HISTORIA DEL CENTRO DE SSCC DE NERVIÓN

- Origen del centro: fecha aproximada de los primeros aspirantes, primeras promesas...
En la víspera de nuestro Santo Fundador, el 30 de Enero de 1975, da comienzo a su formación
un grupo de salesianos cooperadores en la casa de Nervión.
Se reúnen seis matrimonios que tienen como Delegada a Sor Valentina, quien les presenta la
figura del cooperador en la Iglesia y en la sociedad. Se reúnen quincenalmente para estudiar y
comentar el célebre "libro rojo" que se tiene como hilo formativo en esta etapa.
En Septiembre de 1975, tras reanudar su formación después de las vacaciones, el primer grupo
de aspirantes de Nervión comienza su apostolado en la parroquia de San Diego de Alcalá.
En Abril de 1976 se celebra en la casa de Nervión la Asamblea Inspectorial, lo que da un nuevo
impulso a este primer grupo, muy implicado en dar a conocer la figura del cooperador entre los
padres de familia, profesores, archicofradía y oratorio festivo.
El 2 de Junio de 1976 hacen su Compromiso de Cooperador tres matrimonios de los que
componían el grupo inicial, siendo acogidos por el Padre Inspector, los delegados Inspectoriales
y el presidente PONE PRESIDENTE EN LAS ACTAS QUE TENEMOS, NO SABEMOS SI ES ERROR O
QUE ANTES SE LLAMABA ASÍ AL COORDINADOR de cooperadores de la Inspectoría de Sevilla.
También son acompañados por la comunidad de Hijas de María Auxiliadora, los miembros del
grupo de formación y sus propios hijos, que están presentes en un momento tan importante de
sus vidas.
En Septiembre de 1976 se reanuda el curso con el compromiso añadido de seguir difundiendo
nuestra vocación salesiana con el lema "sin prisa pero sin pausa", lo que da sus frutos ya que se
inicia un nuevo grupo de formación, en esta ocasión con quince aspirantes.

- Fecha de erección canónica (sólo en el caso de Huelva y Nervión)
Solo hemos encontrado el año, no la fecha exacta. Fue en 1981.

- Compromisos apostólicos más relevantes de los Cooperadores a lo largo de su historia y en la
actualidad.
Desde su origen el Centro de Nervión ha centrado mucho su apostolado en las necesidades de
la Casa en la que es acogido, por lo que se ha volcado desde siempre tanto en el llamado
Oratorio Festivo en sus orígenes como en su evolución al Centro Juvenil actual, así como en
entidades relacionadas con la misma: Asociación de Padres de Alumnos, Archicofradía de
María Auxiliadora, Asociación de Antiguas Alumnas… Estos campos de misión se han visto
ampliados con el trabajo en otras entidades más recientes como la Fundación Mornese.
También se ha trabajado desde siempre en las catequesis y grupos de fe tanto de la propia casa
de Nervión como de parroquias con las que se colabora.

Por supuesto, siempre hemos tenido como primer campo de misión nuestras propias familias y
trabajos, viviendo y haciendo visible nuestra vocación salesiana en cada lugar en el que nos
hacemos presentes.

