CENTRO LINARES
EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
En el año 1969 llegaba a nuestra ciudad como titular de la casa salesiana D. Miguel Gamero
Sánchez, que promovió, desde la parroquia, la formación de un grupo de aspirantes a cooperadores
salesianos. D. Ángel Carretero fue el formador del grupo que formaban cinco personas.
Hicieron la Promesa el 24 de mayo de 1969, festividad de Mª Auxiliadora, en la iglesia de San
Agustín, Remedios Martínez López, Juan Rodríguez Oset, Manuel Rodríguez Álvarez y Encarnación
Oset.
Desde entonces no se producen nuevos movimientos hasta el año 1988, en que D. Abel Medina
Calles es nombrado Director del Colegio, y en el año 1992 se constituye un grupo de aspirantes
provenientes de las distintas ramas de la Familia Salesiana, pero con la marcha de D. Abel en el 1994,
el grupo decae, dando lugar a su desaparición como tal.
En 1999, siendo titular de la casa, D. Agustín Ruiz, se produce una visita del Inspector D. Eusebio
Muñoz que hace un significativo el llamamiento al grupo de aspirantes para que retomen su formación
y con ello el grupo renace aunque con menos miembros siendo el formador D Agustín, hasta final del
curso. En el año 2000 D. Manuel Muñoz Ríos, es nombrado nuevo Director, y se hace cargo de la
formación del grupo. El día 31 de mayo de 2003, hacen la Promesa, Mari Ángeles Jiménez Padilla,
José Luís Anguita Martínez, Rosario Ortega Raya Jesús Aranda Zurita y Juani Gaitán Caballero.
El curso 2004/05 se convierte en el último que una Comunidad Salesiana se encuentra físicamente
habitando nuestra ciudad. La presencia de salesianos seglares en Linares y manteniendo viva la
animación de nuestra última comunidad, hace que surge un grupo de aspirantes del ambiente Escuela
y Centro Juvenil, formados por Pedro Sáez y Tomás Burgos, cooperadores del Centro de Úbeda. Tras
su proceso formativo, hacen la Promesa el día 14 de febrero de 2010, Lourdes Vega Pérez, José
Antonio Martín Cortés, Lydia Poza Liébana, Carmen Carmona Colón, Paqui Olmo Ramos y Pedro
Poza Morillo.
A su vez, se integran en el Centro Isabel María Agudo García, Diego Maroto Romo y Lidia Gámez
Rodríguez, procedentes de los centros de Úbeda y Granada.
Con estas nuevas promesas, se constituye el Centro en formación.
En el año 2011 se constituye un nuevo grupo de aspirantes y hacen la Promesa el 25 de enero de
2015, Antonio Gimeno Garzón, Alba García Martín, Ana Armenteros Sola, Dolores Fernández
Martínez, Mª del Carmen Soriano Lanzas.
En el 2016 comenzó su andadura un nuevo grupo de aspirantes.
El curso 2016/17 representa nuestro presente y nuestro futuro. Momentos de reflexión, de comunión,
de búsqueda de identidad, de nuevos planteamientos y retos. En primer lugar crece el deseo de dejar
de ser un Centro en Formación para constituirnos en un Centro Canónico de Salesianos
Cooperadores en Linares, manteniendo nuestra intención de formar nuevos grupos de aspirantes,
siendo una comunidad de vida, una comunidad litúrgica, una comunidad evangelizadora, una
comunidad de servicio.
Las misiones que se desarrollan los miembros del Centro son:
La formación de un grupo de voluntariado.
Oratorios festivos en colaboración con el CJS en la barriada de Arrayanes.
Apoyo y refuerzo educativo para alumnos con necesidades familiares y económicas.
Actividades parroquiales en San Agustín y San Sebastián (Arrayanes).
Participación en el I Foro Social de Linares.
Organización de eventos con carácter benéfico.
Colaboración con la FPDB atendiendo mayoritariamente un proyecto de “2ªoportunidad”.
Preparación a pruebas de acceso para la reinserción educativa.
Implicación en los grupos de la Familia Salesiana.
Pastoral familiar en el Arciprestazgo.

