ConCordis
“CON ALEGRÍA Y FE MONTAÑAS
MOVERÉ”
Este año, las fiestas de nuestro colegio Nuestra Señora del Buen Consejo las hemos celebrado la última
semana de abril, coincidiendo con el día de nuestra
Patrona, 26 de dicho mes. Y por doquier ha estado
resonando, vibrante y gozoso, el acertado lema: Con
alegría y fe montañas moveré”: en el concurso de dibujo
de todos los cursos de primaria, en el polideportivo, en
los programas de mano, por todas partes la invitación
a la alegría y a la fe movía los corazones y sostenía el
entusiasmo.
Como siempre, los de educación infantil, iniciaron,
como prólogo, las fiestas en el polideportivo con su
algarabía, jugando y riendo, vestidos para la ocasión,
unos de muñecas y vaqueros, bailando y riendo; otros,
de Peter Pan y Campanilla, cantando a la inocencia y a
la imaginación; y los demás, disfrazados de indios, evolucionaron bailando y cantando, mientras proclamaban
la importancia de vivir en paz.
Los de primaria no se quedaron a la zaga. Cada curso,
con sus atuendos respectivos, llamativos, alegres, como
las capas rojas, cada uno de los cursos llevó a cabo una
representación en la que pretendieron ensalzar, con sus
movimientos y canciones, algunos de los valores a tener
en cuenta, como la alegría de vivir, aprender en familia,
compartir la alegría entre los más cercanos, pensar en
el otro como forma de amar, el encuentro con Jesús, el
amor del Padre que nos ama porque somos sus hijos y
la importancia de la amistad.

Ofrenda floral

Oficialmente, con la ofrenda floral, se inician las
fiestas del Colegio en la capilla. El P. Director, Valeriano
Aldonza, hizo la presentación y la ofrenda, y luego, los
asistentes fueron entregando a varios alumnos los ramos
y las flores que llevaban a la Madre del Buen Consejo,
depositándolas en los jarrones y estrados destinados a
este fin. Mientras tanto, otros alumnos, desde el ambón,
recordaban frases evangélicas y virtudes marianas, e invitaban a rezar juntos el Avemaría. Todo ello, entreverado
con animados cánticos del coro, en los que participaban
también devotamente alumnos, profesores, padres de
familia y simpatizantes del cole.
Terminado el acto, se abrieron las atracciones situadas en los patios del colegio, desde el kiosko de la

solidaridad hasta el tren de la bruja, el bar de los scouts
y las demás atracciones de feria (carruseles, coches de
choque, salto elástico y caballitos).

Atracciones culturales

Son numerosas y merecen un apunte. En la galería
del patio interior del colegio había una exposición de
dibujos hechos por los alumnos de primaria con motivo de las fiestas, resaltando especialmente el lema:
con alegría y fe montañas moveré. Organizada por la
Asociación de Padres, se abría también la VIII edición
del Libro solidario en la Biblioteca junto con una exposición de artes plásticas de los alumnos de varios cursos.
También abría sus persianas el kiosko de la solidaridad
con un concurso de repostería casera. Y en el patio
de las fuentes, a tope en concurridísima audiencia,
comenzaba el XI concurso de bailes, animado por el
mismísimo director del Colegio. Al día siguiente en el
mismo patio, se desarrolló el Concurso “Magníficos”
CBC, en el que participaron alumnos de ESO y Bachillerato. Por su parte, los scouts pusieron a funcionar
sus talleres y los antiguos alumnos llevaron a cabo el
competitivo IV torneo de Trivial.

Actividades deportivas

Por otra parte, se abrían las pistas del polideportivo
para un reñido partido de fútbol-sala entre profesores
y alumnos y, más tarde, el Torneo de fútbol-sala entre
antiguos alumnos y más de lo mismo entre padres de
alumnos. Y para los más pequeños un colchón hinchable
hacía sus delicias. También fue muy celebrada la trigé-
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sima séptima Olimpiada indoor, en la que participaron
los alumnos de primaria con sus padres y profesores

Eucaristía solemne

Este año coincidió el 26 de abril, día de Nuestra Señor del Buen Consejo, con el día grande de las fiestas
del colegio. Abrieron cortejo los de educación infantil,
que, cada uno con su flor, acudieron en fila a la capilla
para ofrecérsela a la Madre, en un acto lleno de inquieta
emoción. Luego, la gran Misa solemne, en el polideportivo, con coro orquestado en pleno, 12 sacerdotes
en el altar, presididos por el P. Valeriano, Director del
Colegio, con la presencia de nuestro Párroco, D. José
Luis y la del Consejero provincial, P. Jesús Baños (el
P. Provincial, Agustín alcalde, excusó su ausencia por
estar en Portugal). En las gradas, además del coro, los
alumnos de ESO y Bachillerato, y en el suelo del polideportivo los de primaria, siempre tan serios, atentos
y disciplinados a tal punto que el Director les felicitó
públicamente por su buen comportamiento. Más atrás,
en las sillas, profesores, padres, abuelos, ex alumnos
y amigos del colegio: toda la comunidad educativa
honrando de forma espléndida y solemne a nuestra
patrona, la Virgen del Buen Consejo. En la homilía, el
P. Director comentó la atención de María a la situación
problemática con aquel no tienen vino; destacó el consejo a los sirvientes: Haced lo que él os diga, y aludió al
lema de las fiestas: con alegría y fe montañas moveré,
recordando la importancia de la alegría en este Año de
la Fe, de la que hemos de ser testigos alegres. Terminó
con el bello y aleccionador apólogo de la manzana que

Vista del Polideportivo en la celebración de la Eucaristía.

quiso ser estrella. Al final de la celebración dos profesores y los alumnos de 2º de bachillerato se despidieron
del colegio y de la Madre del Buen Consejo con una
emotiva acción de gracias.
Y siguieron las atracciones de feria, las actividades culturales y deportivas. Se corrió la Carrera popular “la Gran
Manzana” (sin ir a Nueva York, por supuesto), continuó
el baloncesto, las familias compartieron la comida en el
comedor de los alumnos en cordial convivencia, hubo
campeonato de mus, y continuaron las fiestas hasta su
clausura con gran satisfacción de todos, pues aunque el
frío hizo acto de presencia en algunos momentos, no
apareció la temida lluvia. Con alegría y con fe montañas
moveré. Acertado lema de inspiración evangélica.

Agustinos que concelebraron en la Eucaristía.
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P. Rafael del Olmo Veros

