Por ello, hemos visto a lo largo de los años diversas vocalías que
han acompañado a la coordinación, la secretaría y la administración. De todas ellas, tal vez la que no ha
faltado nunca ha sido la vocalía de formación. No es casualidad que una de las novedades que el PVA
introduce con respecto al RVA es la mención del responsable de formación en los consejos.
En nuestro centro, desde sus inicios, hicimos hincapié en la importancia de la formación en todos sus
ámbitos. La formación se desarrollaba en grupos con reuniones semanales, dado el alto número de
Cooperadores del centro.
Siempre se dio gran importancia a poseer una buena información para poder lograr una buena formación y
desarrollar un sentido crítico y una madurez para saber discernir los signos de los tiempos, en particular a
los que más afectaban a los jóvenes.
Se insistió, también, en la autoformación, ya que la formación en los grupos no es suficiente para abarcar
todos los aspectos: familia, trabajo, compromiso apostólico, madurez humana, cristiana y salesiana.
Formación inicial
En este punto cabe destacar la importancia que se dio a la formación inicial. En cada grupo había dos
formadores: un cooperador o una cooperadora (esta figura se llamaba auxiliar de formación) y un salesiano
religioso o una salesiana religiosa. Años más tarde se dejó de utilizar el término ‘auxiliar de formación’ por
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parecer que su papel quedaba subordinado al formador salesiano. Esta combinación de dos formadores
dentro de un grupo resultó eficaz y muy significativa en los primeros compases de la vida asociativa de los
aspirantes. Este esquema se ha mantenido, siempre que ha sido posible, a lo largo de los años.
Durante el año 1991 se inició la renovación de las carpetas de formación inicial en el ámbito nacional. Esta
tarea fue coordinada por la Conferencia nacional y en ella participaron las siete Inspectorías de España. La
redacción final de las nuevas carpetas se realizó en nuestro centro por un equipo formado por representantes
de todas las Inspectorías en el verano de 1992. Por la Inspectoría de Sevilla participaron M.ª José Bravo y
Emilio Pascual. El equipo fue atendido por un grupo de Cooperadores del centro, que se encargaron de la
intendencia.
Durante estos años, se apuesta por la erradicación del concepto (y, desde luego, del término) “cooperador en
formación” (aprendiz que una vez estudiado un determinado número de temas formativos accede
automáticamente a realizar su Promesa), sustituyéndolo por el de “aspirante” como persona que, siguiendo
un itinerario compartido –tanto de reflexión como de experiencia en un centro–, va preguntándose si Dios lo
llama a ser cooperador salesiano.
Durante estos años era condición indispensable para iniciar la formación la asistencia al Cursillo de
Presentación de la Vocación, que se desarrollaba en el ámbito inspectorial.
La víspera de la formulación de la Promesa, se celebraba un retiro de discernimiento.
Formación permanente
La formación tiene como objetivo primordial, en los primeros años del trienio 86-89, consolidar los
elementos fundamentales de la vocación del Salesiano Cooperador, plasmados en el recién estrenado RVA y
superando la idea del “bienhechor salesiano”.
Hay tres acontecimientos que marcan nuestra formación en este periodo:
 La aprobación de RVA en 1986 convierte este documento en material formativo para todos los
cooperadores.
 La celebración del centenario de la muerte de Don Bosco (1988) nos anima a volver a las fuentes
y releer la vida de nuestro santo fundador.
 La publicación de la encíclica ‘Sollicitudo rei sociales’ de Juan Pablo II hace que en el curso
88/89 sea núcleo formativo en todos los centros.
Para profundizar y asumir los retos que surgieron de este Congreso ibérico de 1993, se elaboró, en el curso
94-95, un plan trienal de formación. Este plan era un elemento unificador de la formación de los
Cooperadores de la Inspectoría. En esta línea se trabajó desde los consejos inspectoriales para ofrecer cada
curso un marco formativo común a todos los cooperadores. Se trataba de asegurar algunos temas comunes,
normalmente, en la línea de los objetivos inspectoriales.
En 1995, se elaboró una carpeta de formación para la renovación de la Promesa. Se trataba de que la
renovación no fuera solamente un acto donde se recitaba la fórmula de la Promesa, sino que fuera un
proceso de revisión de vida, formación y discernimiento.
Formación de formadores
En el trienio 86-89 se optó de una manera clara por apoyar la tarea de los animadores de la formación
(coordinadores locales, consejeros locales de formación y auxiliares de formación). Cada año se organizó el
Curso de Actualización para Formadores. El Documento de Centros Locales y el Plan de Formación fueron
documentos que se elaboraron y trataron en estos encuentros.
Los delegados y delegadas también tuvieron sus encuentros de formación, tres en cada curso.
En 1995 se retomó la formación específica de los formadores, que había estado latente durante algunos años.
Se puso en marcha un Cursillo para formadores. Los destinatarios principales eran los animadores (seglares
o religiosos de los grupos), pero también estaba abierto a consejeros, delegados y delegadas y quien quisiera
prepararse para asumir en un futuro cercano alguna de estas tareas.
Nuestro centro estuvo siempre presente en estas actividades a través de sus formadores y miembros de los
consejos.
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DIMENSIÓN ORGANIZATIVA
Al ser un centro relativamente numeroso, se vio la necesidad de formarnos en grupos. Se llegaron a formar
15 grupos, pero sin perder de vista que lo importante es el centro, como comunidad para compartir fe, vida y
misión.
Cada grupo de aspirantes contaba inicialmente con un auxiliar de formación Cooperador (ahora formador) y
un SDB.
La existencia de centros en formación, con un número pequeño de Salesianos Cooperadores, llevó al
Consejo Inspectorial a plantearse los “centros adscritos”.
El Consejo Inspectorial solicitó a nuestro centro local la prestación de un servicio específico de animación
para con los centros o realidades de Cooperadores de nuestro entorno más cercano.
Se solicitó al centro que estuviera atento a las realidades de cuatro centros: Cádiz FMA, Jerez Lora Tamayo,
Jerez Montealto, Rota FMA y Rota SDB
Varios salesianos cooperadores fueron, durante algunos años, los formadores de estos centros; entre ellos
Pablo Callealta, María José Bravo y Emilio Pascual.
Para mejorar la comunicación, para crecer en comunidad y para mantenernos informados, desde 1989 se
puso en marcha la publicación de una Hojilla Informativa, que a partir de 1993 fue sustituida por la revista
“Da Mihi Animas” y más tarde por la revista “Sal y Luz”.
No tenemos mucha documentación sobre quienes se encargaban de estas publicaciones. En la revista de
octubre de 1997 encontramos estos datos y las secciones de las revistas: Álvaro Real (cultural), J.C. Parodi
(testimonios), Joaquín Rodríguez Balestra (vocalías), José Antonio López (Iglesia y Familia), Inma Morillo
(el PIC, punto de información del Cooperador), Tino López (Cooperador escondido), Juan Antonio Sauco
(voces de la Asociación). M.ª Angeles Astorga (organización general).
Otras secciones de la revista eran: “Hoy comemos con...”, ”El Rincón de Pilar”, “La historia de los Cope”,
“Aquilino, el Cooperador felino, acompañado de su discípulo Torcuato el Cooperador novato”, “Ratón de
biblioteca”.
También tenemos datos de que participaron en estas publicaciones: Juan Cuesta, Justo Blázquez, Meli
Lozano, Flor Pastrana, Enrique Bellido, J. M. Vargas, Milagros Rodríguez, Jesús Medina, María Jesús
Vidal, Lolo Valenzuela, Rosalía Gómez, Nico Montero, Jesús Cantero, Dani Sánchez.
Para mejorar la comunicación de los grupos con el Consejo Local, se crearon los secretarios de grupo y se
especificaron sus funciones en un documento (ver anexo).
Para potenciar la solidaridad económica se creó el llamado “Fondo Social” y se pasaba una bolsa en las
reuniones del centro.
Transcribimos artículos de las revistas relacionados con este apartado:
“Queridos amigos:
Desde la Vocalía de Organización en primer lugar saludaros, para a continuación felicitaros y felicitarnos
todos, porque nuestra aportación económica ha sido buena durante todo el año pasado. No tan buena la
aportación que tenemos destinada para el Fondo Social, y aquí si tendríamos que hacer una reflexión,
porque si quisiéramos asumir algún proyecto, acudir a “tapar” alguna necesidad, no podríamos ya que
está la cuenta "congelada", al no haberse aportado nada durante el año 2002
Por lo tanto, urge que se empiecen a dar pasos en este sentido, para ir “abrigando” esta cuenta, y con ella,
poder atender alguna que otra necesidad o proyecto. No olvidemos, que la economía es algo de todos, no
sólo de algunos que, gracias a que aportan lo de todo el año, o que se cuidan de estar al corriente en sus
aportaciones, es posible atender el funcionamiento del Centro, de lo que los demás nos vamos sirviendo,
incluso hasta los "que se le olvidan hacer su aportación". Es importante que tomemos conciencia de que la
aportación que hacemos cada uno es para beneficio de todos. Y si la hacemos al Fondo Social el beneficio
puede ser para los jóvenes mas pobres y abandonados.
Eso es lo que quería Don Bosco cuya fiesta celebramos el pasado 31 para sus muchachos, y no estaría mal
recordar todas las buenas cosas que el decía: "una palabra en el oído", "estad siempre alegres", "los
jóvenes son los mas importantes para mi y sobre todo los mas pobres".... Esta fiesta nos tiene a todos que
dar un nuevo impulso, más ilusión si cabe, y constancia para continuar sin darnos nunca por vencido, como
él hacía, aunque estuviera cansado.
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Para terminar, sólo queda ponerme y ponernos todos los que constituimos la vocalía de Organización a
vuestra entera disposición, para todo lo que necesitéis. Ya sabéis que, los lunes está Manolo, los martes yo,
los miércoles Juan Cuesta que va a prestar su servicio en nuestra vocalía, y todavía queda invitaros por si
alguno/a se quiere animar y echar un cable. Os esperamos con los brazos abiertos.
Un saludo, Carmela.”
“VOCALÍA DE ORGANIZACION
Poco a poco nos vamos poniendo en marcha, y cada uno de los apartados de esta vocalía va tomando más
sentido al paso de los días. Una de ellas es esta hojilla que tenéis en las manos, ha tardado en salir pero ya,
con los encargados de ella: M” Angeles Astorga y José Francisco Barcelona, la podremos leer
puntualmente.
Es de sobra conocido como en esta vocalía estamos implicados todos, nuestras reuniones, encuentros,
infraestructura, información...lo vamos consiguiendo entre todos, todos tenemos que estar atentos a todo
los que gira en torno a nuestra asociación, pero quizá también tengamos en este punto alguna que otra
asignatura pendiente: nuestra participación constante en todos los encuentros comunitarios y los cuidados
de otros detalles, digase por ejemplo, la puntualidad... pasos que hay que dar para seguir creciendo.
No hace falta que os diga que estoy a vuestra disposición, que cualquier sugerencia que podáis hacer para
mejorar, lo hagáis con toda tranquilidad, pues todo el tema organizativo, importante para los muchos que
somos, comienza y termina en nosotros.
Mamen Hierro González”
Sal y Luz enero 2006
“Juntos
Desde hace ocho años no nos reuníamos como Cooperadores la zona de Cádiz, o sea, los más cercanos, lo
que nos demuestra que no somos una raza a extinguir, que sin saber cómo, o sí lo sabemos, surge una
fuerza especial que nos empuja a renovarnos, a ilusionarnos con tantas realidades como vemos a nuestro
alrededor.
Una de esas realidades es el Centro de Jerez, impulsado por jóvenes cooperadores con gran creatividad y
espíritu de familia, (siempre con sus niños). Ellos nos hicieron vivir una experiencia casi de adolescentes
con la reunión por binas, que sirvió para conocernos mejor y crear un ambiente favorable para la
convivencia, (además del vinillo).
Fue una mañana fría, pero a nosotros se nos calentó el alma y la ilusión por seguir apostando por esta
llamada de don Bosco a trabajar por los jóvenes.
Nos dio mucha alegría ver al Centro de Rota, con el que hacía mucho tiempo no coincidíamos y con el que
estamos deseosos de poder seguir viéndonos.
Lo mismo con el Centro de Algeciras, con nuestros veteranos al frente, siempre dispuestos a hacernos pasar
un buen rato en la velada (bravo Pablo).
En la Eucaristía celebramos que Dios nos une siempre en la oración y en el partir el pan. En ella, como
acto simbólico para la comunidad, Gonzalo, como Coordinador Inspectorial hizo entrega del RVA a
Carmen y Rosa, dos aspirantes de nuestro Centro de Cádiz que están en la etapa de opción y que por medio
de este signo no sólo se hace patente la acogida, sino también el sentirse acogido dentro de dicha
Comunidad.
Nuestro Centro de Cádiz también participó con gran número de cooperadores y sobre todo, la alegría de
ver a tantos jóvenes animó la comida, compartida, la berza, la pringá..., que por cierto tanto gustó esa
berza, que hasta se llevaron la que sobró en toda clase de improvisadas fiambreras.
“Fue una mañana fría, pero a nosotros se nos calentó el alma ...”
Sólo queda felicitarnos todos por este magnífico encuentro, y que ojalá se repita, aunque sin tener que
esperar otros ocho años.
Meli”
"AGOSTO FORMATIVO CON DON BOSCO
En el comienzo del año del Bicentenario del Nacimiento de don Bosco, que como todos saben lo iniciamos
el día 16 de agosto del presente año, nuestro Centro de Salesianos Cooperadores ha vuelto a ofrecer a toda
la Familia Salesiana y simpatizantes de nuestro Fundador, tres charlas formativas, con el objetivo de
conocer un poco más su persona y profundizar en determinados aspectos que tienen relación con la
vocación del laico en la Iglesia local.
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Han sido tres destacados Salesianos de don Bosco, los encargados de las mismas: don Juan Carlos Pérez
Godoy, que nos habló del desarrollo del recientemente finalizado XXVII Capítulo General de los
Salesianos, don Gustavo Martagón Ruiz, nos presentó los aspectos más relevantes de la Evangelii
Gaudium, y don Juan José Gutiérrez Galeote que nos ofreció un paseo por los tiempos e historia de don
Bosco.
Tres charlas, con una muy buena asistencia y amplia representación de miembros de toda la Familia
Salesiana, que todos los conferenciantes han alabado al inicio de sus intervenciones, porque no es
frecuente encontrar tan buena respuesta a una convocatoria de este tipo, en pleno mes de agosto, con las
vacaciones y la playa como contrapunto.
Han resultado muy interesantes las reflexiones planteadas, con un denominador común, en todas ellas, nos
hemos quedado con la miel en los labios, ya que el tiempo previsto para cada una de ellas se ha quedado
corto y no permitía a los ponentes extenderse hasta donde hubiese sido preciso.
No obstante, siempre nos queda matar el gusanillo y completar la información y formación apuntada, con
la lectura de los documentos sugeridos en las mismas, como se que ya algunos de los asistentes han hecho,
buscando un ejemplar de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, del Santo Padre Francisco, sobre
el anuncio del Evangelio en el mundo actual.
Creo que siempre merece la pena hacer esfuerzos en la oferta formativa que se le puede brindar no sólo a
los salesianos cooperadores, sino a toda la familia salesiana como viene siendo costumbre en los veranos
en nuestra Casa, y por la respuesta dada y cómo no, gracias a la buena predisposición que siempre
encontramos en nuestros hermanos salesianos, quizás, digo quizás, podríamos ampliar esta fórmula y no
dejarla exclusivamente para los veranos, y ahora que debemos celebrar gozosamente el Bicentenario de
nuestro Fundador don Bosco, procurar momentos formativos dedicados a este fin, con el objetivo de
suscitar el interés de los hermanos y de los miembros de la familia salesiana a conocer más profundamente
al Padre y Maestro de los jóvenes.
Fraternalmente,
Justo”

ANEXOS
Se adjunta una carpeta para el centro con los siguientes documentos elaborados durante estos años:
Propuesta para la Elaboración de la Historia del Centro
Revista “Sal y Luz” con motivo de los 25 años de la erección del centro.
Proyecto Apostólico del Centro elaborado en 1997.
Proyecto de Animación de Patios 1994-95
Equipo de Formadores: Personas y Funciones. 1995.
Secretarios Animadores de la grupos de Formación Permanente: Sus Funciones. 1995.
Estructuras de animación en el Centro: Conclusiones. 1990.
La Pastoral Familiar en nuestro Centro. Pasos dados. 1990.
Líneas para una Pastoral Familiar. 1990.
Carpeta sobre Matrimonio y Sexualidad. 1991.
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Epílogo
En 2015 fue elegido un nuevo consejo de centro.
Coordinadora: Almudena Gallardo
Vocales: Fernando Mariscal
Manuel Valenzuela
Juan Antonio Sauco
María de los Ángeles Gil
Alfonso Bermúdez
Rafael Altamirano
Delegado: Gustavo Martagón (SDB).
A partir de aquí, nuevos tiempos, nuevas personas, nuevas tecnologías, cambios profundos sociales,
políticos, religiosos...Que formarán parte de otra historia que deberá ser contada para no perder nuestras
raíces.
Que nadie nos robe nuestros sueños. Seamos dóciles al Espíritu. Que María Auxiliadora nos siga
acompañando para ser fieles a nuestra vocación.
Tavizna, julio 2020
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