
50 AÑOS DE LA REFUNDACIÓN DE LOS TRINITARIOS EN ALGECIRAS 
Memoria agradecida a la Fundación Ntra. Sra. de los Milagros 

 
Los Trinitarios cumplimos 50 años de nuestra refundación en Algeciras el 10 de agosto de 2019. Los actos 
conmemorativos se programaron de mayo de 2019 a junio de 2020, aunque por la pandemia se concluyeron 
en enero de 2021. 
 
Con este artículo los Trinitarios queremos agradecer a la Familia Cervera y a su Fundación Ntra. Sra. de los 
Milagros su decisivo papel para nuestra vuelta a Algeciras y agradecer su implicación social a través de sus 
iniciativas educativas y su apoyo a nuestra Orden y a sus obras sociales, que también siguen transformando 
la sociedad a través de la reinserción socio laboral de persona en riesgo exclusión social. 
 
Vayamos al principio. La familia Cervera se preocupó por la situación de Algeciras y se implicó activamente 
en su transformación. El propio Pascual Cervera promovió la educación para todos los niños de la ciudad 
trayendo a los Salesianos. Posteriormente se preocupó por la formación cristiana y social de los niños del 
Rinconcillo creando la Fundación Ntra. Sra. de los Milagros. Y para que la formación llegase a las familias que 
vivían en zonas rurales la fundación creo el colegio y escuela hogar Marinero Javier Cervera. Para atender 
estos centros trajeron a los Religiosos Trinitarios.   
 
Llegada de los Trinitarios1 
 
La refundación de los Trinitarios en Algeciras vino por iniciativa del entones “Patronato Ntra. Sra. de los 
Milagros”, de la familia Cervera, siendo intermediario el P. Andrés Rodríguez, a quien se le ofreció en varias 
ocasiones cuando predicaba la novena de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, patrocinada por doña Concepción 
de la Chica, esposa de D. José María Abreu. El definitorio provincial reunido en Córdoba el 21 de enero de 
1969, aceptaba la fundación y pedía al definitorio general, en Roma, su consentimiento, que lo dio el 3 de 
febrero del mismo año. Las dos razones por las que se juzgaba conveniente aceptar la fundación eran: 1. La 
labor apostólica que se desarrollará es conforme al espíritu trinitario. 2. El internado podría servir de 
residencia veraniega para nuestros aspirantes o seminaristas. 
 
Condiciones de la fundación. 
 
La Provincia firmó un acuerdo con el citado Patronato, que en resumen es como sigue: 

1. Los Trinitarios se harán cargo, con licencia del Obispo, de la parroquia Ntra. Sra. de los Milagros en el 
Rinconcillo. 

2. Dirigirán y atenderán el Colegio nacional que en régimen de Patronato va a construir la Fundación 
para educar a los niños cristiana, cultural y socialmente. 

3. Atenderán también un Internado o Escuela-Hogar, que la Junta de Patronos proyecta establecer para 
acoger a unos cien niños, hijos de los trabajadores del campo o similares. 

4. Para cumplir esos objetivos se pedía una comunidad de al menos tres religiosos sacerdotes. 
 

Respecto a las actividades parroquiales, la Junta de Patronos se limitará a ayudar al Sr. Párroco en lo que 
precise, como un feligrés más que es de ella. 
 
Al crearse la parroquia en 1962, la Fundación había establecido un concierto con el Obispado, que seguirá 
aplicándose con las siguientes variantes: La Fundación facilita a la Parroquia la Iglesia y la Casa Parroquial. 
Esta última será sustituida por la Residencia que para la comunidad de PP. Trinitarios edificará la Fundación. 
Son de cuenta de la Fundación las obras de conservación exterior de la Iglesia y casa parroquial. 
 

 
1 El texto que sigue está sacado del libro PORRES ALONSO, BONIFACIO, Conventos Trinitarios de España y Portugal, Secretariado 
Trinitario, Antequera, 2012, págs. 90-94. 



La Parroquia, como compensación de los anteriores beneficios que la Fundación recibe, y decretado por el 
Iltmo. Sr. Obispo, se compromete a la celebración de la Santa Misa en la Ermita todos los Domingos y días 
festivos, a una hora convenida con la Junta de Patronos, que ha de ser la que se estime más adecuada para 
que concurra el mayor número de fieles.” 
 
Celebración de la Santa Misa en la Ermita el día 6 de marzo, aniversario del hundimiento del Baleares, en 
sufragio por los que perdieron sus vidas; el día 28 de agosto en sufragio de la Exma. Sra. Dª Milagros Abreu 
Herrera, esposa del fundador de esta Fundación; y el día 11 de septiembre en sufragio del Exmo. Sr. D. Pascual 
Cervera Jácome, fundador de esta Fundación. 
 
Los días 11 de cada mes se aplicará la intención de una misa, bien sea celebrada en la Ermita o en la 
Parroquia, por las almas de los familiares difuntos de los patronos y bienhechores de la Fundación. 
 
“El Sr. Párroco, por sí o el sacerdote que designe, se ocupará de dar a la comunidad de hijas de la Caridad 
que está en la Fundación, la correspondiente asistencia espiritual.”  
Sobre la cuestión económica había una clausula, que luego no se puso en práctica. 
 
Toma de posesión. 
 
El 7 de agosto de 1969 salieron de Andújar los PP. Jesús Herrera y Hortensino Álvarez con destino a Algeciras. 
El primero había sido elegido superior de la nueva fundación por el Consejo Provincial el 7 de junio y 
confirmado por el P. General el 8 de julio. Al llegar a Algeciras se acercaron a la casa de D. José María Cervera, 
que les acompañó a su vivienda provisional hasta que se construyera la residencia. El día 10 de agosto de 
1969 el P. Jesús tomó posesión como superior y párroco.  En la concelebración le acompañaron el provincial 
Fructuoso Villareal, Andrés Rodríguez, Hortensino Álvarez y José Alegre. Asistieron también los sacerdotes 
Francisco Cruceira, arcipreste y párroco del Carmen; y otros tres que habían atendido la parroquia hasta 
entonces: Tomás Tocino, José Mª Alcedo y Vicente Peña. 
 
La obra benéfico-social para las niñas funcionaba ya desde 1950, primero instalaciones provisionales, y desde 
1960 en los edificios nuevos. La primera piedra del colegio para los niños se colocó el 16 de agosto de 1968, 
acto que realzó con su presencia la Princesa de España Dª Sofía. Estuvieron también presentes el provincial 
Fructuoso Villareal, Andrés Rodríguez y Jesús Herrera. Por la Fundación asistieron todas las familias Cervera, 
encabezadas por D. Joaquín Cervera Abreu, presidente y alma de la misma, quien sufragó casi exclusivamente 
con su dinero nuestra fundación. El colegio tendría ocho aulas y también se construirían ocho viviendas para 
los maestros. Del internado y residencia para los religiosos solamente existían los planos. 
 
La parroquia funcionaba ya desde junio de 1962, pero a la llegada de los trinitarios llevaba dos años sin titular 
y era atendida por los sacerdotes que se turnaban para servir a esta barriada. La primera residencia fue una 
de las casitas del barrio de pescadores, señalada con el nº 25 y adquirida por la Fundación para vivienda del 
párroco. 
 
El P. Jesús que era superior y párroco, y el P. Hortensino actuaba como coadjutor canónico, pero no 
económico, ya que según el obispo Añoveros, ésta era una parroquia rural y no tenía derecho a coadjutor. 
Durante bastante tiempo los dos fueron a comer, al mediodía, a cada de las Hermanas de la Caridad. El tercer 
religioso que pedía contrato llegó a punto de comenzar el curso 1970-71. Era el P. José Alegre, que se 
encargaría del colegio y de la escuela-hogar, aunque ésta no se abrió hasta el 8 de marzo de 1971. En febrero 
se había trasladado la comunidad a la nueva residencia. 
 
El colegio “Marinero Javier Cervera” comenzó a funcionar en la primavera de 1970 provisionalmente con 4 
aulas, trasladando a los niños de los dos unitarios de la playa y matriculando a otros 9. El curso siguiente 
1970-71 funcionó ya por entero, con 8 unidades y 270 alumnos. Los religiosos llevaban solamente la dirección 
del colegio y de la escuela-hogar con 80 internos. 7 profesores eran seglares y dos religiosos. Cientos de 



alumnos se formaron en esta escuela y recuerdan con cariño su paso por ella. La Escuela Hogar funcionó 
hasta 1987. El colegio, en el curso 1996-97 traspasó su dirección y administración a las Hijas de la Caridad, 
que lo unificaron con el de las niñas bajo el único nombre de “Ntra. Sra. de los Milagros.” 
 
El anexo parroquial de la barriada de San José Artesano funcionó provisionalmente desde el trienio de 1973-
76 hasta junio de 1986 en un bajo cedido por Paula Romero, madre del trinitario P. Pablo Sánchez, y hasta el 
24 de diciembre del mismo año en el “Hogar del Pensionista” de la Junta de Andalucía.  
 
El 14 de abril del 1980 la familia Cervera donó gratuitamente, con escritura pública, a la Provincia de España-
sur de los Trinitarios una parcela de 3.000 m2 con el fin de construir un templo con culto público para el 
servicio del nuevo barrio de San José Artesano, que se estaba creando en la zona. La Iglesia comenzó a 
construirse en 1981, y en ella se celebró la Misa del Gallo del 24 de diciembre de 1986. El 7 de marzo de 1987 
el obispo de Cádiz, D. Antonio Dorado Soto, la erigió en parroquia de la Santísima Trinidad, que bendijo y 
consagró el día 15 del mismo mes y año. En el acto estuvo presente el provincial Jesús Herrera, concelebraron 
unos 30 sacerdotes y fueron nombrados párroco y vicario respectivamente los padres José Mª Ledesma y Luis 
Gutiérrez Regato. 
 
En 1992 fue donada a la comunidad la Imagen de la Virgen de la Trinidad. La del Cristo de las Tres Caídas fue 
bendecida en el año 2000, y con aprobación del Obispo hizo su primera salida procesional el 12 de abril de 
2001 como Hermandad de Penitencia. 
 
A finales de 2008 comenzó la construcción de un centro social de acogida de reclusos e inmigrantes junto a 
la iglesia parroquial promovido por la Fundación Prolibertas, dependiente de la Orden Trinitaria. La superficie 
a construir fue de 1919 m2. El complejo incluye, casa de acogida, salas de formación y la residencia de la 
comunidad. Fue bendecido en 2011 por el Obispo D. Antonio Ceballos, junto al mosaico que preside la 
fachada, signo de la Orden Trinitaria y los cautivos, realizado por los internos del centro penitenciario de 
Botafuegos. 
 
Otros servicios de los Trinitarios fueron: desde 1973 la capellanía del Centro Penitenciario, primero en la 
Piñera y después en Botafuegos. Desde 1985 son capellanes de las Misioneras de la Inmaculada. Desde 1987 
hasta 1997 fueron capellanes del hospital de Algeciras. También impartieron clase de Religión en el Colegio 
Público “Bahía de Algeciras”. Hasta aquí el artículo de 2012. 
 
Destacamos la creación de Cáritas Parroquial del Rinconcillo, apoyada siempre por la fundación Ntra. Sra. de 
los Milagros debido a la situación de pobreza de la barriada. Fue impulsada por el P. Domingo Reyes, que 
estuvo de superior a partir de 2006. Mª Luisa Simón, asumió la dirección. Desde Cáritas se acogía, ayudaba 
y visitaba a cientos de familias desfavorecidas de la barriada. Se crearon varios equipos de voluntarios que 
entregaban alimentos, ropa, muebles, en ciertos casos a familias de toda Algeciras. La Cáritas parroquial, y 
en su nombre su directora, ha recibido muchos reconocimientos como el premio del ayuntamiento 
“Algeciras, con mirada de mujer” en marzo de 2017, la distinción “Ubi Charitas” de la Hermandad de Mortaja 
en marzo de 2018 y la distinción “Pro Ecclesia Gadicense et septense” del Obispado de Cádiz en noviembre 
de 2019. 
 
Los Trinitarios siguieron enfocando su labor social en lo más específico de su carisma, en la prisión y 
Prolibertas, priorizando sobre obras tan queridas como la parroquia del Rinconcillo que dejan en 2017. 
Actualmente la Fundación Prolibertas consta de una casa de acogida para ex reclusos, inmigrantes, ex 
tutelados, personas sin techo, víctimas de trata o de violencia de género… En Fundación Prolibertas se les 
ofrece una reinserción socio laboral a través de su programa de empleo en el que se ofertan cursos de 
formación.  
 



En 2013 comenzó la Escuela de capacitación y emprendimiento hostelero en el que pueden conseguir el 
título de ayudante de cocina o camarero, con tres ediciones anuales y por el que pasan de 100 a 120 personas 
cada año.  
 
En 2017 se pone en marcha un nuevo programa de Empleo en el que se diseñan cursos según las necesidades 
de trabajadores de las empresas de la comarca. En 2020 se atendieron a más de 400 personas en los distintos 
servicios de Prolibertas, se realizaron 8 cursos de formación: 3 de hostelería, jardinería, auxiliar de comercio, 
camarera de piso, personal de supermercado, personal para comercio digital y charcutería-carnicería. A 
pesar de la pandemia se consiguieron 150 inserciones laborales. En la hostelería se cerraron puertas por la 
pandemia, pero se abrieron en otros sectores como el agrícola o los supermercados. La casa de acogida está 
destinada para aquellas personas en situaciones mayor necesidad, acogiendo a más de 100 personas al año 
y repartiendo más de 20.000 comidas. 
 
La fundación Ntra. Sra. de los Milagros sigue comprometida en lo social, colaborando con fundación 
Prolibertas, que a través de la formación y el empleo transforma situaciones complicadas de esta comarca, 
en trabajo, empleo y riqueza.  
 

 
Padre Sergio García Pérez 


