BREVE CRÓNICA CRONOLÓGICA DEL CENTRO DE SALESIANOS COOPERADORES DE
UTRERA

1993: Se realiza la presentación de salesiano cooperador a un grupo de jóvenes que ha terminado el
itinerario de educación en la Fe. La presentación la hacen 3 cooperadores del Centro de La Trinidad,
y se comienza un grupo formado por 10 miembros, animado por un cooperador de la Trinidad
(Carlos Jiménez) y asistido por Don Marcial Portillos.

1995: Comienza un segundo grupo que habían terminado el Catecumenado, lo forman 5 miembros,
animados por una cooperadora de La Trinidad (Ana Jiménez) y asistido por Don Marcial Portillos.

1996: Se crea un grupo de aspirantes de personas más mayores, animados por Don Enrique Vargas,
y que estaba formado por unos 9 miembros, a este grupo se le incorpora tres salesianas
Cooperadoras, que habían hecho la promesa anteriormente y que hacen vida de grupo en las
Salesianas: Dolores, Juanita y Carmen.

1998: Se empiezan a celebrar las primeras promesas de los primeros grupos, entre los años 1998,
1999 y 2000 hacen la promesa: Antonio, M.ª José, Amparo, M.ª Carmen Montoya, Fernando,
Ignacio, Mabel, José Domingo, Manolo y M.ª Carmen Ávila.
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2000: Se hace vida de centro, por ejemplo el tradicional “Encuentro de Navidad”:

2001: Realizan la promesa de salesiano cooperador: José Manuel, Rafael, Sebastián, Manoli,
Eduardo y Rafael. Al año siguiente, 2002, la realizaron Consuelo y Milagros. En estos años se
incorporaron al grupo un nuevo matrimonio: Ana y Juan.
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2002: Desde el comienzo del funcionamiento del primer grupo, habíamos estado bajo la tutela del
Centro de La Trinidad, y durante muchos años estuvimos participando en los retiros de centro en La
Trinidad. Cuando fuimos creciendo en número de cooperadores dejamos de asistir a estos
encuentros y empezamos a vivir como centro en Formación, aunque todavía bajo la responsabilidad
del centro de La Trinidad. En 2002, con 20 SSCC se decidió que era el momento de darle entidad
propia a nuestro centro y el 19 de Mayo se celebro la Erección Canónica de nuestro Centro.
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2004: Comienza a funcionar un grupo de aspirantes animados por José Domingo y MariCarmen y
asistido por don Maricial Portillos. Este grupo comenzó con 8 miembros.

Nos hacemos responsable del nacimiento del Centro de Alcalá.

Se incorporan al Centro Paco y Cristi.

2009: Comienza un nuevo grupo de aspirantes, a animado por José Manuel Martínez, y asistido por
Don Marcial Portillo.

2009: En Enero hacen la promesa Juan y Ana, y en Junio, el día que más calor ha hecho en Sanlúcar
la Mayor, celebraron su promesa: Juan, Paco Bohórquez, Paco Ropero, Fernando y Elena. Al año
siguiente realizaría la promesa Diego.

4

2009: Tenemos nuestro primer encuentro con el grupo de aspirante de Morón, posteriormente
desde el Consejo Provincial se nos pedirá que hagamos el servicio de acompañar a estos hermanos.
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2010: Nuestras hermanas Dolores, Juanita y Carmen celebraron el XXV aniversario de su promesa
realizando su renovación de las promesas.

2012: Vivimos como centro de SSCC la visita de las reliquias de Don Bosco
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2014: Realizan su promesa tres nuevos SSCC: José Manuel, Joaquín y Paco.

2014: Comienza a caminar un nuevo grupo de aspirantes animado por Fernando Serrano.

2015: comienza a caminar un nuevo grupo de aspirantes animado por Paco Bohórquez.
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