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IGLESIA DE LA “MARE DE DÉU DEL SOCORS” Y
COLEGIO “SAN AGUSTÍN” DE PALMA DE MALLORCA

En el año 1480 un grupo de agustinos procedentes
de Valencia, capitaneados por el P. Joan Exarch, desembarcan en Mallorca. Se instalan, provisionalmente,
en una ermita fuera de la ciudad de Palma, en Portopí,
próximo a la muralla. En 1544, por exigencia del emperador, se trasladan a la calle del Socorro, dentro del
casco urbano. A lo largo del siglo XVII levantan una
nueva iglesia y conservan la antigua capilla gótica,
dedicada a la Virgen de Gracia, titulada después como
Ntra. Sra. de los Desamparados. Desde 1707, formando
parte de la iglesia, se levanta la famosa capilla de San
Nicolás de Tolentino, conocida como “Siete Capillas”.
Se llama así por estar compuesta de siete altares o
pequeñas capillas. Su cúpula es de forma octogonal y
toda ella de estilo barroco-neoclásico. Los planos son
de Francisco Herrera.
El 12 de agosto de 1835, como consecuencia de
la Ley de Desamortización de Mendizábal, los frailes
se ven obligados a abandonar el convento e iglesia,
permaneciendo ésta bajo el cuidado y atención de
agustinos exclaustrados. Una vez derogada la ley de
exclaustración, los agustinos de El Escorial, aún Provincia
del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, se trasladan
en 1890 a Mallorca para reanudar la presencia agustiniana en las Baleares.
En 1894 se funda el colegio de enseñanza media
con el título de “Dulcísimo Nombre de Jesús”. Al
año siguiente pasa a la Provincia Matritense, recién

fundada. El edificio es de estilo neorrenacentista, a
imitación del convento agustiniano de Valladolid. Dirigió las obras el agustino Fray Santiago Cuñado. En
1920, hubo intentos de abandono del colegio, pero
antes de venderlo, se adopta una solución intermedia:
se alquila el colegio y se conserva la residencia para
el servicio del culto de la iglesia. En 1927 se abre de
nuevo el colegio agustiniano.
Se reabre con grandes dificultades el colegio como
simple escuela primaria en la posguerra. En los años
1963 y 1964 se realizan obras de ampliación y restructuración, cuando, después de muchas reticencias
y evasivas, el cuerpo de Intendencia de Aviación del
Ejército deja libre la parte del edificio ocupada desde
1940, que hasta 1963 había sido cedida por la comunidad en contrato de arrendamiento. El colegio toma
entonces el nombre oficial de “San Agustín”. Hoy es
un centro concertado con seis unidades en Educación
Infantil, trece en Educación Primaria y ocho en Educación Secundaria, con una media de 700 alumnos.
Formando parte del colegio se halla la iglesia de Ntra.
Sra. del Socorro. No es parroquia, pero mantiene una
actividad pastoral rica y vibrante gracias a los desvelos
y buen gusto de los actuales cuidadores del templo.
Entre las muchas actividades de la iglesia, destacan
las celebraciones de Semana Santa, la procesión del
“Sant Enterrament” y el culto a Santa Rita el día de su
festividad y los 22 de cada mes.
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RESIDENCIA PROVINCIAL Y PARROQUIA
DE SAN MANUEL Y SAN BENITO (Columela)

No es cuestión bizantina dilucidar si el nombre no le
queda muy largo a la iglesia más adaptada para las celebraciones de todo Madrid. Si entra uno devotamente,
mira fijamente la estatua del Señor en el presbiterio, todas
las luces están encendidas, se cuela el sol coloreado por
las vidrieras, y suena a la vez el órgano a toda pastilla,
no puede por menos de exclamar arrobado: ¡Esta es la
gloria del Redentor! Eso mismo. Hubo intento serio de
dedicarla al Redentor. En agradecimiento al matrimonio
de Don Manuel (1825-1901) y Dñª Benita (1819-1904),
generosos patronos de toda la construcción a favor de
los agustinos, el nombre quedó marcado en memoria de
ellos y así se perdió el de Redentor; sin meternos con que
el P. Font, delegado por la provincia ante la Fundación
Caviggioli tuviera interés en llamarla de El Salvador, (de
lo que constan indicios), que era el suyo de pila.
La otra parte de la construcción, unida a la iglesia por
un pasillo, es la residencia de los religiosos, a la que se
accede por la calle Columela, de aquí que familiarmente
la conozcamos con el nombre del gaditano. Es la sede
provincial de la provincia Nueva, (no de Filipinas), desde
1926, de la administración, de los que atienden a la
Comunidad Parroquial, y de todos los que son asignados a ella. Sería prolijo traer a la memoria los nombres
de los agustinos que por una buena causa u otra han
dejado fama envidiable para la Orden o para la Iglesia,
y que vivieron o envejecieron en Columela. Sepan los
jóvenes lectores que todo eso está escrito en los libros.
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Con un poco de historia se ilustra también la significación actual del complejo. A finales de 1910 se daba
por terminada la obra arquitectónica, de tal manera
que pudo inaugurar la iglesia Mons. Martínez Noval,
asturiano, secretario benemérito y provincial que había
sido de Filipinas, el 1º de año de 1911. En la capilla de
la derecha están las tumbas de D. Manuel y Dñª Benita.
Las teselas innumerables dibujan en estilo neobizantino
los santos de la Orden, embellecen armoniosamente
la cúpula y todo el conjunto para que pasen hoy los
novios que flotan sobre la alfombra roja buscando la
bendición nupcial. Fernando Arbós fue el arquitecto. Y
no hemos señalado la torre o campanile que se estira
curiosa para ver lo que se mueve por la calle de Alcalá;
de lo que se entera en detalle es de lo que pasa en el
parque del Retiro que está a treinta metros. ¿Por qué se
la entregaron a los agustinos? Por nada. Alguna vez tenía
que salir bien lo de qué más da, quid ergo. Implicaba albergar los sepulcros de los fundadores y una Fundación
para enseñanza de los obreros. No era infrecuente por
ese tiempo que personas católicas crearan instituciones
con esta finalidad. Desde 1936 no volvió a haber clases.
Actualmente en torno a la parroquia y a la residencia se
mantienen muchas actividades culturales que adolecen
de lo mismo que el barrio, mucho espacio de oficinas y
muchas primaveras en el carnet de identidad.
P. Antonio de Mier Vélez.OSA
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PUERTO RICO PARROQUIA SAN FRANCISCO
DE ASÍS – AGUADA

La presencia de los agustinos en Aguada está desde
1919, el mismo año en que se asientan en SanturceSan Juan-. El terremoto que en 1918 asoló la ciudad
de Aguada y con ella el templo, desmoralizó tanto
al párroco que se sintió sin ánimo para continuar en
aquella parroquia tan pobre y devastada. El Obispo
agustino Mons. Guillermo Ambrosio Jones la ofreció
a sus hermanos los agustinos ya presentes en Moca y
Aguadilla, haciéndose cargo de la misma hasta el presente. El Consejo vicarial la aceptó oficialmente en nombre
de la Provincia el 21 de julio de 1919. La colaboración
de los fieles estimulados y animados por los primeros
religiosos agustinos que allí llegaron, hicieron posible la
edificación de la actual iglesia parroquial inaugurada en
1926 aunque posteriormente fueron levantadas ambas
torres y construida la actual fachada.
Esta sede parroquial atiende pastoralmente más de
veinte capillas extendidas por los campos de Aguada. La
Respuesta de los fieles ha hecho posible la creación del
centro de espiritualidad Ntra. Señora de la Consolación.
Fue inaugurado en 2004 y, aunque con una capacidad
para unas 2.000 personas, resulta pequeño en algunas
celebraciones. La presencia agustiniana en aquella ciu-

dad puertorriqueña ha dado tres vocaciones, dos de
las cuales perseveran; una ejerce su misión apostólica
en Aguada y otra en Santo Domingo —R.D.—. La actual
comunidad agustiniana está integrada por cuatro religiosos. La parroquia posee su casa parroquial, residencia
de los religiosos, con sus propias oficinas, todo ello
propiedad de la Orden agustiniana.
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COMUNIDAD DE ZARAGOZA

Con la creación de la nueva Provincia de España, el
Capítulo Provincial de 1929 recomendó al nuevo Definitorio que erigiese a fundamentis una casa para acoger
a los estudiantes de teología y en la que se cuidara con
esmero la formación de los hermanos coadjutores. El
Prior Provincial, Fr. Gaudencio Castrillo, escogió la ciudad
de Zaragoza para tan noble empresa. El 9 de agosto de
1929 escribía al obispo agustino de Huesca, Fr. Mateo
Colom, solicitando autorización para erigir en la parroquia zaragozana de Santa Engracia, perteneciente de
la diócesis oscense, una casa de estudios eclesiásticos.
La primera piedra se colocó el 10 de septiembre de
1930. No faltaron pleitos con autoridades, ni sobresaltos
políticos, ni huelgas, que dejaron sin construir la iglesia,
truncada a la altura de los cimientos, ni el pabellón destinado a escuelas profesionales de los hermanos coadjutores. El 3 de julio de 1933 el Prior Provincial beato
Fr. Anselmo Polanco, puntualizaba quiénes formarían
la primera comunidad zaragozana: varios padres, y los
estudiantes del 4º de filosofía y todos los de teología.
Éstos llegarán el año 1934, pero la fratricida guerra civil
impidió su continuidad.
Confiscado el edificio en la guerra, se recuperó en
el año 1941. Ese año se abrió un colegio de enseñanza
de bachillerato elemental bajo el título de San Agustín,
(pero sólo hasta el año 1946, fecha esta en que los teó-
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logos fueron trasladados al Real Colegio Seminario de los
PP. Agustinos en Valladolid) destinando las instalaciones
del edificio y una parte de la gran huerta a las tareas
educativas. Desde ese tiempo la comunidad religiosa
se dedico a la pastoral de la enseñanza y de servicio
religiosa en una capilla abierta al público.
En 1968 comenzaron las obras de construcción de
la iglesia, pero en lugar distinto al delimitado por los
cimientos primeros. En 1970 fue declarada parroquia
bajo la advocación de Santa Rita de Casia.
Durante sus comienzos en el colegio funcionó un
internado para alumnos que provenían de pueblos
cercanos o de otras ciudades. También desde 1962,
hasta principios de los años 80, residieron en la casa
los seminaristas agustinos que estudiaban los cursos
de 5º y 6º de Bachillerato de la época. En el año 1982
se construyeron las instalaciones del Polideportivo San
Agustín, que tiene en la actualidad más de 1400 familias
que son socios del mismo.
En estos momentos la comunidad la forman 16 religiosos, 14 españoles, un filipino y un peruano. Al cargo
de la misma se encuentra el Colegio San Agustín (1.080
alumnos/as), la parroquia Santa Rita, la ONGA CEBU
Zaragoza, la Hermandad de Cristo Resucitado y Santa
María de la Esperanza y del Consuelo, una capellanía de
religiosas y la asistencia religiosa a un tanatorio privado.
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COMUNIDAD DE SALAMANCA
– COLEGIO SAN AGUSTÍN –

Fue en el capítulo provincial celebrado en julio de
1952 en el Real Monasterio de El Escorial, cuando se
acordó la construcción de una nueva casa como sede
de los estudios filosóficos, separándolos de los teológicos. En noviembre de ese mismo año el consejo provincial aprobó la elección de la ciudad de Salamanca
como lugar de implantación de los primeros. Se adquirió
una extensa finca en la zona norte, junto a la salida
hacia Valladolid. El 13 de noviembre de 1954 se puso
la primera piedra sobre la que se levantó lo que en un
principio fue denominado Convento de San Agustín.
Las obras finalizaron oficialmente el 9 de julio de 1964.
Pasado el verano de 1959 se fueron incorporando los
primeros religiosos destinados a la nueva casa todavía
en construcción, ocupando una zona ya habitable, no
tardando en llegar los estudiantes filósofos de los cursos
primero y segundo. Fue el momento del nacimiento
constitucional de la nueva comunidad de Salamanca,
que recogía la profunda huella dejada por nuestros
insignes antepasados, en una ciudad de gran tradición
agustiniana. A finales de ese mismo año se incorporaron también los primeros estudiantes de Humanidades
procedentes del seminario de Leganés, que hasta el
año 1967 compartió con Salamanca las funciones de
seminario menor. El filosofado estuvo presente en Salamanca solamente diez años (1959-1970), cursando
sus estudios un total de 170 profesos.
A partir de 1974 se admitieron alumnos externos
no seminaristas, funcionando como centro subvencio-

nado y permaneciendo los seminaristas en régimen de
internado. Posteriormente el colegio se fue adaptando
a las sucesivas leyes educativas. Lo que comenzó siendo
convento y colegio-seminario, terminó convertido en
colegio normal (Colegio San Agustín), con todos los
niveles educativos y en régimen de coeducación; con
concierto educativo, excepto en bachillerato. El número
de alumnado, en estos últimos cursos, ronda los seiscientos. Cuenta el colegio con aulas bien equipadas,
amplios espacios ajardinados y buenas instalaciones
deportivas.
Actualmente la comunidad de Salamanca está
formada por diecisiete religiosos, incluyendo cinco
que reciben cuidados especiales en la RAE, con 10
habitaciones adaptadas para los mismos desde el año
1995. Exceptuando cuatro, el resto supera ya la edad
de jubilación. Desde el año 1998 está habilitada una
zona del edificio con fines de albergar grupos para
cursos de formación y convivencias, contando con
26 habitaciones dobles y otras dependencias. Con la
desaparición del seminario y el cierre del internado,
han quedado muchos espacios deshabitados y vacíos.
La casa, desde su fundación hasta la fecha, ha dado
cobijo y trato fraternal a no pocos hermanos de las demás provincias españolas y de otras latitudes, quienes
por razón fundamentalmente de estudios han pasado
temporadas o años en Salamanca. En este sentido
bien podríamos considerar que ha sido y es una casa
interprovincial.
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COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DEL BUEN
CONSEJO” - MADRID

Este centro educativo de la C. Juan Montalvo, 30, vecino de la Ciudad Universitaria, ancla sus raíces en 1940.
El inmueble, que venía funcionando como residencia
católica de estudiantes, lo adquirió la Provincia de España en 1930. Y con esa misma finalidad lo mantuvo
hasta 1936, en que por motivos de la guerra civil, en la
cual perecieron seis religiosos y quedó destruida gran
parte de la casa, tuvo que abandonarlo temporalmente.
Por fin, en 1940 lo convirtió en colegio estudiantil, con
el P. León Merino como primer director.
A lo largo de los años las obras de remodelación
y ampliación han sido constantes, resaltando las realizadas en 1955 con tres plantas nuevas adosadas al
edificio, la construcción del polideportivo (1968), el
levantamiento del pabellón de infantil y primaria (1996),
el soterramiento y cambio de lugar del viejo “poli” y
la edificación de un teatro, garajes, vestuarios, habitaciones para los frailes, etc., en el solar dejado por este
último (2013-16). La zona comunitaria actual pasará a
incrementar el colegio.
Debido a la amplitud de los terrenos (16.000 m2.)
el colegio ha dispuesto siempre de excelentes instalaciones para la enseñanza y el deporte. (En fútbol y
baloncesto escolares quedó, años atrás, varias veces
campeón de Madrid y de España). Hasta 1977 mantuvo
un internado de 370 alumnos, y entonces y ahora han
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abundado los mediopensionistas. El número de estudiantes ha oscilado entre los 500 de los inicios hasta
los 2.100 de 1980. En la actualidad cuenta con 1.500.
La educación ha cubierto desde el principio toda la
gama educativa de este tipo de instituciones, es decir,
ha formado alrededor de 20.000 alumnos adobado
todo ello con excelente fama y prestigio en los diversos
estamentos sociales. En la década de 1970 se convirtió en centro mixto de educación con la presencia de
un grupo de alumnas en el curso COU, hecho que se
extendió unos años más tarde a todos los educandos.
Este colegio ha sido el referente económico de la
Provincia Nueva durante muchos lustros, sobre todo
en tiempos de la posguerra, llegándosele a llamar
graciosamente la vaca lechera, ya que de él dependían
crematísticamente los seminarios mayor y menor, amén
de alguna que otra casa “pobre”. Como si se echara en
falta la antigua residencia de estudiantes, en 1954 se
abrió otra al lado del colegio, bautizada con el nombre
de Fray Luis de León. Aunque era grande y hermosa
(tenía 118 habitaciones), su vida fue corta. Se cerró
23 años más tarde, en 1977, por creerla de escasa
rentabilidad educativa y no mayor económica, al existir
mucha competencia en la materia. El colegio atiende
una capilla propia con abundante culto. Actualmente
la comunidad la componen 22 religiosos.

