ConCordis
FIESTAS DEL CBC -2016

FIESTAS ENTRE EL TEMOR
Y LA ESPERANZA
Del 20 al 23 de abril, unos días antes de nuestra
Patrona, Nuestra Señora del Buen Consejo, celebramos las fiestas de nuestro colegio, entre el temor y
la esperanza, porque los días anteriores nos visitó
abundantemente la lluvia. Y la lluvia agua demasiado
las fiestas. De ahí nacía el temor, y crecía poco la esperanza. Pero a la hora de la verdad, se fue alejando
la lluvia, lo que hizo que renaciera la esperanza y, al
final, brilló el sol, desaparecieron los temores y brotó
a raudales la alegría festiva.
Apertura
Como es usual, abrieron las fiestas como anticipo y
prólogo, en dos sesiones, con entusiasmo e inocencia,
los infantiles y los de primaria con su clásico y siempre
nuevo Cuadro dinámico musical para delicias y complacencia de padres y abuelos, ya que los retoños familiares
se movían alegres y acompasados por el amplio polideportivo casi como actores y bailarines consumados.
Fueron los días 20 y 21 de abril.
Pero la apertura oficial de las fiestas patronales se
realizó el 21 de abril con la Ofrenda floral a Nuestra
Señora del Buen Consejo en la capilla con la asistencia
de alumnos, profesores y padres, y presentada por el Director del colegio, P. Valeriano. Con las flores hermosas
y variadas, los cantos atinados del coro y las fervorosas
oraciones de todos honramos a nuestra Patrona, que
seguramente aceptó, complacida, la ofrenda floral.
Y al terminar, se abrieron las atracciones feriales, culturales, deportivas y solidarias, junto con los concursos
de repostería y de baile, que merece punto y aparte.
Concurso de baile
Como todos los años, en el patio de las fuentes,
abarrotado de público expectante, se celebró el XIV
concurso de baile, a cargo de diversos grupos de
alumnos desde los de 6º de primaria a 2º de bachillerato. Apoyados por dos animadores y el play back, los
respectivos grupos cantaron y bailaron con una gran
competencia, por lo que al jurado le costó decidir al
final quiénes fueron los mejores, a lo que les ayudaron
los aplausos del público con los que ratificaban su buen
hacer. En cuanto al tiempo triunfó la esperanza porque
la lluvia no hizo acto de presencia.

El acto más importante
El viernes, 22 de abril, amaneció lloviendo, lo que
diluyó toda esperanza. Luego amainó la lluvia, y pudimos reunirnos en el polideportivo para celebrar la
solemne Eucaristía en honor de Nuestra Señora del
Buen Consejo. La presidió el P. Provincial, Agustín
Alcalde, ex director del colegio, y con ella se inauguro
el 75º aniversario de la fundación del mismo, cuya
celebración se alargará durante el curso 2016-2017. Y
hay que destacar, además de los 10 concelebrantes, la
presencia de todos los alumnos del colegio y el fervor
y genial participación activa de los más pequeños de
primaria; la participación en las lecturas y ofrendas de
todos los cursos; la asistencia de padres, abuelos, ex
alumnos y amigos del colegio; y el buen hacer del coro,
animado y dirigido por el P. Alberto Gadea. El maestro
de ceremonias fue el P. Bernabé.
En la homilía, el P. Provincial, con originalidad y soltura, invitó a todos a mirar con atención los ojos de la
Virgen, cuyo cuadro presidía la celebración; también
contó la anécdota del la Madre Teresa de Calcuta, pronto santa, que pidió al Papa Juan Pablo II, ya canonizado,
que mandase devolver a Escútari (Albania) la imagen de
la Virgen del Buen Consejo que hay en la iglesia de los
PP. Agustinos de Genezzano (Italia), a lo que el Santo
Padre le contestó: “Madre Teresa: La Virgen vino hasta
aquí por su cuenta. Dejemos que sea ella la que vuelva
a allí por su cuenta”. Y el P. Agustín Alcalde terminó
su homilía invitando a todos a seguir el buen consejo
que la Virgen María dio a los sirvientes de las bodas de
Caná de Galilea: Haced lo que Él (su hijo Jesús) os diga.
Al final de la misa, se anunció el inicio de las celebraciones por el 75º aniversario de la fundación del CBC,
descubriendo el logotipo que se había adoptado para
esta ocasión tan solemne. El logotipo es creación de un
alumno de nuestro colegio, Juan Luis Trapero Ventura,
que está cursando 1º de bachillerato, elegido entre los
presentados a concurso y valorados por expertos. Los
directivos de la Asociación de Padres fueron los encargados de descorrer el velo que ocultaba el logotipo, y
fue su autor quien explicó el significado de cada uno de
sus elementos. Los aplausos fueron cerrados, sonoros y
alargados. Ahora, este logotipo ya cuelga en los muros
del frontispicio de nuestro colegio.
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Por su parte, los infantiles también honraron a su
patrona en la capilla del colegio, donde se reunieron
para ofrecerle a Nuestra Señora del Buen Consejo cada
uno una flor, rezarle con fervor varias avemarías con
las manos juntas y cantarle breves canciones. ¡Todo en
inocencia pura!
Al salir del polideportivo, ya no llovía, y, aunque había
algunos charcos, renacía de nuevo la esperanza. Pero
como precaución, la XL Olimpiada indoor de toda la primaria se realizó, después de la misa, en el polideportivo,
porque por sus dimensiones y buen acondicionamiento,
se ha convertido en un espacio para usos múltiples.
Terminada la ceremonia religiosa, se abrieron todas
las demás actividades lúdicas, culinarias, culturales y
deportivas, creciendo la esperanza pues la lluvia se
alejaba, aunque persistían las nubes con sus siniestras
amenazas.
Fiestas de gala
El polideportivo también sirvió para celebrar las
fiestas de gala, tanto de los mayores (22 abril) como
los medianos (23 abril), en las que se estrenan trajes
y vestidos, se lucen corbatas y pendientes, se calzan
zapatos de altos tacones y reluciente charol y el que
más y el que menos luce su apuesto palmito. Pero sobre todo, bajo la mirada atenta de padres y profesores,
se comparte la cena, se dialoga y habla cada vez más
alto, se baila y se pasa una velada grata, locuaz y feliz.

a la de Nueva York- en la que, además de los alumnos,
participaron padres, profesores y antiguos alumnos.
Continuaron las demás actividades deportivas, culturales, lúdicas, y hasta se reunió la asamblea de antiguos
alumnos, compartiendo un apetitoso aperitivo, y muchas familias compartieron la comida que ellas mismas
trajeron en el comedor del colegio. También se fueron
concluyendo los campeonatos de mus y un concierto
musical en el patio de las Fuentes, dado por alumnos y
ex alumnos, que suscitó grandes ovaciones y aplausos,
puso el colofón final, hasta que avanzada la noche se
cerraron todas las instalaciones y se apagaron todas las
luces. Reinó el silencio. El temor a la lluvia dejó amplio
espacio a la esperanza. ¡Loado sea Dios!
Post escrito
El 7 y 8 de mayo 93 alumnos de nuestro colegio recibieron la primera comunión, y el 29 de mayo, festividad
del Corpus Christi, le acompañaron procesionalmente
por los patios del colegio, vestidos con su galas de
primera comunión.
El 13 de mayo los alumnos de segundo de bachillerato se despidieron del colegio con una misa concelebrada, muy participada por ellos, y luego celebraron
una cena familiar en el polideportivo. ¡Muchas suerte
a los egresados y que la Madre del Buen Consejo les
acompañe en su nueva andadura por la vida!
P. Rafael del Olmo Veros.

Fin de fiestas
El último día (23 de abril) se inició con la quinta carrera popular “La Gran Manzana”, -sin querer emular
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