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COLEGIO NTRA. MADRE DEL BUEN CONSEJO
(LEÓN)

La figura de los agustinos en León es algo connatural.
No en vano esta presencia se alarga en el tiempo durante
115 años. Todo comenzó cuando desde Valencia de
Don Juan, villa castellana donde la Provincia había construido un pequeño colegio, hubo de trasladarse en 1901
a la capital por imperativo de las leyes de educación de
la época. Un viejo edificio en la actual calle Pablo Flórez
llamado el ‘Conventín’ (1) alojó a la primara comunidad
y a los primeros alumnos matriculados en régimen de
enseñanza libre. El aumento del alumnado llegó a superar su capacidad. Esta nueva situación aconsejó al P.
Provincial y su Consejo la adquisición de un lugar en el
que edificar un nuevo y ‘moderno’ edificio. Los terrenos
que en 1916 estaban en el extrarradio de la ciudad y en
los que se levantó la nueva sede del Colegio se vieron
pronto rodeados de nuevas edificaciones, llegando a
situarse en el centro urbano de la capital leonesa. El paso
del ‘Conventín’ a la nueva sede fue gradual, de manera
que el curso 1925-1926 alumnos y comunidad religiosa
estaban instalados en el nuevo centro (2), disfrutando de
nuevas aulas, laboratorios, cine y campos deportivos en
las Eras de Renueva. A la misión educativa se unió de forma paralela la pastoral y religiosa: Los Tarsicios, la Acción
Católica, Pía Unión de Ntra. Madre del Buen Consejo,
Marías de los Sagrarios, Talleres de Santa Rita, Legión de
María, Cursillos de cristiandad, etc. fueron otras tantas
actividades en las que participaban alumnos, exalumnos
y feligreses de la iglesia de culto público desde el 1 de
septiembre de 1922. La década de los treinta no fue
fácil y las alteraciones de los acontecimientos políticos
repercutieron en la vida y desarrollo del Colegio. No
fue fácil convivir los alumnos y los militares en algunos
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de sus espacios. Pasada la tempestad, regresó la calma
y las décadas de los 40, 50 y 60 fueron de crecimiento
en un normal desarrollo de los programas educativos. El
colegio que nació en las afueras de la ciudad pronto se
vio rodeado de modernos edificios y sofocada su capacidad de crecimiento y modernización de acuerdo con
los tiempos. Ello movió a que el P. Provincial y Consejo
en 1973 tomaran la decisión de unificar esta sede de la
Calle San Agustín con el nuevo centro (3) edificado en
la entonces Carretera de Alfageme, -hoy Calle Agustinos
de León, 12- de forma graduada. En su primera etapa
(1968) fue seminario menor bajo la advocación de Santo
Tomás de Villanueva que acogió a los candidatos provenientes del seminario menor de Mayorga de Campos
(Valladolid). A partir de 1969 fueron admitidos alumnos
externos y en 1973 es oficialmente reconocido como un
único centro –Colegio Ntra. Madre del Buen Consejocon dos sedes. En el curso 1976-1977 todos los alumnos
de la primera sede se integraban en la segunda con los
que en ella venían cursando sus estudios de Enseñanza
General Básica. De esta manera y sin traumas, los agustinos de León continúan su tarea y su presencia en el
nuevo y actual edificio.
Las amplias instalaciones hacen posible acoger a un
alumnado desde los 3 años hasta el 2º curso de Bachillerato con carácter mixto, un grupo de 88 alumnos en
régimen de internado y las dependencias adaptadas a
cubrir las necesidades de los religiosos que en la Provincia necesitan de atenciones y cuidados especiales.
Integran la comunidad 18 religiosos, algunos de los
cuales precisan de atenciones especiales por su edad
y delicada salud.

ConCordis
OSAFEP

BILBAO — NEGURI

BILBAO

NEGURI

- Bilbao: La idea de fundar casa en Vizcaya (España)
nació del agustino de la Provincia de Filipinas, Fr. Raimundo Cortázar quien, siendo director de la Escuela
de Malabón (Manila-Filipinas), pidió poder administrar
el santuario de San Antonio de Urquiola y la bilbaína
parroquia de San Francisco. Tal petición fue denegada,
pero en 1901 Mons. José R. de Olaso le ofreció en Bilbao un terreno para edificar casa e iglesia. El acuerdo
se firmó en 1902, comenzando así la construcción de la
vivienda de la comunidad, trasladándose los religiosos
a vivir a la misma el 30 de junio de 1908.
Las obras de construcción de la iglesia San José de
la Montaña que, según condición que había puesto el
Sr. Obispo, debía superar en amplitud y magnificencia
a la de los jesuitas de Bilbao, comenzó a construirse en
1906 y la víspera de su titular, 18 de marzo de 1918,
se celebró la inauguración con un solemne triduo. Fue
erigida parroquia el 15 de diciembre de 1970.
Durante años funcionó en el edificio de la comunidad
un pequeño colegio, hasta que se construyó, a comienzo de la década de los años setenta del siglo pasado,
un colegio con amplias instalaciones en el término
municipal de Loiu, a unos kilómetros de Bilbao. En la

actualidad, en la casa de Bilbao residen ocho religiosos
que atienden la Parroquia, el Colegio Infantil San JoséUrdaneta, que cuenta con unos 185 alumnos y tiene allí
su sede, y el Colegio Infantil El Carmen-Urdaneta, cuya
sede está en Neguri y cuenta con unos 58 alumnos,
estando ambos infantiles en conexión con el Colegio
Andrés de Urdaneta de Loiu.
- Neguri: En la zona residencial que lleva su nombre,
ubicado en el municipio de Getxo, en la comarca del
Gran Bilbao, se encuentra la Iglesia de Nª Sª del Carmen,
cuya primera piedra se bendecía el 16 de julio de 1909
y, al año, en la fiesta de la patrona titular, se inauguraban
iglesia y casa, bendecidas por el agustino Fr. José López
Mendoza, Obispo de Pamplona. La erección canónica
de la comunidad de Neguri fue concedida por la curia
generalicia de Roma el 28 de enero de 1927, pues
inicialmente estaba agregada a la comunidad de San
José en Bilbao. En el Capítulo Provincial de 2014 ha
vuelto a ser agregada a la comunidad bilbaina, formando con esta una única comunidad. En la actualidad se
encuentran allí residiendo tres religiosos que atienden
la iglesia no parroquial.

43

ConCordis
OSAFEP

COLEGIO DE LOS OLIVOS Y COMUNIDAD
NTRA. SRA. DE GRACIA - MÁLAGA
La presencia agustiniana en Málaga viene de lejos...
(Coín, 1500), (Antequera, 1514), (ciudad de Málaga,
1575). El convento de “San Agustín” de Málaga constaba “de una residencia de religiosos con los espacios
adecuados a su vida espiritual y conventual, y una iglesia
adjunta abierta al culto público”.
Hasta la infausta desamortización y consiguiente
exclaustración (1835-1836), durante tres siglos, como
Orden mendicante, vivieron “pobremente” del culto,
predicación y limosnas de los fieles. Al no poder ser
vendido, pasó (sólo el convento) a dominio del Estado y
fue ocupado por diversas autoridades civiles y eclesiásticas (1861-1918). Desde 1918 hasta 1972 funcionará
como “Colegio de San Agustín”.
El Colegio de San Agustín tiene una brillante y accidentada historia. Heredero en parte del “original”
colegio de Ronda (una especie de centro normal e
“integrado”), ha sabido infundir el “talante agustiniano”
en la sociedad malagueña y en sus rectores formados
en la escuela de “San Agustín”.
Dado el éxito de la presencia agustiniana en Málaga
y, por otra parte, las limitaciones espaciales y pedagógicas del viejo caserón de “San Agustín”, en el Capítulo
provincial ordinario de 1967, se aprueba definitivamente la creación de un nuevo colegio – Colegio de
Los Olivos-, extramuros de la ciudad, que comenzó a
funcionar en octubre de 1968 con 942 alumnos, para
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alcanzar después de cinco años (curso 1972- 1973)
la cifra de 2.213, lo que expresa la aceptación social,
local, nacional y hasta internacional del Centro. Hoy
sigue teniendo la misma aceptación, aumentada y
refrendada por las solicitudes presentadas cada curso
escolar y otros logrados títulos. Sin contar el número
de alumnos/as del año actual (1600), han estudiado ya
en “Los Olivos” cerca de once mil alumnos.
“Los Olivos” es un conjunto de edificios (tres para
enseñanza), residencia de la comunidad “Nª. Sª. de Gracia”, separada físicamente del centro, campos deportivos y de expansión (polideportivo, piscina climatizada,
dos gimnasios, espacios para variados deportes (como
novedad, en la actualidad, el pádel), en pleno campiña,
con una nueva Málaga a sus pies donde antes se cultivó,
sobre todo, caña de azúcar y enseguida el mar, el Mar
Nuestro, como telón de fondo...
La comunidad actual está formada por ocho religiosos (cuatro, jubilados) plenamente dedicados al
apostolado de la educación y a una eficaz ayuda en
tareas eclesiales dentro de la diócesis (dos parroquias,
dos capellanías, iglesia de “S. Agustín”, servicios ocasionales en necesidades concretas de algunas parroquias
de la ciudad y atención espiritual a varias cofradías de
Semana Santa.
Laureano Manrique
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LA RESIDENCIA DE “SAN AGUSTÍN” DE CÁDIZ

Está situada en el casco antiguo de la ciudad, comúnmente denominado Cádiz intramu-ros. Fundada en
1647, la casa tenía como función principal dar cobijo
a los agustinos que espe-raban salir para las misiones,
ofreciendo, al mismo tiempo, la comunidad, un servicio
pastoral a los gaditanos. En 1835, con la desamortización de Mendizábal, los agustinos desaparecen de Cádiz. Durante su ausencia, la iglesia y sus dependencias
pasan a depender de la autoridad eclesiástica, en manos
de un miembro del clero secular.
En 1915 el P. Bernardino Martínez, Prior Provincial
de la Provincia de Filipinas, solicita al entonces Obispo
de la ciudad, D. Manuel Rancés, la cesión del templo
a los agustinos, a lo que accede gustoso. En 1965, por
mutuo acuerdo entre el Prior Provincial de la Provincia
de España y el Obispo, D. Antonio Añoveros, la iglesia
se erige en templo parroquial, bajo el títu-lo de “San
Agustín”.
Como la propiedad del inmueble estaba en manos
del Obispado (sin ser propietario sino solo depositario),
se inician conversaciones con el fin de que la propiedad
pasara legalmente a la Provincia Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de España. El 29 de diciembre de
1994, D. Antonio Ceballos, Obispo de Cádiz y Ceuta,
atendiendo a la petición del entonces Provincial, P.

Agustín Alcalde, y al estudio presentado por el P. Pedro Rodríguez Cifuentes, re-conoce la propiedad de la
Iglesia y convento de San Agustín, de Cádiz, en favor
de la comuni-dad agustina. El día 6 de abril 1965 queda
así inscrito en el Registro de la Propiedad.
Tanto la vivienda de la comunidad, sumamente sencilla, como el templo, han sido rees-tructurados de forma
muy importante con diversas obras en diversos períodos, desde los años ’60 hasta hace solo nueve años.
La misión de la comunidad es esencialmente pastoral,
en el ámbito parroquial y dioce-sano (asistencia a grupos
diocesanos, pastoral familiar, etc.). La parroquia es muy
pequeña en cuanto a número de feligreses; de hecho,
la mayoría de los componentes de los grupos parroquiales (Consejo Pastoral, Cáritas, Catequistas, Pastoral
de la Salud, etc.) viven fuera del ámbi-to parroquial.
Predominan los feligreses de edad avanzada. Es una
parroquia eminentemente sacramental (misas, confesiones, acompañamiento espiritual…), con predominio
de la religio-sidad popular propia de Cádiz Interior. Dos
antiguas Hermandades, unidas muy estrechamente a
los agustinos y asistidas siempre por los Padres de la
Comunidad, son un exponente significa-tivo de esa
piedad del pueblo. Se atiende también a una Residencia
de ancianos y una Comuni-dad de Religiosas.
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COLEGIO SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA
PARROQUIA CRISTO REY (VALENCIA)

La presencia de los agustinos en el reino de Valencia tiene una historia multisecular y de la misma aún
se encuentran huellas imperecederas. Uno de sus más
preclaros pastores - Santo Tomás de Villanueva- fue
agustino y Prior Provincial de la Provincia de Castilla.
Esta presencia se vio truncada con la desamortización
de Mendizabal en la primera mitad del siglo XIX. Hubo
de pasar algo más de un siglo para que Valencia sintiese
de nuevo la presencia agustiniana en su sociedad. El P.
Pedro Moratiel, Prior Provincial, quien en 1950, después
de recibir la oferta de la Academia Santo Tomás de
Villanueva como primera sede de lo que habría de ser
el Colegio del mismo nombre, habiendo recibido del
Sr. Arzobispo D. Marcelino Olaechea la firme promesa
de autorizar la fundación de un colegio en Valencia, se
establece una primera comunidad agustiniana formada por trece religiosos. Fue su primera residencia un
reducido y precario local del vecino Monasterio Santa
Tecla, propiedad de las monjas agustinas. Desde el curso
1951-52 y durante tras cursos más la afluencia de alumnos hizo que hubieran de dividirse entre la Academia
Santo Tomás de Villanueva (Bachillerato) y otro local
alquilado ‘ad casum’. La primera piedra fue bendecida
por el Arzobispo de la diócesis Marcelino Olaechea el
13 de marzo de 1953 y el 31 de octubre ondeaba la
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bandera anunciando la conclusión de las obras. Y el
curso 1955-56 el nuevo colegio recibía en su totalidad
a los alumnos, profesores y comunidad religiosa. Desde
él colaboraban en la atención religiosa a las agustinas de
Santa Tecla, en la clínica de La Esperanza, y en la ayuda
a las parroquias e iglesias de la ciudad. La comunidad ha
sumido como propia la atención espiritual a la Clínica
Quirón, prolongación de la antigua ‘Esperanza’.
En junio de 1965 el arzobispado encargó a la comunidad del Colegio Santo Tomás de Villanueva el cuidado
y atención pastoral de la vecina parroquia Cristo Rey,
ubicada en la basílica sepulcral de San Vicente, mártir.
Esta parroquia inaugurada oficialmente el 9 de agosto
de 1942. Durante 25 años fue regida por el clero diocesano hasta que en junio de 1965, Mons. Marcelino
Olaechea, Arzobispo de Valencia, cedió la administración de la parroquia a los agustinos de la Provincia de
Castilla. El mismo mes y año fue nombrado el primer
párroco el P. Cástor Gutiérrez. Los religiosos dedicados
al Colegio y los dedicados a la parroquia formaron una
misma comunidad religiosa desde la que se ofrecía el
doble servicio a la diócesis: desde el apostolado de la
educación en el Colegio y con el ministerio pastoral desde la parroquia. El templo parroquial ha experimentado
últimamente una restauración de su retablo y murales.
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PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
MÓSTOLES

El 11 de marzo de 1976 el arzobispo de MadridAlcalá, Mons. Vicente Enrique y Tarancón, firmaba
los decretos de erección de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Consolación, juntamente con la modificación de los límites de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Esperanza, en la histórica villa de Móstoles. La primera de estas feligresías se encomendaba
por tiempo indefinido a la Provincia Agustiniana del
Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, a la que se
cedía en propiedad un terreno destinado a la construcción del templo. Esta iglesia y conjunto parroquial
a edificar sería propiedad de la Provincia. En cuanto
a la Parroquia de la Esperanza se entregaba temporalmente a la Provincia.
A Móstoles se trasladaron los agustinos el 15 de
mayo de 1976. Por aquellas fechas la población
de la Parroquia de la Consolación era de unas 15
mil almas, procedentes casi todas ellas de diversas
provincias de la geografía española, parejas jóvenes
que habían emigrado buscando un futuro mejor para
sus hijos. El ritmo de las edificaciones fue creciendo
rápidamente, pasando Móstoles a ser, con los años,
una de las ciudades dormitorio (llamadas así porque

sus habitantes trabajaban fuera y solo acudían allí a
dormir) más grandes de las que circundan Madrid.
La primera sede parroquial fue en unos bajos,
donde se instaló una capilla con capacidad para
unas 35 personas y la comunidad vivía en un piso
Tres años más tarde, el 22 de diciembre de 1979, la
comunidad se alojaba ya en la nueva residencia. La
iglesia se estrenó, aún sin rematar, para las primeras
comuniones de mayo de 1980 que, en aquellos años,
las hacían cientos de niños, dada la cantidad enorme
que de ellos había en la Parroquia, fruto de las familias
jóvenes que se estaban desarrollando.
A lo largo de todos estos años la comunidad agustiniana ha desempeñado su servicio desde la solidaridad
evangélica y el compromiso parroquial a los fieles mostoleños En la actualidad la Parroquia tiene una población
de unos 55.000 habitantes, entre los que hay una buena
cantidad de personas llegadas desde el este de Europa,
América Latina, África, a los que hay que atender tanto
espiritual como materialmente. A cargo de la Parroquia
hay una comunidad formada por 5 religiosos, quienes
reflejan también la internacionalidad de la ciudad pues
hay tres españoles, un filipino y un indio.
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