CENTRO “SAN JUAN BOSCO” DE LA CUESTA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
En el histórico de la casa no consta la existencia de SS CC con anterioridad a los que
actualmente conforman el Centro. No obstante, se sabe que existió un grupo de
personas que estuvieron en formación, sin llegar a concretar su proyecto en promesa.
La reciente historia de los salesianos cooperadores en La Cuesta, tiene su inicio en los
grupos Sal Terrae, donde D. Rafael Mª Heredia (Rafama) acompañaba a un grupo en
los que inculcó la ilusión de ser salesianos cooperadores.
Así comienza su formación un grupo de jóvenes en el año 2000, acompañados por D.
Rafael Mª, al que siguieron como formadores D. Agustín Ruiz Rosal, D, Evaristo
Rodríguez, D. Alberto Nuez Dominguez, además de D. Abel Medina Calles director de
la casa que fue testigo de nuestros años de formación y que con frecuencia nos
animaba a confirmar nuestra vocación a través de la Promesa como SSCC y erigirnos
como centro.
Coincidiendo con la presencia del Rector Mayor Don Pascual Chávez Villanueva, se
celebran el día 11 de mayo del 2005, las promesas de J. Christian Cruz Domínguez,
J. Omar Cruz Domínguez, Francisco A. Padrón Méndez y Juan M. Marrero González.
Fue este un momento significativo porque fueron las primeras promesas de SSCC
en la casa de La Cuesta desde sus orígenes.
En Centro crece con nuevas promesas. El 26 de mayo de 2007, en La Orotava, J.
Francisco Falcón León, Pedro M. Rodríguez Hernández y Mª Mercedes Rodríguez
González (Supi). El 28 de noviembre de 2010 en La Cuesta, Mª Estefanía González
Izquierdo (Nía), Mª del Mar González Izquierdo y Lorena Hernández Díaz.
Se constituye el primer Consejo local, como Centro en formación formado por
Francisco A. Padrón (Coordinador), J. Christian Cruz (Vocal de Promoción Vocacional),
J. Omar Cruz (Formación), Mª Mercedes Rodríguez (Secretaria), Juan M. Marrero
(Tesorero); mientras un nuevo grupo continúa en formación y discernimiento de la
vocación, con el acompañamiento para la formación de los propios salesianos
cooperadores.
Es preciso mencionar que también hemos tenido momentos de dificultad y de poca
implicación, algo que hemos ido superando progresivamente hasta convertirnos en el
centro que somos hoy, en el que llegamos a sentirnos como verdadera comunidad de
hermanos que comparte la fe y los proyectos de vida.
Las misiones que se desarrollan los miembros del Centro son:
Animación de grupos de fe del Colegio
Centro Juvenil y Oratorio
Apostolado seglar en la Diócesis
Servicio a la Asociación en el Consejo provincial
Actividades deportivas
Preparación a jóvenes para la Confirmación en la parroquia Virgen de las Nieves
Campamentos de verano
Pascuas urbanas

