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EL BOLETÍN
“El Hijo predilecto de Dios se
presenta entre nosotros como un
recién nacido; en torno a Él, los
niños de todas las naciones de la
tierra sienten sobre sí mismos la
mirada amorosa del Padre celestial
y se alegran porque Dios los ama”.
San Juan Pablo II

Editorial. ¡A imagen de María!
Siempre me he imaginado a María como una mujer fuerte
y luchadora, capaz de hacer frente a cualquier obstáculo
que se le presentase. Esa frase del Evangelio de San Lucas,
“María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las
meditaba en su corazón”, me ofrece una imagen de
nuestra Madre como una mujer que comprendió
perfectamente el mensaje de Dios, lo aceptó y jamás lo
cuestionó, incluso cuando vio a su hijo golpeado y
torturado hasta la extenuación.
Esa imagen de la Virgen, luchadora y fuerte, es la que
debería acompañarnos a lo largo de este curso todos los
días. A nosotros, como padres, para abrirnos un poco más
a nuestros hijos, saber escucharles y no juzgarles
severamente cuando nos decepcionen o no actúen como
los hijos perfectos que queremos que sean. Y a nuestros
hijos, para que sepan aceptar los contratiempos con una
sonrisa; para que no busquen el conflicto sino el
entendimiento; para que sean trabajadores y luchen por
construir un mundo con valores.
No es fácil la tarea. Dios escogió a la mejor, pero al menos
vamos a intentar vivir a imagen de María.

¡Bienvenidos al APA!
El pasado mes de junio decíamos adiós a tres
miembros muy queridos del APA. Sus hijos ya
dejaban el cole y ellos se despedían de la Junta
habiendo realizado a lo largo de todos estos años
un importantísimo trabajo por y para nuestros
niños. Gracias, Cristina, Paula y Juan Carlos. Y
como hay que renovarse, ha llegado savia nueva a
nuestro equipo y se han incorporado a la Junta,
Enrique Barreiro, Rafael del Amo, Arturo Piñeyro
e Inmaculada Testón. ¡Bienvenidos!
También os recordamos que si queréis estar
informados de todas las actividades que
organizamos, podéis suscribiros a nuestra web:
www.apabuenconsejo-madrid.es. ¡Os llegarán
avisos con todas nuestras propuestas!

Horario de la Oficina de la APA (lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30. TL/914561877.www.apabuenconsejo-madrid.es

ACTIVIDADES
Madrid acoge el XII Encuentro
de Familias Agustinianas
José Antonio López
Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2015 tuvo
lugar el XII Encuentro de Familias Agustinianas, que
este año se celebró en Madrid, bajo el lema
“FAMILIA Y ESCUELA, ante el reto de una educación
integral y Agustiniana”, al que asistimos unos cien
representantes de APA´s de veinte colegios
integrados en la Federación de Española de APAs de
colegios Agustinos (FAGAPA).

Día de las Familias 2015
Inmaculada Testón
Hoy madrugó el sábado, reuniendo a un buen puñado de familias
empeñadas en hacer de éste otro día para recordar. Un enjambre de
abejas, todas reinas, todas obreras, cargando sillas a cientos y
vistiendo mesas de color, sin dejar nada al azar. Todo a punto para los
sentidos porque, llegado el momento, suenan los reencuentros, los
cómo van creciendo los chicos, las risas, el griterío infantil en el
inquieto castillo hinchable, un primer “fotocol” improvisado por
bachilleres que buscan sacar unas pelillas para su merecido viaje de
fin de estudios.
Y saben deliciosas las viandas porque son compartidas: croquetas
fieles a la receta de la abuela, tarta de manzana como siempre la hacía
su madre; queso traído del pueblo para la ocasión. Todo se toma
porque todo se da; a eso hemos venido.
Y uno se siente como en casa con amigos, cientos de amigos, este año
de record, un millar; alrededor de una generosa mesa que será
retirada, tras las tertulias, por un enjambre ahora crecido: manos
grandes y pequeñas, todas sirven. Desde la grada el espectáculo debe
de ser magnífico; coreografía improvisada que se diría premeditada, y
que hoy tiene más chispa gracias a un aspirador que alguien ha
cargado desde casa y que, orgulloso, se esfuerza en la titánica tarea
de dejar el poli impecable.
Entre felicitaciones, y comentando la jugada ya en el patio de las
fuentes, termina algo parecido a una romería de pueblo, ésta a
cubierto, y casi en pleno centro de Madrid.
¡Gracias, familias, por todo!

Las ponencias del sábado fueron de lo más
apropiadas. La primera corría a cargo del Dr. D.
Antonio Ríos Sarriá, médico psicoterapeuta, que
nos habló de “Educar desde la familia”. De una
manera desenfadada, jovial y profunda, nos fue
desgranando los problemas a los que nos
enfrentamos las familias. Igualmente nos explicó
que, a pesar de las nuevas tecnologías, el modo de
educar en el ámbito familiar se sigue basando en el
afecto y autoridad, la armonía y la firmeza,
estableciendo límites y enseñando a nuestros hijos
a ser independientes.
La Profesora Dña. Inger Enkvist, catedrática en
Lengua Hispana de la Universidad de Lund, Suecia,
nos habló de “El papel de los padres en una buena
educación”. Enkvist considera fundamental la
educación y estimulación del lenguaje en el niño, ya
que, con mayor vocabulario el aprendizaje es más
rápido y mejor. Por eso los padres no solo deben
elegir un buen colegio, ofrecer un bienestar físico a
los hijos, alimentación, práctica de deportes o
descanso, sino que también tienen que fomentar la
conversación con los hijos y enseñarles a escuchar.
Por último, fray Luciano Audisio, agustino recoleto,
desde su experiencia de educador nos habló de “La
educación familiar en la tradición sapiencial”, es
decir, la familia como la primera escuela de
humanidad, vientre de gozo y de prueba, centro de
educación del hombre.

NAVIDAD 2015
Se acerca la Navidad al Buen Consejo. Por eso,
como ya es tradición en nuestro colegio, un
precioso Belén, instalado con enorme dedicación y
cariño por el P. Juan Manuel, nos recibirá en el hall
de entrada para que nuestras aulas y pasillos se
vayan ambientando.

PATINANDO EN EL “BUENCON”
Roberto Nuñez
La cita era el último sábado de octubre a las 11 de la mañana en el patio
del cole. La A.P.A. había organizado una exhibición de patinaje en línea
a cargo de dos “figuras” de la especialidad y yo apunté a mi hija de 5
años y a mi sobrina de 10. Yo no patino pero a ellas les encanta.
Aunque de víspera parecía que el tiempo amenazaba con fallar,
finalmente el sol tampoco quiso faltar a la cita y quedó una mañana
muy agradable, casi primaveral.
Allí llegamos puntuales los tres. Ya habían llegado algunos niños y poco
a poco fueron llegando más. Según lo hacían se calzaban sus patines,
(también alguna mamá y algún papá), y comenzaban a patinar entre las
canchas de baloncesto y fútbol.
Y allí estaban también “calentando”, Alvaro y Santi, los dos patinadores
a cuyo cargo iba a correr la exhibición. Resultaba alucinante ya sólo
verlos calentar motores, con sus saltos y “derrapajes”. La música subió
de volumen y comenzó el espectáculo.
Durante los siguientes 45 minutos, “pequeños” y “mayores” asistimos
con la boca abierta a la demostración: Giros, circuitos de conos,
diferentes maneras de derrapar, saltos de altura, de mucha altura, y
para terminar salto de longitud, contando con la colaboración de
algunos “valientes” padres y madres, que sin ningún temor por su
integridad física depositaron su confianza en Alvaro y Santi para que
saltaran por encima de sus cuerpos, hasta siete personas.
Y a continuación, todos los niños y niñas divididos en dos grupos
dirigidos por cada uno de los dos patinadores realizaron ejercicios de
aprendizaje y juegos colectivos que, a juzgar por la expresión de sus
caras, resultaron muy divertidos y entretenidos.
Una foto de grupo, como recuerdo, puso fin a una gran mañana de
otoño patinando en el “Buencon”.
Gracias Alvaro y Santi, sois unos “máquinas”.
Y gracias a la A.P.A. del cole por la organización. ¡Ojalá se repita!!!
Yo por mi parte este año voy a pedir unos patines a los Reyes Magos.

El miércoles 16, los alumnos de tercero y cuarto de
Primaria participarán nuestro tradicional Concurso
de Villancicos. Llenos de ilusión, los chicos cantarán
a la Navidad, tanto en español como en inglés, para
intentar llevarse el diploma que les acredita como
ganadores y que les permitirá repetir su actuación
durante la celebración del Festival.
El jueves 17, la decoración navideña seguirá
invadiendo de magia e ilusión nuestro colegio con
la tradicional exposición de tarjetas navideñas
realizada por nuestros alumnos de Infantil,
Primaria y ESO, un concurso organizado por la APA,
para que todos los niños saquen ese artista que
llevan dentro.
El viernes 18 será el turno del Festival de Navidad.
Este año, al igual que el anterior, cobraremos un
precio simbólico por la entrada y el dinero
recaudado se destinará a la ayuda a los refugiados
y al Grupo Amigos del Mundo. No olvidéis
quedaros con vuestro ticket porque habrá sorteo
de regalos y, por supuesto, quedaros hasta el final
porque tendremos merienda. Las papeletas ya
están disponible en la oficina del APA y podéis
comprar todas las que queráis porque así tendréis
más posibilidades de ganar.
Por último, el martes 22 los protagonistas serán
Melchor, Gaspar y Baltasar que visitarán a nuestros
alumnos de Infantil y primero de Primaria para
recoger sus cartas y escuchar con atención las
canciones y poesías que han preparado los más
pequeños.
Os recordamos también que podéis adquirir
participaciones de lotería de Navidad hasta el día
18 de diciembre en la oficina de la APA y en
nuestro horario habitual.

RELATO DE VIDA
Inmaculada Garrido
El pasado año, por estas fechas, el entrañable p. José María, quiso compartir conmigo un relato precioso, una “pequeña perla” para que sepáis de
mi vida, dijo, donde cuenta su “Vía crucis” como llama él a su enfermedad, y que firmó un día muy grande, el 8 de diciembre (día de la
Inmaculada) de 2014. Me encantó y me sentí muy afortunada porque lo compartiera conmigo, y con su permiso, voy a compartirlo con todos
vosotros porque es una reflexión muy bonita sobre la vida de una gran persona que merece la pena ser leída.

EL CIELO PUEDE ESPERAR (P. José María)
“Este título tan sugestivo se lo he robado a una hermosa película estrenada en 1978, dirigida por WARREN BEATTY y, la verdad, que me viene como anillo al dedo,
para repasar y contar mi ya larga enfermedad de “cáncer de pulmón con metástasis”. Corazón, cáncer y carretera dicen que son los enemigos número uno de la
vida humana.
Vida y Cielo, dos palabras que alucinan, que buscamos, que ansiamos y nos quitan el sueño, pero ¿Qué es la vida?, ¿dónde está el cielo? Los “píos” estamos
repitiendo cientos de veces esa especie de jaculatoria, propia del tiempo de Adviento “ven, Señor y no tardes” y a mí, manteniendo su profundo significado
religioso, me gustaría cambiarla un poquito y decir: Ven, Señor pero espera, que todavía tengo ganas de vivir, de disfrutar, de pasarlo bien e incluso de rezar y
hacer méritos para el más allá, pues la vida es dulce, agradable, fantástica y merece aprovecharla hasta el último suspiro a pesar de la dura prueba a qué estoy
sometido en mi atardecer, por eso, claro que el cielo puede y debe esperar.
Cuando ha llegado, casi subrepticiamente, el tiempo de mi otoño dorado, con las sienes plateadas y recuerdos encanecidos, después de compartir el precioso
tesoro de mi vida, con un tropel de ángeles vivientes, llenos de ilusión y fantasía y una hermosa comunidad de sacerdotes agustinos, debo hacer silencio y dejar
que suene la soledad de Dios en mi interior, mirar el horizonte donde se besan el cielo con la tierra, lo humano y lo trascendente e intentar disfrutar, si puedo, a
pesar de mi herida de muerte, de mi jubiloso retiro, porque a la hora de la verdad “sólo Dios basta” y cualquier día es bueno, para vivir, amar o morir, ya que la
felicidad aquí en la tierra siempre está teñida de un hálito de esperanza y un poquito de dolor, por eso, Señor, “pon tú la fecha que yo pongo el corazón” y me iré
por los cielos a buscar primaveras.
Siempre he presumido de jayán, fornido, sano y fuerte, de tener salud de roble, de ser un deportista muy activo e incluso de no haber fumado nunca y de buenas a
primeras como si todo se hubiera desmoronado, poniéndome nervioso y casi sin ganas de seguir soportándome. ¿Qué me pasa? Cuando casi nunca había visitado
médico, últimamente soy asiduo visitante de doctores de diversas especialidades, de no sé cuántos “logos”. Mi celda, antes casi una tienda de deportes, se está
convirtiendo en una pequeña farmacia para abastecerme de medicamentos con pastillas que debo tomar antes y después del desayuno, comida y cena […]
Era por el mes de marzo de 2010, una maldita tos, a la cual no hacía caso, hasta que me lo advirtieron mis buenos compañeros agustinos fue aumentando y
jugándome una mala pasada, me obligó a frecuentar al neumólogo que fue descubriendo poco a poco y con buen criterio mi “mal”. […] Cuando me lo comunicó,
pensé: “alea jacta est” (la suerte está echada), todo se derrumbó y “pronto veréis mi barca amarrada a la otra orilla” pensé. Se me desplomó el alma y agitó el
corazón, pero fue solamente por un breve momento, al instante, me di cuenta de lo que soy, me rehíce y dije para mí: “Sea lo que Dios quiera”, JOSÉ MARÍA,
tienes que seguir viviendo, ¡adelante! […]
A pesar de estar bien, sin bajar a detalles, mi forma de vivir y comportarme ha cambiado ostensiblemente, como si ya no fuera la misma persona. A veces, cuando
siento frío en el alma o me llora el corazón, parece que mi vida va galopando hacia la nada o subiendo con premura hacia el ocaso.
Sin embargo, como todas las cosas, buenas o menos buenas, deben cooperar al bien de la persona interesada, quiero y puedo afirmar que “MI ENFERMEDAD” ha
sido y es un hito en mi vida, porque me ha obligado a detenerme y pensar en realidades nuevas o verlas de manera diferente. Me ha enseñado a valorar de forma
objetiva mi persona: soñaba con ser joven toda la vida y me encuentro con 74 achacosos y pesados años a mis espaldas; me creía invulnerable e inmune a las
enfermedades y resulta que soy débil y endeble; fantaseaba con mil luminosos e irrealizables proyectos y, la realidad, es que debo ceder el paso y ver como otros
los realizan con maestría y elegancia, de lo cual me alegro. Cuántos cientos de veces habré oído de boca de madres de familia, profesores, amigos y jóvenes,
interesados en mi salud, la pregunta ¿Cómo está, Padre? Casi siempre he podido responder, que a pesar de mis debilidades y flojera, estoy bien y contento con mi
destino, aunque a veces mi cara y mi ánimo aparentaban claramente lo contrario. Me emocionaba de forma especialísima cuando los pequeñitos (entre siete y
diez años) me decían con pena, cuando me veían por los campos de deportes o en la calle, ¿está mejor P. JOSÉ MARÍA? Sí, por supuesto, les respondía con amplia
sonrisa y haciéndoles una caricia ellos se marchaban tan contentos como yo me quedaba.
Creo que mi vida con la enfermedad a vueltas, tan prolongada, es como un pequeño y verdadero milagro que me ha enviado el Señor y yo la he convertido en mi
prueba, en mi “cruz amorosa y salvadora”, pues intento llevarla con paciencia, serenidad, visión trascendente e incluso con elegancia, sin quejarme demasiado y
procurando no dar guerra a los hermanos con quienes convivo.
Mi agradecimiento sincero a todos los que siguen dándome ánimos y rezando por mí, que son muchísimos. Por eso, de verdad ¿no os parece que, a pesar de los
avatares y gracias a la estupenda compañía que gozo en nuestra Comunidad de Ntra. Sra. Del Buen Consejo “EL CIELO PUEDE ESPERAR”?” (Pueden leer el texto
íntegro en nuestra web: www.apabuenconsejo-madrid.es/pastoral).
GRACIAS a ti P. JOSÉ MARÍA por ese gran ejemplo de fuerza y por contagiarnos esas enormes ganas de vivir. Seguiremos rezando por ti. ¡ÁNIMO!

