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La obra de los Cooperadores se extenderá por todas
las naciones, se propagará por toda la cristiandad.
¡La sostiene la mano de Dios! Los Cooperadores llegarán a ser los que promuevan el espíritu católico.
Será una utopía mía, pero ¡la mantengo!
(Don Bosco, MB XVIII, 161)

“A mis queridos padres,
de quienes recibí el regalo de la fe”
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PRESENTACIÓN

El presente trabajo tiene por objeto no solo dar a
conocer la historia de un
grupo de personas comprometidas con la juventud de
nuestra casa salesiana y de
nuestra ciudad, sino principalmente dar testimonio de
nuestra vocación como salesianos cooperadores, la cual
está abierta a todos aquellos que quieran entregar su
vida por los jóvenes, desde
su condición de laicos, y ello
en comunión con el resto de la familia salesiana, como
quiso desde su fundación San Juan Bosco.
En efecto, nuestro Padre, Maestro y Amigo, al redactar en 1876 el reglamento original de nuestra Asociación, ya en el principio del Prólogo, afirma:
“Apenas comenzó la Obra de los Oratorios en 1841,
algunos piadosos y celosos sacerdotes y seglares acudieron enseguida a ayudarnos para cultivar la mies
que, ya entonces, era abundante dentro del grupo de
los jovencitos en peligro”.
Posteriormente, en un Memorando de 1877 redactado posiblemente para el Boletín Salesiano, relata:
“Estando así establecida de hecho la congregación
de los promotores salesianos (refiriéndose a la Congregación religiosa) ante las autoridades eclesiásticas
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locales y también ante la Santa Sede, en vista de la
multitud de pobres muchachos que acudía, fue necesario abrir otras escuelas y otros oratorios festivos en
diversas partes de la ciudad…
…De 1852 a 1858 le fueron otorgados varios favores y gracias espirituales; pero aquél año la Congregación se dividió en dos categorías o más bien en dos
familias. Los que eran libres y sentían vocación se
reunieron en vida común, con domicilio permanente
en el edificio que siempre fue considerado como casa
madre y centro de la Asociación. Esta es la asociación
que, por consejo del Sumo Pontífice, se llamó “Pía Sociedad de San Francisco de Sales”, como todavía se
denomina. Los demás, es decir, los externos siguieron viviendo en medio del mundo en el seno de sus
propias familias; pero continuaron promoviendo la
obra de los oratorios. Estos conservaron siempre el
nombre de Unión o Congregación de San Francisco
de Sales, de promotores o cooperadores; pero siempre
dependiendo de los socios, que viven en comunidad
como religiosos, y unidos a ellos para trabajar por la
juventud pobre.”
Ciento cuarenta y tres años después de estas palabras, la semilla salesiana creció imparable, de la
mano de Dios, hasta llegar a nuestros días.
Pero ¿Quiénes somos los salesianos cooperadores
de Badajoz?
Somos un grupo de personas creyentes que vivimos la fe en nuestra vida ordinaria, principalmente
en nuestras familias y en el trabajo. Inspirados en
el proyecto apostólico de Don Bosco, sentimos viva la
comunión con los otros miembros de la Familia Salesiana, especialmente en Badajoz con los salesianos
12

de D. Bosco1, con quienes compartimos la misma misión juvenil y popular, de forma fraterna y asociada.
Trabajamos por el bien de la Iglesia y de la sociedad,
de un modo adaptado a las exigencias educativas de
nuestro territorio y a nuestras propias posibilidades
concretas.2
Y es que, como el lector podrá comprobar en estas páginas, desde los inicios de la obra salesiana de
Badajoz, Salesianos y cooperadores hemos estado y
estamos fuertemente unidos por vínculos afectivos y
espirituales, pero, sobre todo, por una misión común,
la promoción de los jóvenes.
Ojalá que su lectura ayude a despertar nuevas vocaciones a la vida salesiana, así como a refrescar las
de quienes ya formamos parte de ella.

1 Junto a los salesianos de Don Bosco, las Hijas de Mª Auxiliadora y
los Salesianos Cooperadores son las tres ramas principales de la familia
salesiana fundadas por San Juan Bosco, si bien en Badajoz no existe comunidad de Hijas de Mª Auxiliadora).
2 Artículo 6 del Estatuto del Proyecto de Vida Apostólica de la Asociación de Salesianos Cooperadores
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SALUDOS

SALUDO DEL DIRECTOR DE LA CASA
SALESIANA DE BADAJOZ
A lo largo de este curso escolar estamos celebrando el 50 aniversario de la llegada de los salesianos a Badajoz. Previamente
a esta efeméride, hemos ido recordando los orígenes y la ya larga historia del Colegio: de dónde
venimos para poder narrarla con
un corazón agradecido.
Con agradecimiento también,
hemos ido constatando, meses atrás, cómo Tomás Salas, salesiano cooperador de esta Casa Salesiana, estaba investigando archivos y recopilando datos para
dejar constancia por escrito, el que ahora tienes en
tus manos, de los 45 años de la historia de los Salesianos Cooperadores de Badajoz. Un valioso testimonio
bien documentado que estoy seguro contagiará de salesianidad a quien lo lea y que servirá de homenaje a
esta presencia salesiana en su cincuentenario.
D. Bosco no estuvo nunca solo en el cuidado de los
jóvenes, siempre estuvo rodeado de colaboradores en
torno a él. En los inicios de la Obra de D. Bosco hay
numerosos voluntarios, sacerdotes y laicos, hombres
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y mujeres. Lo que unía a estas personas, entonces y
ahora, es trabajar por el bien de los muchachos, el
cuidado de la juventud especialmente pobre y abandonada.
Según la intuición de D. Bosco, esta misión la realizará cada uno desde su propio estado y condición
social, colaborando de este modo en la realización del
proyecto de Jesús.
El presente libro nos lleva también a los inicios de
esta Obra Salesiana. Una pequeña semilla del carisma salesiano que fue desarrollando la espiritualidad
laical como familia salesiana. Ya desde el principio se
fueron agrupando seglares en torno a los salesianos,
que a lo largo de estos 45 años, han vivido, día a día,
su espiritualidad laical con fidelidad a D. Bosco.
Repasando la historia de los 45 años de los SS.
CC., testimoniada en este libro, valoramos positivamente la experiencia de la misión compartida con los
salesianos y su buena integración en esta Obra Salesiana. Una relación: afectiva, espiritual y pastoral.
Que el testimonio de esta hermosa historia nos estimule a vivir nuestra vida como vocación, identificándonos plenamente con el mismo ardor pastoral de
D. Bosco.
Javier Sevilla (sdb), director Salesianos Badajoz.
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SALUDO DEL DELEGADO
INSPECTORIAL PARA LA FAMILIA
SALESIANA
“Bienaventurados
los que leen su historia con los ojos de Dios,
la disfrutan con su corazón,
y la agradecen con toda su alma.”
Un nuevo proyecto puede convertirse en una buena ocasión para pagar las
deudas con la historia, pero
sobre todo con las personas, y reconocer tanto bien
como han realizado durante tantos años... Y eso es
precisamente lo que me ha
sucedido con estas páginas.
Se han convertido en una
oportunidad para hacer memoria de una realidad viva, pacense y salesiana que
ha hecho y sigue realizando mucho bien a tantos salesianos cooperadores, pero también a la familia salesiana de Badajoz y a tantos jóvenes extremeños que
han sido y siguen siendo destinatarios de la misión de
esta vocación.
Lo que hace cuatro años era una invitación por
parte del Consejo Provincial de los Salesianos Cooperadores hoy es una realidad y aquel maravilloso proyecto de escribir la historia de la provincia de María
Auxiliadora se encuentra hoy en su segunda fase de
desarrollo descendiendo a los centros locales para que
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cada uno comparta con su particularidad e idiosincrasia concreta, su aportación al conjunto de la provincia
salesiana de Sevilla.
Siendo hijos de un soñador, no podemos quedarnos
plenamente satisfechos si no damos el tercer paso y
rematamos este magnífico recorrido haciendo la historia de los cooperadores, de cada uno, ensalzando
sus cualidades, entrega y generosidad. Es por eso que
insto a quien corresponda, que se pueda completar
esta estupenda trilogía agradecida con la vida de los
salesianos cooperadores que nos legaron una herencia tan preciosa.
Querido lector, en estas páginas que te presento no
a vas a encontrar un estudio crítico, pero sí bien fundamentado; no una lección magistral, pero sí muchas
lecciones de vida; no un panfleto publicitario pero sí,
una bella historia para narrar. Aprovechemos estás
páginas para agradecer a los que nos precedieron y
acompañaron durante un tramo del camino, tanto seglares como consagrados; para disfrutar de la lectura
e imágenes que aquí se encierran, y para captar el
mensaje que desean trasmitirnos estas líneas para
seguir construyendo un sueño vocacional al servicio
de la juventud.
Como cualquier obra histórica, ésta convoca a la
memoria para que ambas hermanas juntas puedan
compartir un buen rato, pero cuando además se le
unen el cariño, el conocimiento y la esperanza, entonces una buena tertulia y un cálido encuentro están
garantizados. Y esto es precisamente lo que me ha
sucedido cuando he recorrido estas páginas. El recuerdo entrañable de personas, lugares, encuentros...
regresar por unos instantes a mi colegio salesiano,
recorrer sus patios, colocar a los protagonistas de es18

tas páginas tanto en Badajoz, como en las Pascuas,
convivencias, retiros, ver sus fotos... ha despertado en
mí emociones profundas que acompañadas por una
lectura penetrante me ha elevado a mirar a lo alto
y poder contemplar y descubrir la mano de Dios en
esta obra. Realmente Él está detrás de esta historia
y sin Él no es posible hablar de memoria, vocación
y agradecimiento. En estas páginas el corazón se ha
unido a la sonrisa cariñosa contemplando los ropajes
de hace unos años, recordando anécdotas y reviviendo
un sinfín de momentos inolvidables y grabados en mi
interior.
Por eso querido lector, te invito a que te dispongas a compartir un rato con esta buena compañía que
llama a tus puertas y desea brindarte la oportunidad
para renovar tu ser, fortalecer tu quehacer para seguir soñando con un futuro salesiano. Tienes delante
una ocasión para conocer más a tu familia, sus raíces,
querer más a los miembros aún presente entre nosotros, confiar en los que interceden y nos sostienen
desde lo alto y sobre todo para ensanchar tu corazón
reconociendo al Creador de todo esto, que encontró en
Don Bosco un hijo diligente y entregado.
Buena lectura y disfrútala.
Alejandro Guevara Rodríguez (sdb).
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SALUDO DEL COORDINADOR
PROVINCIAL
Queridos hermanos del
centro de Badajoz:
Recibo con enorme alegría el resultado final del
trabajo realizado sobre la
historia de vuestro centro.
El primer dato que me
salta a la vista es que vuestro centro nace el mismo
año que un servidor, lo que
me agrada enormemente.
Cuarenta y cinco años de vida son motivo más que
justificado para una enorme acción de gracias a Dios.
Con una lectura sosegada compruebo con alegría
dos circunstancias: La primera que observo es ver
cómo Dios ha ido poniendo a personas buenas a lo
largo de los años que han ido sosteniendo el carisma
y la vocación en vuestra bendita tierra pacense. La
segunda, conforme se acercan los acontecimientos y
voy conociendo a los protagonistas actuales de la vida
de vuestro centro, es la constatación definitiva de la
magnitud personal y la calidad humana y salesiana
que atesoráis.
Don Bosco ha ido sembrando su carisma allá por
todo el mundo y no ha dejado porción de nuestra tierra sin sembrar. Vosotros fuisteis semilla en su día
y hoy sois frutos abundantes de la gracia de nuestra
vocación.
En estos años hemos asistido a un interés de toda
la asociación por bucear en nuestras raíces, y ello no
21

debe estar motivado únicamente por un interés histórico o científico, sino que debe ser motivo de acción de
gracias y debe poner en valor la labor de personas que
tanto en la asociación como en la familia salesiana
han hecho posible esta bonita historia de salvación.
Dicho esto, no debemos anclarnos en el pasado,
pues lo mejor está por llegar. La mirada a nuestra
historia debe ser un impulso para ser valientes y ofrecer nuestra vocación a muchas familias y jóvenes a
fin de que puedan ver en ella un camino de santidad,
un camino de felicidad del que nosotros hemos de ser
guías y compañeros de camino.
Os animo a compartir esta historia con amigos,
familiares, familia salesiana, iglesia…la semilla crecerá si somos capaces de sembrarla y cuidarla. Que
Dios os siga bendiciendo con fraternidad, con salud y
energías para ser signos y portadores de su amor en
nuestra sociedad hoy.
José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez (SS.CC.)

HISTORIA DEL CENTRO LOCAL
DE SALESIANOS COOPERADORES
DE BADAJOZ
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1. INTRODUCCIÓN

El Centro Local de Salesianos Cooperadores de Badajoz3 es una gozosa y rica realidad estrechamente
vinculada a la casa salesiana de la referida ciudad
que, con el Centro Local de SS. CC. de Mérida y un
grupo de tres SS.CC. en la casa salesiana de Puebla
de la Calzada, conforma la fructífera Asociación de
SS.CC. en la denominada Zona de Extremadura, perteneciente a la provincia salesiana de Mª Auxiliadora.4
Existente desde el año 1973, no será hasta el 30 de
mayo de 2003 cuando el señor Inspector de la antigua
Inspectoría Mª Auxiliadora de Sevilla, D. Juan Carlos Pérez Godoy, preste su consentimiento para que el
Centro Local de SS.CC. de Badajoz sea erigido canónicamente el 14 de junio de 2003, siendo Coordinador
Inspectorial D. Gonzalo Caso García y Secretaria Inspectorial Dª Mª del Rocío López Ramírez.
En la actualidad, el Centro Local de Badajoz está
compuesto por doce SS.CC. con Promesa, organizados en un solo grupo de formación y animados por
un Consejo Local compuesto por cuatro miembros
(Coordinador y Vocal de Misión y Pastoral Juvenil,

3 En adelante Asociación de SS.CC.
4 Anteriormente denominada Inspectoría de María Auxiliadora. Es
importante señalar que la organización provincial no se adecua a la organización provincial de los salesianos de D. Bosco, por lo que, aun cuando
la Asociación a nivel provincial tiene la misma denominación, realmente
nuestra organización se ajusta a la antigua organización Inspectorial salesiana.
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Secretario-Administrador, Vocal de Formación y Delegado).
Asimismo, y gracias a la infinita bondad de Dios y
a la acción de su Espíritu, después de varios años de
espera, el Centro cuenta igualmente con un grupo de
cuatro aspirantes en formación, acompañados por un
SS.CC. formador y un salesiano delegado.
Se cumplen, pues, quince años desde que, de derecho, comenzáramos un camino que ya de hecho venía
recorriéndose desde hacía otros treinta.
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA:
NACIMIENTO, PERSONAS CLAVE,
ORGANIZACIÓN PRIMERA,
PASOS INICIALES. TRAYECTORIA
POSTERIOR: HITOS RELEVANTES;

A) LOS ORÍGENES DEL CENTRO LOCAL.
El origen del Centro Local de SS.CC. de Badajoz
está íntimamente ligado a la historia de la casa salesiana casi desde sus inicios. Da cuenta la única fuente
escrita fiable que existe en la casa salesiana; su crónica, un extracto de la cual fue redactada por el salesiano D. Ladislao Rubio, componente de la primitiva
comunidad salesiana que fundara el colegio salesiano
el 5 de septiembre de 1968, y publicado en la página
web del Colegio, que pasamos a reproducir:5
5 http://www.salesianosbadajoz.es/inicio/historia/

La Asociación de Salesianos Cooperadores es una Asociación
Pública de Fieles, sujeta a las normas del Derecho Canónico (cánones 312 a 320) e igualmente a la Legislación civil vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre).
Los únicos datos que se incluyen en la presente obra, sin los
cuales carecería de sentido esta Historia del Centro Local de Salesianos Cooperadores de Badajoz, son los referidos a los nombres
de las personas que han conformado y conforman nuestro centro
local, así como la fecha de emisión del acto público de su Promesa,
datos han sido expresamente autorizados por cada uno de ellos.
Igualmente, todas las fotografías que aparecen en esta historia han sido generosamente aportadas por los miembros de nuestro centro local y han sido tomadas en el ámbito de actividades
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“ANTECEDENTES.
Desde antes de iniciarse la obra salesiana de
Badajoz, el 5 de septiembre de l968, éstos eran
esperados como “agua de mayo”. Ya en años anteriores el alcalde de la ciudad, Don Ricardo Carapeto Zambrano, apoyó la fundación de los salesianos que, por problemas de autoridades, no se
pudo llevar a efecto. También grandes amigos de
la Obra Salesiana como el Magistrado de la Audiencia Don José Orio-Zabala y gran cantidad
de antiguos alumnos salesianos de Béjar, Salamanca, Sevilla, Puebla y Utrera, impulsaron con
gran ilusión la presencia salesiana en la ciudad.
FUNDACIÓN
Después de ese primer intento Doña Elisa Izquierdo, hija de D. Ramón Izquierdo, aconsejada por su confesor, conocedor de la obra Salesiana por el Boletín Salesiano, quiso hacer algo
por la juventud a través de la Congregación.
Para ello ofreció la “Finca Las Monjas” situada en la carretera de Badajoz a Olivenza para
crear unas escuelitas con la única obligación
que llevaran el nombre de su padre con un letrero destacado. Esta finca se subastó concurriendo el conde de Bustillo, fundador del Colegio Salesiano de Triana, por 23 millones de
pesetas de entonces. A estos se añadieron otros
19 millones y una subvención a fondo perdido
por puestos escolares de unos 12 millones.
estrictamente públicas, a excepción de las que reflejan momentos
familiares, como por ejemplo las bodas, las cuales han sido expresamente autorizadas por los matrimonios interesados.
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DESARROLLO
La idea de unas escuelitas fue grandemente
superada con una obra completa realizada por
D. Alfonso de la Lastra, arquitecto de Sevilla,
supervisadas por la Inspectoría y por los salesianos Don Salvador Hernández y D. Aurelio
Rodríguez Mancebo desde Puebla de la Calzada. Se construyeron tres pabellones para Enseñanza Primaria, Bachillerato y Formación
Profesional. Esta última nunca llegó a inaugurarse a pesar de haber recibido mucho material del Secretariado Profesional de la Iglesia
que por entonces llevaba el salesiano D. Julián
Ocafia. Uno de estos pabellones sería cedido
durante dos años al Ministerio de Educación
para implantar la facultad de Química origen
de la Universidad de Extremadura que hasta
entonces dependía de Sevilla.
LOS PRIMEROS AÑOS.
Como en casi todas las obras los comienzos
suelen ser difíciles. La Comunidad Salesiana
estuvo formada por Don Tomás Gutiérrez como
Director, D. Ladislao Rubio, Don José Bocio y
D. José de Dios; quienes no gozaban de las comodidades mínimas: comían en el bar Sevilla y
eran atendidos desde Puebla o Mérida. Bien es
verdad que desde el principio tuvieron el cariño de mucha gente que logró remediar sus problemas como las familias de Don Cecilio Venegas, Don Ignacio Rayo, D. José Alberto Alba y
otras muchas personas. A lo que se añade que
inician las clases con 72 niños en Primaria y
62 para Bachillerato aun sin haber recibido la
29

aprobación oficial para la Filial número dos
dependientes del Instituto Zurbarán. A pesar
de todo, se puede decir que desde el principio
los salesianos «cayeron bien”, con lo que posteriormente vendrían los cursos repletos en
E.GB. y B.U.P.
LA PARROQUIA.
Unida a la obra colegial está la parroquia que
se concede a la Congregación Salesiana por el
Obispado de Badajoz en contrato firmado por
el Sr. Obispo Don Doroteo Fernández y el Inspector Salesiano Don Antonio Hidalgo el 20 de
diciembre de 1973. La titularidad primitiva
de San Juan Bosco cambiaría posteriormente
por la de María Auxiliadora.
Hasta el 12 de septiembre de 1986 los directores
del colegio (D. Rafael Mata, D. Valentín Viguera, D. Javier Pacheco, D. Justo González) eran
al mismo tiempo los párrocos, aunque disponían de un coadjutor. Como iglesia parroquial
se tuvo durante unos años el pabellón destinado en un principio para formación profesional
al fondo del patio. Después, gracias a la iniciativa de Don Valentín Viguera, que luego sería
Vicario General de la diócesis llamado por el
obispo Don Antonio Montero, se hizo un templo
muy funcional en el lugar reservado a la iglesia
colegial en los planos iniciales, a la derecha de
la entrada del mismo.
Desde aquella fecha se nombra a D. Manuel
Camargo como párroco. Gracias a cuyo celo y
trabajo y a la colaboración del resto de la Comunidad salesiana, la Parroquia es hoy una
30

hermosa realidad. El templo se ha ido mejorando y se ha completado con salones parroquiales, despachos, torre y servicios de catequesis.
LA BARRIADA DE MARÍA AUXILIADORA.
La antigua calle denominada carretera de Olivenza, cambia su nombre por el de avenida
María Auxiliadora casi desde la llegada de los
salesianos, así como la barriada que se ha formado en su entorno.
Desde el principio se vincula esta barriada a
la obra Salesiana. Se constituye la Asociación
de Vecinos redactando los Estatutos Don Manuel Llera y el salesiano D. Ladislao Rubio. El
primer Presidente fue Don Manuel Caro, que
,con Don Ramón Ritoré y otros, ha impulsado
la labor social de la barriada y su devoción a
María Auxiliadora, que hace de ella un ejemplo
de devoción popular a la Virgen.”
De este valioso testimonio se desprende, pues, que
ya desde el origen de la casa, la congregación salesiana, y muy en particular la comunidad fundadora,
contó con la ayuda y apoyo de laicos colaboradores de
la obra. En particular se mencionan a autoridades,
comerciantes y vecinos de la ciudad en general, y de
la barriada aneja al colegio, posteriormente llamada
de Mª Auxiliadora en particular, si bien en ningún
momento se habla de cooperadores salesianos, tal y
como hoy se conocen. Tampoco se hace referencia a
ningún tipo de organización o estructura asociativa
de estos “colaboradores”.
No obstante, resulta muy interesante comprobar
cómo en el Decreto de Erección Canónica del Centro
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Local de SS.CC. de Badajoz reza que el mismo existe
desde el año 1973, por lo que podemos llegar a la conclusión, sin temor a equivocarnos, de que nació vinculado al nacimiento de la parroquia de Mª Auxiliadora,
siendo director D. Rafael Mata Barreña, que a su vez
hacía las veces de párroco.
Resumiendo todo lo anterior, y a la vista de las
fuentes escritas consultadas en la casa6, podemos
afirmar que del año 1968 al año 1973, existieron en
Badajoz colaboradores de la obra, si bien no será hasta 1973 cuando nacieran los cooperadores salesianos
en Badajoz como Asociación.

B) ETAPAS DEL CAMINO.
La vida de todo centro de cooperadores es un camino que pasa por multitud de vicisitudes. En el caso
del centro local de Badajoz, durante sus cuarenta y
cinco años de vida, ha experimentado todo tipo de altos y bajos, éxitos y fracasos, aventuras y desventuras; pero siempre con un firme propósito; el de dar un
testimonio creíble de Amor por los jóvenes, con espíritu de sacrificio y con gran fidelidad al proyecto de D.
Bosco en Badajoz.
Aunque resulta difícil resumir en estas páginas
lo vivido durante todo este tiempo, hemos tratado de
aglutinar el camino recorrido por nuestro centro en
los siguientes periodos:
El primer periodo transcurre desde el año 1973,
primera fecha en que consta la existencia de cooperadores de nuestra casa, hasta el año 1988 en que conmemoramos el centenario de la muerte de San Juan
Bosco.
6 En particular, la crónica de la casa salesiana de Badajoz.
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El segundo periodo transcurre desde el año 1989
hasta el año 2003, fecha en la que canónicamente
nuestro centro local fue erigido, consolidándose lo que
ya era una realidad de facto.
Finalmente, el tercer periodo es el comprendido
entre el año 2004 y la actualidad, donde el centro experimenta grandes transformaciones hasta convertirse en lo que es hoy, una comunidad de verdaderos
salesianos en el mundo.

PRIMERA ETAPA: DESDE LOS
ORÍGENES AL CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE SAN JUAN BOSCO
(1973-1988)
Durante este periodo, los cooperadores salesianos
que había en la casa, todavía no organizados como
centro, dependen de Sevilla.
Las fuentes escritas existentes dejan prueba fehaciente de la presencia activa de cooperadores durante
el período que va desde 1973, fecha en la que se data
el nacimiento del centro de cooperadores de Badajozcomo reza su Decreto de erección canónica-, hasta la
llegada de los años 80.
Aparte de la referencia expresa que el Decreto de
Erección canónica hace del centro local, contamos el
con las anotaciones, de incalculable valor, que de los
cooperadores de aquélla época aparecen recogidas en
la crónica de la casa, y que pasamos a reproducir.
Así, con fecha de 28 de febrero de 1976, el cronista
de la casa escribe7:
7 Los fragmentos extraídos de la crónica de la casa son obra de D.
Ladislao Rubio, quien relata la que es la crónica oficial de la fundación
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“Retiro espiritual de la comunidad. Asiste
al mismo un grupito de cooperadores”.
Constituye éste, pues, la primera prueba contrastada de la existencia de cooperadores ya organizados
en grupo.
Igualmente interesantes son las notas de fecha 4
y 7 de abril de 1976, en las que se indica lo siguiente:
“El señor director (en la fecha D. Rafael Mata)
sale para Sevilla para la reunión de cooperadores y regresa por la noche (8 de la tarde)”.
“El señor director acude a una reunión de empresarios en el Gobierno civil. Por la tarde el
señor director, en una reunión con los cooperadores, informa sobre la reunión habida en Sevilla el día 4. Se reafirma el sentido de familia
como base de actuación. Se hace sentir la necesidad de reuniones más frecuentes y una participación más activa en las reuniones para un
conocimiento mutuo y hacer iniciativas para
atender a necesidades de tipo apostólico en el
ambiente colegial y en parroquia aquí en Badajoz. Se convino en invitar al Delegado Nacional
de Cooperadores (D. Blas Calejero) para dar
aquél cursillo que diera en Sanlúcar la Mayor
y se fijó la fecha del 29 de mayo”.
De lo anterior se desprende claramente la organización existente en el centro, recibiendo formación
desde Sevilla y siendo asistidos por un delegado (sdb).
Posteriormente, con fecha de 12 de mayo de 1976,
el cronista prosigue:
del Colegio, desconociéndose quiénes fueron los cronistas en los años sucesivos.
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“A media mañana llega en tren, procedente de
Mérida, D. Miguel Aragón, Delegado de Cooperadores. Por la tarde tiene un cambio de impresiones con la comunidad sobre la organización de los cooperadores. Después de la comida,
marcha a Puebla de la Calzada en plan de visita. Por la tarde, a las siete, se reúne con los cooperadores de la casa hasta las ocho y media”.
Muy interesante es destacar la enorme preocupación de los salesianos de la época por impulsar la organización de nuestra Asociación en Badajoz, recién
constituida entonces hacía tan solo tres años, no escatimando en esfuerzos, viajes, entre otras acciones,
para consolidarlos.
De lo anterior dan fe igualmente las notas del 25
de noviembre y del 20 de diciembre de 1976, las cuales cierran el referido curso. A saber:
“Se conmemora el aniversario de la muerte de
mamá Margarita. A las tres de la tarde llega D.
Miguel Aragón, delegado de los cooperadores,
que visita a los que colaboran en la casa, cuatro, en su trabajo, y que visitará con D. Isaac a
los de Mérida para darles sus impresiones del
Congreso Universal de Cooperadores tenido en
Roma.”
“Después de mediodía el señor director va a Sevilla con D. Isaac a una reunión de cooperadores.
Resulta también destacable es una anotación de
fecha 10 de enero de 1977, de la que parece deducirse que los cooperadores que acompañaron en dicha
época a los salesianos eran profesores del colegio. A
saber:
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“Se reanudan las clases tras las vacaciones.
Faltan bastantes niños por estar enfermos con
sarampión. Se anuncia reunión de comunidad
y dos cooperadores, uno en representación de
cada etapa, para fijar objetivos para el trimestre hasta la Pascua, en preparación a la reunión general con todo el profesorado de E.G.B.”
Por otra parte, buena cuenta de la actividad de la comunidad educativo pastoral de la época la dan las notas
de 21 de enero, 21 de febrero y 5 de marzo de 1977:
“El señor director se reúne con los cooperadores
para preparar la reunión que se tendrá en Sevilla. Se anuncia a la comunidad para mañana
en la meditación con motivo de las próximas
fiestas de D. Bosco8.”
“Día de retiro por la tarde para los salesianos y
los niños. Lo da D. Luis Fernando Álvarez, de
la residencia CEC de Sevilla. Participan en el
retiro:
Los salesianos
Cooperadores
Hermanos Maristas
Hermanas de la Caridad y del Jardín Infantil
La Comunidad Educativa, nueve de EGB y
nueve de BUP
Dª Juli y Mari Carmen, maestras de las escuelas que hay en la parroquia
Alumnos de BUP y algunos más.”
“El señor director ha ido a Mérida para asistir
a una reunión de cooperadores a las cuatro de
la tarde.”
8 Íbidem.
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Más adelante, el 16 de junio, el cronista relata lo
siguiente:
“A las siete de la tarde llega el Sr. Inspector con
D. José Guironés, procedentes de Puebla de la
Calzada y Huelva y conferencia largo rato con
los cooperadores.”
La llegada de un nuevo director en agosto de 1977
dio paso a nuevos avances en el camino del futuro
centro de cooperadores. En efecto, en notas de 28 de
agosto, y de 2 y 5 de septiembre de ese año el cronista
señala lo siguiente:
“Llega por la mañana D. Valentín Viguera
Franco, el nuevo director del colegio, acompañado de D. Felicísimo.”
“El sr. Director, D. Valentín Viguera, preside la
celebración comunitaria y en la plática insiste
en que hay que hacer comunidad. Por la tarde
se reúnen los dos directores con los cooperadores y después con los padres de alumnos.”
“La Santa Misa se deja para las ocho de la tarde con los cooperadores. La misa concelebrada
por todos los salesianos y con asistencia de los
cooperadores tiene un carácter de acción de
gracias. La preside D. Rafael Mata.”
De lo anterior se aprecia de manera patente el sentido de comunión que desde un principio ha existido y
existe entre los salesianos y los cooperadores de nuestra casa, espíritu que se mantiene en la actualidad.
Complementando las fuentes escritas, son igualmente valiosos los testimonios facilitados por los
cooperadores que vivieron aquella etapa, los cuales
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vienen a confirmar la presencia de un grupo de cooperadores durante la década de los 80.
Esto es corroborado, en efecto, por el inestimable
testimonio del salesiano D. José Miguel Núñez quien,
siendo estudiante de primer curso de matemáticas
en la Universidad de Extremadura durante el curso
1981-1982, manifiesta haber sido aspirante a cooperador, siendo coordinador de pastoral y encargado de
los cooperadores D. Juan Valderas.
En el mismo sentido, y en nota de 1986 manuscrita
por el cooperador D. José Antonio García Berrocal,
antiguo maestro del colegio salesiano de Puebla de la
Calzada, y que reproducimos textualmente, se relatan los inicios del grupo que llegaría a consolidarse y
constituir lo que con el tiempo sería el centro local de
Salesianos Cooperadores de Badajoz9:
“Durante veinte años estuvimos trabajando
como maestros en Puebla de la Calzada. Maxi
(su esposa) en el Colegio Público y José Antonio
en el Colegio Salesiano….
En el año 1985, nuestros hijos ingresaron en el
Colegio Salesiano de Badajoz debido a nuestro
traslado profesional.
Estaba de director en el Colegio Salesiano de
Badajoz D. Justo González Martín. En el año
1986 nos llamó y nos informó de la existencia
de la Asociación de Cooperadores. Allí nos encontramos por primera vez con Juan Méndez,
Pepita Peramo, Carmen Maya, Toribio, Isabel,
Toni Rincón y Pepe Ruiz (antiguo alumno de
Utrera).
9 Texto extraído de nota manuscrita aportada por los cooperadores
José Antonio García Berrocal y su esposa Maxi Benavente.
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Una vez que se formó este primer grupo de
prueba, se invitó a otros cooperadores que habían hecho la promesa años atrás.”
Según testimonio del propio José Antonio García,
el referido grupo pasó por dificultades, se deshizo y
fue posteriormente recompuesto siendo director D.
Justo González, quien siempre estuvo empeñado en
el impulso de la Asociación en Badajoz.

No consta en esta etapa celebración de Promesa
alguna, si bien podemos considerarla como el germen
de lo que hoy es el centro local de salesianos cooperadores de Badajoz.
Destacamos el papel que en esta etapa tuvieron
Cooperadores como Juan Méndez, Pepita Peramo,
Carmen Maya, José Antonio García y Maxi Benavente.
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SEGUNDA ETAPA: DEL CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE SAN JUAN
BOSCO A LA ERECCIÓN CANÓNICA DEL
CENTRO LOCAL (1989 A 2003)
Continúa dependiendo de Sevilla, pero se organiza
como Centro en Formación de cara a su posible constitución como Centro Local.
Etapa de verdadera eclosión, pues es donde comienzan a hacer Promesas los primeros aspirantes, a
la vez que se une un nuevo grupo de jóvenes aspirantes procedentes de la Pastoral Juvenil.
Durante ese tiempo, y en orden cronológico, hicieron Promesa los siguientes cooperadores:
Carmen Maya Sánchez, el 3 de junio de 1990
Maxi Benavente Palomino, el 2 de junio de 1991
José Antonio García Berrocal, el 2 de junio de 1991
Juan Méndez Pedrero, el 2 de junio de 1991
Pepita Peramo Tabares, el 2 de junio de 1991
Jesús García Melchor, el 4 de junio de 1995
Manuel De La Concha Revoto, el 30 de mayo de 1999
Emilia De La Fuente Acuña, el 30 de mayo de 1999
Antonio Enrique Herrera Castilla, el 30 de mayo de 1999
Miguel Ángel Suarez Leal, el 30 de mayo de 1999
Manuel Hurtado Solís, el 28 de mayo de 2000
Tomás Salas Chaves, el 28 de mayo de 2000
Ana Yonamine Moreno, el 28 de mayo de 2000
Javier Romero Cerezo, el 27 de mayo de 2001
Mamen Sáez Sánchez, el 27 de mayo de 2001
Josefa Viñegla Barroso, el 26 de mayo de 2002
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Abundante es la documentación existente de esta
época, pues se conservan todos los proyectos anuales
de centro, destacando la intensa colaboración e implicación de los cooperadores en la parroquia, la escuela y especialmente la Pastoral Juvenil, llegando
a contar el centro local de Badajoz con un grupo de
cooperadores con promesa y otro grupo de aspirantes.
Con objeto de seguir fielmente la evolución que
nuestro centro ha venido experimentando, a lo largo
de sus cuarenta y cinco años, mencionaremos a continuación a los componentes de cada uno de los grupos
de cooperadores que lo han ido configurando año por
año, según consta en los proyectos de centro que conservamos desde el año 198810.
Curso 1988-1989
El primer grupo de aspirantes a cooperadores del
que se tiene constancia documental data de este curso
y estuvo compuesto por las siguientes personas:
Maxi Benavente
Antonia Rincón
Carmen Maya
Isabel Martín
Pepita Peramo
José Ruiz Bueno
José Antonio García Berrocal
10 No conservamos los proyectos de los cursos anteriores a 1988.
Por otra parte, tampoco contamos con copia de los proyectos de los cursos 1993/1994; 1995/1996; 1997/1998; 2000/2001; 2002/2003; 2004/2005;
2005/2006; 2008/2009; 2012/2013; 2013/2014 y 2014/2015 si bien, y como
veremos curso por curso, ha sido posible reconstruir con alguna excepción
la composición de los grupos del centro local de Badajoz en la mayor parte
de esos cursos, y ello gracias al elenco elaborado anualmente por el Consejo Provincial en Sevilla.
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Toribio Rodríguez Calvo
Juan Méndez Pedrero
Justo González (Delegado)

Cursos 1989-1990 y 1990-1991
Se incorporan al grupo Magdaleno Becerra, Cándida Ontiveros (ambos profesores de la E.G.B.) y Manuel Leopoldo (Psicólogo del colegio). D. Aurelio Rodríguez Mancebo se incorpora como Delegado en el
curso 1990-1991, al ser destinado a otra casa D. Justo
González.
En estos cursos destacamos la emisión de la primera de las Promesas como Cooperadora Salesiana de
Carmen Maya Sánchez, el 3 de junio de 1990, quien
ostenta el privilegio de ser la más veterana cooperadora del centro local de Badajoz.
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Detalle del momento de la Promesa de Carmen Maya Sánchez

Curso 1991-1992
Durante este curso, causan baja en la Asociación
Antonia Rincón y José Ruiz Bueno, así como Toribio
Rodríguez Calvo, Isabel Martín, Manuel Leopoldo,
con lo que el grupo pasa de trece a 8 miembros.

Curso 1992-1993
Puede calificarse este curso como el del verdadero despegue del pequeño centro de cooperadores que
está surgiendo en Badajoz. Así el grupo inicial de cooperadores, alguno de los cuales hicieron su Promesa
en aquel curso, se mantiene casi intacto si bien con la
baja de Magdaleno Becerra, y el cambio de Delegado,
tras el cambio de Director de la casa, pasando a estar
compuesto por las siguientes personas:
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Grupo 1
Maxi Benavente Palomino
José Antonio García Berrocal
Carmen Maya Sánchez
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Cándida Ontiveros Flores11
D. Alfonso Conejo Redondo (delegado).
No obstante, surgen dos nuevos grupos de aspirantes procedentes de la Pastoral Juvenil, así como de la
propia parroquia. A saber:
Grupo 2
Manuel de la Concha Reboto
Meli de la Fuente Acuña
Antonio Gallego Barrena
Conchita Peinado Mateos
Pepi Viñegla Barroso
D. Ladislao Rubio Bravo (delegado)
Grupo 3
Mª Dolores Carrasco García-Moreno
Almudena Domínguez Gil
Luis Domingo García Yuste
Marisa Mancera Castellanos
María del Carmen Uriarte Hernández
Ana Belén Natsu Yonamine Moreno
Ángel Yonamine Moreno
Mónica Zarza Martos
D. Alfonso Conejo Redondo (delegado)
11 Aunque se incluye en esta relación a la profesora de E.G.B. Dª
Cándida Ontiveros, la misma nos confirmó personalmente que no llegó
a realizar Promesa, si bien dada la vinculación con el resto de miembros
continuó perteneciendo al grupo hasta el curso 1993-1994.
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Curso 1993-199412
Grupo de Cooperadores
Maxi Benavente Palomino
José Antonio García Berrocal
Carmen Maya Sánchez
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Cándida Ontiveros Flores12
Aspirantes13
Manuel de la Concha Reboto
Meli de la Fuente Acuña
Antonio Gallego Barrena
Conchita Peinado Mateos
Pepi Viñegla Barroso
Dolores Carrasco García-Moreno
Almudena Domínguez Gil
Luis Domingo García Yuste
Marisa Mancera Castellanos
Carmen Uriarte Hernández
Ana Yonamine Moreno
Ángel Yonamine Moreno
Mónica Zarza Martos

12 Aunque se incluye en esta relación a la profesora de E.G.B. Dª
Cándida Ontiveros, la misma nos confirmó personalmente que no llegó
a realizar Promesa, si bien dada la vinculación con el resto de miembros
continuó perteneciendo al grupo hasta el curso 1993-1994.
13 Por lo que al delegado del grupo de aquel curso se refiere, consultada la relación de datos de los directores del Colegio, y a la vista del
proyecto de centro del curso anterior 1992-1993 así como el proyecto de
centro del posterior curso 1994-1995, no cabe duda de que fue D. Alfonso
Conejo Redondo.
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Curso 1994-1995
Destacamos los importantes cambios acaecidos durante este curso, pues causaron baja algunos miembros del grupo de cooperadores con Promesa, manteniéndose dicho núcleo primigenio hasta la incorporación de las nuevas promesas que como veremos más
adelante, nacerían en nuestro centro local.
Por otra parte, se incorpora como cooperador con
promesa Jesús García Melchor, quien procedía del
centro local de Sevilla Trinidad al haber cursado estudios de Odontología.14
Como delegado sigue constando D. Alfonso Conejo Redondo, quien a su vez asumía la asistencia del
grupo de aspirantes, y como asistente del grupo de
cooperadores aparece el salesiano D. Manuel Jiménez
Carrasco, administrador de la casa en aquella época.
Grupo de Cooperadores
Maxi Benavente Palomino
José Antonio García Berrocal
Jesús García Melchor
Carmen Maya Sánchez
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Primer grupo de aspirantes
Manuel de la Concha Reboto
Meli de la Fuente Acuña
Antonio Gallego Barrena
Conchita Peinado Mateos
Pepi Viñegla Barroso
14 Es interesante hacer constar que tanto Jesús García Melchor como
Dolores Carrasco, Marisa Mancera y Miguel Ángel Pereira fueron incluidos en el proyecto a bolígrafo, por lo que llegamos a la conclusión que se
incorporaron ya empezado el curso 1994-1995.
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Segundo grupo de aspirantes
Almudena Domínguez Gil
Luis Domingo García Yuste
Dolores Carrasco García-Moreno
Marisa Mancera Castellanos
Miguel Ángel Pereira Baz
Ana Belén Yonamine Moreno
Ángel Yonamine Moreno
Mónica Zarza Martos
Este grupo de aspirantes experimentó cambios al
causar baja María del Carmen Uriarte Hernández,
por marchar a estudiar a Sevilla.
Por su parte, durante este curso también se incorporaron como nuevos aspirantes, procedentes de la
pastoral juvenil de la casa, Antonio Herrera Castilla, Miguel Ángel Suárez Leal y Miguel Ángel Pereira
Baz, éste último tras regresar de cursar estudios de
periodismo en Sevilla.
Muy interesante es la mención que al final de este
Proyecto se hace de un grupo de cooperadores con
promesa en reflexión, pues ya hemos visto que según
testimonio de Dª Cándida Ontiveros, nunca llegaron
a formalizar Promesa, lo que da cuenta de la preocupación del centro por no dar por perdidas a personas
que, por su trayectoria e identidad salesiana, formaron parte de la vida del centro; pues los tres eran profesores del colegio15.

15 Al no conservarse el Proyecto de Centro del curso 1995-1996, consultamos el Proyecto del curso 1996-1997 así como el elenco Inspectorial
del año 1996, no encontrándose mención alguna referida a estos tres cooperadores, por lo que podemos afirmar que causaron baja, cuando menos,
en el año 1996.
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A saber:
Dª Cándida Ontiveros Flores
D. Manuel Leopoldo Rufino
D. Magdaleno Becerra

Curso 1995-1996
No se conserva el Proyecto de centro, por lo que
la situación del mismo debe entenderse idéntica a la
del curso anterior. Sí, contamos, no obstante, con el
elenco Inspectorial del año 1996, en el que se hace
mención de las siguientes personas:
Grupo de Cooperadores
Maxi Benavente Palomino
José Antonio García Berrocal
Jesús García Melchor
Carmen Maya Sánchez
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Grupo de aspirantes
Dolores Carrasco García-Moreno
Manuel de la Concha Reboto
Meli de la Fuente Acuña
Antonio Gallego Barrena
Antonio Herrera Castilla
Marisa Mancera Castellanos
Concepción Peinado Mateos
Miguel Ángel Pereira Baz
Miguel Ángel Suárez Leal
Josefa Viñegla Barroso
Ángel Yonamine Moreno
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Durante este curso, causaron baja los aspirantes
Almudena Domínguez Gil, Luis Domingo García Yuste y Mónica Zarza Martos.16
Como delegados en los grupos aparecen D. Alfonso
Conejo y D. Francisco José Pérez Camacho.

Curso 1996-1997
Durante este curso se mantiene inalterable el grupo inicial de cooperadores con promesas y se incorporan nuevos aspirantes procedentes de la pastoral juvenil de la casa como son Elena Carrasco García-Moreno, Manuel Hurtado Solís, Javier Romero Cerezo y
María del Carmen Sáez Sánchez.
Causaron baja ese año Mª Dolores Carrasco García-Moreno, Antonio Gallego Barrena y Concepción
Peinado Mateos.
Destacamos igualmente de este proyecto la nueva
organización del centro en tres grupos, asistidos todos
ellos por un animador laico (formador) y un animador
salesiano (delegado).
Los grupos quedaron, pues, configurados durante
este curso de la siguiente manera:
Grupo 1 (de cooperadores con promesa)
Maxi Benavente Palomino
José Antonio García Berrocal
Jesús García Melchor
Carmen Maya Sánchez
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
16 Tampoco aparece en este elenco mención a la entonces aspirante
Ana Belén Natsu Yonamine Moreno, lo que no puede considerarse como
una baja sino más bien un error en la transmisión de los datos, y ello si
tenemos en cuenta que tanto en el proyecto de centro del curso 1994/1995
como en el del curso 1996/1997 sí aparece el nombre de esta aspirante.
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Animador salesiano: Manuel Jiménez Carrasco.
Grupo 2 (de aspirantes)
Manuel de la Concha Reboto
Meli de la Fuente Acuña
Antonio Herrera Castilla
Marisa Mancera Castellanos
Miguel Ángel Pereira Baz
Miguel Ángel Suárez Leal
Josefa Viñegla Barroso
Ángel Yonamine Moreno
Animador laico: José Antonio García Berrocal
Animador salesiano: Manuel Camargo Doblado
Grupo 3 (de aspirantes)
Elena Carrasco García Moreno
Manuel Hurtado Solís
Javier Romero Cerezo
María del Carmen Sáez Sánchez
Ana Belén Yonamine Moreno
Animador laico: Jesús García Melchor
Animador salesiano: Alfonso Conejo Redondo

Curso 1997-1998
Desafortunadamente no conservamos el proyecto
de este curso, si bien sí se conserva información del
estado del centro en aquél momento. En efecto, en el
elenco Inspectorial del año 1997 se da cuenta de la
organización del centro, prácticamente el mismo que
el del curso anterior, con la única baja de la aspirante
Marisa Mancera.
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Curso 1998-1999
Durante este curso se produce el relevo en el Consejo local, llegando a su coordinación Jesús García
Melchor17.
Asimismo, se incorporan al centro los aspirantes
Rubén Macos Delgado, Miguel Ángel Salgado Manso
y Tomás Salas Chaves, procedentes ambos de pastoral juvenil de la casa.
Causan baja Ángel Yonamine Moreno y Miguel
Ángel Pereira Baz.
Toman también el relevo los delegados D. José
Martín Pulido y el nuevo pastoralista D. Marco Antonio Martínez Moreno.
Durante ese curso, en concreto el 30 de mayo de
1999, emiten Promesa como Salesianos Cooperadores
Emilia de la Fuente, Manuel de la Concha, Antonio
Herrera y Miguel Ángel Suárez.

Detalle del momento de la Promesa

17 En este punto es justo reconocer la deuda que los cooperadores de
Badajoz tienen con Jesús García Melchor, y ello por el impulso que dio al
crecimiento de nuestro centro con su trabajo de aquéllos años, primero
como vocal de formación y, posteriormente, como coordinador. Gracias a
su trabajo, el centro en formación de Badajoz, adscrito al centro de Sevilla-Trinidad y perfectamente integrado en la organización Inspectorial
de la Asociación, comenzó a despegar con rumbo a su erección canónica.
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Curso 1999-2000 y 2000-200118
Continúa el crecimiento del centro, con la incorporación de nuevos aspirantes, como Mª del Mar Fernández de Llera y Marisol Gutiérrez Álvarez, procedentes de Pastoral Juvenil.
Como delegado se incorpora igualmente el salesiano D. Manuel Herrera Báez.
El 28 de mayo de 2000 se producen tres nuevas
Promesas de los aspirantes Manuel Hurtado Solís,
Tomás Salas y Ana Yonamine.

18 No conservamos el proyecto del curso 2000-2001, si bien de los
datos extraídos del elenco provincial de ese año se puede afirmar que el
centro mantuvo la misma configuración que durante el curso 1999-2000,
destacando las nuevas promesas efectuadas el 28 de mayo de 2000 por los
tres nuevos SS.CC, Manuel Hurtado Solís, Tomás Salas Chaves y Ana
Yonamine Moreno, no constando nuevas altas ni bajas.
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El centro se consolida en dos grupos. A saber:
Grupo de cooperadores
Maxi Benavente Palomino
Manuel de la Concha Revoto
Emilia de la Fuente Acuña
José Antonio García Berrocal
Jesús García Melchor
Antonio Herrera Castilla
Carmen Maya Sánchez
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Miguel Ángel Suárez Leal
Grupo de aspirantes
Mª Elena Carrasco García Moreno
Mª del Mar Fernández de Llera
Marisol Gutiérrez Álvarez
Marcos Hernández Castillo
Manuel Hurtado Solís
Rubén Marcos Delgado
Javier Romero Cerezo
María del Carmen Sáez Sánchez
Tomás Salas Chaves
Miguel Ángel Salgado Manso
Josefa Viñegla Barroso19
Ana Belén Yonamine Moreno

19 Hemos añadido en la relación de aspirantes de este grupo a Josefa
Viñegla Barroso, y ello pese a que no figura en el documento original, lo
que atribuimos a un error en la redacción del proyecto y no a una baja
administrativa, pues en el elenco Inspectorial del curso 200-2001 y en
sucesivos proyectos sí aparece en la relación de aspirantes.
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Curso 2001-2002
Durante este curso se incorpora como delegado
D. Aurelio Rodríguez Mancebo en sustitución de D.
Manuel Herrera. También este curso se incorporan
nuevos aspirantes. A saber; David Marcos Delgado,
Martín Moreno Pozo, Antonio Luis Suárez Leal y Pilar Yonamine Moreno.
Se realizan nuevas promesas, y se produce la baja
de los aspirantes Mª del Mar Fernández de Llera, Marisol Gutiérrez Álvarez y Marcos Hernández Castillo.
El centro queda configurado de la siguiente manera:
Grupo de cooperadores
Maxi Benavente Palomino
Manuel de la Concha Revoto
Emilia de la Fuente Acuña
José Antonio García Berrocal
Jesús García Melchor
Antonio Herrera Castilla
Manuel Hurtado Solis
Carmen Maya Sánchez
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Javier Romero Cerezo
Mª Carmen Sáez Sánchez
Tomás Salas Chaves
Miguel Ángel Suárez Leal
Ana Belén Yonamine Moreno
Grupo de aspirantes
Mª Elena Carrasco García Moreno
David Marcos Delgado
Rubén Marcos Delgado
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Martín Moreno Pozo
Miguel Ángel Salgado Manso
Antonio Luis Suárez Leal
Josefa Viñegla Barroso
Pilar Yonamine Moreno
Salesianos:
Manuel Camargo Doblado
Javier López Luna
Aurelio Rodríguez Mancebo

Foto de familia tras la Promesa de Pepi Viñegla.26 de mayo de 2002

Curso 2002-2003
En este curso se produce la incorporación de nuevos aspirantes procedentes de Pastoral Juvenil como
Jesús Cabecera, quien procedía del Centro de Mérida,
Estefanía Castillo o José Manuel de la Concha, así
como Marisa Delgado y Feliciano Carbajo, procedentes éstos últimos de los Hogares D. Bosco.
Durante este curso, como momento culminante de
la historia de nuestro centro, y tras un camino de más
de 15 años, con fecha de 14 de junio de 2003, se aprueba la erección canónica del Centro Local de Salesianos Cooperadores de Badajoz.
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El Centro local lo componen las siguientes personas:
Grupo de cooperadores
Maxi Benavente Palomino
Manuel de la Concha Revoto
Emilia de la Fuente Acuña
José Antonio García Berrocal
Jesús García Melchor
Antonio Herrera Castilla
Manuel Hurtado Solis
Carmen Maya Sánchez
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Javier Romero Cerezo
Mª Carmen Sáez Sánchez
Tomás Salas Chaves
Miguel Ángel Suárez Leal
Josefa Viñegla
Ana Belén Yonamine Moreno
Grupo de aspirantes
Jesús Cabecera Sánchez
Feliciano Carbajo Fuentes
Elena Carrasco García Moreno
Estefanía Castillo Vélez
José Manuel de la Concha de la Fuente
Marisa Delgado Parrilla
David Marcos Delgado
Rubén Marcos Delgado
Martín Moreno Pozo
Miguel Ángel Salgado Manso
Antonio Luis Suárez Leal
Pilar Yonamine Moreno
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Salesianos:
Aurelio Rodríguez Mancebo
Javier López Luna
Alonso Vázquez Julio

Celebración tras la erección canónica del Centro Local de Salesianos Cooperadores de Badajoz. 14 de junio de 2003
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TERCERA ETAPA: DE LA ERECCIÓN
CANÓNICA DEL CENTRO LOCAL A LA
ACTUALIDAD (2004 A 2018)
Siguen creciendo las vocaciones en nuestro Centro
Local, a saber, en orden cronológico:
María Elena Carrasco García-Moreno, el 30 de mayo de 2004
Rubén Marcos Delgado, el 30 de mayo de 2004
Miguel Ángel Salgado Manso, el 30 de mayo de 2004
Antonio Luis Suárez Leal, el 25 de junio de 2006
Pilar Yonamine Moreno, el 25 de junio de 2006
Feliciano Carbajo Fuentes, el 17 de junio de 2007
Estefanía Castillo Vélez, el 17 de junio de 2007
Jesús Cabecera Sánchez, el 17 de junio de 2007
José Manuel De La Concha De La Fuente, el 17 de junio de
2007
Marisa Delgado Parrilla, el 17 de junio de 2007
David Marcos Delgado, el 17 de junio de 2007
Conchi Álvarez Bernáldez, el 21 de junio de 2009
Hugo Yonamine Moreno, el 21 de junio de 2009
Luis Alberto Illán De La Cruz, el 5 de febrero de 2012
Francisco Aunión Franco, el 16 de junio de 2013
Manuel Méndez Castón, el 16 de junio de 2013
Justo Mendoza Germán, el 16 de junio de 2013
Paulino Rodríguez Calle, el 16 de junio de 2013
Es la época donde el centro local de cooperadores
alcanza su zenit, llegando a estar formado por dos
grupos de cooperadores y un grupo de aspirantes, si

bien también la etapa en la que experimentamos una
estabilización y un posterior y progresivo descenso en
la participación en la vida del centro hasta la situación en la que actualmente nos encontramos.

Curso 2003-2004
Durante este curso, se produce la baja de Mª Carmen Sáez Sánchez, quien por motivos de trabajo se
traslada a Mérida, pasando a integrarse en el centro
local de su ciudad natal.
Por otra parte, se incorpora una nueva aspirante
procedente de la Pastoral Juvenil de Badajoz, Aurora
Salguero Rodríguez. El centro quedaría configurado
así:
Grupo de cooperadores
Maxi Benavente Palomino
Manuel de la Concha Revoto
Emilia de la Fuente Acuña
José Antonio García Berrocal
Jesús García Melchor
Antonio Herrera Castilla
Manuel Hurtado Solis
Carmen Maya Sánchez
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Javier Romero Cerezo
Tomás Salas Chaves
Miguel Ángel Suárez Leal
Josefa Viñegla
Ana Belén Yonamine Moreno
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Grupo de aspirantes:
Jesús Cabecera Sánchez
Feliciano Carbajo Fuentes
Mª Elena Carrasco García Moreno
Estefanía Castillo Vélez
José Manuel de la Concha de la Fuente
Marisa Delgado Parrilla
David Marcos Delgado
Rubén Marcos Delgado
Martín Moreno Pozo
Miguel Ángel Salgado Manso
Aurora Salguero Rodríguez
Antonio Luis Suárez Leal
Pilar Yonamine Moreno
Salesianos:
Aurelio Rodríguez Mancebo
Javier López Luna
Alonso Vázquez Julio
Curso 2004-2005 y 2005-200620
Se producen algunos cambios en la configuración
del centro, tras la Promesa efectuada por tres nuevos
cooperadores, a saber, Mª Elena Carrasco García-Moreno, Rubén Marcos Delgado y Miguel Ángel Salgado
Manso, así como la incorporación de una nueva aspirante, Conchi Álvarez Bernáldez, quedando configurado de la siguiente manera:

20 Los datos de este curso han sido extraídos del elenco provincial de
2005 al no conservarse el proyecto del curso 2004-2005. De igual forma,
tampoco conservamos el proyecto del siguiente curso 2005-2006, si bien
destacamos en este curso la realización de nuevas Promesas, en concreto
de Antonio Luis Suárez Leal y de Pilar Yonamine Moreno, que pasan a
incorporarse al grupo de cooperadores.
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Grupo de cooperadores:
Maxi Benavente Palomino
Manuel de la Concha Revoto
Mª Elena Carrasco García-Moreno
Emilia de la Fuente Acuña
José Antonio García Berrocal
Jesús García Melchor
Antonio Herrera Castilla
Manuel Hurtado Solis
Rubén Marcos Delgado
Carmen Maya Sánchez
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Javier Romero Cerezo
Tomás Salas Chaves
Miguel Ángel Salgado Manso
Miguel Ángel Suárez Leal
Josefa Viñegla
Ana Belén Yonamine Moreno
Grupo de aspirantes:
Conchi Álvarez Bernáldez
Jesús Cabecera Sánchez
Feliciano Carbajo Fuentes
Estefanía Castillo Vélez
José Manuel de la Concha de la Fuente
Marisa Delgado Parrilla
David Marcos Delgado
Martín Moreno Pozo
Aurora Salguero Rodríguez
Antonio Luis Suárez Leal
Pilar Yonamine Moreno
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Salesianos:
Aurelio Rodríguez Mancebo
Alonso Vázquez Julio

Curso 2006-2007
Muy importante este curso por las variaciones que
experimentó el centro. De hecho, durante el mismo
se produce la sensible baja de los cooperadores Maxi
Benavente Palomino y su marido José Antonio García Berrocal, así como la de Manuel Hurtado Solís,
quien ingresa en el pre-noviciado salesiano de Cádiz.
También causaron baja ese curso Martín Moreno
Pozo, Aurora Salguero Rodríguez y Ana Belén Yonamine Moreno.
Por el contrario, el 17 de junio de 2007 efectuaron
su Promesa los aspirantes Jesús Cabecera, quien regresaría al centro local de Mérida, Feliciano Carbajo
Fuentes, Estefanía Castillo Vélez, José Manuel De La
Concha De La Fuente, Marisa Delgado Parrilla y David Marcos Delgado.
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Se produce así un nuevo impulso en la promoción
vocacional del centro mediante la incorporación de
nuevos aspirantes procedentes de la pastoral juvenil.
Finalmente, destacamos durante ese curso la aparición de un grupo de aspirantes en la casa salesiana
de Puebla de la Calzada que quedarían vinculados al
centro local de Badajoz21.
Contemplamos, pues, la etapa más fecunda del
centro local de Badajoz, con dos grupos de cooperadores con promesa, tres grupos de aspirantes en Badajoz y el grupo de aspirantes de Puebla de la Calzada.
Grupo A de Coop. de los Lunes a las 20:30
Elena Carrasco García-Moreno
Manuel de la Concha Revoto
Emilia de la Fuente Acuña
Jesús García Melchor
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Carmen Maya Sánchez
Miguel Ángel Salgado Manso
Josefa Viñegla Barroso
Pilar Yonamine Moreno (resp. de formación)
Javier López Luna (sdb delegado)

21 El artículo 18.3. del Reglamento del PVA señala que “Los Salesianos Cooperadores residentes en un territorio donde no existe un Centro Local, estarán vinculados al Centro más cercano, que mantendrá los
contactos con ellos y favorecerá su participación en las actividades”. No
obstante lo anterior, en el caso del grupo de cooperadores existente en la
localidad de Puebla de la Calzada (Badajoz), aunque el centro de salesianos cooperadores más cercano es el de Mérida, tradicionalmente ha venido siendo asistido por el centro de Badajoz, configurando una peculiaridad
ésta de nuestro centro local.
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Grupo B “Domingo Savio” de Cooperadores de
los martes a las 21:15
Antonio Herrera Castilla
David Marcos (aspirante en etapa de opción)
Rubén Marcos Delgado
Javier Romero Cerezo (secretario)
Tomás Salas Chaves (encargado de formación)
Antonio Luis Suárez Leal (tesorero)
Miguel Ángel Suárez Leal (cooperador residente en
Murcia)
Paco Izquierdo (sdb delegado)
Grupo A de aspirantes de los sábados a las 20:00
Feliciano Carbajo Fuentes
Estefanía Castillo Vélez
José Manuel de la Concha de la Fuente (secretario y
tesorero)
Marisa Delgado Parrilla
Jesús García Melchor (encargado de formación)
Antonio Durán Borrego (sdb delegado)
Grupo B de aspirantes de los viernes a las 19:30
Conchi Álvarez Bernáldez
José Antonio Casablanca del Barco
Mª del Rocío Cebrián Naranjo
Miguel Ángel Díaz Lucas
Antonio Herrera Castilla (encargado de formación)
Daniel López Luna (secretario)
Hugo Yonamine Moreno
Manuel Salgado Pardo (sdb delegado)
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Grupo C de aspirantes de los sábados a las 12:30
Antonio Herrera Castilla (encargado de formación)
Luis Alberto Illán de la Cruz
Marta Martínez Ferrer
Maite Muñoz González
Aspirantes Puebla de la Calzada
Paco Aunión
Paulino
Manuel Méndez Castón
Ana García
Sandra Morán
Salvador
Manolo
María
Justo Mendoza
Salesianos:
Javier López Luna
Francisco Izquierdo Sánchez
Antonio Manuel Durán Borrego
Manuel Salgado Pardo

Curso 2007-2008
Como consecuencia de las nuevas promesas efectuadas durante el curso, así como del surgimiento de
nuevos aspirantes, se hizo necesario reestructurar el
centro, quedando configurado en cuatro grupos, dos
de cooperadores y dos de aspirantes.
En este curso se produce la baja de las aspirantes
Sandra y María de Puebla de la Calzada y se incorpora a ese mismo grupo una aspirante procedente de la
pastoral juvenil de Badajoz, Nieves Benítez Algaba.
El centro quedaría de la siguiente manera:

65

Grupo A de Cooperadores de los Lunes a las
20:30
Feliciano Carbajo Fuentes
Estefanía Castillo Vélez
José Manuel de la Concha de la Fuente
Manuel de la Concha Revoto
Emilia de la Fuente Acuña
Marisa Delgado Parrilla
Jesús García Melchor (encargado de formación)
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Hermenegildo Hoyos González (sdb delegado)
Grupo B “Domingo Savio” de Cooperadores de
los martes a las 21:30
Mª Elena Carrasco García-Moreno
Antonio Herrera Castilla
David Marcos Delgado
Rubén Marcos Delgado
Carmen Maya Sánchez
Javier Romero Cerezo
Tomás Salas Chaves (encargado de formación)
Miguel Ángel Salgado Manso
Antonio Luis Suárez Leal
Miguel Ángel Suárez Leal
Josefa Viñegla Barroso
Pilar Yonamine Moreno
Juan Carlos Macías Díaz (sdb delegado)

Grupo A de aspirantes de los viernes a las 21:30
Conchi Álvarez Bernáldez
José Antonio Casablanca del Barco
Mª del Rocío Cebrián Naranjo
Miguel Ángel Díaz Lucas
Luis Alberto Illán de la Cruz
Daniel López Luna (secretario)
Marta Martínez Ferrer
Maite Muñoz González
Hugo Yonamine Moreno
Antonio Suárez Leal y Jesús García Melchor (encargados de formación)
Javier López Luna (sdb delegado)
Grupo B de aspirantes de Puebla de la Calzada
de los viernes, a las 20:30
Paco Aunión
Paulino
Manuel Méndez Castón
Ana García
Salvador
Manolo
Justo Mendoza
Nieves Benítez Algaba
Antonio Herrera Castilla (encargado de la formación)
Cursos 2009 a 201222
Durante este trienio, se optó por hacer un proyecto
de centro trienal. De cuatro grupos, dos de cooperadores y dos de aspirantes, pasamos a tener dos grupos

22 No conservamos ni el proyecto del curso 2008/2009 ni el elenco
provincial, si bien podemos decir que la configuración del centro local se
mantuvo con escasas variaciones.
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de cooperadores y un solo grupo de aspirantes en Puebla de la Calzada, asistidos desde Badajoz.
Durante este curso se producen importantes cambios en el centro, pues se produjeron las bajas de la
cooperadora Pilar Yonamine Moreno y de los aspirantes de Badajoz, José Antonio Casablanca del Barco,
Mª del Rocío Cebrián Naranjo, Miguel Ángel Díaz Lucas, Daniel López Luna y Marta Martínez Ferrer y de
los aspirantes de Puebla de la Calzada, Ana García
y Nieves Benítez Algaba (ésta última procedente de
Badajoz).
Por el contrario, se produce la incorporación de dos
nuevos aspirantes, Guillermo Regaña y Dolores García Terrones.
El 5 de febrero de 2012 efectuaría su Promesa Luis
Alberto Illán de la Cruz.

Finalmente, con fecha de 11 de marzo de 2012, se
produce por primera vez en nuestro centro el fallecimiento de un salesiano cooperador, nuestro querido
Juan Méndez, del que daremos cuenta más adelante
El centro quedaba configurado de la siguiente manera:
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Grupo A de Cooperadores de los Lunes a las
20:30
Conchi Álvarez Bernáldez
Feliciano Carbajo Fuentes
Estefanía Castillo Vélez
José Manuel de la Concha de la Fuente
Manuel de la Concha Revoto
Emilia de la Fuente Acuña
Marisa Delgado Parrilla
Jesús García Melchor
Juan Méndez Pedrero
Pepita Peramo Tabares
Miguel Ángel Salgado Manso
Antonio Luis Suárez Leal
Hugo Yonamine Moreno
Eusebio López Rubio (sdb delegado)
Grupo B de Cooperadores de los martes a las
20:30
Mª Elena Carrasco García-Moreno
Antonio Herrera Castilla
Luis Alberto Illán de la Cruz
David Marcos Delgado
Rubén Marcos Delgado
Carmen Maya Sánchez
Maite Muñoz González
Javier Romero Cerezo
Tomás Salas Chaves
Miguel Ángel Suárez Leal
Josefa Viñegla Barroso
Guillermo Regaña
Dolores García Terrones
Manuel del Rosal (sdb delegado)
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Grupo de aspirantes de Puebla de la Calzada de
los viernes, a las 20:00
Francisco Aunión Franco
Manuel Froufe Trejo
Salvador Gómez Vázquez
Manuel Méndez Castón
Manuel Méndez Guzmán
Justo Mendoza Germán
Paulino Rodríguez Calle
José Manuel de la Concha de la Fuente (encargado de
la formación)
Alberto Nuez Domínguez (sdb)
Trienio 2013 a 201523
Durante este período, como fecha importante destacamos la del 16 de junio de 2013, en la que los aspirantes de Puebla de la Calzada, Francisco Aunión
Franco, Manuel Méndez Castón, Justo Mendoza Germán y Paulino Rodríguez Calle, realizaron su Promesa, siendo el germen de la presencia de cooperadores
en la referida localidad.
Igualmente importante para nosotros fue la celebración de los 25 años de la Promesa de la primera
cooperadora salesiana del centro local de Badajoz,
Carmen Maya Sánchez, momento de gran importancia que nos ayudó a renovar nuestro compromiso de
vida y que celebramos con alegría el 7 de febrero de
2015.

23 No conservamos los proyectos de ninguno de estos años, por lo
que no podemos ofrecer datos, si bien a la vista del proyecto del curso
2015/2016 parece evidente que se advierte una línea descendente en la
trayectoria del centro local, no solo
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Curso 2015-2016
El centro queda reducido a un único grupo de Salesianos Cooperadores, tras las bajas de los cooperadores Conchi Álvarez Bernáldez, Feliciano Carbajo
Fuentes, Estefanía Castillo Vélez, José Manuel de la
Concha de la Fuente, Marisa Delgado Parrilla, Jesús
García Melchor, Miguel Ángel Salgado Manso, Antonio Luis Suárez Leal, Mª Elena Carrasco García-Moreno, Rubén Marcos Delgado, Maite Muñoz González.
Por lo que respecta al grupo de aspirantes, desaparece al producirse la baja de Guillermo Regaña,
quedando vinculada la aspirante Dolores García Terrones al grupo de cooperadores en espera de que se
incorporen nuevos aspirantes.
Así las cosas, el grupo de cooperadores queda configurado de la siguiente manera:
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Manuel de la Concha Revoto
Emilia de la Fuente Acuña
Antonio Herrera Castilla
Luis Alberto Illán de la Cruz
David Marcos Delgado
Carmen Maya Sánchez
Pepita Peramo Tabares
Javier Romero Cerezo
Tomás Salas Chaves
Miguel Ángel Suárez Leal
Josefa Viñegla Barroso
Hugo Yonamine Moreno
D. Siro Vázquez Martínez (sdb)
Por su parte, el grupo de Puebla de la Calzada queda reducido exclusivamente a los aspirantes, Manuel
Méndez Castón, Justo Mendoza Germán y Paulino
Rodríguez Calle, produciéndose la baja de Francisco
Aunión Franco.
Curso 2016-2017
La configuración del centro es exactamente la misma del curso anterior, si bien con la novedad de la
incorporación de los nuevos aspirantes Francisco Cabeza Sánchez y Beatriz Gallego Sola.
Se incorpora este curso María Segura González,
aspirante procedente del centro local de Granada,
trasladada a Badajoz por motivos de trabajo24.
Finalmente, destacamos como importante durante
este curso la celebración de los 25 años de Promesa
de la cooperadora Pepita Peramo Tabares, momento
de gran importancia que nos ayudó a renovar nuestro
24 Aunque no aparece en el proyecto de centro del curso, consta su
incorporación en el proyecto del curso siguiente.

72

compromiso de vida y que celebramos con alegría el
22 de abril de 2017.
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El centro queda configurado de la siguiente manera:
Grupo de cooperadores
Manuel de la Concha Revoto
Emilia de la Fuente Acuña
Antonio Herrera Castilla
Luis Alberto Illán de la Cruz
David Marcos Delgado
Carmen Maya Sánchez
Pepita Peramo Tabares
Javier Romero Cerezo
Tomás Salas Chaves
Miguel Ángel Suárez Leal
Josefa Viñegla Barroso
Hugo Yonamine Moreno
D. Siro Vázquez Martínez (sdb)
Grupo cooperadores de Puebla
Manuel Méndez Castón
Justo Mendoza Germán
Paulino Rodríguez Calle
Grupo de aspirantes
Francisco Cabeza Sánchez
Beatriz Gallego Sola
Lola García Terrones
Tomás Salas Chaves (encargado de la formación)
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Curso 2017-2018
La configuración del centro es idéntica, con la única
variación de los componentes del grupo de aspirantes,
tras la baja de Francisco Cabeza, Beatriz Gallego y
María Segura, si bien se incorporaron al grupo David
Campos, quien procede de Sevilla-Trinidad, Tamara
López Barras, aspirante de Badajoz, pero que inició
su formación inicial en el centro de cooperadores de
Sevilla-Triana y Charo Piñero, procedente de la pastoral juvenil de Badajoz25.
El centro queda, pues, de la siguiente manera:
Grupo de cooperadores
Manuel de la Concha Revoto
Emilia de la Fuente Acuña
Antonio Herrera Castilla
Luis Alberto Illán de la Cruz
David Marcos Delgado
Carmen Maya Sánchez
Pepita Peramo Tabares
Javier Romero Cerezo
Tomás Salas Chaves
Miguel Ángel Suárez Leal
Josefa Viñegla Barroso
Hugo Yonamine Moreno
D. Siro Vázquez Martínez (sdb)
Grupo cooperadores de Puebla
Manuel Méndez Castón
Justo Mendoza Germán
Paulino Rodríguez Calle

25 Charo Piñero no llegó a incorporarse a la vida de centro por motivos de trabajo.
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Grupo de aspirantes
David Campos Navarro
Lola García Terrones
Tamara López Barrás
Charo Piñero Sánchez
Tomás Salas Chaves (encargado de la formación)
Javier Sevilla (sdb)
Curso 2018-2019
Durante el presente curso el centro queda de la siguiente manera:

Grupo de cooperadores
Manuel de la Concha Revoto
Emilia de la Fuente Acuña
Antonio Herrera Castilla
Luis Alberto Illán de la Cruz
David Marcos Delgado
Carmen Maya Sánchez
Pepita Peramo Tabares
Javier Romero Cerezo
Tomás Salas Chaves
Miguel Ángel Suárez Leal
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Josefa Viñegla Barroso
Hugo Yonamine Moreno
D. Aurelio Rodríguez Mancebo (sdb)
Grupo de aspirantes
David Campos Navarro
Lola García Terrones
Tamara López Barrás
Charo Piñero Sánchez
Luis Alberto Illán de la Cruz (encargado de la formación)
Javier Sevilla (sdb)
Grupo cooperadores de Puebla
Manuel Méndez Castón
Justo Mendoza Germán
Paulino Rodríguez Calle
Cristóbal Aunión Acevedo (aspirante)
Juan Cristóbal Martínez (aspirante)
Adela Méndez Durán (aspirante)
Sergio Moreno González (aspirante)
María Zamora (aspirante)
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3. LOS PROYECTOS DE CENTRO:
LOCALIZACIÓN DE LAS
URGENCIAS, INQUIETUDES,
LÍNEAS DE FUERZA Y SU
EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL
TIEMPO. LA MISIÓN26

Los Salesianos Cooperadores viven su fe en su
propia realidad secular.; inspirándose en el proyecto
apostólico de D. Bosco, sienten viva la comunión con
los otros miembros de la Familia Salesiana; se comprometen en la misma misión juvenil y popular, de
forma fraterna y asociada; trabajan, además, por el
bien de la Iglesia y de la sociedad, de un modo adaptado a las exigencias educativas del territorio y a sus
propias posibilidades concretas27.
Para cumplir todo ello, se hace necesario programar, planificar, de manera que de forma comunitaria
y nunca aislada o individualmente contribuyamos al
bien de los jóvenes de nuestra casa, nuestra ciudad y
del mundo en general.
Por ello, vistos los orígenes y la evolución histórica del Centro Local de Salesianos Cooperadores de
Badajoz, pasamos ahora a extraer, de los proyectos
26 Como vimos en la nota al pie 7, no conservamos los proyectos
de los cursos 1993/1994; 1995/1996; 1997/1998; 2000/2001; 2002/2003;
2004/2005; 2005/2006; 2008/2009; 2012/2013; 2013/2014 y 2014/2015, por
lo que en este apartado solo recogeremos el objetivo general de los proyectos que conservamos.
27 Artículo 6 del Estatuto del PVA. Los Salesianos Cooperadores: salesianos en el mundo.
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anuales que se conservan, los objetivos prioritarios de
nuestro centro local, los cuales dan idea del nivel de
conciencia y de sentido de responsabilidad que, de su
vocación y misión, han tenido y tienen los salesianos
cooperadores de Badajoz. A saber:

A) PROYECTOS SEGUNDA ETAPA: 1989
A 200328
Proyecto 1988-1989
Objetivo:
Descubrir y profundizar la propia vocación de cooperador y ayudar a los muchachos a descubrir la suya
desde el testimonio de autenticidad de vida, de oración y de trabajo.
Las reuniones eran quincenales.
Como compromisos personales se señalan las catequesis, Hogares D. Bosco, La Asociación de Pares
de Alumnos, la Asociación de Antiguos Alumnos, la
Educación en la escuela estatal y la Familia.
Proyecto 1989-1990
Objetivos generales:
1º Descubrir y profundizar la propia vocación de
cooperador.
2º Mantener el nivel de formación.
3º Estudiar el Reglamento de Vida Apostólica como
elemento de espiritualidad29.
Proyecto 1990-1991
28 No consta por escrito ningún documento escrito referido a la organización de los cooperadores de la primera etapa.
29 El Proyecto se está refiriendo al RVA promulgado el 24 de mayo
de 1986 por el Rector Mayor D. Egidio Viganó, y que vino a sustituir al
anterior de 24 de mayo de 1978.
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Objetivo:
1º Conocer la identidad del cooperador salesiano y
su sentido de pertenencia en el grupo y en la Asociación.
2º Profundizar en el conocimiento del Reglamento
de Vida Apostólica como elemento de espiritualidad y
medio para colaborar más intensamente en la evangelización.
3º Mantener el nivel de formación.
Proyecto 1991-199230
Objetivos:
1º Acrecentar el sentido de pertenencia como cooperadores salesianos, como grupo y como asociación.
2º Mejorar la calidad de nuestra vida espiritual y
apostólica.
3º Mantener el nivel de formación profundizando
en el estudio del Reglamento de Vida Apostólica.
Es interesante recalcar cómo en este Proyecto ya
aparecen acciones relacionadas con el sentido de pertenencia a nuestra Asociación (como, por ejemplo,
la participación en reuniones y convivencias organizados a nivel inspectorial), la dimensión espiritual
(como la de participar en ejercicios espirituales), así
como la dimensión comunitaria (como participar en
los retiros de Familia Salesiana).
Aparece por primera vez el propósito de crear un
grupo en formación, lo que da cuenta de la existencia
en la casa de una serie de personas a quienes poder
presentar la vocación, dada su trayectoria en pastoral
juvenil, y a las que nos referiremos más adelante.

30 Estos objetivos también figuran recogidos en el Proyecto Educativo
Pastoral de la casa del curso 1991-1992.
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Igualmente, importante es el incremento del apostolado de los miembros de la asociación, pues aparecen por vez primera los grupos juveniles y el oratorio-centro juvenil, y ello fruto de la incorporación
como aspirantes de un nutrido grupo de jóvenes procedentes de la pastoral juvenil de la casa.
Proyecto 1992-1993
Objetivos:
1º Profundidad en el sentido de identidad y pertenencia como cooperadores salesianos, como grupo y
como asociación.
2º Potenciar la dimensión comunitaria de la vida
de fe de nuestro grupo.
3º Asumir el compromiso de auto-formación, personalmente y a nivel de grupo.
Durante este curso se produce la eclosión del pequeño centro que empieza a formarse en Badajoz,
pues al grupo inicial de surgen dos grupos más.
Proyecto 1993-199431
Objetivo Inspectorial General.
Profundizar y vivir los elementos básicos de nuestra identidad cristiana como fuente de nuestra vocación específica en la Iglesia.
Objetivo general de centro.
Asumir con coherencia las exigencias de nuestra
pertenencia al centro, a la Asociación, a la Familia
Salesiana y a la Iglesia.
Se aprecia, pues, la necesidad de crecer en sentido
de pertenencia con la Asociación a todos los niveles.
31 Objetivos extraídos del Proyecto del centro local de Sevilla Trinidad del curso 1993-1994 que asumimos como propios como centro adscrito
en formación.
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Proyecto 1994-1995
Objetivos generales
1.- Conocer, profundizar y asumir las conclusiones
del Congreso Inspectorial 93.
2.- Reflexionar sobre los aspectos laicales de nuestra vocación y cómo se va viviendo en las diferentes
etapas de la vida.
3.- Insistir en los elementos que nos hacen crecer
en nuestra vida interior (oración personal, comunitaria, ejercicios espirituales).
Proyecto 1996-1997
Objetivo General.
Crecer como centro. Fomentar el sentido de pertenencia.
Se hace una distribución de objetivos y medios
para conseguirlos en cada una de las dimensiones del
proyecto, lo que da una idea de la evolución que, a
nivel organizativo, empezó a alcanzar el centro.
Proyecto 1998-1999
Objetivo General.
Crecer personal y comunitariamente en la vivencia de la identidad de nuestra vocación, proyectando
nuestras opciones cristianas y salesianas en el contexto social, eclesial y de familia salesiana.
Proyecto 1999-2000
Objetivo general.
Crecer personal y comunitariamente en la vivencia de la identidad de nuestra vocación y sentido de
pertenencia.
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Proyecto 2001-2002
Objetivo Inspectorial
Crecer como comunidad cristiana, viviendo la
identidad laical salesiana en nuestra misión eclesial
y en el mundo.
Proyecto 2003-2004
Objetivo general
Redescubrir la necesidad de una vida profunda
como camino de santidad según las indicaciones del
RVA.

B) PROYECTOS TERCERA ETAPA: 2004 A
2018
Proyecto 2006-2007
Se mantiene el objetivo de cursos anteriores. A saber:
Redescubrir la necesidad de una vida profunda
como camino de santidad según las indicaciones del
RVA.
Proyecto 2007-2008
Redescubrir la necesidad de una vida profunda
como camino de santidad según las indicaciones del
PVA.
Destacamos de este proyecto, dentro de la dimensión formativa, el Plan de Formación elaborado para
el Centro, que se marcaba el objetivo de crecer personal y comunitariamente en formación humana y cristiana para así poder dar razón de nuestra fe y transmitirla a los demás, especialmente a los jóvenes.
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Proyecto trienio 2009-2012
Objetivo general
Revitalizar nuestra identidad de salesiano cooperador siendo fieles a nuestra vocación y al PVA.
Destacamos en este proyecto la inclusión de los
presupuestos, lo que da cuenta del grado de corresponsabilidad con la Asociación.
Proyecto 2015-2016
Objetivo general
Convertir nuestros centros en comunidades de fraternidad:
- Mejorando y profundizando nuestra comunicación interpersonal, compartiendo nuestra vida y
nuestra experiencia de fe en las reuniones comunitarias y otros momentos.
- Compartiendo la celebración de la Eucaristía,
compartiendo la Palabra y favoreciendo iniciativas
que favorezcan una espiritualidad viva y alegre.
- Promoviendo la revisión de vida tanto en el ámbito personal como comunitario.
- Practicando la corrección fraterna, el ambiente
de familia, el compartir proyectos y todo aquello que
favorezca el sentirnos comunidad.
- Viviendo de forma intensa cuanto nos propone el
Jubileo de la Misericordia.
Proyecto 2016-2017
Caminando con nuestras debilidades y virtudes
hacia una auténtica Comunidad Fraterna queremos
SER verdaderos Salesianos insertos en el mundo, poniendo especial hincapié a las iniciativas de la Iglesia
Local. No olvidamos nuestra identidad y compartimos
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nuestra realidad con la Familia Salesiana. Seguimos
poniendo especial atención a la promoción vocacional.
OBJETIVOS
Provinciales:
O.G. 1. Conociendo y compartiendo iniciativas,
oración y carisma con otras realidades de la Iglesia
Local.
O.G. 2. Analizando las realidades de nuestra sociedad, mediante el encuentro con organismos civiles,
eclesiásticos y sociales.
O.G. 3. Abriendo un debate profundo sobre las distintas realidades familiares atendiendo a las conclusiones del Sínodo de la familia.
O.G. 4. Organizando experiencias de diálogo y oración interreligiosa.
Concreción a nuestro Centro:
Retomar el contacto y participar con el Equipo
Coordinador de los Movimientos Laicales de nuestra
diócesis de Mérida-Badajoz.
Estar abierto y compartir experiencias de oración y
carisma con otras realidades de nuestra Iglesia Local.
Continuar con la estructura mínima de actividades
de Centro que salvaguarde que cada hermano pueda
vivir su vocación en Comunidad: Encuentros, retiros
mensuales, reuniones de grupo, oraciones…
Cuidar de manera especial la formación y acompañamiento de nuestro grupo de aspirantes.
Hacer especial hincapié en la Promoción Vocacional. Entendiendo que la mejor Promoción de la Vocación es el testimonio de vida no podemos olvidar este
año: proponer a determinadas personas la vocación
del Salesiano Cooperador; recuperar la presentación
de la vocación en los grupos de Salterrae.
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Proyecto de aspirantes 2016-2017
Por lo que se refiere al nuevo grupo de aspirantes,
nacido tras años de sequía vocacional, durante este
curso confecciona igualmente un proyecto, cuyos objetivos específicos señalamos a continuación:
- Profundizar en la fe y el carisma salesiano.
- Conocer y profundizar más sobre la vida de Don
Bosco.
-Aclarar nuestras motivaciones para iniciar el camino de Salesiano Cooperador.
Proyecto 2017-2018
Año importante en nuestro Centro, al celebrarse
elecciones y renovarse el Consejo Local. Destacamos
de este proyecto, la introducción y el objetivo general.
A saber:

1. INTRODUCCIÓN
Seguimos con el trabajo realizado el curso pasado
de conseguir una verdadera Comunidad de Fraternidad abierta al mundo. Este año ponemos la “guinda”
del trienio llegando a ser una auténtica Comunidad
Misionera, al servicio de los jóvenes. Ahora mismo en
nuestro Centro somos 12 hermanos con promesa, digamos, “activos” (con vida de centro), de los cuales 3
son de la Casa de Puebla de la Calzada.
Caminando con nuestras debilidades y virtudes
queremos SER verdaderos Salesianos insertos en el
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mundo, poniendo, este año, especial hincapié a las
iniciativas comunes al servicio de los jóvenes. No olvidamos nuestra identidad y compartimos nuestra realidad con la Familia Salesiana. Seguimos poniendo
especial atención a la promoción vocacional.

2. OBJETIVO GENERAL
CAMINAR HACIA COMUNIDADES CON
ESPÍRITU MISIONERO AL SERVICIO DE
LOS JÓVENES.
- Reflexionando sobre las realidades juveniles de
nuestra zona.
- Impulsando proyectos de misión comunes en cada
centro local, de acuerdo con las necesidades más urgentes y priorizando a los jóvenes en situación de dificultad.
- Reforzando los proyectos de cooperación internacional de nuestras ONGD. - Revisando nuestro compromiso personal a la luz de la comunidad y en dialogo con las necesidades pastorales de cada momento.
- Incrementando nuestra presencia en realidades
de pastoral juvenil y familiar.
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- Concreción a nuestro Centro:
Reflexionar como Centro y Familia Salesiana en la
posibilidad de iniciar una misión común.
Estar abierto y compartir experiencias de oración
y carisma con otras realidades de nuestra Iglesia Local. (Jornadas diocesanas de la juventud, otros movimientos laicales…)
Continuar con la estructura mínima de actividades
de Centro que salvaguarde que cada hermano pueda
vivir su vocación en Comunidad: Encuentros, retiros
mensuales, reuniones de grupo, oraciones…
Cuidar de manera especial la formación y acompañamiento de nuestro grupo de aspirantes.
Hacer especial hincapié en la Promoción Vocacional. Entendiendo que la mejor Promoción de la Vocación es el testimonio de vida no podemos olvidar este
año: proponer a determinadas personas la vocación
del Salesiano Cooperador; recuperar la presentación
de la vocación en los distintos grupos de la Obra Salesiana.
Proyecto aspirantes 2017-2018
Objetivo específico
Consolidar la marcha del grupo a todos los niveles,
no solo en cuestiones relacionadas con la formación
sino a nivel humano y cristiano.
Proyecto 2018-2019
Objetivo Provincial
Actualizar nuestro seguimiento de Jesús y situar a
su Palabra en el centro de nuestras vidas.
Concreción a nuestro Centro
- Reflexionar sobre la importancia que el mensaje
de Jesús y su llamada tienen en nuestra vida.
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- Establecer una buena puesta en práctica de las
Bienaventuranzas en nuestro día a día, a pesar de las
dificultades que puedan surgir.
- Hacer Iglesia dentro de la asociación y formando
parte de la iglesia diocesana.
- Continuar con la estructura mínima de actividades de Centro que salvaguarde que cada hermano
pueda vivir su vocación en Comunidad: encuentros,
retiros mensuales, reuniones de grupo, oraciones…
- Cuidar de manera especial la formación y acompañamiento de nuestro grupo de aspirantes.
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4. LOS MODOS DE ORGANIZACIÓN

El núcleo fundamental de la realidad asociativa de
los Salesianos Cooperadores es el Centro Local. Los
Centros Locales están dirigidos colegialmente por
un Consejo Local elegido por todos los miembros que
componen la Asamblea del Centro Local. El Consejo
elige entre sus miembros a un Coordinador Local y
define las responsabilidades específicas de los Consejeros. Del Consejo forman parte con voz activa el
Delegado o Delegada32.

A) LOS CONSEJOS LOCALES
A continuación, pasamos a referir la composición
de los diferentes Consejos Locales que han asumido en
las diferentes etapas de nuestro Centro Local la responsabilidad del gobierno de la Asociación en Badajoz.
1973-197733
D. Rafael Mata Barreña (delegado)
1977-1980
D. Valentín Viguera Franco (delegado 1978-1979)
32
Artículo 36.1 y 2., Estatuto PVA.
33
La relación de delegados del centro durante el periodo de 1973
a 1988 no está acreditada documentalmente. Se trata de una relación
de los directores de la época quienes, suponemos, vinieron asumiendo el
servicio de ser delegados de los cooperadores salesianos de Badajoz, como
ha venido siendo costumbre en la casa, si bien no podemos afirmarlo rotundamente.
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1980-1983
D. Fco Javier Pacheco (delegado 1980-1982)
1983-1985
D. Justo González Martín (delegado)
1985-1989
D. Justo González Martín (delegado 1985-1988)
1989-199134
Juan Méndez Pedrero (coordinador)
José Antonio García Berrocal (secretario)
Toribio Rodríguez Calvo (vocal formación)
D. Aurelio Rodríguez Mancebo (delegado)
1991-199435
Juan Méndez Pedrero (coordinador)
José Antonio García Berrocal (secretario)
Carmen Maya (vocal de formación)
D. Aurelio Rodríguez Mancebo (delegado 1991-1992)
D. Alfonso Conejo Redondo (delegado 1992-1994)
1994-1997
Juan Méndez Pedrero (Coordinador)
José Antonio García Berrocal (administrador)
Josefa Viñegla Barroso (secretaria)
Jesús García Melchor (vocal formación)
D. Alfonso Conejo Redondo (delegado)
34
Tras la celebración de los actos conmemorativos del centenario
de la muerte de S. Juan Bosco, se suceden dos delegados en el centro local
de Badajoz, y todo ello coincidiendo con el cambio del director de la casa
salesiana.
35
Durante el periodo 1991-1997 solo hemos podido recopilar los
datos de los delegados con arreglo al mismo criterio señalado en la nota 1,
esto es, acudiendo a la relación de directores de la época.
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1997-200036
Juan Méndez Pedrero (coordinador 1997 y vocal formación 1998)
José Antonio García Berrocal (administrador)
Josefa Peramo Tabares (secretaria)
Jesús García Melchor (coordinador 1998)
Antonio Herrera Castilla (formación y PV)
D. José González López (delegado 1997)
D. José Martin Pulido (delegado 1999)
D. Manuel Herrera (delegado 2000)
2000-200337
Jesús García Melchor (coordinador, vocal de zona)
Manuel de la Concha Revoto (administrador)
Miguel A. Suárez Leal (secretario)
Antonio Herrera Castilla (formación y PV)
Aurelio Rodríguez Mancebo (delegado)
2003-2006
Antonio Herrera Castilla (coordinador, vocal de
zona)
36
Durante el curso 1999/2000 se suceden dos delegados, fruto de
los cambios en la comunidad salesiana.
37
Antonio Herrera Castilla aparece con anterioridad en el Proyecto de Centro 1999/2000 como vocal de formación y promoción vocacional.
Sin embargo, en el elenco inspectorial de 1999 no aparece, sí en el elenco
inspectorial del año 2000, por lo que nos inclinamos a pensar que el proyecto de centro local de 1999/2000 se elaboró ya en el año 2000, configurado el nuevo Consejo, comunicándose a Sevilla posteriormente, de ahí
que coincida el proyecto de centro local de Badajoz y el elenco inspectorial
2000.
Por otra parte, en reunión del Consejo Local de 20 de enero de 2003 se
comunica la baja de Miguel Ángel Suárez como secretario, asumiendo las
funciones de este servicio Josefa Viñegla. En la misma reunión se anuncia
la candidatura de Jesús García Melchor (coordinador del centro en ese
momento) para formar parte del Consejo Inspectorial.
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Manuel de la Concha Revoto (administrador)
Josefa Viñegla Barroso (secretaria)
Jesús García Melchor (formación y PV)
Juan Méndez (pastoral familiar)
Alonso Vázquez Julio (delegado)
2006-200938
Antonio Herrera Castilla (coordinador)
Carmen Maya (administradora)
Miguel A. Salgado Manso (secretario)
Jesús García Melchor y Tomás Salas Chaves (formación y PV)
Javier López Luna (Delegado)
2009-2012
Tomás Salas Chaves (coordinador)
Carmen Maya (administradora)
Feliciano Carbajo (secretario)
J. Manuel de la Concha de la Fuente (formación, PV
y vocal de zona)
Antonio Suárez Leal (FASA y misión)
D. Javier López Luna (Delegado)
2012-2015
José Manuel de la Concha de la Fuente (coord.)
Antonio Herrera Castilla (administrador)
Feliciano Carbajo Fuentes (secretario)
Marisa Delgado Parrilla (formación y Fasa)
David Marcos Delgado (misión y pastoral juvenil)
Eusebio López Rubio (delegado)
Tomás Salas Chaves (vocal de zona)
2015-2018
David Marcos Delgado (coordinador)
Antonio Herrera Castilla (administrador)
38

Así consta en el elenco Inspectorial 2007/2009.
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Miguel Ángel Suárez Leal (formación)
Luis Alberto Illán de la Cruz (pastoral juvenil)
Diego Molina (Delegado)
2018-2021
Luis Alberto Illán de la Cruz (coordinador)
Pepita Peramo Tabares (secretaria y formación)
Carmen Maya Sánchez (administradora)
Javier Sevilla Miana (Delegado)
Los consejeros elegidos permanecen en el servicio
tres años y pueden ser reelegidos solo para un segundo trienio. A continuación, dejamos constancia
gráfica de diferentes consejos surgidos tras la celebración de elecciones.
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FOTOGRAFÍAS DE LOS CONSEJOS
LOCALES39

Consejo Local tras elecciones 14 de junio de 2003

39
No se conservan fotos de los consejos surgidos tras las elecciones de 12 de septiembre de 2000 y de 14 de mayo de 2006.
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Consejo Local tras elecciones 17 de mayo de 2009

Consejo tras elecciones de 20 de mayo de 2012
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Consejo tras elecciones 14 de junio de 2015

Consejo tras elecciones 24 de febrero de 2018
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B) GALERÍA DE COORDINADORES
Para finalizar con este apartado, muy necesario
es hacer mención a los diferentes coordinadores que,
generosa y desinteresadamente, gastaron y gastan
su tiempo en representar, animar y dar impulso al
Centro Local de Salesianos Cooperadores de Badajoz
desde sus inicios. Son los siguientes:
Coordinadores desde 1988

Juan Méndez Pedrero
(1988-1996)

Jesús García Melchor
(1997-2003)

Antonio Herrera Castilla
(2003-2009)

Tomás Salas Chaves
(2003-2009)
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José Manuel de la Concha
de la Fuente (2009-2015)

David Marcos Delgado
(2015-2018)

Luis Alberto Illán de la Cruz
(2018-Actualidad)

100

5. LOS QUE SE MARCHARON:
SEMBLANZA DE COOPERADORES
O ASPIRANTES FALLECIDOS
DESDE 1973 HASTA HOY

Antes de finalizar la historia de nuestro centro local de Badajoz, es justo hacer una mención a aquellos
salesianos cooperadores que nos dejaron.
Como personas vocacionadas que somos, creemos
profundamente en la importancia del testimonio que
dieron con su entrega incondicional a Dios, a D. Bosco
y a los jóvenes, no solamente a quienes tuvimos la
suerte de conocerlos y compartir con ellos vida y vocación; sino, especialmente, a las futuras generaciones
de salesianos cooperadores.
Estamos seguros que sus vidas y vocaciones no
cayeron en saco roto. Muy al contrario, dieron fruto
abundante.
Vaya para ellos nuestro recuerdo y reconocimiento, pero, sobre todo, nuestra oración.
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Nacido en Badajoz, cursó sus
estudios en el Instituto Provincial, posteriormente llamado
Bárbara de Braganza.
De profesión, visitador médico.

Juan Méndez
Pedrero
11-02-1940
11-03-2012

Casado con la también salesiana cooperadora Pepita Peramo
Tabares, y padre de tres hijos
alumnos del Colegio Salesiano
de Badajoz, fue gran devoto de
Mª Auxiliadora y de la Hija de
María Auxiliadora Sor Eusebia
Palomino, cuya devoción ayudó
a fomentar en nuestra casa y
ciudad.
Modelo de salesiano en el mundo para todos sus hermanos de
Badajoz y del resto de nuestra
provincia salesiana de Mª Auxiliadora, durante sus 21 años
de Promesa impulsó la constitución de nuestro centro local,
del que fue coordinador durante los años 1988 a 1996.
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6. RETOS DE FUTURO

Desde los inicios de nuestra Asociación, la identidad y la misión del Salesiano Cooperador han sido y
siguen siendo objeto de arduo debate entre quienes
formamos parte de ella.
La profunda transformación que, a lo largo de
nuestra todavía corta historia, ha experimentado la
figura de este laico comprometido con el proyecto juvenil de Don Bosco, ha podido contribuir en gran parte a ello. En efecto, de la imagen de aquellos primeros
piadosos benefactores que donaron sus bienes a Don
Bosco y a sus primeros salesianos en el Turín de la revolución industrial, hemos pasado a otra mucho más
moderna; la imagen de laicos comprometidos con la
realidad juvenil de nuestra época, todo ello de una
manera asociativa, en consonancia con las indicaciones del Concilio Vaticano II.
Como ya vimos en la presentación de este libro, los
primeros cooperadores no se limitaron a cumplir con
las prácticas de piedad propias de la época, al estilo
de otras asociaciones , sino que, atraídos por el impulso carismático de Don Bosco, fueron muy conscientes
del contexto histórico y social en el que se encontraban así como de la importante misión que tenían entre sus manos y, con un gran sentido de pertenencia,
sin abandonar sus ocupaciones familiares y laborales,
se comprometieron a trabajar en la misma mies que
les propuso nuestro fundador junto a los primeros salesianos, hasta el punto de que él mismo los llama
salesianos “externos”.
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Se hace necesario, pues, como primer reto de futuro, y antes de pasar a analizar otros aspectos igualmente importantes, que cada salesiano cooperador
haga un ejercicio de reflexión personal sobre los orígenes de su vocación y los motivos que le llevaron a
optar por este modelo de vida.
El segundo reto de futuro no puede ser otro que el
de la misión.
Aunque la cuestión debería estar resuelta, al menos desde el punto de vista teórico40, en la práctica de
nuestros centros la pregunta sigue en el aire. ¿Cuál
es la misión principal del salesiano cooperador?¿En
qué deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos
como miembros de la Familia Salesiana?¿Es nuestra
misión una labor de sujetos comprometidos pero que
actúan de manera individual o, muy al contrario, una
misión colectiva?
Desde los inicios de la obra salesiana, los cooperadores tuvieron como propósito de vida el trabajar
con Don Bosco y sus salesianos en la atención de los
jóvenes, especialmente de los más desfavorecidos, y
ello aún en medio de sus ocupaciones laborales y familiares ordinarias.
Momento crucial en la historia de nuestra Asociación y de la Iglesia en general fue la celebración del
Concilio Vaticano II, del que nació una nueva visión
del papel que el laico debe tener en la misión de la
Iglesia, y que ha quedado reflejada en numerosos documentos.
En efecto, el Decreto «Apostolicam Actuositatem»,
relativo al apostolado de los seglares, señala con én40 Nos remitimos en este punto a la Carta de Identidad de la Familia Salesiana, documento que a nuestro juicio trata en profundidad este
importante tema.
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fasis que la misión del laico no difiere de la misión común de todos los que formamos parte de la Iglesia, y
que no es otra que evangelizar, es decir, trabajar para
que el mensaje divino de la salvación sea conocido y
aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de
la tierra, perfeccionando el orden temporal con el espíritu evangélico.
Después de señalar los diferentes campos de apostolado, entre los que señala el de los jóvenes, el capítulo IV señala una idea que ya don Bosco transmitió
a los cooperadores:
“En las circunstancias presentes es necesario que
en el ámbito de la actividad seglar se robustezca la
forma asociada y organizada del apostolado; puesto
que solamente la estrecha unión de las fuerzas puede
conseguir plenamente todos los fines del apostolado
moderno y proteger eficazmente sus bienes”.
Con posterioridad, y desarrollando el texto anterior, el Papa Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica «Christifideles Laici» viene a reforzar la común
misión que todos los bautizados, laicos y religiosos,
debemos desempeñar en la Iglesia:
“En razón de la común dignidad bautismal, el fiel
laico es corresponsable, junto con los ministros ordenados y con los religiosos y las religiosas, de la misión
de la Iglesia. Pero la común dignidad bautismal asume en el fiel laico una modalidad que lo distingue, sin
separarlo, del presbítero, del religioso y de la religiosa…
…Los fieles laicos, precisamente por ser miembros
de la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser anunciadores del evangelio.”
De la lectura de estos documentos vemos, pues,
cómo la misión que, como cristianos laicos debemos
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cumplir en el mundo, es la misma que la de religiosos
y ministros, esto es, evangelizar, si bien desde nuestra condición secular, característica propia y peculiar
que nos permite actuar en lugares y circunstancias
inaccesibles a veces para los religiosos.
Finalmente, y dentro del ámbito salesiano, nuestro
Proyecto de Vida Apostólica precisa de una manera
nítida, cuál es la naturaleza de la misión del salesiano cooperador.
En efecto, el artículo 2 del Estatuto resalta la idea
de que la nuestra es una vocación que trata de vivir el
evangelio de una manera específica, participando así
de la misión de la Iglesia, con una conciencia clara de
“sentirnos llamados y enviados a una misión concreta; contribuir a la salvación de la juventud comprometiéndose en la misma misión juvenil y popular de
Don Bosco.”
Más adelante, en el artículo 3, se describen los rasgos de nuestra misión, la cual ha de ser juvenil y popular, siendo la forma asociada nuestro modo eficaz
de organizar esa misión41.
41 • 1. Comprometerse como Salesianos Cooperadores es responder a
la vocación salesiana y asumir un modo específico de vivir el Evangelio y
de participar en la misión de la Iglesia. Es, a la vez, un don y una opción
libre que da calidad a la existencia.
• 2. Pueden seguir este camino cristianos católicos de cualquier condición cultural y social, que se sientan llamados a un estilo peculiar de
vida de fe, implicada en la realidad de cada día y que se distingue por dos
actitudes:
a) sentir a Dios como Padre y Amor que salva; encontrar en Jesucristo
al Hijo Unigénito, apóstol perfecto del Padre; vivir en intimidad con el
Espíritu Santo, animador del Pueblo de Dios en el mundo;
b) sentirse llamados y enviados a una misión concreta; contribuir a la
salvación de la juventud comprometiéndose en la misma misión juvenil y
popular de Don Bosco.
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Conviene detenerse, pues, en este importante punto, ya que con independencia de que con posterioridad
se especifiquen en el Estatuto y en el Reglamento los
diferentes campos en los que desarrollar nuestra misión, hay un elemento común que debe estar presente en el compromiso de todo salesiano cooperador; la
atención prioritaria a los jóvenes.
Así lo entiende igualmente nuestro PVA, cuando
en el artículo 8.2., señala:
“•2. Animados por el espíritu salesiano, prestan
dondequiera que sea una atención prioritaria a los
jóvenes, especialmente a los más pobres y a los que
son víctimas de cualquier forma de marginación, explotación y violencia, a los que se preparan al mundo
del trabajo y a cuantos dan muestras de una vocación
específica.”
A la vista de lo anterior, el PVA deja claro que,
cualquiera que sea el campo de actuación al que nos
sintamos llamados para desarrollar nuestra misión,
los jóvenes deben ocupar un lugar preferente.
Siendo cierto que, de acuerdo con las indicaciones
del PVA, cada cooperador debe implicarse de acuerdo
a su situación y posibilidades concretas, ello nunca
puede servir de excusa para abandonar el compromiso apostólico, cualquiera que sea éste, debiendo
más bien adaptarlo a su nueva situación, pero nunca
abandonar la misión juvenil.

Art. 3. Los Salesianos Cooperadores: salesianos en el mundo
Los Salesianos Cooperadores viven la fe en su propia realidad secular.
Inspirándose en el proyecto apostólico de Don Bosco, sienten vivamente la
comunión con los demás miembros de la Familia Salesiana. Se implican
en su misma misión juvenil y popular, de manera fraterna y asociada.
Trabajan por el bien de la Iglesia y de la sociedad, según la propia situación y sus posibilidades concretas.”
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La máxima “ningún salesiano cooperador sin compromiso apostólico concreto” ha sido una expresión
acuñada por nuestra Asociación y viene a recordarnos
que, puesto que compartimos la responsabilidad de la
misión juvenil con el resto de miembros de la Familia
Salesiana, del mismo modo que no se entiende a un
SDB o a una FMA sin compromiso juvenil, tampoco
se entiende a un Salesiano Cooperador que no tenga
un compromiso que, directa o indirectamente, esté relacionado con los jóvenes, más allá de sus responsabilidades familiares y laborales.
Se impone, pues, un replanteamiento, personal y
colectivo, de las prioridades que tenemos en nuestra
vida de cara al desarrollo de nuestra misión juvenil,
de manera que seamos capaces de superar las dificultades que, en el desempeño de la misma, encontramos en nuestra vida ordinaria para cumplir con
nuestro compromiso y que todos, en un momento u
otro de nuestras vidas, experimentamos o experimentaremos.
Pero, ¿cuáles son los rasgos que identifican la misión del salesiano cooperador?
Aunque ya hayamos hecho referencia con anterioridad a los rasgos que, según el PVA, debe tener la
misión del salesiano cooperador, es importante incidir en ellos y resaltar que no difieren de los del resto
de miembros de la Familia Salesiana, como bien ha
señalado el Rector Mayor, D. Pascual Chávez, en su
Carta de la Identidad Carismática de la Familia Salesiana. Son los siguientes42:

42 Capítulo Segundo de la Carta de la Identidad Carismática de la
Familia Salesiana. Roma, 31 de enero de 2012.
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Una misión juvenil
Los Grupos de la Familia Salesiana, por decisión
de Don Bosco, tienen como destinatarios privilegiados a los jóvenes pobres, abandonados, en peligro o,
con lenguaje moderno, la juventud necesitada de ayuda por sus situaciones de pobreza económica, de carencia afectiva, cultural o espiritual.
Una misión popular
Atención a adultos, con preferencia por los más humildes y pobres, por las clases populares, el subproletariado urbano, los emigrantes, los marginados, en
una palabra, por los más necesitados de ayuda material y espiritual.
Especial atención se da a la familia como primera
escuela de solidaridad y pequeña iglesia doméstica.
Una misión de cooperación misionera
Don Bosco cultivó el ideal misionero y participó de
forma concreta en la obra misionera de la Iglesia de
su tiempo. La cooperación misionera ha sido también,
desde su comienzo, una dimensión esencial de la Asociación de Salesianos Cooperadores.
Por tanto, y a fin de seguir dando pasos certeros
en el cumplimiento de la misión que como salesianos
cooperadores tenemos encomendada, por un lado ya
nos hemos referido al hecho de que ha de tener un corazón nítidamente evangélico, y por otro lado, y como
rasgos propiamente salesianos, ha de estar orientada
hacia los jóvenes, las clases populares y todo ello con
vocación misionera.
Finalmente, el Capítulo II del Estatuto precisa con
claridad los campos específicos en los que el salesiano
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cooperador puede desarrollar esta misión juvenil, popular y misionera a la que se refiere el Rector Mayor,
señalando como actividades típicas (y por tanto no exclusivas) las siguientes43:
- la catequesis y la formación cristiana;
- la animación de grupos y movimientos juveniles
y familiares;
- la colaboración en centros educativos y escolares;
- el servicio social entre los pobres;
- la acción en el campo de la comunicación social;
- la cooperación en la pastoral vocacional;
- el trabajo misionero;
- la colaboración en el diálogo ecuménico e interreligioso;
- el compromiso de la caridad en el servicio socio-político;
- el desarrollo de la Asociación.
Como vemos, es esta lista abierta en la que se reflejan las diversas estructuras, fundamentalmente de
carácter educativo, en las que el salesiano cooperador
puede desarrollar su compromiso apostólico juvenil
concreto, más allá de su trabajo ordinario y su vida
de familia.
En efecto, las posibilidades son infinitas, como nos
lo recuerda el Reglamento44:
Estructuras civiles, culturales, socio-económicas y
políticas: prestando atención a la educación de la juventud y a la vida de las familias.
Estructuras eclesiales: ofreciendo responsablemente su colaboración a los obispos y a los párrocos,
especialmente en las comunidades parroquiales.
43 Artículo 11 del Estatuto.
44 Artículos 4 y 5 Reglamento.
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Ambientes animados por la Congregación Salesiana, por el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora,
o por otros grupos de la Familia Salesiana. Sobre este
punto nos extenderemos más adelante, al hablar de
la Pastoral Juvenil como uno de los campos preferentes de actuación.
Obras gestionadas por otras comunidades religiosas y movimientos eclesiales.
Obras gestionadas directamente por la Asociación
o por miembros de la Asociación.
Ante tan vasto campo de trabajo, podemos sentirnos un tanto abrumados al comprobar que nuestro
actual compromiso no se ajusta quizás a las indicaciones del PVA, ya sea por razones de edad o por razones familiares. Lejos de perder el ánimo, el propio
Estatuto nos ofrece unas orientaciones clave, de modo
que cada salesiano cooperador, según su situación y
sus tareas, pueda dar una respuesta a su compromiso
y pueda participar de diversas formas en la vida de la
Asociación45:
- los jóvenes, portadores de dinamismo, contribuyen a la misión común con su sensibilidad y capacidad creativas;
- los adultos y ancianos, con la madurez de su experiencia y prolongada fidelidad, aportan el testimonio
de una vida enraizada en Cristo y vivida en las realidades temporales: la familia, el compromiso profesional del trabajo, la cultura, el ejercicio de las responsabilidades sociales, económicas y políticas;
- quienes se ven imposibilitados para realizar una
actividad, potencian la acción educativa y el apostolado de todos ofreciendo su sufrimiento y su oración;

45 Artículo 7 Reglamento PVA.
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- los miembros del clero diocesanos ofrecen el servicio de su ministerio como salesianos cooperadores.
A la vista de lo anterior, y atendiendo a un criterio
de flexibilidad, se establecen unas orientaciones muy
precisas a fin de que cada salesiano cooperador, según
la etapa de la vida o situación en la que se encuentre,
pueda desarrollar su compromiso de por vida.
Para finalizar con este apartado, es ineludible hacer hincapié en la íntima relación que existe entre el
compromiso juvenil que el salesiano cooperador debe
asumir y su espiritualidad.
En efecto, toda fe implica un testimonio que se expresa a través de un compromiso46. En este sentido, el
Papa Benedicto XVI, en su Carta Apostólica Porta Fidei, señala: “Profesar con la boca indica, a su vez, que
la fe implica un testimonio y un compromiso público.
El cristiano no puede pensar nunca que creer es un
hecho privado. La fe es decidirse a estar con el Señor
para vivir con él. Y este «estar con él» nos lleva a comprender las razones por las que se cree. La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige también
la responsabilidad social de lo que se cree. La Iglesia
en el día de Pentecostés muestra con toda evidencia
esta dimensión pública del creer y del anunciar a todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu Santo el que capacita para la misión y fortalece nuestro
testimonio, haciéndolo franco y valeroso…
San Pablo nos recuerda: «Ahora subsisten la fe, la
esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de
ellas es la caridad» (1 Co 13, 13). Con palabras aún
más fuertes —que siempre atañen a los cristianos—,
el apóstol Santiago dice: «¿De qué le sirve a uno, her46 Nº 9 y 14 de la Carta Apostólica de su S.S. Benedicto XVI Porta
Fidei
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manos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras?
¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una
hermana andan desnudos y faltos de alimento diario
y alguno de vosotros les dice: “Id en paz, abrigaos y
saciaos”, pero no les da lo necesario para el cuerpo,
¿de qué sirve? Así es también la fe: si no se tienen
obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: “Tú
tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin
las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe”» (St 2,
14-18).
La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe
sería un sentimiento constantemente a merced de la
duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de
modo que una permite a la otra seguir su camino.
En efecto, muchos cristianos dedican sus vidas con
amor a quien está solo, marginado o excluido, como el
primero a quien hay que atender y el más importante que socorrer, porque precisamente en él se refleja
el rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe podemos
reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro
del Señor resucitado. «Cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo
lo hicisteis» (Mt 25, 40): estas palabras suyas son una
advertencia que no se ha de olvidar, y una invitación
perenne a devolver ese amor con el que él cuida de nosotros. Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo,
y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada
vez que se hace nuestro prójimo en el camino de la
vida. Sostenidos por la fe, miramos con esperanza a
nuestro compromiso en el mundo, aguardando «unos
cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la
justicia» (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1).”
En el mismo sentido, y dado que el rasgo distintivo
de la espiritualidad salesiana en general y por tanto
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del salesiano cooperador en particular, es el de la caridad pastoral, es esa espiritualidad apostólica la que
nos impulsa y anima a la misión juvenil, porque estamos convencidos de que “la fuerza del Espíritu Santo
ejerce sobre nosotros un dinamismo interior que nos
impulsa al don y al servicio.”
Identidad y Misión; dos grandes retos de futuro
que exigen de todo salesiano cooperador un ejercicio
de reflexión personal y comunitaria acerca de cuál es
nuestro actual compromiso con los jóvenes de nuestras casas y ciudades, y analizar si nuestra respuesta
se adecúa o no a su realidad, a sus necesidades.
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“pérgola de rosas”, Don Bosco recibe la orden de descalzarse; lo hace con gusto, pero enseguida comprueba lo dolorosas que son las espinas que hay en las
rosas. Indican las dificultades internas (necesidad de
mortificación) y externas (necesidad de valentía apostólica). Pero no está solo-nos narra-: “Muchos sacerdotes, seminaristas y seglares, invitados por mí, se
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el camino... A bastantes los conocía ya de cara; pero
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aquí, somos tuyos; estamos dispuestos a seguirte!
Que María Auxiliadora nos proteja y nos guíe, ahora
y siempre.

Tomás Salas Chaves (ss.cc.)

117

HISTORIA GRÁFICA
(FOTOGRAFÍAS)

En la vida de todo cooperador, formarse, orar, celebrar y compartir la vida y la fe en comunidad y el
trabajo con los jóvenes son pilares fundamentales de
su vocación.
Es por ello que hemos querido concluir esta historia del Centro Local de Salesianos Cooperadores
de Badajoz con un reportaje gráfico de los momentos más significativos en la vida de nuestro centro.
A)

Periodo de 1973-1988

Mayo de 1987: D. Justo González con un grupito de cooperadores
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Encuentro de los Cooperadores de Badajoz con el Rector Mayor D.Egidio
Viganó, durante su visita a la casa en 1988 con ocasión del centenario
del fallecimiento de San Juan Bosco

B)

Periodo de 1989-2003

B)

Periodo de 1989-2003

Detalle del Viaje a Azpeitia y Aranzazu 18-12-1992. En las fotos, Juan
Médez y Pepita Peramo junto a D. Manuel Camargo (sdb)
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Retiro de centro. Año 1998

Encuentro de los Cooperadores Salesianos de la Zona de Extremadura
(Mérida. 1998)
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30 de mayo de 1999. Foto del grupo de nuevos Cooperadores Salesianos
tras la emisión de su Promesa en la casa salesiana de Nervión (Sevilla)

19 de noviembre de 2000. Retiro de Centro. En la imagen el grupo de
cooperadores y aspirantes junto al salesiano César Caro
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14 de junio de 2003: Elecciones en el Centro Local de Badajoz. En la
Foto, de izquierda a derecha Gonzalo Caso (Coordinador Inspectorial),
Pepita Viñegla (secretaria) Jesús García Melchor (Coordinador Local de
Badajoz) y Carmen Maya
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C)

Periodo de 2004-2016

16 de abril de 2006. Pascua Juvenil 2006 celebrada en Puebla de la Calzada bajo el lema “Un solo corazón, una misma misión”

6 de diciembre de 2006. Con el Delegado Mundial de FASA D. Brigolín
(sdb) en el IV Encuentro Nacional de Salesianos Cooperadores celebrado
en El Escorial
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Junio 2008. Campamento de aspirantes en Antequera

17 de mayo de 2009. Encuentro de centro en el que celebramos elecciones
al Consejo Local
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1 de abril de 2010. Pascua Juvenil celebrada en Puebla de la Calzada
bajo el lema “Queremos verte”

17 de abril de 2010. Boda de José Manuel de la Concha y Estefanía
Castillo
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28 de septiembre de 2010. Boda de Jesús García Melchor y Mónica
Carvallo

30 de enero de 2011. Encuentro de Zona de Extremadura celebrado en la
casa salesiana de Mérida
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25 de marzo de 2011. Ejercicios Espirituales de Extremadura celebrados
en Villagonzalo

Participación en las Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en
Madrid el 21 de agosto de 2011
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5 de abril de 2012. Momento de grupo en Pascua Juvenil celebrada en
Puebla de la Calzada bajo el lema “Jesucristo: fuente de esperanza ¡Atrévete a seguirlo!”

29 de octubre de 2011. Participación en el I Encuentro Regional de Salesianos Cooperadores celebrado en El Escorial
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25 de mayo de 2012. Organización de juegos de patio en la verbena de Mª
Auxiliadora (1)

25 de mayo de 2012. Organización de juegos de patio en la verbena de Mª
Auxiliadora (2)

130

19 de septiembre de 2012: Visita de las reliquias de San Juan Bosco a la
casa salesiana de Badajoz. Vigilia de oración ante nuestro Fundador

Año 2014. Grupo de Salesianos Cooperadores de Puebla de la Calzada,
asistido por el centro local de Badajoz. De izquierda a derecha D. Alberto
Nuez (sdb), Paulino Calle, Manolo Castón, Justo Mendoza y el coordinador de Badajoz José Manuel de la Concha
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Equipo de cocina en la Pascua Juvenil 2015 celebrada en Puebla de la
Calzada bajo el lema “Somos de Cristo ¡No dejes de soñar!”

7 de febrero de 2015. Bodas de Plata de la Salesiana Cooperadora Carmen Maya Sánchez
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15 de junio de 2015. Encuentro de zona de Extremadura celebrado en
Puebla de la Calzada

16 de abril de 2016. Asamblea Provincial de Salesianos Cooperadores
celebrada en Granada
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18 de junio de 2016. Reunión de grupo

22 de abril de 2017. Bodas de Plata de Pepita Peramo en el marco de la
Asamblea Provincial celebrada en Pilas (Sevilla).
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Detalle de la imposición de la insignia de plata

22 de octubre de 2017. Eucaristía del retiro mensual

135

20 de enero de 2018. Encuentro de SS.CC. de Extremadura

24 de febrero de 2018. Relevo en el Consejo Local de Badajoz. De izquierda a derecha Carmen Maya, Antonio Herrera, Miguel Ángel Suárez Leal,
Pepita Peramo, David Macos y Luis Alberto Illán
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13 de mayo de 2018. Iniciativa Reto Lío: Paellada solidaria (1)

13 de mayo de 2018. Iniciativa Reto Lío: Paellada solidaria (2)
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7 de abril de 2018. Asamblea Provincial celebrada en Málaga bajo el
lema “Comunidades misioneras al encuentro de la Juventud”
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En Badajoz, a 31 de enero de 2019, festividad de
San Juan Bosco, nuestro Padre, Maestro y Amigo.

