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países, incluso de los romanos antiguos, y hasta imitaciones de los más distintos vegetales, pasando también por
los disfraces de payasos y otros más increíbles todavía.
¡Imaginación desbordante hasta rebosar a raudales!

Ofrenda floral

PP. José Miguel, Valeriano y Agustín.

Las fiestas patronales del Colegio del Buen Consejo,
que este año se celebraron los días 8, 9 y 10 de mayo,
fueron espléndidas por el sol esplendoroso que lució,
por la asistencia de público que asistió, y por el entusiasmo animado con que se participó en todos los eventos
que hubo en ellas. Este entusiasmo llevó a que, si en
las bodas de Caná faltó el vino, aquí llegó a faltar… la
cerveza. Pero este esplendor sufrió un punto de negrura.
La muerte de alguien muy querido para quienes plantan
el grupo de atracciones llevó consigo la paralización
parcial de aquellas más ruidosas y movientes, como
señal de duelo. Por nuestra parte, nos solidarizamos
con su dolor ante tan sentida pérdida.

Obertura

Como en otras ocasiones, bajo el lema Con Jesús
llena tu vida de emoción, fueron los alumnos de educación infantil y primaria quienes abrieron la víspera por
la tarde, 7 de mayo, la serie de eventos de las fiestas
patronales del CBC con su ya clásico Cuadro dinámico
musical, que este año quiso expresar emociones tales
como la alegría, el cariño, el amor, la ternura, la alegría
del perdón, la admiración, la satisfacción, la sorpresa, la
gratitud, la confianza, la esperanza, la generosidad y el
compromiso. Para ello utilizaron la música de canciones
variadas y los disfraces más variopintos todavía, como
rumberos, emoticonos, trajes típicos de los más variados

En el ámbito religioso, el primer acto festivo fue la
ofrenda floral en la que el P. Director Valeriano Aldonza
se expresó así: en esta tarde estamos aquí, ante ti Madre
el Buen Consejo, personas de toda la comunidad educativa del Colegio. Venimos con una flor para ti. Una flor
que quiere ser un símbolo de nuestra vida construida de
esfuerzo, de ilusión, de esperanza, de trabajo y alegría, de
fiesta y amistad... también, a veces, de dolor y de lágrimas.
Queremos que esta tarde nuestra flor sea, a la vez, oración,
plegaria, deseo y agradecimiento. Y terminó diciendo:
—Por favor, María, tú que sabes de dificultades y de problemas sé, siempre, para nuestras familias, exactamente
eso: MADRE DEL BUEN CONSEJO.
Tras la ofrenda floral, se pusieron en marcha con
su gran poderío todas las atracciones y se abrieron
todas las puertas para poder recorrer la sala del libro
solidario, la exposición de artes plásticas y los torneos
de fútbol sala, así como el kiosko de la solidaridad y el
kiosko de pastelería.

A patio lleno

Una de las atracciones más esperadas y más concurridas está siempre en el patio de las fuentes, en la
que, sobre su tablado, se celebra el concurso de baile
moderno y otros concursos, siempre alentados con los
largos aplausos de un público entusiasmado y especialmente joven, que llena a tope el recinto, y animados
con la cálida voz del P. Valeriano, atinado conductor
de dichos concursos.

“Pon a Cristo en tu vida”

Este lema que ha presidido durante el año todas las
actividades de nuestro colegio, también ha estado presente de manera especial durante las fiestas patronales,
y de manera señalada en los actos religiosos, como el
infantil en la capilla el viernes por la mañana, o el de
la eucaristía, poco después, en el polideportivo. Aquí,
con la asistencia de todos los alumnos de primaria, se-
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cundaria y bachillerato, padres y familiares de alumnos,
ex alumnos y amigos del colegio, y un coro numeroso,
dirigido por el P. Alberto Gadea, se inició una solemne
eucaristía, presidida por el P. Valeriano Aldonza, director
del colegio, a quien acompañaron 15 concelebrantes.
En su homilía, comentó el pasaje de las bodas de Caná,
destacando que el evangelista Juan sólo habla de ella
dos veces: en Caná y al pie de la cruz, y que en Caná
sólo pronuncia dos frases: No tienen vino y Haced lo
que él os diga. Por eso llamó a María la 2. Terminó con
el relato de un apólogo, con el que invitó a los asistentes
a poner toda nuestra confianza en Dios, porque él es el
piloto que conduce el avión de nuestras vidas.
Pero para este cronista lo que siempre le entusiasma
más es contemplar a los más pequeños, sentados en el
santo suelo, que con un interés crecido, siguen atentos
la ceremonia y, sobre todo, el entusiasmo con que
acompañan con palmas tanto canto del aleluya, como
el del sanctus y el del padrenuestro.

¡Adelante!

Al finalizar la concelebración eucarística, los alumnos de 2º de Bachillerato se despidieron del colegio y
de la Madre del Buen Consejo con sentidos mensajes,
y, abrazados ante el altar, con emoción y entusiasmo,
cantaron con movimientos rítmicos de manos y cuerpo
¡Adelante!, como presagio de su ventura y aventura en
la vida. Y por parte del colegio, se obsequió a todos los
alumnos con una bebida y unas chocolatinas.
Competiciones deportivas
No podían faltar en estas fiestas las competiciones
deportivas, como la Olimpiada Indoor, el futbol sala, y
otras competiciones entre alumnos, profesores y padres

Cuadro Dinámico Musical.

de alumnos, pero quiero destacar hoy la III carrera popular La Gran Manzana – el recuerdo de la Marathon de
Nueva York es imprescindible- cuyo recorrido es todo
el perímetro exterior del colegio- con el repecho de la
calle Beatriz de Bobadilla, que frenaba hasta a los más
expertos corredores. ¡Buen comienzo del último día de
las fiestas para poner a punto los miembros entumecidos durante la semana!

Agradecimiento

En nombre del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid, este cronista agradece cordialmente la
colaboración de cuantos hacen posibles y florecientes
las fiestas patronales, que han resultado esplendorosas
y entrañables, animadas y cordiales.

Coda

El viernes, 16 de mayo, en una solemne concelebración eucarística, presidida por el P. Valeriano, director
del CBC, los alumnos de segundo de bachillerato dijeron
adiós al colegio, agradeciendo a padres, profesores y
compañeros sus desvelos y esfuerzos que a lo largo de
14 años volcaron en sus vidas para ayudarles a crecer
en ciencia y valores humanos, sociales y religiosos. Que
los nuevos pasos adelante que dan en la vida sean firmes
y acertados. ¡Mucha suerte!
P. Rafael del Olmo Veros
cronista

Vista del patio del Colegio.

86

