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COMUNIDAD DE SANTANDER
COLEGIO "SAN AGUSTÍN"

La figura de los agustinos en León es algo connatural.
NLa presencia de los agustinos en Santander, se remonta al año 1902. Nuestro Colegio tiene sus orígenes en
las escuelas de Rúa Mayor y en el Colegio Cántabro,
orgullo que fue de sus alumnos y de toda la ciudad.
Este Colegio, funcionó en nuestra ciudad desde 1917
a 1936, y fue dirigió en su parte académica por los PP.
Agustinos. Al empezar la guerra civil, el Cántabro fue
incautado por el Gobierno de la República, al liberarse
la ciudad de Santander, en el año 1937, los agustinos
reemprendieron sus tareas docentes de manera provisional, para el curso 37-38, adecuaron un piso en
la calle Castelar, nº 41, donde un centenar de niños,
recibían sus clases.
En el curso 38-39 los agustinos ya pudieron iniciar
las clases en el Colegio-Preceptoría que habilitaron en
la calle Alcázar de Toledo, pero con nuevo nombre, el
Colegio empezó a llamarse “San Agustín”.
En 1941 el Colegio se fue ampliando, este proceso
continuó durante los años que siguieron. Con el paso
del tiempo, cada vez se hace más urgente buscar un
lugar donde construir un Colegio adecuado a las nuevas
necesidades.
En 1972 se compra un terreno en las proximidades
de El Sardinero. La finca está situada en el nº 27 de la
Avenida de Pontejos en el barrio de la Pereda-Valdenoja. Diseña el nuevo colegio el afamado arquitecto
D. Ricardo Lorenzo. Su funcionamiento comenzó en
1975-1976 con un total de 1.100 alumnos y alumnas.
Nuestra misión está orientada desde dos dimensiones: Pastoral Educativa y Pastoral Parroquial. La
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Parroquia San Agustín fue erigida canónicamente el 30
de mayo de 1985 por decreto del Obispo Mons. Juan
Antonio del Val Gallo.
Las posesiones actuales cuentan con dos edificios.
Un primer edificio que acoge la residencia de los religiosos, las instalaciones del colegio y las dependencias
parroquiales y un segundo edificio que alberga el complejo del polideportivo y la piscina climatizada. Cuenta
también con unos locales situados en los bajos del edificio Noray, que son compartidos por el colegio y por la
parroquia; y unos espacios libres perfectamente vallados
que constituyen los patios y canchas deportivas.
Nuestro Centro ofrece todos los niveles educativos
correspondientes a alumnos de 3 a 18 años, es decir,
E. Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. El Colegio tiene
actualmente un total de 1.050 alumnos. Como novedad,
indicar que este año comenzamos a impartir el ciclo
formativo de Técnico Superior en Actividades Físico
Deportivas (TAFAD).
A lo largo de más de un siglo, hemos de reseñar que
son muchos los religiosos que han dejado su impronta
y han desarrollado una importante actividad apostólica.
Entre otros queremos dar especial relevancia a nuestros
hermanos: Beatos P. Severiano Montes, P. Eugenio
Cernuda, P. Miguel Sanromán, P. Pedro J. Carvajal, P.
Claudio J. García, Fr. Leoncio Lope, y P. Epifanio Gómez, proclamados beatos mártires el domingo 28 de
octubre de 2007 en la Plaza de San Pedro de Roma.
Actualmente la comunidad la forman 16 miembros.
P. Agustín Riveiro Lamas, OSA

ConCordis
OSAFEP

PARROQUIA NTRA. MADRE DEL BUEN CONSEJO
(LEÓN)

Aunque la presencia de los Agustinos en León estuvo, desde su inicio, ligada al campo y apostolado de
la educación, nunca se alejaron de la pastoral sacramental y, al estilo de San Agustín, estuvieron siempre
abiertos al servicio de la iglesia local. Esta misión se
llevó a cabo en la iglesia abierta al culto público del
colegio de la calle San Agustín, en la asistencia a capellanías de religiosas y hospitales y la colaboración
con las parroquias de la diócesis que solicitaban el
servicio de la comunidad.
Ya en 1973, en la reestructuración parroquial de la
ciudad, se previó la creación de una nueva parroquia
desmembrada de la territorialidad de San Marcelo.
Fue el 23 de diciembre de 1976 cuando D. Luis Mª
de Larrea y Lagarreta, obispo de la diócesis, y el P.
Félix Rodríguez, Prior Provincial, firmaron el contrato
de cesión de la nueva parroquia bajo la advocación
de Ntra. Madre del Buen Consejo a los agustinos. Sus
primeras actividades fueron acogidas por la iglesia del
Colegio antes de ser abatida por la piqueta. El 31 de
mayo de 1977 se concelebraba la última eucaristía
en aquel templo, pasando a ejercer como templo y

dependencias parroquiales la iglesia y algunas salas
cedidas por las Hermanas Carmelitas de la Caridad de
la calle Alfonso V. Concluidas las obras de edificación
del nuevo templo parroquial, éste fue inaugurado y
consagrado por D. Fernando Sebastián Aguilar, obispo de León, en una solemne Eucaristía el día 16 de
mayo de 1982. La Legión de María, Grupo de Lectura
creyente, los Talleres de Santa Rita, las Marías de los
Sagrarios, Cristianos sin Fronteras, Laicos agustinos,
Oración y amistad,… ya disponían de sus propios
lugares en los que compartir inquietudes, organizar
trabajos y reunirse para orar.
La Parroquia Ntra. Madre del Buen Consejo, por
su lugar estratégico y conformación arquitectónica,
es centro de oración, de celebración del sacramento
del perdón y de vigilias del Domund, Inmaculada,
conferencias cuaresmales, etc. Aunque tiene su propia
territorialidad, los fieles asistentes provienen también
de otras demarcaciones parroquiales de la ciudad, incluso de parroquias foráneas. Cuatro son los religiosos
que atienden pastoralmente esta parroquia agustiniana
en León.
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PARROQUIA SANT ROC
Y FUNDACIÓN ATENEU SANT ROC
BADALONA (BARCELONA)

En septiembre de 1976 el arzobispado de Barcelona
encomendó a los agustinos de la Provincia de Filipinas
la atención pastoral del barrio badalonés de Sant Roc,
ubicado en un distrito que contaba a la sazón con unos
60 mil habitantes. El barrio de Sant Roc tuvo su origen
en el año 1962, como consecuencia de las tristemente
célebres riadas ocurridas en los meses de septiembre
y noviembre del mismo año. Cerca de 1.000 muertos.
Cadáveres a kilómetros de sus casas. Barrios enteros
desaparecidos. Autobuses arrastrados por la riada...
se cumplen 50 años de la mayor catástrofe natural de
la historia reciente de España. Se construyeron barracones para alojar a los damnificados cuyos habitantes
pasaron posteriormente a ocupar los bloques de las
nuevas viviendas construidas hace precisamente 50
años.
Actualmente la parroquia y el Ateneu son los centros
neurálgicos en torno a los cuales se desarrolla la labor
pastoral y social.
La residencia de Badalona esta formada por el P.
Felipe Guerrero como párroco de la parroquia de Sant
Roc y el Hermano Juan Alberto Pérez Díez (diácono).
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Nuestra tarea de evangelizadores está basada en la
entrega a los necesitados desde una opción efectiva
por los pobres, la solidaridad, la libertad de los hijos
de Dios, y la presencia como creyentes en un medio
multicultural y plurirreligioso. Intentamos que nuestra
parroquia esté dedicada fundamentalmente a anunciar
el Reino de Dios y preocupada por la lucha contra
los distintos tipos de marginación que se viven en el
ambiente.
Esta labor la realizamos en un clima comunitario con
otros creyentes y en los distintos proyectos educativos
y de promoción de la Fundación Ateneu Sant Roc, de
la que los agustinos formamos parte del Patronato,
y que tiene su sede en los locales parroquiales que
compartimos.
En estos últimos dos años se trabaja también con
los numerosos colectivos de inmigrantes que en gran
cantidad han llegado al barrio, para facilitar la convivencia. También se intenta favorecer el encuentro entre
las distintas creencias religiosas orientado a contribuir
al respeto mutuo, a mejorar las situaciones sociales y
la convivencia.

ConCordis
OSAFEP

COLEGIO ALFONSO XII
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Felipe II concibió el Monasterio de San Lorenzo
incluyendo desde su inicio un colegio - seminario.
Estas estancias comenzaron a ser habitadas por los
colegiales el 28 de septiembre de 1587 y así se mantuvieron hasta la desamortización de Mendizábal en
1837. Posteriormente, el colegio reanudó su actividad
bajo la dirección de San Antonio María Claret, quien
asumió las obras escurialenses en 1859 bajo mandato
de Isabel II, hasta que fue refundado en 1875 por iniciativa de Alfonso XII. El monarca se declara católico
y liberal y desea que el Colegio mantenga ese mismo
espíritu, alejado de los movimientos extremistas de
la época: integrismo y anarquismo. Con la llegada de
los agustinos en 1885 el Colegio adquiere otras líneas
complementarias, inspiradas en la enseñanza de San
Agustín: la interioridad y la disposición para la apertura
y colaboración con las necesidades del mundo que
nos rodea.
Desde entonces el colegio se dedica a las enseñanzas medias y ofrece la posibilidad de cursar los estudios
en régimen de internado. En la actualidad, se imparte
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, con la opción de
internado para los alumnos de ESO y Bachillerato.
Para los alumnos del colegio es determinante su
ubicación dentro del mismo edificio del Monasterio,
del que ocupa la mitad anterior del ala izquierda. Las
proporciones monumentales, la armonía ambiental, la
historia encerrada entre sus piedras, marcan positivamente la vida de estudiantes y profesores.

En sus más de cien años de historia, el colegio ha
pasado algunos momentos muy difíciles. En 1933 se
prohíbe la enseñanza a los religiosos, con lo que se
traslada a Madrid bajo el nombre de "Calderón de la
Barca". En 1936 fueron martirizados 27 agustinos del
colegio, formando parte del centenar de mártires agustinos de la guerra civil. Tras el desastre de la guerra, en
1939 vuelve a El Escorial, pero las instalaciones habían
quedado muy deterioradas y los estudiantes tuvieron
que compartir aulas y dormitorios en los locales del Real
Colegio Universitario de María Cristina.
El colegio ha gozado desde su inicio de excepcionales
dotaciones para las ciencias experimentales. Fue deseo
del propio Alfonso XII que las instalaciones gozaran de
los medios más avanzados y se trajeron instrumentos y
aparatos desde Londres, París, Berlín o Viena. Hoy, siguen
destacando sus laboratorios, en especial el Gabinete de
Ciencias Naturales, que cuenta con importantes colecciones de animales, minerales y plantas.
El colegio accedió al régimen de conciertos a partir
del curso 2007-2008 y en la actualidad hay unos ochocientos alumnos, con internado en las etapas de ESO y
Bachillerato. Las tendencias pedagógicas que en estos
momentos potencia son el refuerzo de las materias
instrumentales, el bilingüismo, la práctica en ciencias
experimentales y la innovación en métodos didácticos.
En el colegio reside una comunidad religiosa cuya tarea
pastoral primera es el colegio, con la colaboración de
otros religiosos de las casas de San Lorenzo.
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD
DE TALAVERA DE LA REINA

La presencia agustiniana en la ciudad de Talavera
de la Reina (Toledo) se remonta al siglo XVI. Los vestigios de su casco antiguo, nos hablan de un pasado
de esplendor con San Alonso de Orozco en su niñez
como “seise” de La Colegial y posteriormente como
Fundador del Convento San Agustín “el Viejo” en 1566,
hoy Museo Ruiz de Luna, y del Convento de las Monjas
Agustinas Contemplativas en año 1573.
Nuestra presencia en esta ciudad respondía a la
intención de ayudar a las MM. Agustinas y tener una
pequeña fundación, a lo que animaba el P. Cámara,
obispo de Salamanca, para fomentar la piedad. Estos
propósitos son asegurados por el Cardenal Sancha al dar
respuesta a una carta del P. José Lobo (30 de mayo de
1902), encargando a los agustinos la atención de la Iglesia de “El Salvador”, y ampliando la actividad pastoral a
un pequeño Colegio de segunda enseñanza (1903-08).
De forma ininterrumpida hasta nuestros días, se ha
mantenido la presencia agustiniana distinguiéndose
siempre por su espíritu apostólico en el Convento y en
la ciudad, y sirviendo como Capellanes de las Madres
Agustinas. Contamos en nuestras filas con dos capellanes Venerables, los PP. Plácido Mallo Gutiérrez y Juan
F. Montalvo, mártires de la guerra civil. La Comunidad
atiende la Parroquia de S. Alonso de Orozco y el servicio de Capellanías de las Agustinas, y los Hermanos
Maristas que abarca desde la celebración eucarística
diaria, hasta Charlas de formación a las religiosas jóvenes, actividades pastorales en el Colegio, atención de
las celebraciones con los niños, charlas a los padres y
grupos de familias.
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El Señor Cardenal Don Marcelo González Martín y
los Padres Provinciales Mariano Moreno y Agustín Alcalde, entablan conversaciones para crear la Parroquia
de San Alonso que verá la luz el día 12 de octubre de
1991 al celebrar el IVº Centenario de la muerte del
Santo. La Parroquia funciona en los Bajos de un Bloque
de viviendas situado en la Calle de Miguel Ángel 9, y al
que acude diariamente un nutrido grupo de fieles a las
Catequesis, a la formación cristiana y a las celebraciones litúrgicas, en espera de la edificación del Templo
parroquial para el que ya hay terreno adquirido.
Los fieles que acuden de forma habitual a la Parroquia poseen una rica formación cristiana y muchos
están implicados en las diferentes actividades pastorales
de la Parroquia y del Arciprestazgo. Las instalaciones
actuales están desempeñando un servicio digno, y
cuantos participan en la vida parroquial lo viven con
mucha integración.
La Parroquia está situada en la expansión de la ciudad hacia Madrid, con una población aproximada de
3.500 personas, con proyección de 8 ó 9.000, de clase
media, y con predominio de la población juvenil. Es una
zona bien dotada de Instituciones Públicas: Hospital,
Centro de Salud, Residencia de ancianos, dos Colegios
Concertados, dos Públicos y uno de Educación Especial,
Centro de Atención Diurna y Centro Comercial.
La Comunidad está formada por tres PP. Juan Antonio, Francisco y Eleuterio, y reside en las dependencias
que las Monjas tienen asignadas a los Capellanes
P. Juan Antonio Muñoz, Prior.

