BREVE HISTORIA
CENTRO DE JEREZ MONTE ALTO
El Centro de SSCC de Jerez de la Fra. empezó en el colegio Mª Auxiliadora en
Monte Alto en el año 1974. Dependía de la inspectoría de Córdoba y el sacerdote
encargado era D. Miguel Aragón.
Después de un año de preparación, el 23 de febrero de 1975 se hicieron las
primeras promesas de la mano de Sor Valentina como delegada. Las personas que
hicieron las promesas fueron: Juan Evangelista y su esposa Inés Tordesillas, Juan Pérez
Corrales, Lolita Pacheco, José Domínguez, Pepe Barea y su esposa, Conchita de la
Sierra, Beatriz Marín, Maruja Caballero, Paco Pina, Pedro Díaz y su esposa.
De estas personas solo quedan en el grupo y han seguido en cooperadores
Conchita de la Sierra, Beatriz Marín y Maruja Caballero.
Era el rector mayor D. Luis Ricceri y el inspector de Sevilla D. Antonio Hidalgo.
Después de un periodo sin promesas, en el año 1990 se hicieron dos nuevas
promesas y ya se han seguido haciendo... 1997 (continúan 3 hermanas), 2002
(continúan 4 hermanas/os), 2005 (continúan 2 hermanas) y 2016 que hicieron la
promesa 3 nuevos hermanos/as.
Se formo un grupo de aspirantes en San José del Valle (antigua pedanía de
Jerez) y en el año 2003 hicieron la promesa un grupo de allí. La semilla sigue
floreciendo en El Valle con grupos de aspirantes.
El Centro de Jerez – El Valle
pertenecía hasta el año 2006 al Centro de S.
Ignacio de Cádiz. En este año nos erigimos como Centro local propio.
Actualmente El Valle se ha separado de Jerez en espera de su erección como
Centro local propio.
Algunas de nuestras delegadas han sido: Sor Felisa Madero, sor Rosario
Betancourt, sor Conchita Morales, sor Reyes Sangalo, sor Pilar Gutiérrez, sor Maite, sor
Auxiliadora Herrera, Sor Mª Carmen Santiago...
Últimamente han surgido vocaciones en el colegio de las salesianas S. Juan
Bosco donde han hecho la promesa 3 hermanos.
Actualmente el centro cuenta con 18 hermanos/as con promesa y 16
aspirantes...siguen surgiendo nuevas vocaciones en los colegios de Jerez.

Acta de la primeras reuniones

Primeras Promesas en la capilla provisional en el
colegio Mª Auxiliadora.

Promesas del grupo de S. José del Valle.

Erección Canónica centro de Jerez Fra. año
2004

Comienzo de curso año 2007

Grupo con promesa año 2011

Retiro de centro año 2014

Últimas promesas del centro 2016

