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El 13 de marzo de 2013
el Arzobispo de Buenos Aires,
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, fue elegido el 266º sucesor
de San Pedro. Su elección despertó un entusiasmo sin precedentes y se convirtió, inmediatamente casi, en un fenómeno
de masas. Y, en efecto, algunas
características convierten a
este papa en un papa diferente:
es el primer papa hispanoamericano de la historia, el primero
no europeo en muchos siglos,
el primer papa jesuita, y el primero en adoptar el nombre de
Francisco.
Pero más allá de estos
hechos anecdóticos, lo que de
verdad lo convierte en especial
son ciertos rasgos de su personalidad y pensamiento de
clara raíz evangélica. La sencillez de gestos y palabras es
sin duda su característica más
sobresaliente. El papa es un
hombre austero y humilde. Su
espontaneidad cautiva a todos,
pero tras sus palabras sencillas
se trasluce también una honda
y rigurosa formación teológica
y doctrinal; a menudo condensa en una frase e incluso en
unas pocas palabras, un profundo pensamiento teológico,
moral o pastoral.
El lenguaje del papa
Francisco es un lenguaje comprensible para el mundo actual, lleno de frescura y agilidad, que no tiene miedo a
nuevas formas de expresión
más populares, que, sin embargo, no hacen que pierda rigor el anuncio del Evangelio.
Es pionero en usar las redes
sociales; su cuenta de Twitter
ha llegado a tener más de seis
millones de seguidores. Es un
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papa pastor, con alma de párroco, que está cerca del pueblo
sencillo y que habla desde la experiencia de una pastoral directa. Un papa que habla más con
sus gestos que con sus palabras.
Gestos tan elocuentes como
el que realizó el Jueves Santo,
celebrando la misa en un reformatorio de menores, donde lavó
y besó los pies a doce reclusos,
o como el de residir en la Casa
de Santa Marta renunciando al
Palacio Apostólico.
Otro de los rasgos centrales del papa Francisco estrechamente relacionado con su sencillez pastoral es la defensa de los
pobres y la crítica a las desigualdades y la explotación. Ya como
arzobispo de Buenos Aires criticó la pobreza como “inmoral,
injusta e ilegítima” y supo privilegiar la opción por los pobres
desde una visión evangélica y no
política o ideológica. En una de
sus primeras homilías tras ser
elegido papa dijo: “Nunca olvidemos que el verdadero poder es
el servicio”. En otra ocasión dijo:
Es el servicio lo que hace que la
Iglesia sea una “Iglesia pobre y
para los pobres”.
El ecumenismo y el diálogo interreligioso constituyen otro
de los ejes de su papado. Apenas
un día después de la ceremonia de
inauguración de su pontificado,
convocó a los líderes religiosos
de otras iglesias para proseguir
el diálogo ecuménico. Tal como
nos recuerda: “necesitamos abrir
una cultura del encuentro” y nos
insiste en la urgencia de que los
cristianos “seamos una sola cosa”
y realicemos un esfuerzo por superar las divisiones del pasado y
reforzar lazos de hermandad y
amistad.

LA PARROQUIA EN MARCHA
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LA PARROQUIA EN MARCHA

[GRACIAS, LEO Y EULOGIO, POR VUESTRO BUEN HACER]
luzca siempre espléndido y hermoso. Durante
estos años, también se han dedicado a mimar
el pequeño jardín adyacente, cuidándolo, plantando flores, regándolo y gastando una cantidad
no pequeña de dinero en abonos. Leo, Eulogio,
ya tenéis la admiración sincera y anónima de
tantas personas como las que al pasar por allí
preguntan asombradas a quién se debe ese buen
hacer ornamental, permitidnos ahora que a ese
buen quehacer altruista y cotidiano le rindamos
desde aquí también público y merecido reconocimiento de gratitud, y que humildemente nos
atrevamos a felicitar vuestro modo de amar la
vida perfumando y coloreando las vidas de los
demás.

A veces hay labores valiosas que por ser desinteresadas y anónimas pasan desapercibidas
y no reciben el justo reconocimiento que merecen. Una de esas tareas silenciosas e impagables -porque sólo se pueden pagar con gratitud- es la que llevan realizando el matrimonio
formado por Eulogio Ortás Villacampa y Leo
Pérez Pérez, ocupándose, desde hace años, de
embellecer el rincón de la fuente en la Plaza
del Padre Llanas. Durante sus 42 años de matrimonio se han encargado con incansable ilusión de adornarlo, preocupándose de que nunca
faltasen macetas y jardineras con todo tipo de
bellas flores para que ese pequeño ángulo de la
plaza, que sin ellos hubiera sido gris y anodino,

[CHARLAS PRE-BAUTISMALES]
Las dos siguientes tandas de charlas pre-bautismales serán, respectivamente, los fines de semana:
29-30 de junio y 5-6 de octubre.

[PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA Y JORDANIA]
Del 6 al 15 de agosto. Información, en la parroquia.
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NUESTRO PATRIMONIO

RETABLO DEL ALTAR MAYOR DEL TEMPLO
PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL
TABLA D-4. LA CRUCIFIXIÓN DE SAN PEDRO

Según la tradición católica, San Pedro

La presente tabla recoge el momento en
que tres varones sin uniformar están hincando la
cruz en tierra; éstos, junto con Pedro en la cruz,
forman un plano intermedio de figuras haciendo

viajó a Roma, donde presidió la comunidad
cristiana de aquella ciudad, como lo que hoy
llamaríamos “obispo”, y fue martirizado bajo
el mandato de Nerón, en el Circo de la
colina Vaticana, en torno al año 67. Sus
restos fueron sepultados cerca del lugar
de su martirio, sobre los cuales fue erigida la primitiva basílica por el emperador Constantino. Su martirio en Roma lo
atestigua Clemente Romano (4º obispo
de Roma; = 97) y el obispo Pedro de Alejandría (= ca. 311).
En el siguiente pasaje encontramos
una profecía de Jesús referida a Pedro:
“si de joven tú mismo te ponías el cinturón para ir adonde querías, cuando seas
viejo extenderás los brazos y será otro el
que te ponga un cinturón para llevarte
a donde no quieres. Dijo esto aludiendo a la muerte con que iba a glorificar
a Dios.” (Jn 21, 18-19). Las palabras de
Jesús, que pueden hacer alusión figurada
a otros aspectos (“cuando seas viejo” =
presbítero, dirigente de la comunidad),
son interpretadas por el evangelista
como referidas a la muerte con que había
de morir (en la cruz, a donde no quieres
ir, sobre la cual extenderás los brazos y
a la que otro te ceñirá), aunque no expresamente al detalle de ser crucificado
cabeza abajo.

esfuerzos; en el plano primero resalta la figura
de Pedro, en un color más pálido, que transmite
serenidad; en el plano del fondo se encuentra la
figura estática de un soldado romano uniformado que, con la mirada vigilante, domina la escena, que se dibuja sobre un fondo de celosía.

El hecho de ser crucificado cabeza abajo,
a petición del mismo Pedro, por no considerarse
digno de morir como su Señor, se encuentra recogido en autores posteriores como Orígenes (=
254), Eusebio de Cesarea (= ca. 339) y Jerónimo de Estridón (= 420).

7

AÑO DE LA FE

En este número, en continuidad con el ante-

4.- Gaudium et spes, Constitución pastoral
sobre la Iglesia en el mundo actual

rior, exponemos las novedades principales de
las Constituciones conciliares dedicadas a la Liturgia y la actividad Pastoral de la Iglesia en el
mundo.

En esta Constitución, que ha sido clasificada
como el nervio del concilio, la Iglesia abordó su
visión del mundo, del hombre y de la historia, y
lo hizo con un talante receptivo y optimista. Las
claves de interpretación de este documento, que
se propone no disociar la doctrina de la práctica,
son las siguientes:

3.- Sacrosanctum Concilium, Constitución
sobre la sagrada Liturgia
En esta Constitución, que fue la primera aprobada en el concilio, encontramos cuatro acentos o
recuperaciones principales:

a. Discernir los “signos de los tiempos” como
lugares de la vida de los hombres que tener en cuenta tanto en la reflexión teológica
como en la acción pastoral de la Iglesia.

a. El verdadero sujeto de la acción litúrgica
es la comunidad cristiana, que es pueblo
sacerdotal.

b. La teología no quiere ser un hecho meramente especulativo, sino una expresión de
la Historia de la salvación que se va realizando entre los hombres. Es una reflexión
que surge de abajo arriba, cuyo sujeto es el
conjunto del Pueblo de Dios, a partir del
análisis de la realidad.

b. El papel esencial que tiene el misterio pascual (muerte y resurrección de Jesucristo)
como centro de toda celebración litúrgica.
c. La Palabra de Dios es revalorizada en la
celebración sacramental, que en adelante
se realizará en las lenguas vernáculas, no
en latín.

Su segunda parte la dedica a temas concretos
como el matrimonio y la familia, el progreso
cultural, la vida económica y social, y la vida en
la comunidad política.

d. La adaptación, dentro de la unidad fundamental, al carácter y costumbres de los
diferentes pueblos que forman la Iglesia.
8
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De la Constitución Sacrosanctum Concilium (SC), sobre la sagrada Liturgia.
± SC 10: la Liturgia [la Eucaristía] es la cumbre a la cual tiende la actividad de
la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza.
± SC 26: Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones
de la Iglesia.
± SC 27: La celebración comunitaria [de los sacramentos], con asistencia y
participación activa de los fieles… hay que preferirla… a una celebración individual y casi privada.
± SC 42: Hay que trabajar para que florezca el sentido comunitario parroquial,
sobre todo, en la celebración común de la vida parroquial.
± SC 59: Los sacramentos… no sólo suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan… y la expresan, por medio de palabras y gestos; por esto se llaman sacramentos de la fe.
± SC 100: Se recomienda que los laicos recen el Oficio divino o con los sacerdotes, o reunidos entre sí, e incluso en particular.
± SC 106: El “día del Señor” o domingo… los fieles deben reunirse a fin de
que escuchando la Palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la
Pasión, la Resurrección y la Gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios.
9

Con una participación de poetas extraordinaria ―135 poemas-piropo en la categoría de infantil y 48 en
la de adultos―, el Jurado del Certamen de Piropos a la Virgen del Romeral hizo público su difícil veredicto en la explanada de la ermita, el día 1 de mayo y tras la celebración de la eucaristía.
Precedido el encuentro de varios días de lluvia incesante, la Virgen, contra todo pronóstico climatológico,
y contrario a su intervención sobre Binéfar hace 323 años, nos regaló una mañana abierta y soleada como
nadie de los presentes podía adivinar. De hecho, los grupos familiares se iban incorporando poco a poco,
como decididos a última hora, según se iba desarrollando la celebración, hasta completar un encuentro de
romeros que desbordó las mejores expectativas de asistencia.
Procesión, cánticos, flores, misa, gozos, pregón, poemas, almuerzo compartido…, todo se realizó como el
ánimo ilusionado de los organizadores tenía previsto. No falló nada. Un año más pudimos cumplir nuestro voto, tantas veces repetido, de acudir a mostrar gratitud a la Señora y de pedirle su protección sobre
nuestras vidas. El Día del Romeral, investidos por cuarta vez de poetas en los labios y en los corazones,
volvimos a ejercer el privilegio de piropear a nuestra patrona y volvimos a sentir certezas de ser amados
por Ella.
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DEI MATER ALMA
Pedestal de la alegría,
campana en toque de gloria,
antología y memoria
del alborozo a porfía.
Tú siempre, Virgen María,
la canción de la alabanza,
el laúd de la esperanza
y el cascabel virginal.
Tú, Virgen del Romeral,
la fiel bienaventuranza.

HABLANDO CON LA VIRGEN
ir
Virgen del Romeral, hoy te quiero dec
z:
que Tú eres todo lo que me hace feli
Eres la rosa de mi jardín,
eres la lluvia del mes de abril.
Eres los besos de mi mamá,
eres la risa de mi papá.
Eres el juego de mis amigos,
eres los goles de mis partidos.
Eres la alegría de mi corazón
y por eso yo te quiero un montón.
fantil:
1er Premio In
ella
Juan Sisó Pen

Adultos:
Lázaro Domínguez Gallego

LA VIRGEN
ORACIÓN A
AL
DEL ROMER
lo,
Madre del cie
meral,
Virgen del Ro
,
ojos de lucero
edestal.
grande en tu p
tu ermita,
Pequeñita en
i corazón.
enorme en m
s,
o tú me quiere
Quererte com
quiero yo…
adre,
Abrázame, M
.
tu protección
pues necesito
rte
Abrázame fue
de amor.
con tu manto

ROMERÍA
Hoy he subido a la sierra
para ofrecerte, María,
mi alegría, compañía
y todo mi corazón.
Hoy he venido a tu ermita,
Virgencita pura y bella,
para cantarte, bailarte
y traerte hasta una estrella.
Hoy he subido hasta aquí,
mi “Princesa Romeral”,
para adorarte y rezarte,
en este día especial.

2º Accesit Infantil:
sado
Oscar Antonio Villas Ca

1er Accesit Infantil:
Álvaro Penella de Salas
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Mn. Miguel Ángel Ortiz con el Papa Benedicto XVI

“¿Eres goloso?”, preguntó hace unos días
un niño al papa Francisco. El niño se llama
Giovanni y es italiano (si fuera de Binéfar, le
habría preguntado: ¿eres laminero?). El papa le
contestó que mucho, que le encanta el chocolate; y Giovanni respondió aliviado “menos mal,
porque te he traído unos dulces”. El diálogo tuvo
lugar en la casa del Papa, que había recibido a
unos niños enfermos, con sus familias y un sacerdote que los había acompañado a Lourdes.
Allí, en Lourdes, al sacerdote se le ocurrió sugerir que los niños dibujaran la gruta de la Virgen,
para regalársela al Papa. Por fin decidieron que
le enviarían el dibujo que hizo Giovanni, sólo
que Giovanni es ciego y fue dibujando siguiendo las orientaciones de los demás niños. Días
más tarde, Francisco les recibió, charló y rezó
con ellos.

A pesar de esa displicencia tan romana,
parece que con Francisco algo está cambiando,
que “se ha metido en el bolsillo” a los romanos.
Sus intervenciones están llenas de gestos, pero
no busca aparentar, no hace comedia: se ve que
son auténticos. Se muestra como es, no pretende
imitar a sus predecesores. Tiene algo de todos
ellos: hay quien dice que se comporta como un
“párroco del mundo”, como Juan XXIII; es bondadoso como Pablo VI; sencillo como Juan Pablo I; directo y espontáneo como Juan Pablo II;
humilde como Benedicto XVI.
El Papa ha sabido conectar con los fieles;
Benedicto XVI lo hacía por medio de una catequesis profunda y clara a la vez, Francisco lo hace
de un modo directo. Emplea expresiones fáciles
de entender: “no puede haber cristianos con cara
de funeral”; “cuidado con los cristianos de salón”;
“hay que abrir el corazón arrugado”; “las religiosas son madres, no solteronas”; “hay que salir de
uno mismo, ir hacia la periferia”... Además, casi
siempre intercala en sus homilías una pregunta
bien directa (“piensa cómo vives la Eucaristía”;
“cómo acudes a pedir perdón de tus pecados”...),
de manera que los fieles se sienten interpelados.
Me parece que el secreto de Francisco está
en que no pretende caer bien, simplemente habla
de lo que lleva en el corazón: de Cristo. Hace
unos días dijo que todo el mundo admira a Madre Teresa, por su cercanía con los más necesitados. Pero pocos saben, añadió el Papa, que si se
entregaba a los pobres era porque dedicaba muchas horas a la adoración. El día siguiente de su
elección, en la primera misa que celebró para los
cardenales dijo que la Iglesia no es una ONG que
hace cosas buenas, es mucho más, precisamente
porque confiesa a Cristo.

Escenas similares se han repetido en las
últimas semanas: el Papa que baja del coche para
saludar a un enfermo en la plaza de san Pedro,
abraza a un joven, besa a un niño, consuela a un
anciano... Todo el mundo ha quedado cautivado
por este Papa tan cercano. La plaza de san Pedro
se llena para la audiencia general y el Ángelus;
pero ¿cómo han recibido los romanos al Papa?
Los romanos son (o al menos lo parecen) displicentes: saben que Roma es el “caput mundi”, la
cabeza y capital del mundo, y se consideran si
no superiores a los demás, sí por encima de los
vaivenes de la historia. Por lo general, aprecian
al Papa, pero dejan a los peregrinos las manifestaciones de afecto. No son pocos los romanos
que no han estado nunca en la basílica de san
Pedro o que no han visto nunca al Papa en vivo.
Piensan: san Pedro estará siempre ahí, el Papa
sale todas las semanas a la ventana; algún día
que deba acompañar a un amigo iré a verlo.

Mn. Miguel Ángel Ortiz
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GRUPOS EN ACCIÓN

Otro de los grupos de nuestra parroquia es el

SEMANA DE ANIMACIÓN
MISIONERA

de Misiones; lo formamos cinco personas. Nuestra función es animar la dimensión misionera de
la vida cristiana, tanto en la llamada misión “ad
gentes” (en tierras lejanas con una implantación
reciente del cristianismo), como en nuestro entorno más inmediato.

Este año nos ha tocado una actividad “extra”: los días del 5 al 12 de mayo hemos
tenido la Semana de Animación Misionera en los arciprestazgos de Cinca Medio y
La Litera. Un equipo de tres misioneros ha
recorrido parroquias, colegios, institutos
y residencias. La hermana Pilar Gilaberte, natural de Barbastro y la joven Omaira Martín, de Colombia, ambas hermanas
de la Congregación comboniana, y el P.
Jimmy (James Nymaga), keniata.

V Participamos en las reuniones y retiros de la
Delegación diocesana de Misiones.
V Procuramos mantener contacto con los misioneros procedentes de Binéfar, a saber: la
Hna. María Pilar Aguarod Ayneto, que está
en la India; el P. Francisco Carrera Augusto,
en Kenia; la Hna. Carmen (Mª José) Gargallo Jimeno, en El Chaco, Argentina; y Rafa
Quirós, que está en Benín.

Con la Hna Pilar tuvimos un encuentro en
nuestra parroquia, en el que nos contó su
experiencia en una misión en Etiopía y en
la parroquia de san Lorenzo, en El Ecuador. Con los confirmandos adolescentes
vimos un documental sobre las misiones
combonianas en África.

V Colaboramos con las campañas misioneras
del año: DoMund, en que hacemos una vigilia de oración y repartimos los sobres en las
misas, e Infancia Misionera.
V Hacemos la campaña Sembradores de estrellas, durante la Cantada de Villancicos de la
tarde de Nochebuena.

El P. Jimmy pasó por los cursos de la ESO
del Instituto Sierra de san Quílez, la Hna.
Pilar, por el colegio Virgen del Romeral, y
ambos, por el Colegio Víctor Mendoza.

V Destinamos el 30 % de los beneficios de El
Taller de costura a Rafa Quirós y sus proyectos.

El domingo 12 de mayo, celebramos el Día
del misionero, en el que nos reunimos con
los familiares de los misioneros oriundos
de la diócesis y con todas las personas que
quisieron participar en el encuentro. Comenzó con la celebración de una eucaristía
presidida por nuestro obispo D. Alfonso y
preparada por el grupo local de Misiones,
al término de la cual, se sirvió un chocolate caliente. Luego, se tuvo una charla a
cargo del P. Jimmy, y acabamos con una
comida en el colegio Virgen del Romeral
que nos brindó cortésmente sus instalaciones; para concluir hubo lectura de cartas de
misioneros e intervenciones de familiares
y de otras personas sobre experiencias en
la Misión.
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LOS MISIONEROS
PILAR GILABERTE. Lugar de nacimiento:
Barbastro. Desde muy pequeña, yo sentía una
gran atracción por el mundo misionero. Fui buscando Colegios donde poder estudiar todo lo
vinculado a ese mundo maravilloso de las misiones. Por fin, un buen día, cayó en mis manos
una Revista llamada “Mundo Negro” y me convertí en una fiel lectora de la misma, ya que en
sus páginas encontré toda clase de información
de la labor importantísima de los misioneros por
todo el mundo enseñando el Evangelio de Jesús,
y me impactó su labor social por la que muchas
familias podían salir a flote.
Me llamo OMAIRA, soy colombiana y tengo
30 años de edad.
Me inicié en este maravilloso mundo misionero
a la edad de 15 años. Luego, como comboniana,
desde que cumplí los 20, estuve cinco años en
Ecuador y más tarde, tres años en Italia. No he
conocido las misiones en África, pero me encantaría ser misionera por esas tierras.
En cuanto a mi vocación misionera, yo creo que
nació en mí cuando tenía solamente 3 añitos, y es
que la aprendí de mis padres muy pronto; y lo que
me acabó de decidir, fue el enterarme de que había
millones de personas que no conocían a Cristo.
Me llamo JAMES NYMAGA, pero todos me
llaman JIMMY. Soy sacerdote misionero, nacido en Kenia. Tengo 37 años.
Fue en mi país donde comencé mi labor como
misionero durante cinco años.
Yo centro mis actuaciones en mi país, en Kenia,
con el que siempre estoy en contacto.
Al hablar de Kenia, les cuento que mi país tiene
41 millones de habitantes y de ellos, el 83% son
cristianos, y del resto, los que más abundan son
los musulmanes. En África estamos avanzando
mucho la fe cristiana, pero la falta de recursos hace
que no se pueda desarrollar todo lo que deseamos.
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DELEGACIÓN CENTRO: C/. O’Donnell, 4, 1ª planta Oﬁc. 5 - 28009 Madrid
Madr - TTel. 91 4366 17
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DELEGACIÓN ARAGÓN
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Artesanía en su mesa
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22500 BINÉFAR (Huesca) - casamundeta@casamundeta.e.telefonica.net

Gusto por la Carne

dpto. nº 5, 08190
0819 Sant Cugat del VValles
al (Barcelona) . TTel.
el. 93 589 65 22

LA MIRADA SCOUT

Estos últimos meses, en la Agrupación Scout San Jorge hemos estado disfrutando a lo grande. La
rama más pequeña, los lobatos, se divirtieron en “El mundo del terror”, una historia que ellos
mismos desarrollaron con diversos juegos
y actividades que, a pesar del miedo, les
encantó. Para cerrar su curso pasaron un día
entero haciendo actividades y refrescándose
en la piscina. La tropa, la rama intermedia,
se ha divertido intentando derrotar a los
zombis, fueron a la nieve, vieron una peli
de zombis, hicieron talleres y finalmente
tuvieron una batalla de paintball para
derrotarlos. Y los pioneros, la rama adulta,
han hecho una enorme progresión personal
y han grabado ellos mismos una magnífica
película de terror. Y ahora…, ¿qué mejor
forma de acabar el curso que en familia,
en nuestro campamento de verano del
1 al 14 de julio en Castejón de Sos? En él
realizaremos diversas actividades, juegos, veladas, travesías, excursiones, pero sobre todo, nuevos
amigos y reencuentros con los que ya lo somos. ¿Te lo vas a perder? Si estás interesado en asistir a
nuestro campamento, puedes informarte en estos teléfonos: 603 81.99.97 y 676 04.59.47.

Material de Acampada Scout…

¿Cómo se llama cada cosa?

1 – Mástil
2 –Esterilla y Saco de dormir
3 – Mochila
4 – Letrina
5 – Pañoleta
6 – Tienda de campaña

EL JUEGO:
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En esta sección, mi entrevista tiene como protagonista a ISABEL TARRAGÓ, directora de
CÁRITAS PARROQUIAL de Binéfar.

ron para entrar daban la vuelta a la manzana.
Y en esas largas filas me llamó poderosamente
la atención que vi a familias enteras con niños
para poder comer... Primera pregunta: A escala
inferior, ¿se han notado en Binéfar síntomas parecidos a causa de la lamentable crisis?

Tanto a nivel europeo como en nuestra España se está atravesando por una serie de graves
problemas como consecuencia de la tan “cacareada” crisis económica. Para agravar mucho
más esta desagradable situación, casi seis millones de españoles se encuentran en paro laboral. Ante este desolador panorama, CÁRITAS
adquiere un protagonismo tan imprescindible
como importante. Hace unas fechas lo pude
comprobar. En Madrid, junto a mi domicilio,
existe un comedor de Cáritas en el que, faltando
una hora para comer, las colas que se organiza-

― En nuestra población lo que sí hemos notado
es que antes venía a nosotros gente inmigrante y ahora han disminuido, pero han aumentado
los nacionales y hasta del propio Binéfar. Vamos con unas cifras: en marzo de 2011 vinieron
a buscar comida 43 personas. En el mismo mes
del año 2012 fueron 63, y en el de 2013 esa cifra
ha sido de 57 personas. Esta cifra es engañosamente inferior, pues lo que realmente indica es
que se han marchado muchos inmigrantes y han
18
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quedado incrementándola sólo los de aquí, los
nacionales y locales.

por la prensa nacional que CÁRITAS España ha
recibido un donativo de la escalofriante cantidad de 20 millones de euros, por parte de un famoso empresario.

Dentro de las peticiones de ayuda, ¿cuáles son
las más frecuentes?

―Efectivamente, y de esos 20 millones, a nosotros, también nos ha llegado un pequeño “pellizco”, ya que se van repartiendo por todas las
CÁRITAS de la nación. La mandan a CÁRITAS
diocesana y ésta a nosotros. Gracias a esa cantidad, podemos mantener proyectos que llevamos
entre manos, como el “Taller de Nazaret”. Un taller que sólo existe en Huesca y en Binéfar, y en
el que ocupamos a personas de minusvalía psíquica, además de un piso donde acogemos a personas mayores, el de “Insertare”, que es ya una
pequeña empresa. Para estos proyectos tenemos
siete personas fijas, y todo eso hay que pagarlo...

― Aparte de las muchas solicitudes de alimentos, ahora las peticiones más repetidas son para
encontrar un puesto de trabajo. Eso es lo que piden y con urgencia, un puesto de trabajo. En ese
sentido, hemos podido atender a algunas personas, pero tenemos el problema de que quienes
buscan operarios no vienen a nosotros a ofrecernos esos puestos de trabajo y si lo hace alguno,
son puestos poco remunerados, como de mujer
de la limpieza.
Dentro de esta situación problemática, Cáritas,
como he comentado, tiene un protagonismo especial. Le pregunto a la directora: ¿Qué “leyendas urbanas” corren por la población sobre la
labor de Cáritas en la Villa?

Para desarrollar todas esas actividades deben
de ser fundamentales los voluntarios..., ¿con
cuántos contáis actualmente?

― La primera leyenda es que nosotros ayudamos más a los inmigrantes que a los de casa. Eso
hay que borrarlo de los comentarios. Nosotros
atendemos igual a unos que a otros !Faltaría
más! Lo que sí quiero aclarar es que desde aquí
ayudamos preferentemente a las personas que
están empadronadas en Binéfar.

― Hay una serie de actividades que no se podrían hacer sin los voluntarios. La tienda “El
Telar” está funcionando con voluntarios... En
el taller de “Nazaret”, las clases las dan los voluntarios. Para el reciclaje de juguetes, de ropa y
puesta en marcha de mercadillos, todos los colaboradores son voluntarios... Si no fuese así, no
podríamos subsistir.

Para atender todas esas peticiones ¿con qué
ayudas contáis?

¿Tenéis suficientes voluntarios actualmente?

― Ayudas muy pequeñas por parte de las administraciones... Con lo que sí contamos es con
la voluntad generosa de la gente. Recogemos
ropa, juguetes, alimentos, lo recogemos todo...
Hacemos una especie de mercadillo, como por
ejemplo la tienda “El Telar” donde vendemos
ropa reciclada a precios muy baratos. Esa es toda
la ayuda. Por otra parte, sí que tenemos alguna
subvención para el taller ocupacional “Nazaret”,
para el centro especial de empleo “Insertare” o
para atender a las personas mayores en el piso de
acogida. Quiero añadir que hacemos otras labores como la de ayuda escolar sin ninguna clase
de respaldo ni subvención.

― No. Necesitamos muchos más y si pudiese
ser, que fueran más jóvenes que nosotros. Pero
la gente joven tiene que dedicarse a trabajar... De
modo que las personas mayores, sin responsabilidades laborales, nos hacen mucha falta. Por
otra parte, esas son las que siempre responden.
Cumplen los horarios, son puntuales y responsables.
A nuestra Villa han venido muchos inmigrantes... ¿Qué contactos mantenéis con ellos y en
qué podéis favorecerles con mayor frecuencia?
―A nosotros vienen familias que nos piden cochecitos para niños, alguna ropa y sobre todo,
ayuda alimentaria; en general, cosas para las
familias. Tenemos para ellos otra clase de ayu-

Me estás comentando que las ayudas de la administración son muy pequeñas, pero me entero
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das: hay algunos que están enfermos y si están
necesitados económicamente, lo que hacemos
es ayudarles en la compra de medicamentos. A
otros, ayuda con el papeleo oficial para poder
empadronarse en Binéfar, o múltiples cosas que
parecen de menor importancia.

Cuéntame cómo repercute esa nueva campaña y
sus resultados en vuestra tienda “El Telar”.
― Te voy a citar unas cifras que hablan por sí solas. Gracias a esos contenedores, en nuestra diócesis hemos recogido la cantidad de 250.000 kg.
de ropa, y esa cantidad se ha recaudado con lo
vendido en nuestras tiendas. En Binéfar hemos
vendido ropa por valor de 15.800 euros, y se han
recogido 40.000 kilos de ropa. Todo un éxito.

A nivel local, hay comentarios de que los inmigrantes, muchos de ellos, no se integran en
nuestra población, ¿por qué crees que sucede
eso?
― Es que la integración es complicada. Además
del color de la piel y del lenguaje, tenemos una
religión, unos hábitos y unas culturas distintas
y eso va a costar años, hasta que se normalice
su adaptación. Sin embargo, con los hijos de estos inmigrantes, que ya son binefarenses, cambia por completo. Hay que pensar que muchos
de ellos ya han estudiado en nuestras aulas y se
muestran agradecidos por lo que han aprendido.
A mí me vienen a saludar por la calle y sé que se
sienten como un ciudadano más.

Como directora de CÁRITAS–BINÉFAR, ¿qué
alegrías te proporciona el cargo y qué quebraderos de cabeza?
― Quebraderos de cabeza, los que me produce
la responsabilidad de un cargo siempre rodeado
de urgencias, escasez y necesidades; y alegrías,
muchas, porque todo en él es gratificante. Cuando alguien cruza de acera porque nos quiere venir a saludar y a mostrar su afecto, hace que nos
sintamos felices y útiles a los demás, y eso me
ocurre a diario.

Desde hace un tiempo, hemos visto en varias
calles de Binéfar unos contenedores anaranjados de Cáritas para la recogida de ropa usada.

José María Gallart
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BREVE HISTORIA DEL TEMPLO
PA R R O Q U I A L D E B I N É FA R ( 3 ª P a r t e )
dientes canales para la evacuación del agua
de lluvia; restauración de los elementos ornamentales que componen la portada principal
del templo; apertura de la logia (“sala de los
arquillos”) sita en la parte superior de la fachada principal; restauración del zócalo lateral del muro que da a la calle La Iglesia; restauración del tramo de la escalera de la torre,
hasta la altura de la logia; pintado de blanco
del interior del templo. Esta restauración fue
solicitada por el Ayuntamiento de Binéfar al
Departamento de Rehabilitación y Vivienda,
de la DGA, que fue el promotor de la obra, a
la que aportó el 75% del presupuesto; el otro
25% fue aportado exclusivamente por la Parroquia de Binéfar. Mientras duró esta restauración, el culto se siguió celebrando entre la
capilla de san Antonio y un almacén habilitado como capilla en la llamada “Era de Salillas”, cuyos propietarios prestaron gentil y
gratuitamente este inmueble.

Las actuaciones más recientes que han tenido
lugar en el templo parroquial han sido las siguientes:
z Entre 1953 y 1960 se repusieron los retablos del altar mayor (1955) y de las capillas laterales, destruidos durante la pasada
contienda civil.

Para hacer frente a esta restauración, junto con
la terminación del Centro Parroquial (CePa)
la parroquia tuvo que suscribir sendos préstamos: el primero con el Banco Atlántico (actualmente Sabadell-Atlántico), con un capital
dispuesto de 273.953 €, a devolver hasta 2025,
lo que supone el pago de una cuota de 1.280
€ mensuales (a fecha de hoy); el segundo, con
la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI),
suscrito por un capital disponible de 350.000
€ (dispuesto: 201.354 € a devolver hasta diciembre de 2023, lo que supone el pago de una
cuota de 1.164 € mensuales (a fecha de hoy).

z En 1970 se colocó el pavimento actual.
z En 1976 se pusieron los actuales bancos y
se pintó el interior del templo.
z Entre 1983 y 1984 los hermanos Santisteve repararon la torre del campanario.
z En 1986 se reparó parcialmente el tejado,
se restauraron las esquinas de la fachada
principal, la arquería y los contrafuertes
del lateral derecho.
En junio de 2002 se cerró al culto el templo
parroquial de San Pedro para proceder a su
restauración, que consistió en las siguientes
actuaciones: renovación completa de la techumbre de todo el templo, con las correspon-

El templo de San Pedro se volvió a abrir al
culto el 7 de diciembre de 2005, con la misa de
víspera de la solemnidad de la Inmaculada, sin
ningún otro protocolo oficial de inauguración.

Mn. Paco
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Un viaje de mil millas comienza con el
primer paso… En mi caso, Turquía

Me di cuenta de
la importancia del
respeto mutuo,
el compartir y el
centrarnos en los
puntos de unión.

En este artículo resumo muy brevemente mi

de amistad con gente turca. Durante la convivencia con varias familias en distintas celebraciones, me di cuenta de la importancia del respeto mutuo, el compartir y el centrarnos en los
puntos de unión. Una de las experiencias más
bonitas que tuve fue rezar con Nilgún, una amiga musulmana, pues, aunque de diferente manera, oramos al mismo Dios.

experiencia en Turquía con diferentes grupos
cristianos en este año de estudios en la Universidad de Boğaziçi (Estambul).
La razón por la que elegí Turquía era vivir una
inmersión cultural en un país con una religión
diferente a la mía para poder desarrollar habilidades como la empatía, la tolerancia, el respeto… y conocer la religión musulmana desde un
punto de vista más cercano, y no desde la información sesgada de los medios de comunicación.

En cuanto a mi experiencia con otros cristianos,
empezó en el mes de octubre (un mes después de
mi llegada a Estambul) cuando conocí a Christina y Ellen, dos amigas americanas de religión
cristiana protestante. Ellas me invitaron a unos
encuentros con jóvenes de diferentes nacionalidades (americanos, turcos, coreanos, armenios…).

Sinceramente, no creía que podría hablar abiertamente sobre mis creencias cristianas. Tenía
miedo a no ser aceptada. Estos prejuicios fueron
cambiando conforme iba entablando relaciones
22
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El objetivo de estas reuniones era compartir nuestras reflexiones sobre diferentes temáticas cristianas. Estos encuentros han sido y son un gran
apoyo. He entablado buenas amistades y me he
enriquecido con las ideas del grupo. Con ellos,
también viajé a Éfeso en una celebración navideña. Durante este tiempo, mi amiga Ellen me invitó a su iglesia protestante “de todas las naciones”,
en la que conocí amigos de todos los continentes
del mundo y viví otra forma de celebrar la Cena
del Señor, distinta a mi bagaje católico.

Deberíamos centrarnos en
lo que nos une en lugar de
lo que nos separa
amiga también me introdujo en el Movimiento
de los Focolares que hace del amor el vínculo de
unidad y motivo de paz entre las religiones. Allí
conocí a varios amigos de África que me invitaron a las misas en español de la Iglesia católica
de Bebek, desde entonces, empecé a tener relación con el movimiento de los Misioneros Identes, pues los clérigos son de esta congregación.

Paralelamente, he tenido relación con el movimiento ecuménico de Taizé, acudiendo a sus
celebraciones y al encuentro que se celebró en
Estambul durante el mes de enero, en el cual
celebramos la Epifanía junto a cristianos ortodoxos del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. En este movimiento, conocí a Edith, una
amiga de Sudamérica que me invitó a acciones
sociales voluntarias (como ir a una residencia de
ancianos) en las que intentábamos dejar huellas
de amor, y hacer una comunicación entre corazones, por lo que el idioma no era una barrera. Esta

Todas estas experiencias me hacen ver que los
cristianos somos “luz y sal del mundo” y que en
todos los países, especialmente en los que estamos en minoría, deberíamos centrarnos en lo
que nos une en lugar de lo que nos separa.
Verdaderamente el Reino de Dios es un arcoiris, con diferentes colores, matices, luces… Todos formamos parte de este arco-iris, el cual no
deja de ser un puente que une dos puntos en la
tierra. Como los dos puentes de Estambul que

conectan la parte europea y la asiática; y me recuerdan que todos estamos llamados a ser puentes de unión entre ideas, culturas, religiones…
entre personas. Puentes de amor, de respeto, de
fraternidad…, en los que siempre se valore a las
personas por encima de las ideas, pues, al fin y
al cabo, Dios está en el corazón de cada persona
de cualquier parte del mundo, esperando a ser
acogido libremente.

Como los dos puentes de
Estambul que conectan la
parte europea y la asiática…
todos estamos llamados a ser
puentes de unión entre ideas,
culturas, religiones… entre
personas

María Adell Lamora
23

PÁGINA DE LA VIDA

Ante el aumento de embarazos no deseados y el
elevadísimo número de abortos, que ha ido en
aumento en estos últimos años, nos gustaría saber si existen otras posibilidades.

el final y también después, mientras lo necesite.
Nunca se le obliga a nada, pero sí se le explican
otras alternativas al aborto, que no es otra cosa
que matar al hijo que lleva dentro.

La Dra. Mª Elena Vizcarro que colabora en la Línea de Atención a la Mujer (L.A.M.) para ayudar
a mujeres embarazadas que acuden a ellas. Nos
contesta.

Sí puedo decir que las mujeres que han seguido adelante están muy contentas y seguimos en
contacto con ellas para lo que necesiten. Nuestro
objetivo es apoyar y defender la vida, y la integridad y dignidad de la mujer.

¿Cuándo surgió la L.A.M?
¿Dónde están?

LINEA DE ATENCIÓN A LA MUJER - ARAGÓN es una asociación que nace en el año 2006
con el fin de ofrecer a las mujeres embarazadas
en situación de conflicto todo el apoyo y la ayuda necesaria para que puedan seguir adelante
con su embarazo: mujeres que están solas porque les ha abandonado su pareja, mujeres con
problemas económicos o familiares, etc.

Tenemos nuestra sede en la C/ Fray Julián Garás,
nº 1 de Zaragoza, desde allí atendemos a toda
la comunidad autónoma. Nuestros teléfonos 630
335 533 y 900 500 505 están disponibles 24 horas al día para atender cualquier solicitud de información o petición de ayuda.
Tenemos que seguir sensibilizando contra el
aborto a las personas que nos rodean, con el convencimiento de que la maternidad es un valor
para la sociedad de cualquier época y es fuente
de beneficios para todos. La promoción de una
cultura a favor de la vida en niños, jóvenes y
adultos es necesaria si queremos que adquieran
una formación en valores y contribuyan con su
aportación a crear una sociedad de protección y
respeto al individuo antes y después de su nacimiento.

¿Cuáles son los pasos que se siguen cuando
una mujer se pone en contacto con la L.A.M.?
Son muchas las mujeres que cada año acuden a
nosotros demandando ayuda. Muchas y diversas
las problemáticas y necesidades que tenemos
que afrontar. Situaciones personales y sociales
marginales, de las que no podrían salir sin algún
apoyo. Carencias afectivas, familiares, económicas, formativas, legales, etc. que tenemos que
ayudar a subsanar.
Una vez la embarazada nos ha contactado por
teléfono, se tiene una entrevista con ella para ver
sus necesidades. Se le hace una ecografía para
ver el tiempo de embarazo y, por supuesto, se
le exponen las ayudas que podemos prestarle o
solicitar para ella si decide seguir adelante con
su gestación. Y esto, no sólo si quiere quedarse con el niño, sino también si quiere darlo en
adopción. En el proceso, se le acompañará hasta
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Se me rieron. Como en tantas otras ocasiones

mí directamente para aprovechar mi convicción
cristiana, oírme hablar abiertamente de Dios,
envidiar mi experiencia de fe y procurar hacerla
suya. A veces, ocurre que, por respetos humanos,
nadie vuelve a preguntar en ese momento, pero
eso sólo implica que en los días siguientes y
por separado van a venir a encontrarme varios
de ellos, como casualmente, para propiciar una
conversación privada en la que les hable de Dios a
solas. Sí, expresa y únicamente, para oír hablar de
Dios. Y ―supongo que ya lo tenéis contrastado―
normalmente el más burlón y bravucón del grupo
es quien antes nos reclama y quien, amparado en la
intimidad, nos urge con mayor interés a desvelarle
nuestras creencias para intentar rescatar su propia
espiritualidad. El que da origen a esta anécdota me
retuvo ese mismo día, terminada la reunión, hasta
casi las cuatro de la madrugada queriendo saber
más de Cristo, de mi Cristo, porque como todos
nuestros hermanos alejados, necesitaba llenar
su vida y deseaba que le dieran un testimonio
sencillo, veraz y valiente desde el que reencontrar
un motivo para empezar a creer.

en que en medio de una conversación ligera
y burlesca de contenidos, he interrumpido la
ofensa malintencionada defendiendo mi postura
cristiana, en esa ocasión también se me rieron. Da
igual dónde se produjo la escena, caben todas las
posibilidades: una cena de amigos, una reunión
deportiva, la barra de un bar, el tiempo del café en
el trabajo… El guasón de turno, amparado en el
grupo y procurando arrastrar las risas de los demás,
intenta amedrentar y buscar su protagonismo
pinchando hasta donde intuye que puede llegar
contigo, aunque sin arriesgar a que le ridiculices
con una contestación más argumentada y seria
que sus bravuconadas.

La experiencia me dice que ese no es el momento
ni de sentir miedo ni de contestar. Una vez puesto
en claro, sin ninguna duda para nadie, que intento
poner a Cristo en el centro de mi vida, lo único que
debo hacer es esperar. Que ¿a qué espero?, pues
a que siga la reunión, sencillamente; y mientras,
yo voy jugando a adivinar quién de todos los
presentes será el primero en volver a tocar el
tema de la religión, pero esta vez dirigiéndose a

J. de Pano
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VOCES DE ANTAÑO

Palabras usadas en Binéfar
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José A. González
TÉCNICO Y COMERCIAL
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Automatismos Técnicas Hidraúlicas y Riegos S.L.

Comida casera para llevar

C/ Lérida, 335 - 22500 Binéfar (HUesca)
Tel. 974 106 033 - Mov. 658 511 872

.Lanas
.Algodón
.Trapillo
.Piqués
.Rizos
.Pijamas
.Interiores
.Complementos
C/ Teruel, 8 - Tel. 974 430 977
BINÉFAR

Síguenos en facebook
Mercería Ana Brualla

talleressubias
974 41 55 41

Pol. Ind. Paules, Pc. 36. 22400 Monzón. Huesca.

974 42 83 57
®

EUROMASTER

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

rno de Leña
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Sesplugues, s.c.

C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.

973 74 21 73

C/ Mayor, 157. 25100 Almacelles. Lleida.
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5(3267(5Ì$

C/
/. Ma
ayor, 11
Tel. 97
74 42
2 10 30
0
2256
60 ALCA
AMPELL (H
Huesca)
PANADERÍA JULIA:

C/. Lass Monjas, 177 - Tel. 974 43 21 52
Avda.. Aragón, 222 - Tel. 974 42 89 39
225500 BINÉFARR (Huesca)

CONSULTA MÉDICO NATURISTA

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS
APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL

C/ Lérida, 47 - 22500 Binéfar (Huesca) - Tel. 974 429 704

Plaza España, 7 - 22500 BINÉFAR - Tel. 974 43 08 45

HERBORISTERÍA, ALIMENTACIÓN DIETÉTICA
Y PRODUCTOS DE BELLEZA NATURAL

Avda. Aragón, 23
22500 Binéfar (Huesca)
Tel. 974 429 093

&7HUXHOÃ7HOÃ%,1e)$5 +XHVFD

Brillos
Bolsos, Complementos, Regalos

Avda. de Aragón, 29
22500 Binéfar
Tel. 974430657

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos
22500 Binéfar
BINEFAR

Tel. 974 43 05 71

Avda. del Pilar, 13 - 22500 BINÉFAR - Tel. 974 43 02 75

P E S C A D E R I A

ROSA
PESCADOS y MARISCOS

Pza. Antonio Bernadó Riu, s/n.
Tel. 974 42 97 87

22500 BINÉFAR
(Huesca)

C/ Teruel, 10 - BINÉFAR 22500
974 42 99 68

peluquería y belleza
hombre - mujer

