La historia de los Salesianos Cooperadores en San José del Valle es
relativamente reciente , en 1998 coincidiendo con la presencia de Don
Francisco Alegría Mellado (SDB) se realizó una propuesta para la
formación de un grupo de salesianos cooperadores. A esta convocatoria
acuden un buen número de personas de la localidad interesadas por
formar parte de la asociación y pertenecientes de un modo u otro a la
familia salesiana. Dicha presentación es realizada por el Centro de Cadiz
que una vez presentada nos pone en contacto con personas que por
cercanía podrían asumir el grupo, en concreto del centro de Jerez la
Frontera .
Tras un periodo de cinco años (1998-2003) de formación con el
acompañamiento
de
Salesianos
Cooperadores
con
Promesa
pertenecientes al Centro de Jerez : El grupo es asumido por a Ana María
Bellido Borrego como formadora en su etapa inicial. Tras dos años se
incorporó José Ramón Alcala- Zamora y Perez que acompañó a dicho
grupo hasta su promesa el 5 de Octubre de 2003. Durante este proceso
fueron Delegados D, Francisco Alegría Mellado (1997-2000) y
posteriormente D, Jesús González.

Los primeros Salesianos Cooperadores de San José del Valle
realizan su promesa el 5 de Octubre de 2003 en la “Basílica de María
Auxiliadora “ de Jerez de la Frontera, este grupo lo forman :
-

Pedro Lago Tenorio
Auxiliadora Chacón Cortés
Juan Durán Lobato
Yolanda Fernández Romero
Blasina Moreno Dominguez
Inés Nieto Dominguez
Rosario Lopez Serrano
Mª José González Lozano
Concepción Jiménez Carrasco

Dicho proceso fue paralelo al de la erección canónica del Centro de Jerez
(2006) que en su día se constituyo como Jerez-El Valle instaurando su sede
canónica en el Colegio de Montealto de las Salesianas.
Las diversas realidades de las diferentes casas pertenecientes al Centro
enriquecieron la experiencia vital de muchos de los salesianos
cooperadores al compartir vivencias procedentes de diferentes entornos y
pertenecientes a diversas casas ya fueran bajo la tutela de los SDB o de las
FMA y bajo realidades sociales diferentes (Una rural y otra de carácter
urbano).
Sin embargo el paso del tiempo fue dificultando la fluida participación y las
relaciones entre ambas realidades y sumado a esto la proyección
vocacional y social de San José del Valle hicieron reflexionar al Consejo
local sobre la necesidad de la creación de un centro propio que de
estabilidad y proyección de futuro a una realidad vocacional ya
consolidada.
Es el año 2012 en concreto el 19 de marzo se realiza la propuesta de
constituirnos en Centro en Formación .
A dicha realidad se suman tres hermanos cooperadores con residencia en
Jerez de la Frontera ,los cuales valorando las características del proyecto
de Centro y la propia realidad vocacional se pretenden incorporar a esta
nueva realidad dada la trayectoria personal y fraterna así como los
proyectos de futuro.

Los Salesianos Cooperadores que formarían parte del nuevo centro
cuentan con una gran implicación en la Obra Salesiana de San José del Valle
asi como pertenencia a diferentes realidades sociales incluidas las
vinculadas a los miembros de Jerez de la Frontera.
Es interesante resaltar los elementos claves que justificaron la propuesta
de constituirse en CENTRO EN FORMACIÓN :
SIGNOS DE FECUNDIDAD

1.1.

A NIVEL PASTORAL

Se encuentran insertos en nivel local en una Obra Salesiana. La obra
Salesiana es Centenaria y rica en ambientes pastorales, contando
con Escuela, Parroquia, Escuela Hogar y Oratorio. Siendo significativa
no solo en el entorno más cercano sino en los alrededores. Ha
destacado y destaca a lo largo de su historia por la atención a los
jóvenes más necesitados. La Obra Salesiana requiere del
compromiso en la realidad apostólica y educativa, estando la
mayoría de los Salesianos cooperadores y aspirantes
comprometidos con la misma en los distintos ambientes.
Las misiones pastorales asumidas por los hermanos se relacionan a
continuación:
2.1.1 Itinerario de educación en la Fe: A dicha realidad pastoral
pertenecen diversos hermanos que participan de la programación,
ejecución y dinamización pastoral del movimiento Cristo vive. Se
trata de un
aspirante como Coordinador de los distintos
niveles ) ,dos Salesianos Cooperadores Coordinadores de Etapas.
Tres aspirantes como animadores y una Cooperadora responsable
de la etapa de iniciación cristiana (catequesis).
2.1.2. Oratorio: En dicha labor pastoral se han destinado a dos
salesianas cooperadoras como responsables de la economía y la
gestión, así como la responsabilidad de las actividades de animación.

2.1.3. Ambiente Escuela: En el proyecto educativo de Centro el
responsable de la Coordinación de la Pastoral Escolar es un
aspirante .
2.1.4. Parroquia: En la parroquia es donde se encuentra inserta
toda la realidad pastoral de territorio abierta a las necesidades de la
zona y en pleno dialogo con el pueblo. Existe una coordinación
efectiva con las entidades sociales y civiles de la localidad de cara a
hacer eficaces las intervenciones sociales y pastorales. A ello se
dedican:
1. Una Salesiana Cooperadora responsable de Cáritas
Parroquial.
2. Una Salesiana Cooperadora responsable del Equipo de
Liturgia.
3. Un Salesiano Cooperador Hermano Mayor de la Hermandad
de Antiguos Alumnos Salesianos.
En dicha realidad estamos insertos en los distintos órganos de
representación de la Familia Salesiana: C.E.P., Equipo Pastoral Juvenil,
Consejo Parroquial…
2.1.5. Marginación y Exclusión Social: Dos de los hermanos
uno procedente de la localidad de Jerez y otra de San Jose del Valle
se integran en labores de promoción social con inmigrantes
trabajando desde proyectos de casas de acogida e instituciones
penitenciarias.
2.1.6. Familia Salesiana y Pastoral Familiar: Dos de los
hermanos de la localidad de Jerez de la Frontera animan la realidad
de los Hogares Don Bosco a nivel local y pertenecen a la Comisión
Inspectorial de Hogares.

1.2 A NIVEL VOCACIONAL.
El futuro Centro cuenta con una gran fidelidad a la vocación
salesiana manifestada por la trayectoria salesiana de sus componentes. El
cooperador con mayor antigüedad realizo su promesa hace 16 años en el
Centro de Granada y ha acompañado a los demás hermanos hasta su
promesa por lo cual existe una gran vinculación personal y afectiva. Dicho
grupo tanto en su formación como tras su promesa en 2003 compuesto
por nueve personas ha realizado una trayectoria permanente de
implicación y pertenencia tanto con la obra local como con la asociación
asistiendo a encuentros, ejercicios y dando testimonio a los niveles locales,
provinciales e inspectoriales. Los otros dos hermanos pertenecientes a la
localidad de Jerez hacen su promesa en 2005 incorporándose de lleno a la
animación y al servicio del Centro dedicándose además a la coordinación
del Centro Jerez el Valle en los últimos años. Dicha coordinación ha
aumentado los lazos personales de unión logrando una unión efectiva y
fraternal relación.
En la actualidad hay dos grupos en formación, uno concluyendo su
periodo de formación compuesto por tres personas que pronto harán su
promesa y otro compuesto por nueve personas en formación inicial.
1.3 RELACIONES FRATERNAS
A tenor lo propuesto en el PVA La vocación común y la pertenencia
a la misma Asociación hacen de los Salesianos Cooperadores hermanos y
hermanas espirituales. «Unidos en un solo corazón y una sola alma», viven
en comunión fraterna mediante los vínculos característicos del espíritu de
Don Bosco. Comparten con alegría la «vida de familia» de la Asociación,
para conocerse e intercambiar experiencias y proyectos apostólicos y
crecer juntos.
Dicha definición de nuestro proyecto de vida es en este grupo de
hermanos y hermanas una realidad contrastada ya que se basan en
compartir una proyecto apostólico, fraterno y comprometido de forma
familiar, cercana y comprometida. Podemos decir que el ambiente de
familia reina en las relaciones y existe un autentico ambiente de familia y

comunitario tal como Don Bosco lo concibió en sus orígenes al fundar la
Asociacion.

PROPUESTA
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto así como la
propuesta inicial del Consejo Local actual constituido por miembros de
Jerez y de San José del Valle, y una vez que se ha procedido a la
información y reflexión. Se solicita al Consejo Provincial la constitución de
un nuevo Centro en formación el cual se constituirá en la Obra Salesiana
de S.D.B. de San José del Valle "San Rafael y San Vicente".
Dicha propuesta está avalada por la petición de los doce hermanos y
hermanas que se incorporarían a dicha realidad y consensuada a propuesta
del Centro Local de Jerez-El Valle. En el clima de cooperación y dentro del
momento histórico de ambas realidades pertenecientes a la provincia de
Cadiz a la que se sienten unidos solicitamos la constitución del mismo
como un nuevo reto para la asociación para dar una respuesta más eficaz y
comprometida a la juventud y a las realidades populares.
El elenco en estos momentos lo forman :
Cooperadores con Promesas: 12
Aspirantes finalizados proceso formación pendientes Promesa: 3
Aspirantes en proceso de formación 2º Año: 9
Dicha propuesta es ratificada por el Consejo Provincial en el curso 20122013 se presenta como el inicio de un nuevo ciclo para los cooperadores
salesianos de San José del Valle. Después de nueve años vinculados al
Centro de Jerez ha llegado el momento de iniciar un nuevo camino como
consecuencia de la madurez alcanzada y de los frutos que se van
consiguiendo en nuestra salesiana localidad. Tras la propuesta realizada por
el Centro de Jerez y en dialogo fraterno con ellos y con el Consejo
Provincial fue en la Parroquia de Jesus Obrero de Sevilla ante la urna con

las reliquias de Don Bosco donde fruto del dialogo de las partes se decidió
que en San José del Valle se iniciara un nuevo centro en formación.

El curso 2014-2015 fue especial y muy significativo para nuestro Centro
con dos grandes acontecimientos :
-Celebrar el Bicentenario con una actividad de carácter integral que
inunde nuestra vida , las ilusiones y cumpla las facetas educativas ,
evangelizadoras , pastoral y misionera . La propuesta es recuperar el
espíritu de Getsemaní con una nueva obra homenaje a Don Bosco . La
puesta en marcha del 200 SHOW DON BOSCO supone un gran reto
para nuestro Centro , en el que todos aspirantes , cooperadores ,familia
salesiana nos dispusimos a vivir una auténtica experiencia de FAMILIA .
Los destinatarios de este proyecto común de Centro fueron los jóvenes
que quiso Don Bosco , en colaboración con la Fundación Proyecto Don
Bosco nos dispusimos a organizar una gira en la que representábamos el

musical y al mismo tiempo compartíamos experiencias de convivencia con
los jóvenes del proyecto Buzetti.
Dicho musical vio la luz en San José del Valle en febrero 2015
posteriormente fue representado en Cordoba , Úbeda , Jaén , Granada,
Algeciras .

-Participar de forma activa en el acompañamiento de los nuevos hermanos
que realizarán promesa , y se incorparán a nuestro Centro este gran
momento fue en Algeciras 25 enero 2015 ellos son :
-Petri Durán Barea
- Josefa Moreno Dominguez
Tras un proceso de formación de 5 años siendo la formadora del grupo
Concepción Jiménez Carrasco y el Delegado SDB Don Alfredo Galindo .

Llegamos al curso 2015 -2016 el grupo de aspirantes que comenzó su
formación en 2011-2012 realiza la última etapa de su proceso formativo , y
en una bonita celebración de Centro se les hace entrega de nuestro
PROYECTO DE VIDA APÓSTOLICA el cual trabajan y profundizan
durante todo el año , acompañados por el delegado SDB Don Carlos
Correa , el cual contribuyó a entusiasmar y inundar a nuestros aspirantes
de un verdadero espíritu salesiano.
El curso 2016-2017 será un momento grande e histórico para nuestro
Centro y la obra Salesiana de San José del Valle, serán las primeras
promesas que se realizaran en esta obra centenaria , y grande por el
número de hermanos entraran a formar parte de nuestra asociación , 10
han sido los elegidos y llamados a formar parte de nuestra gran Familia .
- Inma López Bazán
- Juan S. Cantizano Reguera
- Isabel Mª Durán Barea

- Gregorio Arias Rodríguez
-Sonia Jaén Granado
- Mª Patricia Rosado Salas
- Mª Carmen González González
-Isabel Rojas Gamez
-Juana Macías Pérez
-Sandra López Bazan

Momento emotivo vivido el …….ha sido la lectura de sus cartas en las
cuales expresan con gran alegría entusiasmo verdaderos sentimientos
cristianos y salesianos .
El gran momento será el 5 de Febrero de 2017 a partir de esta fecha el
Centro lo formarán 26 Salesianos cooperadores , número suficiente para
plantearnos la erección canónica de nuestro Centro es nuestro proyecto
de futuro más próximo .

