CENTRO SAN BARTOLOMÉ. MÁLAGA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Cuentan las crónicas que llegados los salesianos a la Casa Madre de Utrera el 16 de
febrero de 1.881, el 12 de marzo D. Juan Cagliero ya estuvo en Málaga viendo la
posibilidad de que también aquí se establecieron las salesianos. De regreso a Utrera, el
15 de marzo de 1.881 escribió a D. Rua diciéndole entre otras cosas que había alistado
“un veintena de Cooperadores” entre ciudadanos de esta ciudad.
Tras una breve presencia en el año 1.883, no fue hasta el 7 de diciembre de 1.894
cuando los salesianos se asentaron definitivamente, y hasta hoy, en Málaga, fundando el
Oratorio de San Enrique ubicado en parte en una fábrica propiedad de una cooperadora
salesiana. El 20 de enero de 1.895 cuando se inauguró oficialmente la obra, los 150
chicos que ya participaban del Oratorio “fueron obsequiados por los Cooperadores con
bollos y dulces”.
Uno de esos primeros cooperadores malagueños, D. José Gálvez Ginachero, gran
devoto de Mª Auxiliadora y siempre presente en la obra de Málaga, gran hombre de la
Iglesia y la sociedad malagueña, va hoy camino de los altares.
Dando un gran salto en el tiempo y centrándonos ya en los momentos de revitalización
de la figura y la vocación del cooperador salesiano, en el último quinquenio de los años
70 del siglo pasado, D. Manuel Martos, consiliario entonces de nuestra Asociación,
comenzó una labor de formación de futuros cooperadores que culminó el 21 de
diciembre de 1.980 cuando en la “misa de la juventud” hicieron su promesa como
cooperadores Rafael Rubio López, José Antonio González, Ana Lorenzo Cuevas y
Gabriel Pérez Sánchez, sacerdote diocesano y en aquellos años párroco de Casares.
A partir de ese momento fueron formándose y haciendo su promesa personas muy
vinculadas y comprometidas en y con la Casa hasta formar un grupo de 11 hermanos y
hermanas con promesa.
El día 27 de diciembre de 1.986 se erigió el Centro
A partir de los años 90 y hasta la fecha, han venido realizando sus promesas hermanos y
hermanas que hacen que a la fecha seamos 29 los que formamos este centro.
En estos años, como coordinadores han prestado su servicio Manolo Garrido, José
Marín, Sergio García, Mª Ángeles Hernández, Jesús Jiménez y actualmente Alfonso
Clavero.
Acontecimientos significativos, históricos en la vida de nuestro centro: las primeras
promesas como cooperadores, hacia mediados de los años 90, de jóvenes procedentes de
la pastoral juvenil, el Movimiento Luz-Vida; el centenario de la coronación canónica de
la imagen de María Auxiliadora en el 2.007; la visita de la reliquia de San Juan Bosco
en septiembre de 2.012 un auténtico acontecimiento para nuestro Centro: los salesianos
cooperadores asumimos la organización de un ciclo de conferencias abiertas a la ciudad
para publicitar la venida de la reliquia y dar a conocer la figura de D. Bosco,
encargándonos también de animar la gran vigilia de oración en torno a la Urna con la
reliquia de San Juan Bosco en la que participaron no solo los grupos de la casa salesiana
sino también otros diocesanos vinculados a la figura y al carisma de D. Bosco que
aquella anoche en todo momento estuvo acompañado de sus hijos, devotos y jóvenes.
Hoy, como ayer, los salesianos cooperadores de esta más que centenaria obra salesiana
de Málaga, siguen formando parte y aportando su vocación salesiana seglar, unidos en
la diversidad, comprometidos en muy distintos campos de misión pero de modo muy
especial con nuestra casa y con los distintos grupos que la integran, pero singularmente
con la animación del centro juvenil y la formación y acompañamiento de los jóvenes
que lo forman.

