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EL BOLETÍN 
 

 

“Les invito a detenerse ante el pesebre, 

porque allí nos habla la ternura de Dios. 

Allí se contempla la misericordia divina 

que se ha hecho carne, y que enternece 

nuestra mirada” 

 

Papa Francisco 

 

 

CONMUÉVETE 
 
Marta Vilella 
 
Acabamos ya el primer trimestre y atrás dejamos los 
primeros meses del curso. Muy pronto los pasillos y patios 
del Buen Consejo se quedarán vacíos de nuevo para que 
los chicos disfruten de las vacaciones de Navidad y tengo 
mis dudas de que alguno de ellos o incluso nosotros, los 
padres, hayamos reparado en una palabra que está 
presente en todo el colegio, CONMÚEVETE.  
 
Qué pocas cosas nos conmueven, ¿verdad? Parece como 
si nuestros corazones ya no sintieran ni padecieran por 
nada. No nos conmueven las imágenes de refugiados, ni la 
de los miles de niños que sufren los bombardeos sobre 
Alepo. No nos conmueve que una anciana muera en su 
casa por el incendio de una vela porque no tiene dinero 
para pagar la factura de la luz. No nos conmueven los que 
duermen en la calle; los que viven estas fiestas o todo el 
año en soledad; los enfermos, los pobres... Somos unos 
magníficos cristianos de catálogo. 
 
Conmuévete por lo que importa, haz de tu corazón un 
pesebre calentito que reciba a nuestro Dios como se 
merece. Conmúevete por los demás, por los que sufren, 
estén lejos o cerca, pero hazlo. CONMUÉVETE.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

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

 

 

YA ESTAMOS EN TWITTER. SÍGUENOS EN 
@ApaCBCmadrid Y TE MANTENDREMOS 

INFORMADO DE TODA LA ACTUALIDAD DEL COLE 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

Berrea, el canto de los 
montes del Pardo 
 
Ada Testón 
 
Apenas ha comenzado el paseo cuando el 
ritual del cortejo nos obliga a detenernos y 
escuchar. Un ciervo macho berrea a lo 
lejos marcando su territorio, entregándose 
valiente a la conquista de la hembra. Lo 
vemos y nos ve. Mientras tanto, el 
atardecer otoñal se ofrece de fondo, 
generoso y apabullante, decorado natural 
que deja sin aliento.  
No queremos que caiga la noche que nos 
obligue a volver porque esta tarde, 
grandes y pequeños, hemos descubierto 
un tesoro que no estaba escondido; tan 
cerca y tan distinto de Madrid que nos 

vamos sabiendo que no tardaremos en 
volver. Gracias, Monte del Pardo, por 
esconderte solo un poquito; gracias, APA, 
por guiarnos una vez más.  

 

 

GALA DE PADRES 2016 
 
El pasado 17 de junio disfrutamos de una noche muy agradable y, 
sobre todo, en buena compañía. La APA organizó una fiesta de 
padres de fin de curso para desconectar de exámenes, los de 
nuestros hijos, y de estudios. Pudimos ver el partido de la 
Selección Española en pantalla gigante y al final resultó ser el 
mejor partido de ESPAÑA en la Eurocopa, ganando 3-0 a TURQUIA.  
En la fiesta tuvimos algo de picoteo y bebida y en torno a las mesas 
nos juntamos padres y madres que nos conocíamos de vista, pero 
que, al final, acabamos bailando todos juntos, con una buena 
música y, ¡hala, a mover el esqueleto!  
Qué pena que no se apuntara más gente. Os aseguro que estuvo 
realmente bien y que estamos dispuestos a repetir el año que 
viene. Así que animaros, cuantos más seamos mejor lo pasaremos. 
¡Gracias, APA, por la organización! 

Luis Silva Guerra 

 

DÍA DE LAS FAMILIAS 2016 
 

Juanma Gómez Lerma 
 
En otoño un 24, de septiembre de este año, el CBC nos convoca, a yantar (que es 
hacer boca), 
que el español elegante, acude si es convocado, pero prefiere un bocado, y 
cerveza por delante. 
Antes de lo profano, empiezo por lo cristiano: alguno no llega a Misa, (pues no 
son de andar con prisas), 
pero a las dos puntuales, que empiezan los delantales. 
(A los currantes del APA, en el poema los meto, aunque les compré lotería, y no 
encuentro los boletos.) 
¡Yo me he traído tortilla!, ¡Mami yo tero paella!, ¿quieres queso de tetilla? 
¡Acércame la botella! 
Y así en alegre armonía, discurría la jornada, compartiendo todos todo, 
discutiendo nadie nada. 
¿Alguien ha visto a mi hijo? "...estaba por los hinchables". Vamos a guardar las 
mesas, anda ven échame un cable. 
Y cuentan (o mejor, contamos...), que allí fuimos 900... ¡Y lo bien que lo pasamos! 
Algunos jugaron al mus, otros de hablar no paramos, pero todos ¿también tú? 
"pa" la próxima quedamos. 
 

 

 



 

Inmaculada Garrido 
 
 
En nuestro boletín de diciembre del curso pasado, como la mayoría sabréis, publicamos 
una “pequeña perla” sobre la vida de una persona muy entrañable para todos en el cole, 
el P. José María Luengos. 
 
Tristemente, nos dejó el pasado 19 de octubre, y lo hizo con gran dignidad y entereza, 
poniéndose en los brazos del Padre. 
 
Antes de irse, en una de mis escasas pero intensas visitas al hospital, mientras cubría su 
cara con un periódico para evitar que viera la emoción en sus ojos, y con la voz 
entrecortada, me hizo un encargo muy grande: “quiero que publiques el resto de mi 
historia”. Por supuesto, le dije, mientras apretaba fuertemente su mano. 
 
En otra visita, ya más tranquilo, me ofreció su ordenador para que me lo llevara y 
cogiera todos sus escritos en él. Quería compartir su experiencia con todos nosotros, 
pero, sobre todo, su extraordinaria confianza en Dios en unos momentos muy duros. No 
hizo falta que me lo llevara porque uno de sus sobrinos quedó en enviármelo, y así fue; 
pero desgraciadamente, esta vez él no podrá ver su publicación. 
 
Cumpliendo mi promesa, os hago llegar esa segunda parte de “su vía crucis”, que seguro 
desde el cielo podrá disfrutar y le hará sentirse feliz. Aunque en este artículo, voy a 
intentar recoger esos sentimientos que él quería transmitirnos y en la página web de la 
APA podréis seguir paso a paso como él fue relatando su último año de vida en la tierra, 
cada una de sus visitas a los médicos, y todas las pruebas y tratamientos que le fueron 
poniendo. 
 
 
RELATO: El día de santa Teresa, el 15 de octubre de 2015, a las 13,30, después de 
esperar leyendo el periódico un ratito, en la pantalla de la sala de espera, se anuncia su 
número para entrar en la consulta, se levantó rápidamente y llamó a la puerta número 
seis, donde el Dr. Arranz le recibió un tanto serio y tras invitarle a sentarse y saludarle, le 
indica: “José María, tengo algo, y no es bueno, que decirte: en el último TAC he podido 
encontrar un nódulo, solamente uno, que está creciendo de nuevo en el pulmón 
izquierdo (el afectado por el cáncer pulmonar desde el principio) y no me gusta nada”. 
 
De nuevo, volvió a comenzar todo, nuevas pruebas, más y más visitas a médicos y 
hospitales, y nuevos tratamientos…Nuestro querido P. José María se desfondó, se le 
cayó el alma a los pies, pero inmediatamente dijo bien alto: “Desde el primer momento, 
una vez repuesto del susto y dándome cuenta perfectamente de lo que quiero, digo con 
sinceridad: Señor, hágase tu voluntad, desde hoy hasta que siga viviendo, siempre y en 
todas partes. Intentaré cumplirla entregado por completo a ella y estoy seguro que lo 
que me envíes será lo mejor para mí. Gracias por la gran deferencia que has tenido 
conmigo, avisándome con mucho tiempo, para poder estar mejor preparado cuando 
vaya definitivamente a tu esperado encuentro y me dé cuenta de lo que significa Padre-
Hijo. A pesar de lo que sufra, poco o mucho, procuraré tener siempre una bonita sonrisa 
en mis labios. (Quiero ser elegante incluso en el dolor). Gracias por este gran favor: ¿Qué 
mandáis hacer de mí?” 
 
Iban pasando los días y los meses, y a pesar de ponerse nervioso de vez en cuando, no 
dejaba de decir: “hágase tú voluntad, Señor”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En el mes de mayo, mes de María, nos cuenta 
como sentía una profunda paz en el alma, 
como si estuviera viviendo otra vida distinta y 
feliz… “Dios está a mi lado”. 
 
A finales de junio, apareció un resquicio de 
esperanza con un nuevo tratamiento, que le 
hizo alterarse un poquito, pero confiado y con 
mucha tranquilidad espiritual pensó “debo 
prepararme para la Unción de enfermos”. 
 
Al mismo tiempo, se propuso seguir con su 
vida normal: “debo mantener las costumbres 
que tenía para comer, beber, dormir, 
divertirme, rezar y mantenerme muy activo, si  
puede ser, debo cuidar más y mejor a los 
hermanos y debo colaborar mucho más en lo 
que pueda de la Comunidad”. 
 
Y así lo hizo, se preocupaba del P. Laurentino 
cuando le llevaron a la residencia de Palencia, 
de acompañar al P. Ángel Ruíz cuando falleció 
su madre, de preguntar por la madre del P. 
Valeriano que habían ingresado… 
 
Terminando el mes de agosto, se llevó “una 
puñalada trapera” cuando le comunicaron que 
había metástasis en la cabeza […] A pesar de lo 
cual, él siguió confiando exclusivamente en 
Dios: “Alabado seas, Señor”. 
 
Pasó sus últimos días en el hospital, arropado 
en todo momento por su familia, 
especialmente, por sus sobrinas Margarita y 
Mº Luz que le han cuidado y mimado con  
 
todo el cariño del mundo; sus hermanos 
agustinos y un montón de amigos que acudían 
a visitarle. Pero, sobre todo, él sentía el abrazo 
de Dios cada día y las caricias de Ntra.  Sra. del 
Buen consejo que en su mes del Rosario 
(oración que él rezaba con gran devoción) 
quiso acompañarle a la Casa del Padre. 
 
¡¡¡El Cielo no pudo esperar más, querido José 
María!!! 
 
Muchas gracias por tu gran testimonio de Fe, 
gracias por confiarme tus TESOROS. 
¡¡¡Descansa en paz y feliz junto al Señor!!! 

 

(Podéis encontrar más información en la web 

del APA) 

“EL CIELO NO PUDO ESPERAR MÁS” (Relato del padre José María Luengos) 



COMUNIDAD EDUCATIVA
 

“XV Congreso de la Amistad” FAGAPA 
 

 

Marisa Puente 

El pasado 11 de noviembre tuvo lugar en Sevilla el XV Congreso de la amistad FAGAPA que una 
vez más contó con la presencia de destacados ponentes como Luis Fernando Vílchez Martín, 
quien habló sobre la “Nueva sociedad, nuevos jóvenes, nueva educación”; y el Padre Marceliano 
Arranz Rodrigo, con su ponencia “El papel de las TICs en el proceso educativo”. Se trata de un 
congreso lleno de vida con una temática que nunca pasa, como son los retos actuales en el 
proceso educativo. Nos brindó la oportunidad de reflexionar y debatir sobre los cambios que se 
vienen produciendo en el entorno educativo de nuestros hijos, cambios que en una gran medida 
vienen propiciados por la aparición y los usos de las nuevas tecnologías, que han venido para 
quedarse y no son una moda. 

 

Hemos compartido grandes momentos desde la amistad, con la gran familia agustiniana y quiero 
dejaros el credo Educativo de D. Luis Fernando Vilchez que resume muy bien el reto educativo: 

Creo en la persona, en toda persona, en sus potencialidades para construirse a sí mismo como ser 
autónomo y de escribir su propio relato vital. 
Creo en el aprendizaje a través de diversos medios y métodos, normalmente complementarios 
entre sí. 
Creo en la necesidad de todo ser humano de encontrarse con los demás, porque la vida plena es 
encuentro y la persona es comunidad. 
Creo en la riqueza que supone la diversidad de las personas por razones de origen, culturales, etc. 
La diversidad suma, no resta, si sabemos aprovechar su riqueza. 
Creo en la necesidad de una revolución emocional en la educación y en la sociedad, como camino 
que conduce hacia la justicia, la solidaridad y la paz. 
Creo en la familia, como nido afectivo, fundamento del autoconcepto y la autoestima, ámbito de 
aprendizaje y referencia básica a lo largo del ciclo vital. Creo en los padres y madres de familia. 
Creo en la verdad, el bien y la belleza, como elementos transcendentales en una educación digna 
de tal nombre. 
Creo en la educación sembradora, cuyos frutos no hay que buscarlos siempre en la inmediatez. 
Creo en los buenos maestros y maestras de todos los tiempos. Creo en tantos buenos padres y 
madres, que he conocido y conozco. 

 
 

YA ES NAVIDAD 
EN EL CBC 

(Calendario de actividades) 
 
Ya está aquí la Navidad y un año más 
os informamos de las actividades 
organizadas por el APA para los 
próximos días: 
 
El miércoles 14, 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. Este año, los padres sí podréis 
disfrutar de las actuaciones de los 
niños ya que el concurso tendrá lugar 
en el nuevo salón de actos.  
 

El jueves 15, 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 16 será el turno del Festival 
de Navidad. Se cobrará un precio 
simbólico y el dinero recaudado se 
destinará a las Misioneras de la 
Caridad (Madre Teresa de Calcuta). 
No olvidéis que con vuestro ticket 
participáis en el sorteo de regalos 
que se realiza tras las actuaciones y, 
por supuesto, quedaros hasta el final 
porque tendremos merienda. Las 
papeletas ya están disponibles en la 
oficina del APA y podéis comprar 
todas las que queráis porque así 
tendréis más posibilidades de ganar.  
 

Por último, el jueves 22 los 

protagonistas serán Melchor, Gaspar 
y Baltasar que visitarán a nuestros 
alumnos de Infantil y primero y 
segundo de Primaria para recoger sus 
cartas y escuchar con atención las 
canciones y poesías que han 
preparado los más pequeños.  
 
¡FELIZ NAVIDAD BUENCON! 

 


