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Este verano hemos asistido con expectación a la Jornada
Mundial de la Juventud en Río
de Janeiro. Era la primera JMJ
del Papa Francisco, era la primera vez que volvía como Papa
a su continente de origen... y no
defraudó.
Ha querido encontrarse
con los jóvenes de una Iglesia
joven; y lo ha hecho a su estilo: “cuerpo a cuerpo”, con humildad y con las cartas “boca
arriba” (“No tengo oro ni plata,
pero traigo a Jesucristo”), sin
blindajes de ningún tipo, sin
eludir temas espinosos, retando
cordialmente a sus escuchantes
con preguntas a quemarropa:
“¿Yo rezo? ¿Hablo con Jesús
o le tengo miedo al silencio?”
o “¿Como quién prefieres ser:
como Pilato, como el Cirineo,
como María?”.
Con su cercanía y sencillez nos ha recordado aspectos
elementales de nuestra fe:
“Es imposible que alguien sea misionero si no se
nota que Cristo es el centro de
su vida”. Y esto ¿cómo se hace?
“Preguntad a Jesús, hablad con
Jesús. Y si cometéis un error en
la vida, si os pegáis un resbalón, si hacéis algo que está mal,
no tengáis miedo: Jesús, mira lo
que hice, ¿qué tengo que hacer
ahora? Pero hablad siempre con
Jesús, en las buenas y en las
malas, cuando hacéis una cosa
buena y cuando hacéis una cosa
mala. ¡No le tengáis miedo!”,
nos dice, rematando con una
exhortación al más puro estilo
“Juan Pablo II”.
Este encuentro con Jesús –nos ha recordado el Papa
Francisco– no es inocuo; no nos
oculta que “Dios llama a opciones definitivas, tiene un pro3

yecto para cada uno: descubrirlo,
responder a la propia vocación,
es caminar hacia la realización
feliz de uno mismo. El tener, el
dinero, el poder pueden ofrecer
un momento de embriaguez, la
ilusión de ser felices, pero, al final, nos dominan y nos llevan a
querer tener cada vez más, a no
estar nunca satisfechos. Y terminamos empachados, no alimentados”.
Es necesaria una revolución copernicana, que “nos quite
del centro y ponga en él a Dios”:
“Os pido que seáis revolucionarios, os pido que vayáis contracorriente; os pido que os reveléis
contra esta cultura de lo provisional que cree que no sois capaces
de asumir responsabilidades, que
no sois capaces de amar verdaderamente. Yo tengo confianza
en vosotros, jóvenes, y pido por
vosotros. ¡Atreveos a ir contracorriente! ¡Atreveos a ser felices!”.
Bien sabe el Papa Francisco que
lo que desea en el fondo el joven
son ideales de altura y no discursos que no busquen otra cosa que
halagar sus oídos.
Con este Papa nadie se va
“de rositas”, ni los que estuvieron
en Copacabana ni los que le hemos seguido a distancia: “¿Qué es
lo que espero como consecuencia
de la JMJ? Espero lío, quiero lío
en las diócesis, quiero que se salga afuera... a la calle, quiero que
nos defendamos de todo lo que
sea mundanidad, de lo que sea
instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo,
de lo que sea estar encerrados en
nosotros mismos. Las parroquias,
los colegios, las instituciones son
para salir; si no salen, se convierten en una ONG y la Iglesia no
puede ser una ONG”. Tenemos
tarea por delante en nuestras
Iglesias, antes de la reválida de la
JMJ de Cracovia 2015.
¿Qué más decir de nuestro
Papa? Puestos a sacarle algún defecto, decir que lo malo que tiene
es que se le entiende demasiado
bien.

LA PARROQUIA EN MARCHA

[ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS]

to; cuatro días intensos de programación, convivencia, celebraciones (y algún acto lúdico) que
orientarán la acción de sus miembros en nuestras
parroquias durante los próximos cuatro años.

El pasado 15 de junio
tuvo lugar en nuestros
locales parroquiales la
presentación de la asociación Alcohólicos Anónimos (AA). En ella se
mostró cuál es su filosofía y su organización,
los grupos que funcionan
en el entorno de Binéfar, llos procesos que se sii
guen, las personas a quienes va dirigido.

[MISA DE BEATIFICACIÓN]
El domingo 13 de octubre de 2013 se celebrará
en Tarragona, D. m., la misa de beatificación de
los 18 mártires benedictinos del Monasterio de
Ntra. Sra. del Pueyo de Barbastro y de los dos

Un par de miembros de la asociación, arropados
por sus compañeros, dieron un valiente testimonio de su proceso personal, de cómo se iniciaron en el alcohol, cómo conocieron AA, qué les
aporta el grupo, cuáles son sus dificultades en el
día a día.
“curetas” de Monzón, junto con otros 502 mártires de la persecución religiosa acaecida durante
la Guerra Civil española. Con este acto, la Iglesia en España propone para pública veneración a
estos testigos eminentes de vida cristiana, dentro
del marco del Año de la Fe que celebra la Iglesia
Católica.

[ASAMBLEA NACIONAL
DE ACCIÓN CATÓLICA
GENERAL]
Un par de miembros de nuestra comunidad,
junto con otros siete de nuestra diócesis, participaron en la II Asamblea Nacional de Acción
Católica General, en Madrid, del 1 al 4 de agos-

[CURSILLO PREBAUTISMAL]
El próximo cursillo pre-bautismal lo tendremos:
•

El sábado 5 de octubre,
de 18:00 a 19:30

•

El domingo 6 de octubre,
de 11:00 a 12:00.
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LA PARROQUIA EN MARCHA

[ASAMBLEA
PARROQUIAL]
El sábado 26 de octubre tendrá lugar,
D. m., en el Centro Parroquial, la 10ª
Asamblea parroquial de comienzo de
curso. Es un punto de encuentro de
todos los binefarenses que se sienten
comprometidos con la vida de su parroquia. En esta ocasión, el tema que
centrará la reflexión es sobre los Grupos Parroquiales, como propuesta de
reorganización de nuestras parroquias.

FIESTAS SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS
[HORARIOS PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL]
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
• 12:00 Misa para la Tercera Edad, en el templo de San Pedro Apóstol.
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
• 10:00 Misa en la capilla de San Antonio.
• 12:00 Misa solemne en el templo parroquial de San Pedro Apóstol.
A continuación, baile del “Palotiau” y Ofrenda floral en honor
al Santo Cristo de los Milagros, que será iniciada por el Sr.
Alcalde y por las Majas de Fiestas.
• 17:30 Misa en la Residencia Comarcal.
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
• 10:00 Misa en la capilla de San Antonio.
• 12:00 Misa en el templo de San Pedro Apóstol.
± Los horarios de otoño de las misas comenzarán después de las fiestas.
Tels. 974 42 82 99 (Despacho Parroquial) / 974 43 20 96 (San Antonio) /
654 26 28 59
E-Mail: parroquiabinefar@gmail.com
Web: www.parroquiabinefar.org / www.diocesisbarbastromonzon.org /
www.pjbarbastromonzon.org

[HORARIOS IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE BINÉFAR]
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
• 19:00 Culto de alabanza, Adoración, Proclamación del Evangelio y
Cena del Señor.
Tel. 974 42 79 51 y 687 70 32 69 - Apartado de Correos 92
E-Mail: blandinaronsano@hotmail.com - Web: www.iebb.es.vg
5

PÁGINA DE LA VIDA

Räsänen, una ministra
finlandesa a favor de la vida
No es habitual que un político de
alto nivel, y menos del norte de Europa,
se signifique de forma tan clara y contundente contra el aborto y en defensa
de la vida humana desde su concepción.
Pese a ello, la ministra de Interior de
Finlandia, y líder del Partido Demócrata Cristiano, Päivi Räsänen defiende valientemente la vida y pide valentía para
ir contracorriente en defensa de la vida.
En su intervención en un evento
de la Iglesia Luterana, Räsänen dijo que
los animales están mejor protegidos que
los no nacidos humanos, algo que ya
está más que constatado también en España donde los embriones de animales
también están mucho más protegidos
que los de los humanos.
La “Ley de Protección Animal”
otorga mayor protección a los animales
que la ley del aborto da a los niños no
nacidos. “Los animales no podrán sacrificarse de manera dolorosa, pero no está autorizado discutir siquiera lo doloroso del aborto”, dijo Räsänen en su discurso en la Iglesia
Luterana de Kankaanpää.

vida del no nacido. “Un niño no nacido no es
un trozo de tejido insensible, sino una persona
que puede sentir el dolor”, afirmó.
A favor de la verdad, siempre, aunque
haya que ir a contracorriente

Finlandia y Suecia, en contra de la objeción de conciencia

Räsänen, cabeza del Partido Demócrata Cristiano, calificó el aborto y la Ley que lo
regula como un “tabú silenciado y una caja
de Pandora con temor a las consecuencias de
abrirla”. Estas declaraciones le están costando
fuertes críticas de los abortistas, incluso dentro
de su propia Iglesia, en la que algunos de sus
responsables se han mostrado más preocupados por el dinero que perciben que por defender la vida, la verdad y el Evangelio.

La ministra también señaló que Finlandia y Suecia son los únicos países europeos en
los que el personal sanitario no tiene derecho
legal a la objeción de conciencia ante el aborto
por sus convicciones personales.
Según Räsänen, que además es médico,
no hay ningún punto a lo largo del embarazo
en que sea moralmente aceptable acabar con la
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PINTURAS DEL TEMPLO
LA CORONACIÓN DE ESPINAS

Dos pinturas murales ornamentan las

entrega a sus soldados para que lo crucifiquen.
Mateo (27,27), Marcos (15,16-20) y Juan (19,
2-3) describen la burla cuartelera y zafia ocurrida en el pretorio antes de cargarle con la cruz, y
el autor original de la imagen, con extrema delicadeza, se ocupa de reunir en admirable composición circular todos los detalles descritos,
situando en el centro la soberbia y anchurosa
figura de Cristo escarnecido.

paredes laterales de la actual capilla en que se
sitúa el sagrario de nuestra iglesia parroquial.
Se trata de dos óleos pintados directamente al
fresco seco en la pared encalada y sobre una
base de imprimación rojiza. Ambos poseen un
marco posterior hecho en madera.

En nuestro mural, signado en 1844 por
Pedro Martínez, la concepción es más didáctica y ornamental que artística. Deturpada la
expresión de los personajes, la resolución de
las luces y de las telas, y aún la estructura, que
ahora se ofrece más triangular, la representación se torna bulliciosa caricatura, como más
propia de la soldadesca insensible que hiere por
diversión y gratuita bufonada. Seis personajes,
dispuestos alrededor de Jesús, representan a la
cohorte que ejecuta la grotesca burla. De derecha a izquierda: el que se arrodilla para ofrecerle a su mano derecha una caña como cetro
real tras golpearle con ella la cabeza; el que le
saca la lengua babeando insultos y salivazos;
el que, con anacrónica armadura, le pone sobre
las sienes la corona trenzada de espinas; el que,
por ser verdugo de alabarda (aquí representado con una pica –tal vez, Longinos–), queda en
segundo plano aguardando su turno de trabajo;
el que hace reverencia y saluda: “Salve, rey de
los judíos”, al tiempo que le da una bofetada. El
que observa la escena (este soldado no aparece
en la obra de Van Dyck) añadiendo la violencia
de su actitud desafiante y la tensión de sus desmedidos músculos. Jesús, sedente en medio de
ellos, desnudo del torso y con las manos atadas
sobre la túnica púrpura que acaban de vestirle, entorna la cabeza y cierra los ojos y la boca
“como cordero llevado al matadero / como ante
sus esquiladores una oveja muda” (Isaías 53, 7).

El que se muestra a la izquierda representa el pasaje de “La coronación de espinas”. Una
obra de factura sencilla; inspirada, sin duda, en
el excelente cuadro de ese título, realizado por
A. Van Dyck entre 1618 y 1620, que Felipe II
deseó para el Monasterio de El Escorial y que
se halla actualmente en el Museo del Prado.
La escena recoge el momento siguiente a
cuando Pilato, tras haber mandado azotar a Jesús y haberse lavado las manos en el proceso,
cede al manipulado griterío de la chusma y lo
7
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El Concilio Vaticano II (y 4ª parte)
APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.

son y han de sentirse corresponsables.

Decreto conciliar sobre el apostolado de los laicos.

Los diversos campos del apostolado de la Iglesia
que recuerda AA son: la familia, los jóvenes, el
medio social, el orden nacional e internacional.
Respecto a su actuación en el medio social (“esfuerzo por llenar de espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que uno vive”), remarca
que “hasta tal punto es deber y carga de los
laicos, que nunca lo pueden realizar convenientemente otros”; “Pero los verdaderos apóstoles,
lejos de contentarse con esta actividad, ponen
todo su empeño en anunciar a Cristo a sus prójimos, incluso de palabra. Porque muchos hombres no pueden escuchar el Evangelio ni conocer a Cristo más que por sus vecinos seglares”
(AA 13).

El decreto conciliar Apostolicam Actuositatem

Para poder cumplir cabalmente su misión, los
laicos han de ir pertrechados de una formación
humana íntegra, así como de la formación específica para su campo de apostolado concreto.

(AA), dedicado al apostolado de los laicos o
seglares, consta de un proemio y seis capítulos:
Capítulo I. Vocación de los seglares al apostolado. Capítulo II. Fines que hay que lograr. Capítulo III. Los diversos campos del apostolado.
Capítulo IV. Las diferentes formas de apostolado. Capítulo V. Orden que hay que observar. Capítulo VI Formación para el apostolado.

La fecundidad del apostolado seglar depende de
su unión vital con Cristo. El decreto habla de la
llamada a los laicos a avanzar en la santidad y
de cómo la espiritualidad que les es propia viene
caracterizada por el propio estado de matrimonio
y de familia, de soltería o de viudez; así como
por la actividad profesional y social. El modo
característico de la espiritualidad laical es actuar
a modo de fermento. Luminosas, y síntesis de
lo dicho, son las palabras en las que propone a
la Virgen María como modelo de espiritualidad
laical.

La vocación propia de los laicos y su puesto en
la Iglesia se presentan desde la común dignidad
de los hijos de Dios que el Señor da a todos los
fieles por el Bautismo.
El campo del apostolado de los laicos abarca
tanto al interior de la comunidad cristiana, con
diferentes servicios o ministerios (catequista, liturgia, cáritas, misiones), como el apostolado en
el campo abierto de la sociedad.

Un hito importante del Magisterio de la Iglesia
sobre los laicos, a los veinte años del Concilio
Vaticano II y en continuidad con el decreto Apostolicam Actuositatem, es la exhortación apostólica Christifideles laici del Papa Juan Pablo II,
cuya finalidad es tratar la vocación y misión de
los laicos. Sin duda, dos jalones imprescindibles
para ir consolidando un laicado maduro, corresponsable y asociado, capaz de dar los mejores
frutos en la Nueva Evangelización.

AA sitúa a los laicos en su verdadero lugar, pasando de considerarlos “colaboradores” del clero a reconocerlos realmente como “corresponsables” del ser y actuar de la Iglesia: “Hay en
la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad
de misión”. Nadie es, en la Iglesia, sujeto o receptor meramente pasivo: todos y cada uno en
su lugar, de acuerdo con su vocación específica,
8
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Retazos del Concilio Vaticano II
propios y los del mundo... Cultiven sin cesar el sentido de diócesis.

APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.
Decreto sobre el apostolado de los laicos
± AA 2: Porque el apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar
en la Iglesia... siendo propio del estado de los laicos el
vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que... ejerzan su
apostolado en el mundo a manera de fermento.

± AA 11: Los cónyuges cristianos... son para sus
hijos los primeros predicadores de la fe y los primeros
educadores; los forman con su palabra y con su ejemplo para la vida cristiana y apostólica, los ayudan con
mucha prudencia en la elección de su vocación.
± AA 12: Ellos [los jóvenes] deben convertirse en
los primeros e inmediatos apóstoles, de los jóvenes...
También los niños tienen su actividad apostólica.
Según su capacidad, son testigos vivientes de Cristo
entre sus compañeros.
± AA 14: Siéntanse obligados los católicos a promover el verdadero bien común, y hagan pesar de
esta forma su opinión para que el poder civil se ejerza justamente y las leyes respondan a los principios
morales y al bien común. Los católicos... no rehúsen
desempeñar cargos públicos... Procuren los católicos
cooperar con todos los hombres de buena voluntad
en promover cuanto hay de verdadero, de justo, de
santo, de amable.

± AA 3: Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado.

± AA 15: Los laicos pueden ejercitar su labor de
apostolado o como individuos o reunidos en diversas
comunidades o asociaciones.

± AA 4: La fecundidad del apostolado seglar depende de su unión vital con Cristo… solamente con la
luz de la fe y la meditación de su palabra divina puede
uno conocer siempre y en todo lugar a Dios... buscar
su voluntad en todos los acontecimientos, contemplar
a Cristo en todos los hombres, y juzgar rectamente
sobre el sentido y el valor de las cosas materiales en
sí mismas y en consideración al fin del hombre.

± AA 16: El apostolado que se desarrolla individualmente... es el principio y fundamento de todo
apostolado seglar, incluso el asociado, y nada puede
sustituirle... y en algunas circunstancias el único apto
y posible... El apostolado asociado es también muy
importante porque muchas veces exige que se lleve a
cabo en una acción común... de forma que son de esperar frutos mucho más abundantes que si cada uno
trabaja separadamente...

± AA 5: La misión de la Iglesia es... también el
impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con
el espíritu evangélico.

±
AA 20: Acción Católica... [ha sido definida]
como la cooperación de los laicos en el apostolado
jerárquico.

± AA 8: [En el apostolado cristiano] No se brinde
como ofrenda de caridad lo que ya se debe por título de justicia; se quiten las causas de los males, no
sólo los efectos, y se ordene el auxilio de forma que
quienes lo reciben se vayan liberando poco a poco
de la dependencia externa y se vayan bastando por
sí mismos.

± AA 22: Dignos de especial honor y recomendación en la Iglesia son los laicos... que se consagran
para siempre o temporalmente con su pericia profesional al servicio de esas instituciones y de sus obras.
± AA 28: El apostolado solamente puede conseguir plena eficacia con una formación multiforme y
completa...

± AA 10: Acostúmbrense los laicos a trabajar en
la parroquia íntimamente unidos a sus sacerdotes; a
presentar a la comunidad de la Iglesia los problemas
9

NUESTROS COLABORADORES

PERSONAS
QUE
DEJAN
HUELLA
Cuando un amigo de la infancia te pide que escribas sobre
tu vida profesional para una revista local, sientes la obligación
moral de colaborar. Y así lo hago.
Me he jubilado y, como ya manifesté a
mis compañeros en los actos de despedida en el
colegio, estoy contenta. Contenta de haber sido
maestra durante algo más de 40 años y satisfecha
de haber mantenido la ilusión a lo largo de los
mismos.

mi patrona, y a la ayuda del alcalde (casado con
una maestra), logré adaptarme poco a poco a mi
nuevo destino.
Durante el curso siguiente estuve ejerciendo en Huesca, en el Colegio San Vicente. Aquí
tuve 42 alumnos. El trabajo era inmenso, pero
conté con la ayuda de varios alumnos de prácticas que facilitaron mi tarea. Convocaron oposiciones y no dudé en empezar a prepararlas. Las
aprobé y mi siguiente destino fue Fonz. Sólo estuve un curso, pero sigo manteniendo una bonita
relación con algunos ex-alumnos.

Comencé mi andadura como maestra en
Panticosa. Tenía sólo 10 alumnos, parvulitos encantadores. Recuerdo las frecuentes y copiosas
nevadas que cayeron aquel invierno. Los padres
tenían que hacerme un camino, apartando la nieve con palas, para poder acceder a la clase, pues
la máquina quitanieves sólo pasaba por las calles
principales. Coincidí allí con una compañera de
Jaca con la que hice una gran amistad. En verano volvimos para recorrer juntas algunos ibones
de ese maravilloso valle. En marzo me cerraron
la escuela y en un plazo de 48 horas tuve que incorporarme a la escuela de Labuerda. El primer
mes fue realmente duro. Tenía 21 alumnos, de
todos los cursos, varios de ellos de raza gitana
que apenas disponían de material escolar. Uno
de ellos pescaba truchas “a uñeta” en el Cinca
y las traía a casa para que mi patrona me las
cocinara; otra alumna me envió una tarjeta en
Navidades que todavía conservo, pues con 12
años, aprendió a leer y escribir conmigo. Gracias a los consejos de la señora María de Lanau,

Y, por fin, mi siguiente y definitivo destino
fue Binéfar.
De niña viví unos años en Peralta de la Sal
y, tal vez, la imagen del Santo literano entre dos
niños, uno rico y otro pobre, determinó el modelo educativo que siempre he defendido: Una escuela inclusiva en la que todos los niños tengan
las mismas oportunidades, independientemente
de su condición social, su raza, sus creencias
religiosas o cualquier otra diferencia que pueda
haber entre ellos.
La escuela ha sido mi vida. Me he entregado a ella con entusiasmo y he recibido, a cambio,
muchísimas satisfacciones.
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En cierta ocasión, leí en el Heraldo de Aragón una cita de Jesús Jiménez: “Cada profesor
debe hacer la cesta con los mimbres que le han
proporcionado”. Me pareció muy bonita y, desde
entonces, la hice mía. Cada vez que empezaba
con un nuevo grupo de alumnos me decía: Estos
son mis “mimbres”; a partir de aquí, qué puedo
hacer y cómo lo puedo hacer mejor. Y buscando las respuestas a estas preguntas siempre he
encontrado el camino adecuado para continuar.

aquí quiero agradecer la colaboración y la generosidad que siempre he tenido de sus padres. Es
muy gratificante ver que, unos y otros, te recuerdan y te manifiestan su cariño.
¿Y cómo olvidar a mis “peques” de Infantil? Desde hace muchos años he sido su
“Cuentacuentos”. No encontraría palabras para
describir esta experiencia: unos ojos abiertos,
redondos, grandes como platos..., preguntas que
me hacían, anécdotas que me contaban... Gracias a Federico Martín Nebrás, él fue el que me
introdujo, con su visita al colegio, en este maravilloso mundo.

Una vez, en televisión, escuché decir al
cantante Sting que se deja de aprender cuando
termina la vida. Estoy totalmente de acuerdo.
Por eso, recomiendo a todos los profesionales,
de cualquier campo, que no descuiden su formación, ya que siempre tenemos algo que aprender.

El Colegio Víctor Mendoza ha sido mi segunda casa. Lo estrené y he permanecido en él
hasta mi jubilación. Siempre he tenido un buen
ambiente de trabajo y unas relaciones personales
muy enriquecedoras con mis compañeros. Todos sabemos que está sobrecargado de alumnos
y desde hace años pedimos la construcción de
otro colegio para evitar la masificación de éste.
Espero que todos los ciudadanos de Binéfar sigamos trabajando para que sea una realidad lo
antes posible.

Llegué a Binéfar con 22 años y aquí he
permanecido durante 38 acumulando experiencias, vivencias, anécdotas... que sería imposible
resumir en estas líneas. Todas ellas son momentos inolvidables que llenarán mi “baúl de los recuerdos” y, sin duda, aflorarán a mi memoria en
numerosas ocasiones.
En todo este tiempo, son incontables los
alumnos que han pasado por mis aulas. Desde

Teresa Ubeira
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RAÍCES CRISTIANAS
DE LA CULTURA EUROPEA

La invasión de los pueblos bárbaros precipitó la

mento en que los intelectuales carolingios las rescataron del olvido, y el manuscrito más antiguo conocido de Quintiliano procede de la biblioteca privada
del erudito español Teodulfo.

caída del Imperio romano; las incursiones, guerras
y saqueos de vándalos, suevos y godos provocaron
un profundo retroceso cultural e intelectual en Europa durante los dos o tres siglos sucesivos. Como
afirma el historiador Will Durant: “La destrucción
hubiera sido aún peor si la Iglesia no hubiese mantenido cierto orden en una civilización que se desmoronaba”. En los siglos VIII y IX
bajo el reinado de Carlomagno
y de su hijo, Luis el Piadoso,
se produjo una restauración de
la civilización conocida como
el Renacimiento carolingio. En
esa época, el conocimiento del
latín y de la antigua cultura romana había llegado a un nivel
muy bajo; donde había escuelas,
no se enseñaba sino a leer y a
escribir, con algún conocimiento rudimentario de la gramática latina. Para remediar
esa lamentable situación, Carlomagno se sirvió de
eruditos extranjeros como Teodulfo, que probablemente fuese zaragozano y que poseía un gran conocimiento de los clásicos latinos, siendo él mismo
poeta latino. El conocimiento del latín permitió el
estudio y transmisión de las obras de la antigüedad
clásica.

La educación en las escuelas carolingias se basó en
la restauración del modelo clásico romano que comprendía las siete artes liberales: el trívium (lógica,
gramática y retórica) y el quadrivium (astronomía,
música, aritmética y geometría),
pero también se escribieron
algunas obras originales, por
ejemplo de gramática y teoría
de la música. Además de las
escuelas catedralicias y monásticas y de la famosa escuela palatina, que muchos historiadores
consideran la antepasada de la
Universidad de París, se crearon
escuelas populares. El español
Teodulfo, obispo de Orleans y abad de Fleury, promovió la creación de escuelas parroquiales: “Los
sacerdotes abrirán escuelas en pueblos y ciudades.
Si alguno de los fieles les confía a sus hijos para
que aprendan las letras, no se negarán a instruir a
estos pupilos con absoluta claridad… Los sacerdotes desempeñarán esta tarea sin pedir pago alguno
por ella y, caso de recibirlo, no aceptarán de los padres más que pequeños obsequios”. Teodulfo fue el
primero en redactar libros de enseñanza en los que
las lecciones estaban claramente distinguidas unas
de otras con títulos precisos. Otro logro importante
del Renacimiento carolingio fue la unificación de la
escritura, conocida como “minúscula carolingia”. El
desarrollo de la minúscula carolingia, que era clara,
uniforme, legible y tenía letras mayúsculas y espacios entre palabras, dotó a la cultura europea de una
escritura estándar que podía ser leída y escrita con
facilidad. El historiador Philippe Wolff escribe: “No
sería exagerado relacionar esta innovación con la invención de la imprenta como los dos avances decisivos para el progreso de una civilización basada en
la palabra escrita”. La minúscula carolingia desarrollada por los monjes católicos, principalmente en el
monasterio de San Martín de Tours, fue la clave de
la alfabetización en la civilización occidental y sigue
siendo la base de nuestra escritura actual.
A. Tomás Arias

El principal artífice de este renacimiento fue el intelectual Alcuino de York, discípulo de Beda el Venerable. Alcuino, que era profesor de latín y director
de la escuela de la catedral de York, fue nombrado
abad del monasterio de San Martín de Tours por el
propio Carlomagno en el año 781. En el monasterio
de Tours, Alcuino enriqueció la biblioteca con copias de manuscritos que llevó allí desde la escuela de
York, que tenía la mejor biblioteca de la Europa occidental. Bajo su dirección y la de los otros intelectuales, los monjes se dedicaron a copiar y transmitir
la mayor parte del saber clásico y se crearon excelentes scriptoria en numerosos lugares. Todo nuestro
conocimiento de la literatura antigua es debido a la
labor de recopilación y transcripción iniciada durante el reinado de Carlomagno, y casi la totalidad de
los textos clásicos que lograron sobrevivir hasta el
siglo VIII siguen vivos en la actualidad”. De hecho,
las copias más antiguas de la literatura romana que
han llegado hasta nosotros datan del siglo IX, mo12
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GRUPOS EN ACCIÓN

CATEQUESIS DE
ADOLESCENTES Y ADULTOS
lleva a su plenitud el bautismo. Hasta ahora,
los sacramentos de la Iniciación cristiana iban
ligados estrechamente a unas etapas vitales
concretas: nacimiento, infancia, adolescencia.
Cada vez más nos encontramos con personas
que no han recibido estos sacramentos “a su
tiempo” (aunque, como dice el refrán, “nunca
es tarde si la dicha es buena”). Así nos encontramos con niños que reciben el bautismo con
ocasión de su primera comunión, o adultos que
no han recibido la confirmación o el bautismo.
Por ello, hemos de ir adaptando la catequesis y
los sacramentos a la situación concreta de cada
persona.

La catequesis es, ante todo, una necesidad de

la vida cristiana, que tiene sentido por sí misma, un servicio a quien quiere profundizar en
fe, más que una especie de “peaje” para acceder a los sacramentos (bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio).

Actualmente, se dan dos modalidades en
la catequesis previa a la celebración de la
confirmación:
± para adolescentes: les convocamos a
la edad de 3º de Secundaria.

La catequesis supone un periodo de tiempo
concreto –con un principio y un final– en el
que a la persona que ha hecho ya una opción de
fe, se le presentan los contenidos fundamentales de la vida cristiana adecuados a su momento vital.

± para adultos: en el momento en que
surge la necesidad.

La educación –el reciclaje– en la fe sí que ha de
ser una tarea permanente, máxime hoy en día,
en un cristiano que quiera serlo cabalmente.
Así, los periodos de catequesis han de alternarse-complementarse con otros subsidios como
las homilías, libros y revistas, cursos, grupos
de formación, etc., en la medida de las posibilidades de cada uno.
Los sacramentos que jalonan la Iniciación
cristiana –recordémoslo– son el bautismo, la
confirmación y la eucaristía. La confirmación
14
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sesión semanal de catequesis, a convivencias
y encuentros con chavales de otras parroquias, a la eucaristía dominical, a realizar 10
h., al menos, de servicio voluntario por curso.

Cada modalidad tiene un tratamiento diferenciado acorde con su situación vital. En ambos casos, cada uno con materiales y método
propios, se trata de acompañar el proceso de
maduración de la fe, que culmina con la recepción del crisma de la confirmación, que
nos otorga la plenitud del Espíritu Santo.

De lo que se trata es de iniciarse en todos los
aspectos que componen la vida cristiana en la
Iglesia: conocer y creer la fe, celebrar la fe,
vivir la fe, transmitir la fe. Los compromisos
no se han de ver tanto como “normas” que me
imponen, cuanto como exigencias que surgen
de la misma fe a la que quiero iniciarme, para
ser coherente con ella.

El equipo encargado de la catequesis de adolescentes y adultos lo formamos tres catequistas, junto con el párroco, con quien mantenemos una reunión mensual durante el curso
lectivo, donde nos formamos, programamos y revisamos. Procuramos participar en
encuentros con otros
catequistas y en
otros medios de
formación
de
la parroquia,
y tenemos un
representante
en el Consejo parroquial
pastoral.

El don del Espíritu Santo
que recibimos plenamente en la confirmación nos capacita para ser
cristianos; si lo
recibimos en
la adolescencia o en la
edad adulta
se nos pide
que lo recibamos
con
libertad,
no
sólo de poder
elegir, sino de
hacerlo responsablemente. La condición y a la vez el fruto
de la confirmación y de la
catequesis que lleva aneja es un
compromiso consciente y personal con
la fe que hemos heredado, que se ha de plasmar tanto en el interior de la comunidad cristiana como en el resto de la sociedad. Hacer
de la confirmación el punto y final de la vinculación con la Iglesia es todo lo contrario al
sentido de este sacramento. Solamente cuando se ha asumido realmente este compromiso tiene sentido recibir la confirmación, para
que ésta pueda ser fecunda.

En el caso de
los adolescentes, intentamos
implicar a los
padres, convocándolos a reuniones
durante el año, sobre
todo, al principio de la catequesis para acoger y explicar
a padres y chavales lo que les ofrece y lo
que les pide la parroquia (la Iglesia) para este
camino.
La catequesis pretende ayudarles a iniciarse
en la vida cristiana, en toda su extensión; no
sólo en la doctrina, que es una parte –fundamental– de la fe, sino también en la oración
personal, en la celebración litúrgica, en el
compromiso del servicio, en la participación
en la vida parroquial. Para ello, cada uno ha
de comprometerse a asistir regularmente a la

Equipo de catequistas de adolescentes y adultos.
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LA MIRADA SCOUT

intenso fin de curso
Hola lector@s de El Romeral, el pasado 8 de junio nuestro curso Scout llegó
a su fin, todas las ramas nos fuimos a pasar el día a Peralta de la Sal. Al llegar,
hicimos una visita guiada a las salinas y, al acabar de comer, fuimos a montar
a caballo a la escuela de hípica Buenavista Horse Club donde los chavales
disfrutaron de un día en familia.

Unos días más tarde, empezó nuestro campamento de verano y nos desplazamos a Castejón de Sos
para pasar 14 días inolvidables con grupos scouts de otros pueblos. Los lobatos se transformaron en
hippies disfrutando de excursiones, actividades y travesías. La Tropa vivió una aventura relacionada
con el medio ambiente y la contaminación, y disfrutaron de la naturaleza recorriendo el fabuloso valle
de Benasque. Por otro lado, la rama de pioneros profundizó sobre la supervivencia en la montaña
con la realización de un raid de supervivencia y la construcción de su propio refugio. Y la rama
adulta, los Compañeros, realizaron su proyecto descubriendo otras culturas, estuvieron al servicio
del campamento y realizaron la grabación de un documental genial... El campamento llegó a su fin y
ya estamos ansiosos por iniciar el nuevo curso. ¡¡Os deseamos un feliz final de verano a todos y por
supuesto unas Felices Fiestas!!
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LOS
“TITIRITEROS
DE BINÉFAR”

nuestros puestos de trabajo y los dos en solitario
actuábamos con un espectáculo propio. Poco a
poco fuimos ampliando el Grupo y comenzamos
a incorporar importantes músicos que procedían
de una estupenda orquestina “El Fabirol”. Así
comenzó nuestra aventura.

Sus inicios: Nos los cuenta Paco Paricio.
El nacimiento de Los Titiriteros es un poco difuso, porque Pilar Amorós y yo siempre hemos
colaborado en actividades de tiempo libre, en
Campamentos. Cuando estudiábamos en Lérida
y ya éramos novios, actuamos juntos y en solitario, y organizábamos alguna de esas funciones.
De eso hace 37 ó 38 años.

¿Cuál fue vuestro primer montaje ya en serio y
profesional?

Mis primeros pinitos en Binéfar en el mundillo
de los títeres, fue cuando me convertí en “Trujaman” (ayudante o aprendiz) de titiritero, con un
personaje entrañable: Gerardo, el de San Esteban, que bajaba con una vieja moto y portaba
una maleta llena de muñecos... Yo tenía entonces
unos 12 años. Así nació mi gran pasión por ese
mundillo encantador. Terminamos los estudios
de Magisterio. Pilar ejerció en el llamado Colegio de las Monjas en Binéfar y yo estaba en una
escuela pública, tras haber aprobado las oposiciones correspondientes. En el año 1987/88, nos
liamos la “manta a la cabeza”, abandonamos

― Nuestro primer espectáculo fue “El Bandido
Cucaracha”, que obtuvo tanta aceptación que todavía hoy lo incluimos en nuestro repertorio.
Una pregunta para Pilar... Vuestro público mayoritariamente son los niños. ¿Es exigente un
público así?
― Los niños son muy inteligentes. No les podemos engañar con cualquier espectáculo, porque
ellos son muy sinceros... Son muy espontáneos
y si no les gusta, lo notamos en seguida. Empiezan a moverse y están inquietos, y al final,
protestan. Lo que a nosotros nos gusta e interesa
18
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ro muy famoso y al final se vino con nosotros;
Ángel Vergara, especialista en folklore, etc. Ese
es nuestro éxito principal, tener y mantener un
equipo perfecto.

es trabajar con un público familiar. Nos encanta
ver a los niños acompañados de sus padres o de
sus abuelos.
Una pregunta para ambos. ¿Qué significa para
vosotros la sonrisa de un niño?

Me estoy dando cuenta de que cuando me citáis
a cualquier miembro de vuestro grupo, siempre
me comentáis que lleva mucho tiempo con vosotros. ¿Eso qué quiere decir, que formáis una
gran familia?
fa

Pilar me contesta:
― Es el mayor de los premios para nosotros.
Si
os. S
el niño ríe, es que hemos conectado con él.

― ¿Sabes qué
q sucede? Pues es que somos muy
estables. Y además,
el ambiente que se respira
a
en Los Titiriteros,
ayuda mucho
Titirit
ucho a esa fidelidad.
de

Paco, sentencia mi pregunta con
n una bonita frase...
― “La sonrisa de un niño es el alimento del Titiritero”.

Estoy celebrando
esta entrevista
celebra
revista en la ppoblación de Abizanda.
Un pueblecito
paisaje de
Abiza
lecito con pa
postal. Los Pirineos,
al fondo;
Monte Perdido,
P
ondo; Mont
en frente; la Peña Montañesa,
ontañesa, más cercana.
Nada más entrar
en sus típicas calles,
en
calle todo el
entorno huele
han enseñado
huel a “Titiriteros”.
Titiriteros”. Nos ha
la “Casa de
de los Títeres”, su magnífi
magn co museo
con muñecos de todo el mundo, hemos estado
en el coquetón teatro con unas
una 100 butacas, y
todo construido de piedra y madera... Más allá,
obras de construcción de otro enorme edificio
que será una Escuela de
d Titiriteros... Todo para
enamorar al más exigente.
exigent Y después de todo lo
visto, mi pregunta. ¿Por qué en Abizanda?

¿Cómo están organizados
ados Los Titiriteros por
dentro?
― Paco contesta; Pilar,
ar, mi esposa, lleva la administración y yo, la dirección del Grupo. Pero
lo más importante es el magnífi
co equipo que tefico
nemos desde hace muchos años... Matías,
atías, que es
de Jaca y que ahora vive en Binéfar,
éfar, y es un extraordinario constructor de títeres.. Cuando a mí
se me ocurre una idea, se la comunico y en
n poco
tiempo esa idea está materializada. Su esposa,
Mercé Milagrosa,
grosa, es la modista que viste a todos los muñecos de forma original y muy especial. La gestión de la oficina, Ana Tere, ayudada
por mi hija Eva. Hemos acertado plenamente en
la elección de grandess músicos como Roberto
Aquilué, que formaba parte de un grupo
po roque-

― Cuando se nos ocurrió la idea, lo primero
que buscamos era un lugar, a poder ser cerca
de nuestras montañas, en algún
algú paisaje idílico
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de los muchos de nuestro Aragón. Pero también
queríamos que estuviese cerca de Binéfar. Recorrimos La Litera, El Sobrarbe, etc. hasta que
un día mi hija me comentó: “He leído que en
Abizanda venden dos caserones viejos...” Nos
desplazamos rápidamente y tan sólo ver el paisaje, la ubicación y pensar que está a unos 45
minutos de Binéfar con estupenda carretera, inmediatamente acordamos que era el sitio ideal.
En Binéfar tenemos muchas cosas buenas, pero
en lo referente a paisajes, más bien poco.

ciones de verano que venimos haciendo casi a
diario; el otro día, estábamos representando el
espectáculo que quizá sea el más conocido: “La
Fábula de la Raposa”. Al terminar la actuación,
no comenzó a llover, no, sino a diluviar. Se nos
ocurrió con mi hija Eva, tocar algo de música
para entretener al público. En la primera fila del
Teatro –creo que era Marta– alguien estaba con
mi nieto Aníbal. De pronto, lo suben al escenario, se va directo a la batería y empieza a tocar
el tambor... Mi nieto tiene 16 meses y le encanta
dar “porrazos” al tambor. Entonces, me emocioné. En el escenario acabábamos de coincidir tres
generaciones de Titiriteros: Mi hija Eva, mi nieto Aníbal y yo. ¿Quieres mejor premio?

Los Titiriteros de Binéfar son famosos en todos
los continentes. ¿En cuántos países habéis actuado?
― Exactamente han sido 40 los países en los
que hemos actuado. En ciudades importantísimas, desde Nueva York, hasta Pekín; desde la
India a Argentina… Nuestra última actuación ha
sido, hace 15 días, en el teatro “Valle Inclán”
de Madrid y por cierto con una espectadora muy
especial, la princesa Leticia.

Me comentan Pilar y Paco que están entusiasmados con el público de Binéfar, porque
cuando actúan en nuestro pueblo, la acogida
no puede ser más calurosa y cordial.
Últimamente, el anteriormente llamado TEATRO DE LA FERIA, ha cambiado de nombre.
Ahora se llama “TEATRO TITIRITEROS DE
BINÉFAR”. Yo creo que muy merecidamente.
Los de Binéfar tenemos que saber valorar que,
gracias a este Grupo, el nombre de nuestra Villa ha estado presente en los cinco continentes,
en todo el mundo. Aunque sólo fuera por eso,
les tenemos que estar agradecidos.

Si tuviésemos que enumerar la infinidad de premios conseguidos por todo el mundo, la lista sería interminable. ¿Paco, cual ha sido el premio
que más te ha llenado?
― Como tú dices han sido tantos que es imposible destacar alguno en especial, pero, personalmente, el premio que más me ha llenado ocurrió
hace tan sólo unos días... En una de las actua-

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 ( y 4 ª P a r t e )
El 26 de noviembre de 2006, domingo, tuvo
lugar el desprendimiento de la moldura inferior de dos dovelas del arco perpiaño que
separa los tramos de bóveda primero y segundo comenzando a contar desde el crucero, situadas en
el lado izquierdo
del arco, y aproximadamente
en
octava y novena
posición desde el
arranque del arco.
El trozo desprendido tiene una
longitud de medio metro aproximadamente, y un
diámetro de unos
10 cm. Milagrosamente, no causó
daños personales, pues ocurrió entre un entierro que tuvo lugar a las 16:00 y el rezo del
rosario por otro difunto, a las 19:00, de ese
mismo día. Por precaución se decidió cerrar
el templo al culto, que se siguió celebrando
en la capilla de San Antonio y en la capilla
improvisada en la Era de Salillas.

da de la DGA redactó un Proyecto de restauración y consolidación de la bóveda central del templo por un valor de 454.442 €,
de los cuales la DGA ha de aportar el 75 %
(340.831 €, más
posibles ampliaciones), y el 25 %
restante (113.610
€, más posibles
ampliaciones)
se comprometió
a aportarlos el
Ayuntamiento de
Binéfar, aprobado
por unanimidad,
en sesión plenaria
del 10 de abril de
2010. Agradecemos a los grupos
políticos municipales que hicieron posible
llegar a este acuerdo.
En conversaciones posteriores entre
la Parroquia y el Ayuntamiento, se ha llegado al acuerdo de que el Ayuntamiento correrá con el pago del 25% del coste total de
la obra (incluidas todas las modificaciones);
por su parte, la parroquia se comprometió a
la donación al Ayuntamiento de los edificios
conocidos como “Guardería Parroquial” sitos en C/ La Iglesia, 11-13. La donación de
los citados inmuebles se materializó ante
notario el 21 de septiembre de 2011 por la
firma de la escritura de la propiedad correspondiente.

Tras una serie de conversaciones con el
Ayuntamiento de Binéfar y la DGA, se instaló un andamio, propiedad de ésta, en el interior de la nave central, en el tramo entre la
entrada y la base de la cúpula central, de forma que sirviera, por una parte, de protección
contra una eventual caída de otros elementos
de la bóveda central en la nave, y por otra,
para poder trabajar a pie de bóveda, cuando
se acometieran las obras de restauración de
ésta. Esta intervención permitió reanudar el
culto en el tempo parroquial el 14 de septiembre de 2008.

Pidamos a Dios que, con su ayuda, construyamos la Iglesia que Él quiere.
Mn. Paco

El departamento de Rehabilitación y Vivien21
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Manolé, de Sesué a Benín
Benín es uno de los países más pobres del mundo, en cuya capital, Cotonou, me esperaba Rafa
después de varias horas de vuelo. A la mañana
siguiente, emprendimos viaje para Fo-Bouré, la
misión de Rafa; después de diez horas por unos
caminos infernales, polvorientos y llenos de cráteres, llegamos a nuestro destino, no sin antes
habernos jugado la vida, ya que allí, aunque hay
normas, no se cumple ninguna y en la carretera
impera la ley del más fuerte, y el más pequeño
escapa o se aparta cuando ve venir de frente un
gran camión por el lado contrario al que debería
hacerlo; todo por no coger los baches.

Soy Juan Manuel Lamora; he nacido y vivido

Los días vividos allí, a pesar del cansancio y el
calor, fueron inolvidables. Aquellas gentes no tienen casi nada material, pero sí tienen unos valores
de los que nosotros carecemos: son muy agradecidos; cuando supieron que estaba allí para ayudarles, llegaron a avergonzarme por las colas para
darme la mano y ayudarme; o estar a mi lado, sin
más, para que no me sintiera solo; regalarme lo
que ellos necesitaban para comer, como pollos,
cabritos, cacahuetes etc., hasta me emocionaron
cuando le pusieron mi nombre a un niño que nació entonces.

toda la vida en el valle de Benasque, donde sigo
ejerciendo la profesión de ganadero, la cual, aunque da escasos beneficios, sí da otras satisfacciones, pero nada comparable con lo vivido en el
corazón de África el año pasado. Os cuento mi
pequeña historia: a veces tienes la “mala suerte”
de tener algún amigo que te lleva allá donde nunca
antes habías pensado ir, y esto es lo que me ocurrió a mí haciendo amistad con Rafael Quirós, expárroco de Benasque, al cual se le conoce también
por La Litera.
Cierto día, cumple su ilusión, que es la de ir de
misionero al África profunda. Hablábamos a menudo y me contaba las carencias de aquella gente,
pobre y malnutrida; me comentaba que había un
hospital infantil en Tanguieta, referencia en materia sanitaria en Benín y en los países colindantes,
el cual es dirigido por una hermana española, que
tenía graves problemas económicos para subsistir. Nos pusimos mano a la obra un gran número
de personas (amigos) del valle y organizamos un
festival de música, rifas, venta de calendarios, donaciones particulares, etc. pudimos recaudar una
buena cantidad de dinero, todo dirigido al hospital.

El primer día que pusimos en marcha el tractor
de 80 CV –un lujo para la zona, ya que no habían
visto nunca nada igual– al circular por los caminos
polvorientos, era seguido por cantidad de niños
corriendo. Aparte, me paraba a saludar a cada persona con la que me cruzaba, pues ellos se paraban
para hacerlo. La Misión, en la que trabajan dos
sacerdotes de la diócesis de La Rioja y Rafa de
Barbastro-Monzón, fomenta las cooperativas de

Más tarde, me pidió consejo para trabajar con un
tractor que había financiado Manos Unidas, pero
pensando que desde aquí iba a ser difícil dar explicaciones, decidí, con el visto bueno de mi familia, ir para allá, después de las pertinentes vacunaciones.
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mujeres, tales como las de molinos de trigo o de
aceite, huertos de verduras, trabajos en el campo,
ya que el peso del trabajo lo hacen las mujeres que,
además de tener gran cantidad de niños, transportan –con baldes sobre la cabeza- agua, leña, piedras para hacer graba y venderla para la construcción; ésta es picada con un hierro rudimentario en
sus horas libres y al final de la semana, les pueden
pagar por ella unos 3 € al cambio (el sueldo de un
maestro puede ser de unos 40 € al mes).

Las aldeas tienen unos 2.000 habitantes y están
formadas por chozas, mayoritariamente de barro,
en las que cabe la familia a duras penas. Hay más
de sesenta etnias. Una de las que me pareció más
curiosa, la “Peul”, eso es, “los vaqueros”, son bastante raros en su comportamiento. El número de
mujeres que toman guarda relación con el número
de cabezas de ganado. Las vacas paren cada dos
años y vienen a producir 1 litro de leche al día.
Cuando hace frío para ellos (unos 12º C aproximadamente) hacen fuego para calentar el ganado.
Hay sequía todo el año excepto los tres meses de
lluvias, que aprovechan para sembrar maíz, mijo,
arroz, ñame, etc. todo para el consumo anual de la
familia. La comida diaria es un pequeño cuenco
de algún tipo de harina con agua, por lo que están
mal nutridos. Se veían rebaños de veinte o treinta toros, pastoreados por varios chavales armados
con machete y tirachinas, los cuales pertenecían
a otras tantas familias. Era como su banco: Si necesitaban dinero para una enfermedad o cualquier
otra necesidad, lo vendían y así podían disponer
de dinero. Me llegaron a “regalar niños” (algunos
con la madre), los cuales hubiera traído de buena
gana, no porque no los quisieran, sino todo lo contrario, para que tuvieran mejor vida.

Volviendo a mi trabajo allí, consistió en enseñar el
manejo del tractor en el laboreo agrícola, para lo
cual tuve tres aprendices, que eran los que se iban a
encargar de su manejo; no podían ser mujeres, por
su trabajo de mantener la familia, así como por su
dedicación a sus innumerables pastos. En aquella
época, la mayoría de los hombres se pasaban el día
tumbados en el porche de la cabaña, aunque siempre hay un pequeño porcentaje de trabajadores y
mañosos, como los que trabajaban conmigo. Tuve
mis pequeños problemas ya que allí todo se hace
pausadamente, el tiempo no tiene el valor que le
damos aquí. Como con todo, te acostumbras.
Aparte de las cooperativas de mujeres, la Misión,
con los fondos que le llegan de Manos Unidas,
Cáritas, parroquias, ayuntamientos riojanos, asociaciones, particulares, etc., se dedica a mejorar
las condiciones de vida de aquellas gentes, sea
cual sea su religión (sólo un 3 % son cristianos),
en forma de perforaciones de agua, con el consiguiente reparto en grifos por las calles; farolas
alimentadas con placas solares; maternidades, escuelas, jardín de infancia, dispensarios de salud,
etc. Han creado también un grupo de animadoras
y formadoras de la comunidad, que se desplazan
por toda la región.

Un país con una vida dura y sacrificada, pero que
engancha y al que sólo piensas en volver. Actualmente, seguimos colaborando. Este año hemos
mandado dos motocultores, los cuales han tenido un gran éxito de trabajo e intentaremos mandar alguno más. También vendemos pulseras de
paja hechas con gran esfuerzo por los jóvenes del
lugar; así, aparte de darles trabajo, les ayudamos
económicamente.
Podéis ver algunas fotos de mi viaje en http://
desesueabenin.blogspot.com.es/
Juan Manuel Lamora
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MÁRTIRES DEL SIGLO XX
«TESTIGOS DE LA FE FIRMES Y VALIENTES»

El día 28 de junio del año 2012, el papa Benedicto
XVI, ahora emérito, aprobaba y firmaba los decretos de martirio del obispo Manuel Borràs, de
Tarragona, y ciento cuarenta y seis compañeros
religiosos mártires, junto con decretos de martirio de otras causas de la persecución religiosa
acaecida en España entre los años 1934 y 1939.
Este año, el 3 de junio, el papa Francisco aprobaba los decretos de la Congregación para las
Causas de los Santos que reconocían el martirio
de otros 95 siervos de Dios muertos por odio a
la fe entre 1936-1939. Todos serán beatificados
en Tarragona el próximo 13 de octubre, dentro del Año de la Fe, junto a otra multitud de más
de 500 siervos de Dios, originarios de diversas
diócesis y congregaciones religiosas de España.

Recordamos que en la Iglesia católica, un beato
es un difunto cuyas virtudes han sido previamente certificadas por el Papa y puede ser honrado
mediante el culto. El término beato significa literalmente ‘feliz’ (del latín beatus) —o ‘bienaventurado’ en un sentido más amplio—, aludiendo a la creencia de que esta persona disfruta
ya del paraíso. La consideración de beato constituye el tercer paso en el camino de la canonización. El primero es siervo de Dios; el segundo,
venerable; el tercero, beato y el cuarto, santo.
Aunque si la causa de beatificación se sigue por
vía de martirio, no se procede a la declaración
de venerable ni se exige que haya habido un milagro.
En este Año de la Fe el papa Benedicto XVI pidió que se hiciera memoria de los santos y mártires de cada Iglesia. Obedientes a su petición,
recordamos desde aquí con acento emocionado
a los presbíteros Agustín Roy Alcolea y Miguel
Nasarre Plana, párrocos de Valcarca y Binaced, asesinados el día 7 de agosto de 1936, y a
nuestros propios mártires, el que era párroco
de Binéfar, Víctor Ténez Comas, y su coadjutor Jaime Torrentó, ejecutados en Lérida el 20
de agosto de ese mismo año, los cuales son un
modelo de firmeza y valentía, y un testimonio
muy cercano de fe que nos estimula en nuestro
peregrinar hacia la casa del Padre.

Entre los nuevos mártires reconocidos figuran
mosen José Nadal Guiu y mosen José Jordán
Blecua, cariñosamente llamados Los “Curetas”
de Monzón, que murieron por Cristo y perdonando como Cristo a quienes les fusilaban el 12
de agosto de 1936, y cuyo decreto de reconocimiento martirial firmó S.S. Benedicto XVI el 10
de diciembre de 2010, así como los 18 monjes
benedictinos del Pueyo de Barbastro, refrendada su causa de martirio por el papa Francisco,
en cuyos decretos firmados consta así mismo un
numeroso grupo de maristas de las diócesis de
Zaragoza y Teruel.
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TITANESSENATIT

repasar el ejemplo de los que llamamos “grandes
hombres” para contrastar nuestras actitudes en
la vida. Desde mi perspectiva de licenciado en
Bellas Artes, me pregunto cómo pudo pintar,
por más que tuviera una escuela de aprendices,
1.500 cuadros. ¿Qué titánica capacidad de
trabajo es ésa, si cuando terminamos los demás
una mediocridad nuestra guardamos un mes de
abstinencia contemplativa? Y sin embargo, tuvo
que ser un hombre normal como todos, que
tendría sus limitaciones y sus altibajos, sólo que
asumió la responsabilidad de su existencia como
una exigencia permanente y diaria de ofrecer a
su entorno lo mejor de sí mismo para sentirse
acorde con su personal papel en el mundo.
Pues bien, creo que desde nuestra realidad,
también nosotros, si aceptamos que somos una
individualidad irrepetible e imprescindible para
que se complete nuestro entorno, podemos
sentir ese impulso vital que nos convierta en
titanes de amor a nuestro trabajo cotidiano como
inexcusable aportación a la comunidad, y como
necesaria y trascendente satisfacción personal.

Sabemos por los cronistas e historiadores que

el pintor flamenco Pedro Pablo Rubens, del que
se conocen más de 1.500 cuadros, fue un hombre
cultísimo, un aristócrata humanista que hablaba
siete idiomas, que se ocupó en componer una
antología de los mejores poetas de su tiempo y
que mientras trabajaba en su estudio, se hacía
leer páginas de la Antigüedad clásica para
“aprovechar más su tiempo”. Amigo y admirado
de Felipe IV de España y de Carlos I de Inglaterra,
disfrutó el respeto de toda Europa hasta el punto
de verse obligado en varias ocasiones a ejercer
de diplomático. Se cuenta que el marqués de
Espínola, embajador en Flandes, hablando de él
tras conocerle, terminó su acalorada descripción
exclamando: ¡Ah! Y además, pinta.

Por mi parte, estoy dispuesto a sentirme un
Rubens-obrero de mis cosas. Voy a intentar
disciplinarme en cumplir un horario de exigencia
laboral que no sólo cubra mis obligaciones, sino
que satisfaga mi propio sentido de identidad y
mi ambición como responsable en la aportación
social. Respecto a lo de estudiar idiomas, o
recopilar antologías…, verdaderamente lo veo
difícil, pero sé cuáles son mis aficiones y para
aprovechar más mi tiempo, me voy a procurar
un rato fijo al día de estudio e investigación en
Internet. Tal vez un día, alguien quiera decir
de mí: Era un titán de su trabajo que sacaba el
tiempo de debajo de las piedras. ¡Ah!, y además,
fue pintor.

Son tantas las veces que nos conformamos con lo
que ya somos, que como revulsivo, deberíamos

J. de Pano
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VOCES DE ANTAÑO

Palabras usadas en Binéfar

LANTERNOSO.- El que padece alguna enfermedad en los ojos.
LARDADA.- Dolor intenso y de corta duración que se siente en cualquier parte del cuerpo.
LEMBREÑO.- Enjuto de carnes, delgado.
LENGUA DE FUEGO.- Lengua viperina, mordaz.
LENGUALARGA (LENGUATUDO).- Persona que no sabe guardar los secretos que le confían.
LEÑAZO.- Varapalo.
LETRERA.- Hierba lechera.
LINAJADA.- Equivale a “Linaje”.
LITERA.- Comarca de la provincia de Huesca, que tiene por límites: al N., el antiguo condado de
Ribagorza; al O y S, el Rio Cinca, y al E., la Clamor Salada o de Almacellas. Capital actual: Binéfar
y Capital histórica, Tamarite de Litera.
LOCADA.- Pollada.
LOCETA.- Cazo pequeño.
LUECA.- Clueca.
LUNA (Hacer una…).- Hurto de frutos que los hijos hacen a sus padres, y las mujeres a sus maridos,
para, con el producto de la venta de aquéllos, atender a los gastos imprevistos.
LUQUET.- Tallo del cereal recién nacido.
(Continuará)
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Servicios particulares,
con todas las compañías de seguros.
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Estamos en la plaza La Iglesia para su
mejor sericio y comodidad.
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.Lanas
.Algodón
.Trapillo
.Piqués
.Rizos
.Pijamas
.Interiores
.Complementos
C/ Teruel, 8 - Tel. 974 430 977
BINÉFAR

Síguenos en facebook
Mercería Ana Brualla

José A. González
TÉCNICO Y COMERCIAL

647 63 54 81

ATH
RIEGOS
Automatismos Técnicas Hidraúlicas y Riegos S.L.

Ap. Correos, 128
Tel. 974 42 79 58
Pol. Ind. El Sosal
C/. Cobalto, 5
22500 BINÉFAR (Huesca)
C./ Avda. Cataluña, 43
25181 SOSES (Lleida)

a t h r i e g o s @ ya h o o. e s

Comida casera para llevar

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
o
H

Sesplugues, s.c.

C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.

973 74 21 73

C/ Mayor, 157. 25100 Almacelles. Lleida.

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

3$1$'(5Ì$
3$67(/(5Ì$
5(3267(5Ì$

C/
/. Ma
ayor, 11
Tel. 97
74 42
2 10 30
22560 ALCA
AMPELL (H
Huesca)
PANADERÍA JULIA:

C/. Lass Monjas, 177 - Tel. 974 43 21 52
Avda.. Aragón, 222 - Tel. 974 42 89 39
22500 BINÉFARR (Huesca)

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS
APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL

HERBORISTERÍA, ALIMENTACIÓN DIETÉTICA
Y PRODUCTOS DE BELLEZA NATURAL

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

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

CONSULTA MÉDICO NATURISTA

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

peluquería y belleza
hombre - mujer

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)

