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EDITORIAL

LA FAMILIA,
IGLESIA
DOMÉSTICA
Las fiestas navideñas
son días eminentemente familiares. La familia ha sido siempre un ámbito preferente para
la vivencia y transmisión de la
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fe. Así nos lo recuerda la fiesta
de la Sagrada Familia, que la
Iglesia celebra el domingo siguiente al día de Navidad. Y
en esta misma línea, celebramos ese día la Jornada Diocesana de la Familia.
En los orígenes de la
Iglesia no existían templos. La
fe cristiana se enseñaba, se vivía y se celebraba en el seno
de las familias cristianas. San
Juan Crisóstomo se refería así
a la familia en una homilía:
“La santidad es posible para
todos porque las casas cristianas son una pequeña iglesia. Dentro de la familia cristiana están presentes todos
los elementos importantes de
la Iglesia: la mesa de la Palabra, la hospitalidad, el testimonio de la fe y especialmente
la presencia de Cristo”.
El Concilio Vaticano II
nos dice de la familia cristiana
que no es ya que forme parte del “entorno” de la Iglesia,
sino que “es” auténticamente
Iglesia: “En esta [la familia]
como Iglesia doméstica, los
padres han de ser para con
sus hijos los primeros predicadores de la fe, tanto con su
palabra como con su ejemplo”
(LG 11).
El papel de la familia
es fundamental, ya a un nivel
meramente humano: es una
“escuela de humanidad” que
se expresa “con el cuidado y el
amor hacia los pequeños, los
enfermos y los ancianos; con
el servicio recíproco de todos
los días, compartiendo los bienes, alegrías y sufrimientos”
(Familiaris Consortio 21).
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En la familia, todos tienen
el deber de aportar y el derecho
a recibir: “Mediante el amor,
el respeto, la obediencia a los
padres, los hijos aportan su específica e insustituible contribución a la edificación de una
familia auténticamente humana
y cristiana”; los padres, por su
parte, “ejercen su autoridad
irrenunciable como un verdadero y propio ‘ministerio’, esto
es, como un servicio ordenado
a hacerles adquirir una libertad verdaderamente responsable” (FC 21).
Este ‘ministerio’ de los
padres en la familia significa
una verdadera misión encomendada a ellos por la Iglesia,
que ensancha el horizonte de
su paternidad: “En virtud del
ministerio de la educación los
padres, mediante el testimonio
de su vida, son los primeros
mensajeros del Evangelio ante
los hijos. Es más, rezando con
los hijos, dedicándose con ellos
a la lectura de la Palabra de
Dios e introduciéndolos en la
intimidad del Cuerpo -eucarístico y eclesial- de Cristo, llegan
a ser plenamente padres, es decir, engendradores no sólo de
vida corporal, sino también de
aquella que… brota de la Cruz
y Resurrección de Cristo” (FC
39).
Tarea nuestra es, y don de
Dios, hacer que Iglesia y Familia se miren una en el espejo de
la otra, para conseguir hacer de
nuestras familias una pequeña
Iglesia, y de la Iglesia, una gran
Familia.

LA PARROQUIA EN MARCHA

[COLEGIO VIRGEN DEL
ROMERAL: CONVIVENCIA
DE INICIO DE CURSO]

tros, el P. Francisco Gargallo Gascón y P. Manuel Sancho Aguilar, ambos Padres Mercedarios
nacidos en Castellote y educados en el Monasterio de El Olivar (Teruel).

“DAR SIN ESPERAR, RECIBIR SIN OLVIDAR”, tan sólo seis palabras, pero que significan mucho. El pasado viernes, día 11 de octubre,
el Colegio Virgen del Romeral se desplazó al
Colegio Seminario de Barbastro para trabajarlas
a fondo, ya que se trata del lema de este curso
en nuestro Centro. Pasamos un gran día con actividades preparadas para cada edad, desde un
cuento y un mural de nuestros pequeños artistas
de infantil, pasando por las más ingeniosas y divertidas opiniones de los niños de primaria, hasta las actividades más reflexivas de secundaria.
Con todo ello, nuestros profesores consiguieron
que nos diéramos cuenta de la importancia que
tienen estas palabras en nuestra vida cotidiana.
Para terminar la jornada, y aprovechando que
era la víspera del día del Pilar, hicimos un breve
acto en la capilla del Seminario en honor a nuestra Pilarica.

La Eucaristía estuvo presidida por el Cardenal
Ángelo Amato (Prefecto para la Causa de los
Santos) como representante del Papa Francisco;
entre otros, intervinieron en la Beatificación D.
Jaume Puyol Balcells (arzobispo de Tarragona)
y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, D. Antonio Mª Rouco Varela, además de
nuestro obispo D. Alfonso. A destacar, la participación de la Escolanía de Montserrat.
Acabado el acto, junto con el resto de familiares
y amigos de los 19 Padres Mercedarios beatificados, compartimos una comida para celebrar
la Beatificación. Fue una jornada de reconocimiento a la buena labor realizada por todos
ellos. Mª Jesús Esteva Gargallo.

[ASAMBLEA PARROQUIAL]
El sábado 26 de octubre tuvo lugar la X Asamblea parroquial de principio de curso. En esta
ocasión, el título de la charla que centró la reflexión fue “Futuras Unidades Pastorales. Un
reto desde hoy”, cuyo contenido, en gran parte,
se encuentra expuesto en el artículo “Unidades
pastorales” (pp. 10-11) de esta revista. Por este
motivo fueron invitados los párrocos y feligreses
de las parroquias de Binaced, Valcarca, Esplús y
San Esteban de Litera, que formaríamos parte,

[BEATIFICACIÓN DE LOS
MÁRTIRES DEL SIGLO XX]
El domingo 13 de octubre, la familia Gargallo
viajamos al Complejo Educativo de Tarragona
para la celebración de la Eucaristía y Beatificación de 522 mártires del siglo XX en España.
Entre ellos se encontraban dos tíos abuelos nues4
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[CONFIRMACIONES]
Como es habitual cada año, nuestro obispo,
D. Alfonso, visitó nuestra parroquia a principios de noviembre (el domingo 3, en esta
ocasión) para administrar el sacramento de la
Confirmación a 17 adolescentes y a 3 adultos
que se habían preparado con la catequesis correspondiente.
Días antes, nuestro obispo se había desplazado
hasta nuestra parroquia para tener un encuentro personal con los confirmandos y sus padres,
donde tuvieron ocasión de plantearle cuestiones
que habían preparado previamente. El clima fue
cordial y entrañable (muy al estilo “Francisco”,
podríamos decir) y seguro que repercutió favorablemente en la misma vivencia de la celebración.

junto con la parroquia de Binéfar, de una misma
Unidad Pastoral.
El tema pudo sonar novedoso, pero no extraño a
los laicos allí congregados, por lo general conocedores e involucrados en la realidad parroquial.
Tras la exposición, hubo un trabajo por grupos y
una puesta en común y diálogo que ayudaron a
profundizar sobre el tema.
Este año, predicando con el ejemplo en relación
el protagonismo de los laicos, fueron éstos los
que invitaron a toda la feligresía en las misas a
participar en la Asamblea. Los grupos mantenedores de este encuentro fueron el de Medios de
Comunicación Social y el de Visitadoras de Enfermos.
Que este sea un primer paso de una larga y provechosa andadura.

Don Alfonso hizo participar mucho a los jóvenes
y a los niños durante la homilía, que respondieron no sólo con espontaneidad, sino con mucho
acierto también. Al finalizar, nuestro obispo les
pidió a los ya confirmados la carta a Jesús que
habían escrito algunos de ellos y ofrecido durante la misa, para poder leerlas él –eran anónimas- y responderlas personalmente. “Se le veía
contento al obispo” -comentó alguna persona-.
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[CAMPAÑA DE NAVIDAD
DE CÁRITAS]

Con motivo de la Fiesta de la Sagrada Familia,
nuestro obispo D. Alfonso convoca a las familias cristianas a celebrar en familia una eucaristía que será presidida por él, en la Catedral de
Barbastro, el domingo 29 de diciembre, a las
11:30. Este año girará en torno a la identidad y
vocación de la familia cristiana de ser Iglesia
doméstica donde se da culto a Dios y donde se
inicia en la experiencia de la fe.

[ESCUELA DE
FORMACIÓN CRISTIANA]

Como cada año, Cáritas presenta su Campaña de
Navidad. En esta ocasión nos centramos en la Esperanza. En medio de una sociedad asfixiada por
la crisis, el desempleo y el desánimo para buscar
nuevos caminos, Cáritas, desde su acción, su denuncia y su compromiso con las personas más
vulnerables de la sociedad, anuncia un camino
de esperanza, que tiene su raíz en el corazón y en
el comportamiento de cada persona.

La Escuela de Formación cristiana ofrece para el
segundo trimestre la asignatura “Los sacramentos de la Iglesia y su liturgia”, que será impartida
por D. Pedro Escartín, Vicario general de nuestra diócesis. Las clases serán en el Centro Parroquial, los martes, de 19:00 a 20:30, desde el 7 de
enero hasta el 25 de febrero.

“Vive sencillamente, para que otros,
sencillamente, puedan vivir”.

[JORNADA DIOCESANA
DE LA FAMILIA]
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[ENCUENTRO DIOCESANO
DE COFRADÍAS]

[BEATIFICACIÓN JUAN XXIII
Y JUAN PABLO II]

La Junta de Cofradías de la Parroquia de Binéfar
acogerá y organizará el próximo Encuentro Diocesano de Cofradías Penitenciales, como ya hizo en
2008. La fecha elegida es el 8 de marzo de 2014.

El 27 de abril de 2014, tendrá lugar en Roma,
D. m., la beatificación de los Papas Juan XXIII
y Juan Pablo II. Si quieres participar, puedes encontrar información en la parroquia.

La charla que centrará el encuentro será impartida por D. Gerard Soler, Delegado de Liturgia de
la Diócesis de Lleida y versará sobre la relación
entre la liturgia y la religiosidad popular.

[PEREGRINACIÓN A TURQUÍA Y TIERRA SANTA]
•
•

Peregrinación a Jordania-Tierra Santa: del 22
al 31 de julio de 2014.
Peregrinación a Turquía: del 8 al 16 de agosto
de 2014.

[MISA DE GALLO]
Este año la Misa de Gallo será a las 20:00
en la iglesia parroquial de san Pedro.

[CURSILLOS PRE-BAUTISMALES]
El nacimiento de un hijo es siempre motivo de alegría. El Bautismo es un regalo y una responsabilidad; por
ello la parroquia os ofrece, a padres y padrinos, un cursillo de un fin de semana para preparar el bautismo de
vuestros hijos. Para este año 2014, podéis elegir entre estas cinco fechas:
1-2 de marzo / 26-27 de abril / 28-29 de junio / 4-5 de octubre / 6-7 de diciembre
Os pedimos que paséis por la parroquia al menos con tres meses de antelación, para poder realizar el cursillo
previo, poder dialogar sobre la idoneidad de los padrinos, fechas, etc.

[CURSILLOS PRE-MATRIMONIALES]
Para los novios que os planteáis vuestra unión bajo el sacramento del matrimonio, os ofrecemos un cursillo
pre-matrimonial estos dos fines de semana:
14-15 y 22-23 de febrero de 2014.

[CATEQUESIS DE PREPARACIÓN
PARA LA CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS]
Los interesados pueden informarse en la parroquia.

[HORARIOS DE DESPACHO PARROQUIAL]
Lunes y jueves, de 19:00 a 20:30, en el Centro Parroquial (CePa), entrada por la Plaza Padre Llanas (Pz. de la Iglesia).

[HORARIO MISAS]

Las misas de los días laborables que celebramos en la capilla del Centro Parroquial, que hasta ahora eran a las
19:30, las hemos pasado a las 11:00, al menos en invierno.
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NUESTRO PATRIMONIO

PINTURAS DEL TEMPLO
EL DESCENDIMIENTO

La pintura mural de “El des-

cendimiento”, que acompaña a “La coronación de espinas” en la capilla del
Santísimo es, pese a lo umbrío de sus
colores, una lección de piedad y luz
evangélicas para quien la observa exento de crítica pictórica. Pedro Martínez,
el autor, sigue el gusto decimonónico
de la acumulación de figuras en un entorno ambiguo, idealizado y simple en
beneficio de una explicación histórica,
cargada de dramatismo y simbología,
que intenta trascender la sensibilidad
del observador.
El cuadro representa a Jesús
muerto en el momento en que, desclavado de la cruz, es entregado a su Madre. Seis figuras componen la escena:
En el centro y delante, Jesús con los
brazos todavía en cruz como perpetuando su martirio, con la cabeza vencida
hacia atrás en escorzo y mostrando su
desnudez varonil y lacerada, apenas disimulada entre paños blancos con profusión de pliegues de reminiscencia barroca. La Virgen María une su mano a la de Jesús
y se abraza inclinada a Él en un último beso. La
túnica roja de María, símbolo de su naturaleza
humana, y la capa azul, símbolo de divinidad,
contribuyen a explicar el dolor que como madre
siente y la fortaleza de espíritu para superarlo
que le llega de una nube con silueta de paloma,
en forma de rayos de luz alineados con madre e
hijo. La originalidad del tema radica en lo desacostumbrado de sus posiciones: sentado Jesús
y de pie María.

recto del suceso. Tres medios-ángeles llorosos
y agrisados, triangulan sujetando el sudario, el
motivo principal, completando la espiritualidad
del cuadro.
En la parte delantera, abajo, se encuentran
la corona de espinas, tres clavos y a modo de título, el letrero de INRI. La meticulosidad en este
primer término obliga a la mirada y conduce a la
meditación de los hechos que representan: el doloroso insulto de la hiriente corona real, el título
de rey tirado en el suelo y unos clavos largos y
ahora retorcidos que hacen pensar en la inmensa
piedad que tuvo que tener quien, intentando no
desgarrar la carne, puso su fuerza y su amor para
desclavar a Cristo. Unos clavos que evocan las
palabras proféticas del salmista: “Han taladrado
mis manos y mis pies, y se pueden contar todos
mis huesos” (Salmo 21).

El escaso dinamismo de la composición
viene dado por la diagonal que forman las tres
mujeres que, desde un segundo término en el
lado derecho, acompañan a María. No aparecen
los varones que ayudaron al descendimiento,
sólo se nos muestra en un tercer plano a S. Juan,
orante, vestido de rojo y verde, como testigo di8

PÁGINA DE LA VIDA

Cosas del Papa Francisco

Capilla de Santa Marta. 19 Nov. 2013.-

vió a casa y encontró a uno de sus hijos jugando
con unas maderas. Le preguntó: “¿Qué haces?”.
“Estoy jugando a ser carpintero”, respondió el
niño. “¿Y qué construyes?”. “Una mesita para ti
papá, para cuando seas anciano como el abuelo”.
Esta historia me hizo mucho bien para toda la
vida. Los abuelos son un tesoro».

Su homilía comenzó con una pregunta: «¿Qué
dejamos como herencia a nuestros jóvenes?».
Para responder hizo referencia al segundo libro
de los Macabeos (6, 18-31) donde se narra el
episodio del sabio anciano Eleazar, quien, antes que comer carne prohibida para complacer
al rey, se dirigió voluntariamente al martirio. De
nada sirvieron los consejos de sus amigos, que le
exhortaban a fingir que comía ese alimento para
salvarse. Él prefirió morir
entre los sufrimientos antes
que dar un mal ejemplo a los
demás, sobre todo a los jóvenes. «Un anciano coherente
hasta el final» —lo definió el
Santo Padre— en cuyo comportamiento ejemplar se puede reconocer «el papel de los
ancianos en la Iglesia y en el
mundo».«Nosotros vivimos
en un tiempo en el cual los
ancianos no cuentan. Es feo
decirlo —repitió el Santo Padre— pero se descartan porque molestan». Sin embargo,
«los ancianos son quienes
nos traen la historia, la doctrina, la fe y nos las dejan
como herencia».

ROMA, 06 Sep. 2013.- El Papa Francisco llamó por teléfono a la italiana Anna Romano, una mujer que consideró
abortar a su hijo y le envió
una carta narrándole su historia. El Santo Padre respondió
con una llamada en la que le
dijo que el cristiano no pierde la esperanza y que, de no
encontrar a otro sacerdote, él
mismo bautizará a su bebé
cuando nazca.
Anna escribió en junio
una carta al Pontífice tras enterarse de que estaba embarazada, y después de que su
pareja la abandonara tras revelarle que era casado, ya tenía un hijo y no se iba a hacer
cargo del bebé. Este hombre
le sugirió abortar.
“Le dije al Papa que quería bautizar a mi
hijo, pero que tenía miedo de que no fuera posible, porque soy una madre soltera ya divorciada
de otro, y me dijo que si no encontraba un padre
para el bautizo, él mismo había pensado impartirle el Sacramento a mi pequeño”, relató Anna.
Señaló que pensó en abortar porque “estaba sola
e infeliz” pero “ahora sólo la idea me da escalofríos” y que “quiero que sea ejemplo para tantas
mujeres que se sienten lejos de la Iglesia sólo
porque han encontrado al hombre equivocado,
son divorciadas o porque han encontrado hombres que no son dignos de ser padres”.

Aquí el Pontífice volvió con la memoria
a su infancia: «Recuerdo —dijo— que cuando
éramos niños nos contaban esta historia. Había
una familia, un papá, una mamá y muchos niños. Y estaba también un abuelo que vivía con
ellos. Pero había envejecido y en la mesa, cuando tomaba la sopa, se ensuciaba todo: la boca, la
servilleta... no daba una buena imagen. Un día
el papá dijo que, visto lo que sucedía al abuelo,
desde el día siguiente tendría que comer solo. Y
compró una mesita, la puso en la cocina; así el
abuelo comía solo en la cocina y la familia en el
comedor. Después de algunos días el papá vol-
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UNIDADES PASTORALES
Este año, la Asamblea parroquial de princi-

En el seno de este Pueblo,
todos hemos de sentirnos
responsables, cada cual según
su estado y según sus carismas.

pio de curso versó sobre la Unidad pastoral (o
Grupo parroquial) en torno a Binéfar. Quizás
te preguntes, respetado lector, ¿qué es eso de
una Unidad pastoral?, ¿a qué nos referimos?
Para entendernos, una Unidad pastoral es un
conjunto de parroquias que tienden a funcionar como una sola parroquia. Éste es un tema
–el de las Unidades pastorales- que se planteó
a los sacerdotes durante el curso pasado, y que
fue trabajado en las reuniones mensuales que
mantenemos para tratar temas de la pastoral
que nos afectan a todos. Y ahora, ha llegado ya
el momento de empezar a dar pasos efectivos
sobre el terreno.

Lo propio y peculiar de los laicos es el “carácter secular”, lo que en palabras del mismo Concilio se expresa de esta manera: “A los laicos
pertenece por propia vocación buscar el Reino
de Dios tratando y ordenando, según Dios, los
asuntos temporales” (LG 31), entendiendo por
éstos las actividades y profesiones del mundo,
en las condiciones ordinarias de la vida familiar
y social. Esta dimensión secular es la propia
y peculiar de los laicos, pero no la única: sin

Una Unidad pastoral es
un conjunto de parroquias que
tienden a funcionar como una
sola parroquia.

“A los laicos pertenece
por propia vocación buscar
el Reino de Dios tratando y
ordenando, según Dios, los
asuntos temporales” (LG 31).

¿De dónde surge la necesidad y la motivación
de plantear una reorganización en el modo de
funcionar nuestra pastoral? Me atrevo a decir
que de dos causas fundamentalmente: una, la
más importante; otra, la más urgente.

descuidar ésta, los laicos también están llamados a participar de la vida pastoral de la Iglesia
(catequesis, voluntariado y dirección de grupos
de la parroquia, funciones litúrgicas) siempre
en comunión con los sacerdotes. Compaginando ambas dimensiones (hacia “afuera” y hacia
“adentro” de la Iglesia), los laicos están llamados a asumir un protagonismo efectivo dentro
del conjunto y la labor de la Iglesia, dentro del
dinamismo Comunión–Misión, que conforman
el latido del corazón eclesial.

La causa más importante, en el sentido de que
es “más de fondo”, es la necesidad de dar un
mayor protagonismo y responsabilidad a los
laicos en nuestra Iglesia y en su funcionamiento. Ello surge del planteamiento novedoso que
hace el Concilio Vaticano II, que presenta la
Iglesia bajo la imagen de Pueblo de Dios, como
categoría básica que expresa la igualdad básica entre todos los bautizados. Por el bautismo
adquirimos la dignidad y libertad de los hijos
de Dios y asumimos como fin la dilatación del
Reino de Dios (cfr. LG 9). En el seno de este
Pueblo, todos hemos de sentirnos responsables,
cada cual según su estado y según sus carismas.

Los laicos también están
llamados a participar de la
vida pastoral de la Iglesia.
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Ante esta perspectiva, nos urge plantearnos una reorganización de nuestra pastoral, presidida por el principio de Corresponsabilidad, que
podemos desdoblar en dos aspectos:
a) Incorporar decididamente y de
forma efectiva a los laicos en tareas
y responsabilidades eclesiales (sin
olvidar su papel en la vida secular).
Esto conlleva una labor previa y paralela de formación de estos laicos.
b) Sentirnos corresponsables todos
no sólo de nuestra parroquia, sino
de más allá, particularmente de las
parroquias que formarían una Unidad pastoral. Es pasar de la mentalidad de (mi) campanario a subir a
nuestro campanario y ver que hay
otras parroquias; y ser conscientes
de que la suerte de uno es la suerte de todos, porque todos vamos en
la misma barca. Esto conlleva un
cambio de mentalidad, que tendrá
que traducirse en planteamientos
concretos y en acciones efectivas:
pensar no sólo en mi parroquia,
sino pensar como Unidad pastoral.

La causa más urgente que nos obliga a tomar
conciencia es la situación de las comunidades
cristianas de nuestra diócesis y de sus perspectivas de futuro. En términos generales, las parroquias de la parte norte (Sobrarbe, Ribagorza,
Somontano y Litera Alta) son pequeñas, dispersas y con población, en muchos casos, envejecida; las parroquias de la tierra baja suelen
ser de mayor población. De los 83 sacerdotes
de nuestro presbiterio, la media de edad son 68
años. Por franjas de edad, 24 están entre los 30
y 65 años, otros 24 entre los 65 y 75 años, y
los 35 restantes, con más de 75 años. De los
menores de 65 años, casi la mitad la componen
sacerdotes no diocesanos y religiosos con encargo pastoral. Nos encontramos, pues, con un
clero bastante envejecido, muy dependiente de
las colaboraciones “externas” (sacerdotes que
vienen de otras diócesis y religiosos) y ante una
perspectiva vocacional más bien incierta.

Pasar de la mentalidad de
(mi) campanario a subir a
nuestro campanario y ver que
hay otras parroquias.
Las Unidades pastorales ya han sido definidas;
en concreto, la nuestra estaría compuesta por
lo que actualmente son las parroquias de Binaced, Valcarca, Esplús, San Esteban de Litera y
Binéfar.
Los pasos concretos habremos de tomarlos
conjuntamente todos los implicados (laicos y
sacerdotes, de todas las parroquias), dejándonos llevar por las sugerencias del Espíritu, con
serenidad y prudencia, pero con la conciencia
de que la cuenta atrás ha empezado ya.
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Navidades en Rocafort
En mayo de 1970 mis padres y yo deja-

y todos los animales de la casa tenían que comer
como a diario. Celebrábamos el espíritu navideño haciendo cada uno lo que debía hacer, sin más
ruido ni adornos que los villancicos que gracias
a unas enormes baterías nos traía el aparato de
radio y un pequeño belén en el que mi madre
y yo recreábamos los mismos musgos y rocas
que teníamos a la puerta de casa. El árbol con
adornos, los papa-noeles o los cotillones ni los
conocíamos ni hubieran tenido sentido, allí todo
lo que se necesitaba para hacer un especial salía
de casa: el pavo, el vino, las verduras, el pan, (tal
vez de compra, algún pescado) y los turrones,
pastas y guirlaches que hacía mi madre que era
una gran cocinera. Muchos de esos dulces mezclados con frutas salían al golpear yo la “choca”
que junto al fuego me colocaba todos los años el
amor de mi padre y de mi abuelo.

mos definitivamente Rocafort para quedarnos a
vivir en Binéfar. El recuerdo, siempre cálido, de
aquellos días es un contraste de afectos y necesidades, de sueños y realidad, de intimidad compartida entre un pueblo que agoniza y otro que
se acrece. Me preguntan desde esta revista qué
recuerdos guardo de mis navidades de infancia entre los recios riscos y los viejos litoneros
de aquel Rocafort apartado y entrañable, ahora
abandonado. Intento contestar, aunque temo que
nada especial pueda contar.
No teníamos luz eléctrica. La Navidad sin
luz es distinta y puede parecer menos Navidad
por el mero hecho de tener que recibir a oscuras
a quien vino a traer la Luz al mundo, pero no es
así. El hogaril y los candiles de carburo (más tarde de butano) iluminaron modesta pero suficientemente unas Nochebuenas deliciosas que, como
un regalo, conservo en mi memoria. Mi abuelo,
mis padres y yo hacíamos fiesta sin hacerla. Sencillamente, sabíamos por dentro que todo aquél
día era fiesta, pero que las caballerías, las ovejas

En esas fechas, la tarde acorta pronto y
el campo, ya sembrado, no pide labores; acaso,
cortar leña, ordenar y reparar maquinaria…y
poco más; de modo que nos recogíamos pronto
y al calor de la cocinilla económica pasábamos
el rato hablando, partiendo nueces y almendras, echando una
ppartida de cartas… En cuanto
a las vacaciones escolares de
eesas fechas, no tenía conciencia
de necesitarlas, como tampoco sentí jamás que me faltara
de nada. Éramos por entonces
ocho familias en el pueblo y a
la escuela íbamos nueve niños.
El año que los Reyes me trajeron una bicicleta corrí a jugar
con ellos y al enseñársela, por
los restos de yeso que tenía en
el dibujo de las ruedas dedujimos, con pesar de todos, que
sus majestades venían en bici
desde Tamarite y caímos en
la cuenta, por primera vez, de
la dificultad que eso suponía.
Javier Til
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Nuestro
agradecimiento a
Captivate por
haber mantenido
su publicidad
hasta el final.
¡Feliz jubilación!
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22500 BINÉFAR (Huesca)
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GRIFERÍAS
CEMENTOS
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VENTANAS VELUX

tel. 974 428 307
C/ Zaragoza,18
22500 Binéfar

Avda. Fonz, 8-10 - 22400 Monzón
Ctra. Tarragona-San Sebastián, km 131 - 22500 Binéfar

CORTINAS - VESTUARIO LABORAL
CONFECCIÓN CABALLERO

PRODUCTOS ZOOSANITARIOS
LECHES MATERNIZADAS
CORRECTORES

C/ Zaragoza, 17 · Tel. 974 429 102 · Fax 974 430 822 · BINÉFAR

C/ San Pedro, 10 - 22500 Binéfar
Tel. 974 428 335 - confecamado@terra.es

GRUPOS EN ACCIÓN

Colegio
Virgen del Romeral
E

l colegio Virgen del Romeral –aún se nos escapa alguna vez lo de “colegio de las monjas”– está
dirigido en la actualidad por la Fundación Xafer (www.fundacionxafer.org/ROMERAL/), de ideario
católico. Como centro escolar, tiene un funcionamiento autónomo, pero coordinado con el resto de la
parroquia. Decimos bien: “con el resto”, porque consideramos que es parte de la pastoral parroquial, y
no pequeña, habida cuenta del número de chavales/as, padres, profesores
y personal no docente que
aglutina, y sobre todo, por
la importante y benéfica
influencia que irradia sobre todos.
El colegio tiene una Comisión de Pastoral específica, entre cuyos objetivos figura que “Debemos
conseguir que la programación de pastoral no
esté presente sólo en las
clases de religión, sino
que debe estar en todos
los ámbitos de la comunidad educativa”.
El colegio pretende educar en la línea del humanismo cristiano, según un
modelo de persona abierto a la Trascendencia, inspirado en los valores que
se desprenden de la figura de Jesucristo y de las
orientaciones de la Iglesia
Católica.
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Los contenidos de fe se trabajan en distintos momentos y ámbitos:
ª El lema que preside todas las actividades y que este curso es “Dar sin esperar,
recibir sin olvidar”.
ª Las clases de religión de cada curso.
ª La plegaria o reflexión matinal.
ª Celebraciones mensuales de la Eucaristía, con los cursos superiores. No suele
faltar, si puede, nuestro obispo D. Alfonso, en las Eucaristías de principio y
de final de curso.
ª Celebraciones especiales, en torno a la figura de la Virgen María: Virgen del
Pilar (11 de octubre), Virgen Niña (21 de noviembre), el Sí de María (21 de
marzo), Mes de mayo; e Imposición de la Ceniza.
ª Trabajo de los tiempos litúrgicos especiales: Adviento-Navidad, Cuaresma.
ª Visita del párroco a cada curso de Primaria y Secundaria.
ª Dimensión misionera: Campañas de Domund (en Secundaria) e Infancia Misionera (en Primaria), Campaña de Manos Unidas, visita de un misionero al
Centro, reparto de las revistas Gesto y SuperGesto.
ª Jornadas como la Convivencia de principio de curso o la Visita a la ermita de
la Virgen del Romeral y san Quílez.
ª Visitas a la capilla del Centro.
ª Acción de gracias por los alimentos, en el comedor.
ª Participación en los Concursos de Piropos a la Virgen del Romeral.
ª Colaboración con las instalaciones para la Cena parroquial de final de curso.
ª Presencia de un representante del Colegio en el Consejo Pastoral Parroquial.
ª Actitud personal de los educadores.
En suma, todo este planteamiento y actividades es la contribución desde la fe que apunta a lo que es
el objetivo del Centro: “Ser feliz, vivir feliz, hacer feliz”.
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Gusto por la Carne

LA MIRADA SCOUT

ya hemos comenzado el curso
Hemos comenzado el curso visitando los colegios para que todos los niños
nos conozcan y sepan que cada sábado a las 16:30 nos vemos con nuestros
chavales. El pasado 9 y 10 de noviembre, las ramas menores fuimos a San Esteban de Litera, mientras que la tropa trabajó los retos. Los lobatos de Fonz y
San Jorge ideamos nuestra caza y vimos los territorios. Fue un fin de semana
estupendo y muy productivo.
Destacar también que el pasado 17 de noviembre nos juntamos chavales,
monitores y padres para celebrar nuestro Día de grupo en Binaced. Juegos, eucaristía, actuaciones,
paella, concurso de postres y más juegos, entre otras cosas, hicieron de un domingo lluvioso un día
maravilloso para todos nosotros.
Ya se acerca el fin de año, por lo que
ya tenemos entre manos la preparación de nuestro Campamento de Navidad y las colaboraciones en Diverbiner, el Belén viviente y la Hoguera
de San Quílez.
Este es un breve resumen de lo que
llevamos de curso, y por último, no
nos olvidamos de contaros la despedida a Cristina de Pano, ex jefa de la
Agrupación, que se ha ido a Londres
durante una temporada. Un abrazo
enorme para ella.
Para los que os animéis a visitarnos,
podéis hacerlo en los locales de CEPAS todos los sábados de 16:30 a 18:30
y también en los siguientes enlaces:

https://www.facebook.com/AgrupacionScoutSanJorge
http://mscaragon.org/grupos/sanjorge/

VOCABULARIO DEL ADVIENTO
1

HORIZONTAL

2

3

5

4

6

2. Tiempo para prepararnos para la Navidad.
3. Número de domingos del Adviento.
4. Símbolo del Adviento.
7. Apelativo de Juan el primo de Jesús.
8. Personaje del Antiguo Testamento que
anunció al Mesías.
VERTICAL
1. Color característico del Adviento.
5. Día siguiente al último Adviento.
6. Se enciende una cada domingo.
8. Personaje del Antiguo Testamento que
anunció al Mesías.

7

8
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“CASA PAYANO”
LA SAGA DE LOS CARDIL

Los hermanos Cardil son: el mayor, Ignacio; le
sigue por edad, Maruja (q.e.p.d.); luego, Pepe,
Miguel y Ángel, el benjamín.

Durante muchos años, uno de los establecimientos de alimentación más populares de
Binéfar, ubicado frente al Teatro Romea,
en un céntrico chaflán abierto a dos calles y a una plaza, fue “CASA PAYANO”.
Cuando llegué en 1955 aquí, me sorprendió lo llamativo del nombre. Luego, me
enteré de que los propietarios y herederos
se llamaban Cardil de apellido... ¿Qué relación existía entre “Payano” y “Cardil”?
Lo he sabido a lo largo de esta agradabilísima entrevista: El padre de la saga, cuando
apenas tenía poco más de tres años, tenía
una vecinita de la misma edad que se llamaba Mariana. Todavía no sabían pronunciar bien las palabras y con ese típico
lenguaje (a media lengua) de los niños, le
decía a su amiguita: “tú eres Maiana…” a
lo que ella contestaba: “y tú eres Maiano”.
Aquel “Maiano acabó en “Payano”, y ese
es el origen del nombre popular del negocio
y del sobrenombre con que cariñosamente
conocemos a esta familia binefarense.

Como contertulio he elegido a Pepe, buen conversador y personaje muy popular y querido en
la Villa.
Al nombrar a sus hermanos, me cuenta una
anécdota muy curiosa: “Yo estaba muerto”. Mi
sorpresa es mayúscula... ¿Cómo que muerto?
Y me lo aclara: “Antes de nacer yo, nació otro
hermano, que murió cuando tenía apenas un año
y al que pusieron por nombre José. Cuando yo
me iba a casar, fui al Ayuntamiento para pedir
la partida de nacimiento y en el juzgado me dijeron: Pero, ¿qué me pide usted? ¡Si usted está
muerto! … Por lo visto, no tenían el libro al día.
¿En qué año abrió sus puertas tan popular negocio?
― Pues, según mis cálculos, hace la friolera de
93 años.
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¿Qué recuerdos te vienen a la mente de aquellos
tiempos?

Payano. Con su alegría y facilidad de trato atrajo
a mucha clientela... Una mujer excepcional.

― ¡Pues muchos, hombre! Por ejemplo, recuerdo que la leña para calentar el horno la partíamos
en medio de la calle. Y eso, sí, masada tras masada, hacíamos el pan a mano.

Me imagino que en aquellos años tendríais poca
competencia.
― Estás equivocado. En aquellos años, en nuestra Villa ya había 40 tiendas de comestibles, 11
panaderías, etc.

Seguro que el producto más vendido en aquellos
años era el pan... ¿Cómo conseguíais el trigo?
― Nosotros hacíamos con los labradores un
canje. Ellos traían un kilo de trigo y les entregábamos un kilo de pan... y si traían un kilo de harina, les dábamos un kilo doscientos gramos de
pan, además de que por cada 100 kilos de harina,
tenían que pagar cien pesetas.

¿A qué hora hacíais el pan?

Tras los desastres de la vergonzosa Guerra civil española, la gente no tenía ni un duro..., así
que me imagino que sería común la expresión
“¡apúntemelo!”.

― Pues exactamente, cuando yo cumplí los 65
años. Mi hijo se dedicó a estudiar Económicas y
no quiso seguir nuestros pasos.

― Excepto cuatro familias pudientes, los demás
venían a “fiar”. Compraban lo que necesitaban y
nosotros lo anotábamos. La gente trabajaba incluso el domingo por la mañana. Cobraban ese
día e inmediatamente venían a saldar su deuda
y se llevaban comida para la siguiente semana.
Había muy pocos morosos...

Cambiamos de tema. ¿Cómo fue que la música
se introdujera en vuestras vidas?

― Comenzábamos a las dos de la madrugada
y entre “pitos y flautas”, estábamos trajinando
todo el día...
¿Cuándo se cerró la puerta de “Casa Payano”?

― Pues esa afición por la música yo creo que
nació porque vivíamos cerca de la Barbería que
llamaban de Romanones. Uno de los hermanos,
llamado Mariano, tocaba el violín y como éramos buenos vecinos, nos fue metiendo en ese
mundillo, y mi hermano Ignacio y nuestro primo el recordado José Gombau “Agapito”, empezaron a estudiar solfeo. Por inercia, yo estudié
también, y mi hermano Miguel, pero a éste le
duró poco la afición.

Cuando nos acercábamos a “Casa Payano”,
encontrábamos detrás del mostrador una guapa
mujer, con un simpatía arrolladora... ¿quién era?
― Era mi esposa, Pilar Clemente... (Al nombrarla, le tiembla la voz). Fue la que revolucionó Casa
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Al ingresar en el ejército, con mi hermano Ignacio entramos a formar parte de la Banda del
regimiento. Estuvimos en la Banda del Cuartel
“Hernán Cortes” de Zaragoza.

― Cuándo se acabó el formato del baile con
nuestra Orquesta, quisieron variar de estilos y
se encontraron conque las Orquestas eran muy
caras, y poco a poco, se fue apagando, hasta su
desaparición totalmente incomprendida...

En aquellos años sonaba en Binéfar una excelente Orquesta, la “IDEAL JAZZ “. Sus actuaciones fueron muy aplaudidas en toda nuestra geografía aragonesa y especialmente en el
añorado “Salón Palermo”. Háblame de ella y
luego, coméntame qué te pareció que el Ayuntamiento se dejara perder ese Salón tan popular.

No seríamos elegantes si no recordáramos aquí
a tus compañeros de Orquesta, todos ellos músicos de alta calidad. Vamos rendirles un pequeño
homenaje. ¿Me dices quiénes fueron?
― Manolo (el practicante), tocaba la batería; Jesús Liesa, el violín; José Murillo, trompeta; José
Gracia (un artista de la trompeta); Antonio Vidal, tocaba el trombón; José Mauri, contrabajo;
Joaquín, el llamado “Espartero”, la percusión;
mi hermano Ignacio, Agapito y yo, el saxo... y
creo que fuimos la primera Orquesta de aquellos
años en contar con mujeres en su formación. Al
piano, Pilar Liesa (madre) y luego Pilar Liesa
(hija)... Para todos ellos mi mejor y más entrañable recuerdo y un fuerte abrazo.

― La IDEAL JAZZ era como una familia. No
actuábamos como medio de vida. Fíjate que cobrábamos al principio 25 pesetas por sesión...
Íbamos exclusivamente a divertirnos tocando. Y
así, muchos años. Lo de perder el Palermo, es
algo que la gente no ha perdonado a pesar de los
años transcurridos.
Las sesiones de baile de los domingos alcanzaron una popularidad impensable. ¿Qué significaron para vosotros y para la vida cotidiana de
la Villa?

Al terminar nuestra charla, me invitó a ver
su estudio de Pintura. Pepe es un buen pintor.
Con ilusión me enseñó el retrato de su esposa
Pilar. Y me encantaron dos cuadros: un estupendo San Pedro y un retrato de Goya.

― La aceptación que tuvo fue inmensa. Toda la
Comarca se reunía los domingos en el Palermo y
allí pasaban una tarde extraordinaria. Era digno
de ver el ambientazo que se creaba.

Como les decía, un anfitrión de lujo para una
tertulia interesante Pepe, gracias y ¡hasta
siempre!

Yo siempre he comentado que muchos matrimonios, ahora mayores, se formaron en las sesiones del Salón Palermo...

José María Gallart
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una familia costeó las estaciones del Vía Crucis,
y otros, la imagen de la Virgen del Pilar.

IGLESIA
DE SAN
ANTONIO

Al final, bien se pudo decir que era una obra de
todos y para todos. Quiero terminar, recordando la especial dedicación que, a esta iglesia y a
la anterior, han tenido personas como Victoria,
Jaime y el grupo que cuida de su limpieza y conservación.
Mosen José Santisteve

El día 26 de diciembre, se cumplen veinte años
de la inauguración y bendición de la Iglesia de
San Antonio. Este lugar de culto fue continuación del anterior, situado en la calle José Marco.
Con la expansión del pueblo en la zona comprendida entre la carretera de Lérida y la de Tamarite y por el deterioro del local anterior, se
pensó en la construcción de un nuevo centro de
culto. Para ello se adquirió un solar de 500 m2 en
el que, años después, se emprenderían las obras.
Se pensó en qué nombre se daría al nuevo centro. Se propusieron varios y, por votación popular, se eligió San Antonio (de Padua).
El proceso de construcción fue bastante rápido
y aunque no faltaron dificultades, se pudieron
solucionar con la colaboración de todos. Pocas
obras podrán presumir de un altruismo tan grande: a excepción de una pequeña ayuda del Obispado, todo lo demás, fueron aportaciones voluntarias de personas del pueblo, o relacionadas con
él. Como signo de la generosidad de los muchos
colaboradores, valga una muestra: La imagen de
San Antonio ya había sido ofrecida anteriormente al inicio de las obras.
El día de San Antonio, el 13 de junio de 1993, se
celebró la primera misa y el 26 de diciembre del
mismo año, se procedía a la bendición por parte
del Obispo D. Ramón Malla i Call.
Cercana la inauguración, se presentó, en la Hoja
Parroquial, una lista de objetos que adquirir: un
cáliz, copón y patena, un misal, alfombra, altares, atril, sagrario, cruz de talla, casullas. Todos
fueron patrocinados en una semana. Más tarde,
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Una
na mirada a la esperanza (I)

llados y para mi sorpresa la India estaba entre
ellos. Todo cuadraba; las fechas, la duración, el
tipo de proyecto y el destino. No me lo pensé
ni un segundo. Cogí el teléfono, llamé y reservé
mi plaza. Y cuando me quise dar cuenta, llegó
el 29 de junio (de 2012) y me encontraba en el
aeropuerto con el resto de mis compañeros de
proyecto preparados para comernos Jaipur… ¡y
la India al completo! Maletas llenas de ilusiones,
y muchos sueños que cumplir. Y así fue en parte. Algunos de nuestros sueños se cumplieron.
En Jaipur nos alojaron con familias locales.
Tuve la suerte de convivir durante tres semanas con la directora de la ONG local, quien,
sentada a la mesa y haciéndonos degustar
unas comidas deliciosas, nos contaba historias aterradoras que viven los niños, y sobre
todo, las niñas, en la India. Por más que ella
estuviera acostumbrada a vivirlas u oírlas (si
es que alguien se puede acostumbrar a eso),
no era capaz de contener las lágrimas. Y es
que ella, mejor que nadie, sabía de qué hablaba. Acogía en su casa a una niña, Kushi,
de 5 años la cual estaba adoptada por una
familia adinerada que sólo la llevaban a su
domicilio cuando les visitaban sus nietos, para
que así tuvieran alguien con quien jugar. Pero la
suerte de Kushi había sido otrora peor... o mejor.
De recién nacida había sido abandonada dentro
de una bolsa de plástico en un tren, pero fue afortunada porque seguía viva y tenía una familia de
acogida que le quería. Muchos otros, o mejor dicho, otras, no corren la misma suerte.

¿Esperanza? ¿La suya por salir adelante entre
la pobreza y las penurias que les brinda la vida
o la mía porque así sea? El punto de partida se
basa, según cómo se mire, en el egoísmo y cuanto más me introduzco en el mundo de los viajes
solidarios, más me convenzo de lo que acabo de
decir. Cada viaje, cada día dentro de un proyecto, cada palabra intercambiada con los locales,
cada experiencia… es un aprendizaje nuevo,
una lección de vida que no deja indiferente… así
que, ¿quién sale ganando?

Todo empezó hace un par de años cuando,
buscando en internet qué hacer en verano, se me
cruzó entre las páginas una que me llamó la atención. Siempre había querido conocer la India,
pero ir con un paquete turístico no me motivaba ni lo más mínimo, e ir sola, de “mochilera”,
me daba un poco de respeto. Una ONG ofrecía
microproyectos en distintos países subdesarro22
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El proyecto que desarrollamos consistía en dar
clases a niños de familias sin recursos, la mayoría de los cuales eran discapacitados. Aprender,
lo que se dice aprender... no sé si aprendieron
mucho. Pero el tiempo que estuvimos allí trabajaron, pintaron, cantaron... y sobre todo jugaron
y se sintieron queridos. Y nosotros... ¿qué voy a
decir? Nosotros aprendimos una lección de vida.
Los niños nos venían a buscar al punto donde nos
dejaba el transporte todas las mañanas. Nos recibían con sonrisas, nos cogían de las manos y nos
llevaban hasta la puerta del colegio. Y si podían
no se soltaban o despegaban de nuestro lado hasta que nos íbamos. Los días que teníamos suerte
y alguien hacía una donación de comida, no podían creer que no probáramos bocado y les diéramos a ellos la ración que en teoría nos correspondía. Los niños con problemas motrices no podían
creer que jugáramos con ellos. Probablemente
nunca nadie había empujado de sus sillas o los
había cogido en brazos para echar una carrera.

bujo… todo ello en un aula un tanto especial…
¡una alfombra sobre el suelo de un patio! Eso si
éramos afortunados y no llovía. Tuvimos suerte
(nosotros) y los monzones ese año tardaron en
llegar. Los pocos días que cayeron cuatro gotas
tuvimos que meternos en torno a 20 personas (o
personitas) en un cubículo de no más de 15 m2 y
el calor era insoportable. Aunque los monzones
eran necesarios, tenían que limpiar las calles de
basura, restos de comida, excrementos de animales, contaminación…
Por las tardes acudíamos a un colegio a realizar tareas de rehabilitación. Tendríais que haber
visto las condiciones… Llegábamos cuando estaban acabando de comer. Una bandeja lavada
simplemente con agua, sentados en el suelo de
un patio en el que sólo faltaba ver ratas corriendo, y siempre el mismo menú; chapatti (pan típico de allí) y arroz disfrazado con alguna verdura.
Si querían ir al baño, tenían que sortear, muchos
de ellos yendo descalzos, charcos, papeles y cascotes de obra que estaban tanto fuera como dentro de las letrinas. Sólo con verlos se te quitaban
las ganas por mucha urgencia que tuvieras. Pero
ellos los utilizaban… Las aulas, desprovistas de
mobiliario, estaban sucísimas, así que intentamos aportar nuestro granito de arena limpiando,
pintando y decorando una de ellas. No nos dio
tiempo a más, ¡tres semanas pasan volando! Y
así ocurrió. 21 días después de comenzar nuestra aventura estábamos volando de vuelta a casa.
Pero para mí la aventura no había hecho más que
empezar. Me gustó tanto la experiencia que este
verano volví a repetir. El destino, África. Más
concretamente, Kenia.

Los días pasaron más deprisa de lo esperado.
Los fines de semana los aprovechábamos para
hacer turismo. Jaipur, Pushkar, Jaisalmer, Jodhpur, el Taj Mahal… cualquier sitio era fascinante (aunque lleno de basura por todas partes) y
sus gentes de lo más amable. Lo que nos llamó la
atención es que todos querían hacerse fotos con
nosotros. Para algunos era la primera vez que
veían a un occidental y ¡allí estábamos 8 de golpe! Eso sí, multitudes de niños se nos acercaban
para pedirnos cualquier cosa; caramelos, dinero, comida… Lo peor de todo es que no puedes
dar, ya que no tienes para todos. Entre semana
cada mañana nos levantábamos con la ilusión
del primer día. Hicimos inglés, matemáticas, di-

Ana Huguet
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MÁRTIRES DEL SIGLO XX
PADRE FRANCISCO GARGALLO GASCÓN

(Recogemos aquí, en consecutivas entregas, tres biografías de religiosos martirizados en el siglo
pasado, con vinculación directa a Binéfar: Unos, como el que nos ocupa, por pertenecer a familias asentadas en nuestro pueblo y otro, por alcanzar la Gloria en él).
Barcelona, a fin de que alentara el centenario de la
Orden. El 12 de febrero de 1920 se hizo cargo del
colegio de Lérida, y lo aupó mejorando el inmueble, dotando sus instalaciones, principió el Catecismo, fundó la academia María Corredentora y
creó la revista El colegial mercedario. Duró hasta
el capítulo de 1923, cuando salió diputado al capítulo general y superior de El Olivar, donde permaneció hasta el 26 de noviembre de 1926. Allí, de
las labores del campo, con la mayor naturalidad,
se iba a dar clase a los formandos, a dirigir el canto
de vísperas, o a ayudar en las diversas pastorales.
El 28 de febrero de 1927 fue enviado para Puerto
Rico con los padres Bienvenido Lahoz y Enrique
Morante; pero no resultó, fue ésta la etapa más
negra en su vida; aunque la acción pastoral fue increíble. El 17 de abril de 1929 volvió a Barcelona.

El padre Francisco Gargallo fue un todoterreno.

Recaló en El Olivar nuevamente a mediados de
1929. Son tiempos difíciles, de inseguridad, de
persecución, de pobreza. Lucha por todos los medios para sacar adelante a su numerosa comunidad, se goza con un hermoso plantel vocacional,
cada día era más humilde y humano, muy paternal en el ejercicio de su autoridad, realizaba los
servicios más humildes de la casa, procedía con
prudencia, tratando a los inferiores con mucha
amabilidad.

Quien lo conoció de cerca lo definió como un prodigio, que es mucho decir. Pero lo era, y cuantos
lo trataron fueron contestes en ponderarlo hombre
humilde, afectuoso; buen religioso, fiel a su deber, ejemplar en toda virtud; excelente superior,
paciente con los subordinados, afable.
Nació en Castellote, Teruel, el 24 de febrero de
1872, profesó el 14 de noviembre de 1890.En
1892 fue enviado a Roma para cursar filosofía y
teología en la Universidad Gregoriana. En San
Adrián emitió los votos solemnes el 11 de febrero
de 1894 y allí fue consagrado presbítero el 14 de
junio de 1896. De inmediato le iniciaron en los
altos ministerios de la Orden. Desde 1902 a 1912
ejerció como postulador, procurador y secretario
general. Se constituyó en el gran liturgista de la
Merced, confeccionando anualmente desde 1900
el Ordo litúrgico.

El 18 de julio de 1936 tenía en casa más de setenta personas. Y allí siguieron hasta el 2 de agosto.
Deambulando los padres Gargallo y Sancho por
los montes de Crivillén, La Codoñera, Alcaine;
en Muniesa dieron con los milicianos sobre las
ocho de la mañana. Apresados de inmediato, los
tuvieron encerrados en un autobús, amenazados
de linchamiento, demostrados, hasta que sobre
las cuatro de la tarde les ordenaron caminar por
una rastrojera y, a unos cuarenta pasos, los acribillaron cuando los dos Mártires llevaban cantado
medio TeDeum. Era el 7 de agosto de 1936.

Pero, porque aquí se le necesitaba, su Provincia
lo reclamó. El 21 de junio de 1913 llegó al Centro
docente El Olivar como formador de los novicios.
El 12 de agosto el capítulo lo designó prior de

Fray Joaquín Millán Rubio
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LA
RUTA
DEL
BELÉN
Nos hacemos eco desde esta revista de la acer-

Estadilla, Fraga, Graus, Lagunarrota, Monzón,
Peralta de la Sal, Pomar de Cinca, Sena, Tamarite y Torreciudad. Belenes artísticos, artesanos,
monumentales y mecánicos se dan cita en esta
ruta navideña que permite al visitante, tanto a
modo particular, como en familia o en grupo,
conocer en una jornada las singularidades de los
distintos tipos de Nacimientos y, a la vez, el patrimonio cultural de cada uno de los municipios
que recrean la tradición y escenas navideñas con
más de 9.000 figuras, ubicadas en un espacio
aproximado de 1.300 m2.

tada idea que, desde hace ya nueve años, vincula
a diversas poblaciones de nuestra provincia en
la iniciativa común de crear un atractivo trazado artístico y recreativo para visitar belenes. La
tradición belenística, tan arraigada en nuestros
pueblos, ve con esta acción un resurgir y una
expansión que además de potenciar los aspectos
turísticos a lo largo de su extenso itinerario, propicia la iniciativa anónima y popular de recrear
el nacimiento de Cristo en medio de nuestros
hogares.

Con el título de “Ruta del belén”, la firmemente
asentada “Asociación Belenística Isaac Lumbierres”, de Monzón, tomó en 2004 la feliz determinación de convocar a cuantas poblaciones cercanas disponían de un belén que, aun no siendo
ni tan antiguo ni tan monumental como el suyo,
tuvieran más de 25 m2 y fuesen más o menos estables en su ubicación, para crear un recorrido
visual desde el que invitar cada mes de diciembre a cuantos sienten el atractivo del arte, del
viaje y de la sensibilidad religiosa. Actualmente, la Ruta está organizada por la recientemente
creada Federación Ruta del Belén de Aragón y
cuenta con el apoyo de las comarcas de Los Monegros, Cinca Medio y La Ribagorza, junto con
la Diputación Provincial de Huesca y la Diputación Provincial de Zaragoza.

Nos llama la atención que siendo Binéfar tan
pródiga en iniciativas y en colaboración, no esté
incluida entre los nombres de esta Ruta. Tal vez
el belén de Antonio Gálvez, -recientemente fallecido, al que recordamos con cariño y homenajeamos desde aquí-, que presentamos en el
número 12 (pp. 8-9) de esta revista… ¡Ojalá lo
logremos!

Este año son 21 Nacimientos, expuestos en 16
localidades altoaragonesas: Alcolea de Cinca,
Barbastro, Binaced, Boltaña, Bujaraloz, Esplús,
25

VOCES DE ANTAÑO

Palabras usadas en Binéfar

LL
LLAMPUGOSO.- (Lanternoso). El que padece alguna enfermedad de los ojos.
LLASTÓN.- Planta: Agropyrumpungens.
LLORAZAS.- Persona que llora mucho. Llorón.
LLORIGADA.- Conjunto de conejillos recién nacidos.
LLORIGUERA.- Sitio o lugar donde ha nacido la llorigada.
LLUFA.- Ventosidad.

M
MACOT.- (Más malo que...). Esta frase se usa para denotar o ponderar la perversidad de una persona.
MAGOLAR.- Magullar.
MAGRO.- Jamón de cerdo.
MAL.- (Dar). Con esta dicción se da a entender la arraigada superstición que hay entre la clase ignorante de que una persona, por artes diabólicas, puede a su antojo disponer de ciertas enfermedades y
propinarlas a quien le plazca. “A Juan le dio mal un hombre y a Pedro le dio mal una mujer”.
MALACARA.- Persona que tiene el semblante ceñudo.
MALAFACHA.- Persona de aspecto repulsivo o antipático.
MALALZADO.- Desaguisado. Delito, crimen.
(Continuará)
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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

Servicios particulares,
con todas las compañías de seguros.

&7HUXHOÃ7HOÃ%,1e)$5 +XHVFD

Estamos en la plaza La Iglesia para su
mejor sericio y comodidad.
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José A. González

.Lanas
.Algodón
.Trapillo
.Piqués
.Rizos
.Pijamas
.Interiores
.Complementos

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

C/ Teruel, 8 - Tel. 974 430 977
BINÉFAR

Síguenos en facebook
Mercería Ana Brualla

Comida casera para llevar

talleressubias
974 41 55 41

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

974 42 83 57
®

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

EUROMASTER

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

rno de Leña
Ho

Sesplugues, s.c.

C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.

973 74 21 73

C/ Mayor, 157. 25100 Almacelles. Lleida.

3$1$'(5Ì$
3$67(/(5Ì$
5(3267(5Ì$

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

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

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

