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UN LUSTRO

CUMPLIMOS

Estamos de cumpleaños. Con este número de la revista 
“El Romeral”, el Equipo de Medios de Comunicación de 
la parroquia de Binéfar os damos la enhorabuena por 
estos cinco años de feliz convivencia, y nuestra grati-
tud a vuestra fi delidad lectora y a vuestra colaboración. 
Vamos ahora a celebrarlo juntos con la creación de una 
página web informativa que recoja toda nuestra actuali-
dad. ¡Felicidades y a por otro lustro! EMC
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EDITORIAL

Gracias a 
todos

SUMARIO

Depósito Legal: HU-176/2009
Diseño e impresión: GRÁFICAS CAMPO

De vez en cuando va bien 
pararse y echar la vista atrás para 
contemplar, analizar, revisar, re-
novar propósitos, reconducir nues-
tra trayectoria y, en defi nitiva, to-
mar nuevo impulso para el futuro. 

Con el número anterior (el nº 20) 
de esta revista, culminamos el 
5º año de esta “aventura” edito-
rial. Nuestro objetivo primordial 
ha sido, desde el momento cero, 
llevar la voz de la parroquia al 
buzón –postal y electrónico*– de 
cada familia de Binéfar. Los me-
dios de comunicación son uno de 
los modernos foros en que ha de 
hacerse presente la Iglesia hoy 
en día. Nos exhortaba ya a ello 
Juan Pablo II: «El primer areó-
pago del tiempo moderno es el 
mundo de la comunicación, que 
está unifi cando a la humanidad 
y transformándola –como sue-
le decirse– en una “aldea glo-
bal”… la evangelización misma 
de la cultura moderna depende 
en gran parte de su infl ujo… Mi 
predecesor Pablo VI decía que: 
“la ruptura entre Evangelio y 
cultura es, sin duda alguna, el 
drama de nuestro tiempo”» (Re-
demptoris Missio, 37). 

Los contenidos y la es-
tructura de la revista han ido cre-
ciendo y consolidándose con el 
tiempo. Intentamos combinar ac-
tualidad y contenidos, refl exión y 
testimonios, mensaje netamente 
cristiano y valores humanos, se-
riedad y amenidad. En nuestra 
parrilla se han ido fi jando una 
serie de secciones: la “Editorial”, 
imprescindible en toda publi-
cación periódica que se precie; 
“La parroquia en marcha”, para 
contar actos relevantes de la vida 
parroquial, hechos o a la vista; 
“Nuestro patrimonio” para poner 
en valor nuestro patrimonio reli-
gioso, con una intención marca-
damente catequética; la “Página 
de la vida”, una llamada a la con-
ciencia frente a las amenazas que 
la asedian en nuestra sociedad; 
“Grupos en acción” que va pre-
sentando en las páginas centrales 
de cada número una monografía 
de cada uno de los grupos y ser-
vicios que componen y animan 

la vida de la parroquia; “La mira-
da scout”, una ventana a las acti-
vidades para niños, adolescentes 
y jóvenes desde la propuesta que 
nos ofrece este grupo de educación 
en el tiempo libre, de inspiración 
cristiana. Queremos que nuestra 
publicación esté abierta a diferen-
tes voces y acentos del entorno 
de nuestra  parroquia: en “Nues-
tros colaboradores” pedimos a 
diferentes personas que escriban 
sobre algún tema o refl exión que 
profundice en valores humanos; 
en “Testimonio” queremos resca-
tar del anonimato experiencias de 
personas que nos pueden resultar 
edifi cantes; en “Charlando con…” 
presentamos el lado más humano 
de quienes ocupan un lugar propio 
en la vida e historia de Binéfar; en 
“Voces de antaño” vamos sirvien-
do, en pequeñas dosis, parte del 
vocabulario peculiar de nuestro 
pueblo.

Este “pequeño milagro” es 
posible, como puedes adivinar, 
querido/a lector/a, gracias a la con-
junción de voluntades de personas 
que se concitan y engranan en esta 
obra común: al grupo de redacción; 
a las empresas que nos confían su 
publicidad, que hacen posible una 
digna edición de 3.400 ejemplares 
por tirada (uno por cada hogar de 
Binéfar) de 28 páginas, de las cua-
les 6 van en color; al equipo de vo-
luntarios/as que reparten los ejem-
plares (algunos/as, ¡más de 200!); a 
las personas que colaboran con sus 
escritos o entrevistas en cada nú-
mero, y a todos los lectores que nos 
acogéis con interés (algunos los 
coleccionáis), nos preguntáis y nos 
animáis con vuestros comentarios. 

* Si quieres recibir la revista por 
correo electrónico (también ejem-
plares anteriores), gratuitamente, 
puedes solicitarlo en: 
parroquiabinefar@gmail.com 
o consultarla en: 
www.parroquiabinefar.org 
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LA PARROQUIA EN MARCHA

[ESTADÍSTICA PARROQUIAL]
El pasado año 2013 ha habido en nuestra parroquia:

• 26 bautismos
• 43 primeras comuniones
• 21 confi rmaciones (18 de adolescentes y 3

 de adultos)
• 7 bodas
• 80 entierros

[ENCUENTROS ECUMÉNICOS]
Dentro del mar-
co de la Semana 
de Oración por 
la Unidad de los 
Cristianos, tuvi-
mos el XII En-
cuentro de oración 
ecuménica, en 
Bi néfar: el 19 de 
enero en la Igle-
sia Católica, y el 
26, en la Iglesia 

Evangélica Bautista. La celebración propuesta este 
año había sido elaborada por las Iglesias cristianas 
de Canadá inspirándose en el texto de San Pablo: 
“Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo 
soy de Pablo; y yo de Apolo; y yo de Cefas; y yo de 
Cristo. ¿Acaso está divido Cristo?” (1ª Corintios 
1, 12-13). 

En ambas celebraciones, cada Iglesia ofreció un 
símbolo que representaba un don que enriquecía a 
la otra Iglesia. La Católica ofreció a la Evangélica 
una cadena, que representaba la fortaleza y fi de-
lidad  mostrada por ésta desde su implantación en 
nuestra localidad; y la Evangélica entregó a la Ca-
tólica un corazón hecho de mimbre, que signifi -
caba el amor con que se sienten tratados por ésta.

El Consejo Evan-
gélico de Catalu-
ña otorgó una me-
dalla a la pastora 
Blandina Ronsa-
no, en una cele-
bración de acción 
de gracias, que 
tuvo lugar en Bar-
celona el pasado 1 

de febrero, en reconocimiento a su trayectoria en 
el ministerio cristiano y a su contribución en la 
extensión del Evangelio.

[INFANCIA MISIONERA]
“Los niños ayudan a los niños” fue el lema de la 
Jornada de Infancia Misionera de este año. Entre 
otras cosas, vimos el Decálogo con las actitudes y 
compromisos que ha de tener un niño misionero, y 

el video-clip “La 
revolución de Je-
fferson”, que nos 
revolucionó a to-
dos un poco. Más 
información en 
www.infanciami-
sionera.es. Ade-
más, Rafa Qui-
rós nos contestó 
cumplidamente a 
un e-mail que le 
mandó una niña 
de la catequesis, 

contando la situación de Benín, donde se desarro-
lla su actividad misionera. Más información en 
www.diocesisbarbastromonzon.org Enlace con el 
blog de Rafael Quirós Gracián.

Las cantidades recaudadas este año por los niños 
han sido: 
• 70 Huchas misioneras (Col. VR) 328,55 €
• 46 Huchas misioneras (Catequesis) 290,03 €
• 40 sobres (Col. Virgen del Romeral) 66,98 €
• 18 sobres (Catequesis) 85,14 €
• TOTAL 870,70 €

[MANOS UNIDAS]
Este año, la Campaña 55 de Manos Unidas tuvo 
como lema: “Un mundo nuevo, proyecto común”, 
que giraba en torno al 8º Objetivo de Desarrollo del 
Milenio, de la ONU: “Fomentar una Alianza mun-
dial para el desarrollo” en el que se insta a gobier-
nos, instituciones y asociaciones a establecer una 
red de alianzas para colaborar juntos y coordinar 
las aportaciones de todos para el desarrollo. 

Como preparación, asistimos unas voluntarias 
a la Presentación diocesana de la Campaña, en 
Fraga, y el viernes 7 de febrero tuvimos una Vi-
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LA PARROQUIA EN MARCHA

gilia de oración 
para pedir el don 
de la solidaridad, 
y a continuación 
una Cena solida-
ria, a base de pan  
con aceite y una 
manzana. 

Los proyectos 
que nos propo-
nemos sacar a 
delante en nues-
tra diócesis esta 
Campaña son la 
construcción de 15 pozos en la región central de 
Malawi y la reconstrucción de una escuela en la 
Diócesis de Simdega (India), por un valor total 
de 97.788 €. El dinero recaudado en nuestra pa-
rroquia, hasta el momento, ha sido:

• 81 sobres 995,60 €
• Colecta general 380,67 €
• Cena de solidaridad 127,00 €
• Venta de almendras garrapiñadas 386,77 €
• TOTAL 1.890,04 €

Cifra a la que esperamos incorporar los benefi cios 
de otro sorteo (una Tablet y 7 premios más).

[CHARLA: DIOS EN EL CINE]
Como colofón del curso de la Escuela de For-
mación Cristiana, el salesiano Josan Montull 
dio, el pasado 27 de febrero, en los locales de la 
Concatedral de Monzón, una charla titulada: La 
presencia escondida de Dios en el cine. En ella, 
hizo un repaso del componente religioso de mu-
chas películas, no aparente a primera vista. Ha 
cambiado mucho el contenido espiritual desde 
películas en las que éste era muy explícito (“Los 
diez mandamientos”, “Marcelino pan y vino”) a 
otras novedosas en las que el contenido religio-
so es más sutil, pero más profundo (“La vida de 
Pi”, “Los miserables”), pasado por películas ga-
nadoras de Oscars (“Gravity”) y hasta por pro-
puestas aparentemente no religiosas (“Matrix”, 
“Las crónicas de Narnia”).

Más información en http://www.semanacineespiri-
tual.org

[CHARLAS CUARESMALES]
Un año más nuestra diócesis ha preparado unos ma-
teriales de apoyo para orar durante la Cuaresma. Se 
trata de cinco folletos que sirven para vivir y celebrar 
mejor este tiempo litúrgico y en los que se encuen-
tran unas orientaciones doctrinales y algunos apoyos 
al rezo particular, con salmos y diferentes textos y re-
fl exiones, que pueden ayudar para la oración de cada 
día. En el folleto número 5 se ofrece una guía para la 
Celebración comunitaria del Sacramento del perdón.

Siguiendo con el plan 
pastoral de la diócesis, la 
oración de estos días se 
enmarca igualmente en el 
sentido de la vida cristiana 
entendida como servicio a 
la comunidad y a la evan-
gelización. Jesús-servidor 
es el modelo del cristiano 
que quiere seguir y practi-
car sus enseñanzas.

Más información en: 
http://www.diocesisbarbastromonzon.org

[PEREGRINACIÓN A TIERRA 
SANTA]
Las parroquias del arciprestazgo de Cinca 
Medio-La Litera hemos programado una pere-
grinación a Tierra Santa para los días 22 al 28 
de octubre. El itinerario cubre Nazaret, Caná, 
Monte Tabor, Lago de Tiberiades, Jericó, Río 
Jordán, Belén, Ain Karen, Mar Muerto, Emaús 
y Jerusalén. El precio es de 1.450 € (+450 € 
por habitación individual). El plazo de ins-
cripción es hasta el 30 de mayo. 

[IX ENCUENTRO DIOCESANO 
DE COFRADÍAS]
La parroquia de Binéfar acogió el 8 de marzo el 
IX Encuentro diocesano de Cofradías Peniten-
ciales de Semana Santa, al que acudieron co-
frades de Barbastro, Monzón, Alcolea de Cinca 
y Binaced. En él, hubo una ponencia a cargo 
de Mn. Gerard Soler: “Liturgia de la Iglesia y 
repercusión de los actos populares de Semana 
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Santa”. Tras la misma, un debate-coloquio y 
una mesa redonda completaron la jornada, que 
culminó con la celebración de la misa parro-
quial, presidida por nuestro obispo D. Alfonso, 
que estuvo presente durante todo el encuentro.

[ENCUENTRO DE LA 
UNIDAD PASTORAL EN 
TORNO A BINÉFAR]

En el momento de la 
publicación de esta re-
vista, habrá tenido lu-
gar un encuentro de las 
parroquias que forman 
la Unidad Pastoral en 
torno a Binéfar (Es-
plús, San Esteban de 
Litera, Valcarca y Bi-
naced), concitadas en 
ésta última, la mañana 
del sábado 22 de mar-

zo. El objeto de la misma es hacer partícipes a 
estas parroquias, principalmente a la anfi triona, 
de lo que supone la confi guración de una Uni-
dad Pastoral.

LA PARROQUIA EN MARCHA

[PASIÓN DE HUESCA]
El próximo domingo, 6 de 
abril, las parroquias de los 
arciprestazgos de Cinca 
Medio-La Litera hemos 
programado un viaje para 
ir a ver la Pasión de nues-
tro Señor, que representa 
en Huesca la Asociación de 
Antiguos Alumnos Salesia-

nos. Inscripciones, en la parroquia. Más información 
en http://www.lapasionhuesca.com

[II ENCUENTRO DE LAICOS 
DE ARAGÓN]

A los 50 años del Concilio 
Vaticano II y los 25 de la 
exhortación Christifi deles 
laici, el laicado cristiano de 
las Diócesis de Aragón ha 
hecho un camino rico en tra-
bajo apostólico y no exento 

de difi cultades, teniendo en cuenta el contexto social en 
el que viven nuestras Iglesias.

Se cumplen 10 años también del Encuentro del 
laicado cristiano de Aragón, convocado en el año 
2004. Este año, los Obispos de Aragón convocan 
de nuevo al laicado cristiano de nuestras iglesias 
para refl exionar sobre la vocación apostólica como 
dimensión necesaria de la vocación cristiana. Este 
II Encuentro del Laicado Cristiano de Aragón ten-
drá lugar en Zaragoza, el 24 de mayo de 2014, en 
el Colegio Santo Domingo de Silos.
Más información en: 
http://www.diocesisbarbastromonzon.org

[CURSILLOS PRE-BAUTISMALES]
Las dos opciones más próximas respecto a tandas de 
cursillos pre-bautismales, tendrán lugar los fi nes de 
semana 26-27 de abril, y 28-29 de junio. Información: 
en la parroquia.

[LA PARROQUIA EN LA WEB]
Puedes seguirnos también en: 
http://www.parroquiabinefar.org
https://www.facebook.com/parroquiabinefar

[HORARIO DE DESPACHO]
Lunes y jueves, de 19:00 a 20:30 h.

[HORARIO DE MISAS DE DÍAS 
LABORABLES]
Las misas de los días laborables son:
11:00 en la capilla del Centro Parroquial
18:30 en la capilla de San Antonio
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INGRESOS 

Donativos por bautizos, primeras comuniones, confi rmaciones, bodas y misas por difuntos 4.756,00

Arancel entierros (100 €) 6.980,00

Publicidad Revista “El Romeral” 12.252,00

Cuota parroquial de socios 14.678,00

Donativos y limosnas 21.532,38

Donativos para certifi car (desgravables en la Declaración de Renta) 9.700,00

Colectas ordinarias 26.200,22

Lampadarios 2.065,16

Capilletas que se llevan por las casas 382,95

Ingresos varios (trabajos, servicios) 2.972,81

Ingresos fi nancieros 108,40

Colectas Especiales 17.879,76

TOTAL INGRESOS 119.507,68

GASTOS 

Gasóleo para la calefacción 10.377,50

Compras de materiales 2.269,13

Reparaciones, conservación, mantenimiento y limpieza 7.711,11

Agua y basuras 1.637,29

Electricidad 3.898,26

Teléfono y ADSL 942,83

Gastos de ofi cina 79,43

Gastos por suscripciones, publicaciones 920,21

Imprenta (Revista El Romeral y otros) 9.449,60

Servicios 1.416,38

Seguros 3.883,22

Contribución al sueldo de los sacerdotes 6.138,40

Mantenimiento de cuentas y comisiones bancarias 244,98

Intereses de los préstamos 4.437,61

Amortización del capital de los préstamos 49.555,57

Colectas Especiales enviadas 17.976,00

TOTAL GASTOS 120.937,52

* Défi cit del ejercicio 2013 1.429,84

* Gasto diario de la parroquia en 2013 331,34

* La revista El Romeral se autofi nancia con la publicidad 

Balance económico parroquial de 2013   
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NUESTRO PATRIMONIO

En la parte superior de los extremos de la nave crucero, 
sobre los altares de la Virgen de El Pilar y del Sagrado Cora-
zón de Jesús, desde 1974, existen dos coloristas y luminosas 
vidrieras, procedentes de los talleres de Arte Granda, de Alcalá 
de Henares, que representan a Ntra. Sra. del Carmen y a  San 
Andrés respectivamente, y que se deben a la vocación artística 
y anónima donación de un comerciante de Binéfar que quiso 
perpetuar la veneración de su familia por estas dos fi guras.

Ambos vitrales, sencillos en su composición, planteados 
sobre un fondo geometrizado por distintos vidrios azules afi r-
mados en molduras de plomo, están compuestos de tres cuerpos 
horizontales perfi lados en hierro, exentos de grecas y adornos 
superfl uos, y ocupan dos vanos antiguos ya existentes, aunque 
tapiados, de los que se pudo recuperar el arco metálico que en-
marcaba su parte superior.

Ntra. Sra. del Carmen.- (Fachada norte). La Virgen se 
muestra de pie sobre unas nubes, tal como cuenta la tradición que se apareció en el Monte Carmelo de 
Palestina, portando al Niño Jesús entre sus manos. Lleva hábito de la orden carmelita con toca blanca, 
túnica de color pardo terroso muy tableada, sin cíngulo, y sobre ella una capa larga y blanca que el autor 
aprovecha en sus pliegues para dar movimiento a la fi gura. Jesús viste túnica dorada, larga y cerrada de 
cuello. Madre y Niño llevan nimbo sobre sus cabezas y María está coronada como reina de los ángeles. El 
trazo, de corte moderno, compone un conjunto armonioso que conduce la mirada hacia arriba, hacia las 
caras, que aun no tocándose, se aproximan al estilo llamado de “ternura”. Dos aspectos parecen relevantes: 
la Madre no señala al Hijo como en otras representaciones, sino que usa las dos manos para hacerle con 
ellas como una cuna. Ni la Virgen ni el Niño llevan escapulario. Hecho insólito dada su simbología, pues 
toda la cristiandad contempla que quien muera habiendo llevado en vida ese escapulario será liberado del 
Purgatorio por la Virgen para llevar su alma al Cielo.

San Andrés.- (Fachada sur). Andrés, el primer após-
tol llamado por Jesús, pescador y hermano de Simón Pedro 
se nos muestra de frente, decidido, como dando un paso 
adelante, mientras nos bendice con su mano derecha y 
con la otra abraza la cruz en forma de aspa, símbolo de su 
martirio, en Grecia, y sobre la que la tradición de la Iglesia 
católica y de la ortodoxa afi rman que padeció tres días de 
agonía sin que dejara de seguir predicando. La imagen nos 
muestra a un anciano de barba blanca, de gesto fi rme, con 
aureola de santidad, que viste una sobria túnica morada con 
cinto sobre la que destaca el fulgor de un amplio manto rojo 
(color martirial), profuso en dobleces y refl ejos, que a un 
tiempo, le envuelve a él de cintura para arriba y a uno de los 
leños de su cruz.

VIDRIERAS DEL CRUCERO DE NUESTRO 
TEMPLO PARROQUIAL
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PÁGINA DE LA VIDA

En octubre de 2012 se estrenó en Es-
tados Unidos la película “October Baby”, una 
producción basada en la historia real de Gian-
na Jessen, una activista pro-vida que hizo 
suya la causa de los no nacidos tras descubrir 
que ella misma sobrevivió a un aborto.

“October Baby” narra el drama de una 
joven que a los 19 años de edad se entera que 
fue adoptada tras sobrevivir a un aborto falli-
do y emprende un duro camino para perdonar 
a su madre biológica.

En el fi lme, la protagonista, Hanna, in-
terpretada por la actriz Racher Hendrix, es 
una joven universitaria que sufre de epilepsia, 
asma y depresión. Al realizarse análisis mé-
dicos para descubrir el origen de sus males, 
descubre que fue adoptada tras el fracasado 
intento de abortarla.

Sumida en  el desconcierto y la confu-
sión, con la ayuda de un sacerdote católico, 
Hanna logra encontrar el camino para perdo-
nar a su madre biológica.

En la vida real, la madre de Gianna 
Jessen había cumplido siete meses y medio 
de embarazo cuando decidió someterse a un 
aborto por inyección salina, un agresivo pro-
cedimiento que causa la muerte del bebé por 
envenenamiento y quemaduras. Gianna sobre-
vivió al procedimiento y fue auxiliada por una 
enfermera. Su madre la entregó en adopción.

“Yo soy la persona que ella abortó. Viví 
en vez de morir. Mi madre estaba en la clínica 
y programaron el aborto a las 9 de la maña-
na. Afortunadamente para mí, el abortista no 
estaba en la clínica al nacer yo a las 6 de la 
mañana del 6 de abril de 1977. Me apresuré. 
Estoy segura que si él hubiera estado allí, yo 
no estaría aquí hoy, ya que su trabajo es ter-
minar la vida, no sostenerla. Hay quien dice 

October baby

que soy un aborto fracasado, el resultado de 
un trabajo mal hecho”, afi rmó Gianna ante el 
Congreso de Estados Unidos cuando tenía 19 
años de edad.

La hoy activista pro-vida ha dicho que “so-
mos más de los que la gente se podría imaginar. 
Regularmente me contactan los sobrevivientes 
que me escucharon o me vieron en un programa, 
o cuando hablo, y descubren que no están solos. 
Sospecho que ‘October Baby’ podría tener un 
efecto de impacto para que otros sobrevivientes 
aparezcan, lo cual es emocionante”.

Los productores de “October Baby” de-
cidieron destinar el 10% de las ganancias de la 
película para la fundación Cada Vida es Bella 
(Every Life is Beautiful), que distribuirá a su 
vez el dinero entre organizaciones que ayudan 
a mujeres que afrontan crisis de embarazo y 
agencias de adopción que apoyan la vida y or-
fanatos.

El apoyo a la causa a favor de la vida en 
Estados Unidos ha aumentado considerable-
mente. En 1996, sólo el 33% de la población 
se identifi caba como pro-vida, cifra que creció 
hasta el 47% en el año 2011.

Más información en: http://www.re ligio-
nenlibertad.com
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Dentro de esta sección de “Documentos 
del Magisterio”, hemos presentado los textos 
principales del Concilio Vaticano II. En este nú-
mero y en el siguiente le toca el turno a Lumen 
Fidei, escrita con motivo del año de la fe. El do-
cumento completo puede descargarse en: http://
www.vatican.va > Enciclicas > Lumen fi dei.

Lumen Fidei (La luz de la fe) fue la pri-
mera carta encíclica del Papa Francisco, aunque 
es notorio que fue escrita “a dos manos”, pues 
Benedicto XVI la tenía ya muy adelantada y 
dejó en ella su impronta personal. De hecho, esta 
encíclica dedicada a la fe, completa la serie de 
encíclicas de Benedicto XVI sobre la esperanza 
(“Spe salvi”, Salvados en la esperanza) y sobre 
el amor (“Deus caritas est”, Dios es amor, y “Ca-
ritas in veritate”, El amor en la verdad).

INTRODUCCIÓN (nn. 1-7)

La fe como luz. Hay que recuperar la idea 
de la fe como luz; así aparece en el evangelio: 
“Yo he venido al mundo como luz, y así, el que 
cree en mí no quedará en tinieblas” (Jn 12, 46). 
Cristo es el sol verdadero cuyos rayos dan la 
vida. Quien cree, ve; así se lo manifi esta Jesús a 
Marta, que llora la muerte de su amigo Lázaro: 
“¿No te he dicho que si crees verás la gloria de 
Dios? (Jn 11, 40)”.

¿Una luz ilusoria? Para la mentalidad 
moderna, parece que creer sea lo contrario de 
buscar. De ser así, la fe entonces sería un es-
pejismo que impediría a las personas avanzar 
libres, hasta el punto de que la fe se asociaría 
al oscurantismo. Pero la luz de la razón autóno-
ma no consigue alcanzar respuestas defi nitivas 
sobre el ser humano y el mundo. Muchas per-
sonas han renunciado a la búsqueda de una luz 
más grande, la luz de la verdad, y se han con-
formado con pequeñas luces que iluminan sólo 
un instante y un rincón, y son incapaces de dar 
la luz para discernir el bien del mal, de orientar 
el sentido de su vida.

LUMEN FIDEI (I)
Una luz por descubrir. En cambio, la luz 

de la fe es capaz de iluminar toda la existencia 
del hombre, todo el trayecto de su camino. 

Cap. I (nn. 8-22): 

“Hemos creído en el amor” (1Jn 4-16)

Abraham, nuestro padre en la fe. La fe 
es una escucha de la Palabra de Dios, una lla-
mada a salir del propio yo aislado, para abrirse 
a una vida nueva, y una promesa del futuro, que 
permite la continuidad de nuestro camino con 
esperanza.

La fe de Israel. Creer es confi arse al 
amor misericordioso de Dios, que siempre 
acoge y perdona, que sostiene y orienta la 
existencia, que endereza “los errores de nues-
tra historia”. La fe es disponibilidad a dejarse 
transformar por la llamada de Dios, con hu-
mildad y coraje, para ver el luminoso camino 
del encuentro entre Dios y los hombres, la his-
toria de la salvación.

La plenitud de la fe cristiana. Jesús re-
vela la plenitud del amor de Dios para con la 
humanidad, por ello es “testigo de confi anza”, 
“digno de fe” (sólo el amor es digno de fe). Aun-
que también hay otro aspecto: la fe no mira sólo 
a Jesús, sino que mira, a la vez, desde su punto 
de vista, con sus ojos.

La salvación mediante la fe. Quien 
cree, aceptando este don, es transformado en 
el Amor, se convierte en una nueva criatura, se 
hace hijo en el Hijo.

        Creer es confi arse al amor 
misericordioso de Dios, que 

siempre acoge y perdona
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La forma eclesial de la fe. La fe no es 
un hecho privado, un concepto individualista, 
una opinión subjetiva, sino que la existencia del 
creyente se convierte en eclesial, porque la fe se 
confi esa en el interior de la Iglesia, como comu-
nión concreta de los creyentes.

Cap. II (nn. 23-36): 
“Si no creéis, no comprenderéis” (Is 7, 9)

Fe y verdad. El Papa muestra el estrecho 
lazo entre fe y verdad. El hombre tiene necesidad 
de verdad y “la fe, sin verdad, no salva, no da segu-
ridad a nuestros pasos…”. Pero hoy vivimos en una 
crisis de la verdad; la cultura contemporánea tiende 
a aceptar sólo la verdad de la tecnología, la que se 
construye y se mide con la ciencia y que es verda-
dera “porque funciona”. O bien, acepta las verdades 
individuales válidas sólo para el individuo, pero no 
al servicio del bien común. Hoy se mira sospecho-
samente la “verdad grande, la verdad que explica  
el conjunto de la vida personal y social”, porque a 

menudo se asocia –erróneamente- a las ideologías 
que pretendían los totalitarismos del siglo XX. Esto 
conlleva el “gran olvido del mundo contemporá-
neo” que, cayendo en el relativismo, olvida el in-
terrogante sobre la verdad sobre el origen de todo. 

Amor y conocimiento de la verdad. Se 
subraya aquí el vínculo entre fe y amor, enten-
dido no como un “sentimiento que va y viene”, 
sino como el gran amor de Dios que nos trans-
forma interiormente y nos proporciona ojos nue-
vos para ver la realidad. “Sólo se comprende lo 
que se ama” decía San Agustín.

La fe como escucha y visión. Ver y escu-
char son dos maneras de acceder a la fe, como 
apunta Jesús en el discurso del Buen Pastor (Jn 10). 

Diálogo entre fe y razón. La fe y la razón 
no se oponen sino que se refuerzan mutuamente. 
La fe no es ciega, sino que se abre a pensar. La 
luz de la fe puede iluminar los interrogantes más 
profundos; esto lleva al diálogo con la ciencia, 
porque la fe despierta el sentido crítico y ensan-
cha los horizontes de la razón.

Fe y búsqueda de Dios. La luz de la fe en 
Jesús ilumina también el camino de todos los que 
buscan a Dios. Esto nos abre al diálogo con los 
seguidores de las diversas religiones, y también al 
diálogo con aquellos que, aunque no crean, desean 
creer y no dejan de buscar: en la medida en que se 
abren al amor con corazón sincero y se ponen en 
marcha con aquella luz que consiguen alcanzar, 
viven ya, sin saberlo, en la senda hacia la fe.

[Extraído de Misa dominical-Hojas verdes 
(Oración, 50), del Centro de Pastoral Litúrgica, 
de Barcelona]

     Quien cree,… se convierte 
en una nueva criatura

     “Sólo se comprende lo que 
se ama” decía San Agustín
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NUESTROS COLABORADORES

El equipo de El Romeral me pidió que es-
cribiera una colaboración para su revista. Acep-
té con gusto, pero ¿sobre qué escribir para que 
ustedes no se aburran conmigo y lleguen por lo 
menos al segundo párrafo? Un deportista puede 
escribir sobre sus records, un maestro sobre edu-
cación, un médico sobre salud, pero el trabajo 
administrativo que yo desempeño no resulta es-
pecialmente atractivo, así que después de darle 
muchas vueltas, he decidido escribir sobre una 
opción personal que es un estandarte de mi vida: 
el compromiso. 

Parece una palabra en desuso y a lo me-
jor más propia del siglo XIX que de los tiempos 
que corren, pero creo sinceramente que el com-
promiso entendido como una obligación que se 
asume de forma voluntaria es uno de los concep-
tos sobre los que debiera edifi carse la sociedad. 
Por mi parte, creo que soy o, cuando menos, in-
tento ser, una persona comprometida en el más 
amplio sentido de la palabra: comprometida con 
mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, con 
la vida en general y, desde hace casi tres años, 

comprometida también con la gestión 
municipal de Binéfar. Pero mi com-
promiso social viene de mucho antes 
de asumir la concejalía de Partici-
pación Ciudadana. Tengo por cierto 
que una ciudad la hacen no sólo las 
administraciones, sino básicamente 
sus ciudadanos, y que el mero he-
cho de serlo otorga unos derechos 
inquebrantables, pero a un tiempo, 
demanda una respuesta de ofreci-
miento y aportación a la ciudad. 

Este compromiso ciudadano, 
que va más allá de pagar los im-
puestos, de acudir a las urnas cuan-
do te convocan a unas elecciones 

o de tener un comportamiento cívico, 
es una convicción moral que hace que te impli-
ques en tu entorno más inmediato, que colabo-
res en el AMPA del colegio de tus hijos o que 
ayudes en la organización de una fi esta popular. 
Es en realidad un comportamiento y una actitud 
que motivan a dar desinteresadamente algo de 
ti mismo para ayudar al bienestar de todos, que 
hace que estés allí cuando se necesitan volunta-
rios, que te empuja a participar en los actos que 
se organizan en tu entorno y que te convierte en 
alguien con quien “siempre se puede contar”. Se 
trata en fi n de un compromiso altruista que no 
te exige nadie, al que no te obliga la fi rma de 
ningún contrato y sobre el que nadie te va a pe-
dir explicaciones, pero que reconforta y engran-
dece, y logra que el concepto de ciudadanía ad-
quiera todo su signifi cado, especialmente aquel 
que contempla el Diccionario de la RAE cuando 
defi ne a un «ciudadano» como un «hombre bue-
no».  Eso es lo que deseo para Binéfar, una ciu-
dad de hombres y mujeres buenos, comprometi-
dos  y que participen en su presente, porque creo 
que esa es la mejor forma de edifi car un futuro 
colectivo sólido y lleno de oportunidades.

Mª Pilar Costa Raluy

El compromiso, o una ciudad 
de hombres y mujeres buenos
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CATEQUISTAS DE INFANCIA

La catequesis es una de las actividades 
primordiales de cualquier parroquia. Ya no re-
sulta extraño entre nosotros que ésta la impartan 
catequistas seglares. Aunque hay otros niveles 
de catequesis (de adolescentes, de jóvenes, de 
adultos, de tercera edad) y otros formatos (ca-
tequesis familiar), en nuestro lenguaje habitual, 
la catequesis por antonomasia designa la que 
desarrolla un/a catequista con su grupo de ni-
ños/as que se preparan para celebrar su Primera 
Comunión.

Si lo has notado, respetado lector/a, he 
evitado –conscientemente- la expresión “ca-
tequesis de/para la Primera Comunión”, pues 
la catequesis constituye una fi nalidad en sí 
misma, y no un “peaje” para poder celebrar la 
fi esta de la Primera Comunión. O dicho de otra 
forma, aunque no hubiera celebración solemne 
de la Primera Comunión, tendría que haber ca-
tequesis normalmente. En todo caso, se lleva 
a cabo con ocasión de celebrar ésta, pero no 
como su objetivo (casi) exclusivo. La cateque-
sis, como exposición básica y orgánica de la 

doctrina cristiana, busca ofrecer en varios mo-
mentos de la vida (también en la adolescencia, 
en la madurez) los elementos para que el bauti-
zado (re-)elabore una síntesis personal de su fe. 
Estos subsidios básicos de la doctrina cristiana, 
que encontramos sintetizados en el credo y en 
los respectivos catecismos, se completan con 
otros medios que se nos ofrecen para completar 
nuestra formación cristiana (homilías, cursos, 
lecturas, encuentros etc.). 

Por otro lado, sin perjuicio de lo dicho 
anteriormente, la catequesis y los sacramentos 
(Bautismo, Confi rmación, Eucaristía, Matri-
monio) se complementan, es más, se necesitan 
mutuamente como las dos alas de un pájaro o 
los dos remos de una barca. La catequesis sin 
celebración tendería a quedarse en mera ideo-
logía o mera moral, reducida a la dimensión in-
telectual o, en todo caso, emocional-afectiva, 
pero se vería privada de ese encuentro perso-
nal-comunitario con Dios Trinidad y con la co-
munidad cristiana, que se da de una forma emi-
nente en la liturgia cristiana. Y los sacramentos 
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sin catequesis correrían el riesgo de degenerar 
en magia o en superstición, en unos ritos mera-
mente sociales sin incidencia en el desarrollo 
de la persona como tal.

La Primera comunión la hemos de situar 
dentro del proceso de la Iniciación cristiana. 
Éste es un proceso que pretende, como su nom-
bre indica, introducir en la fe y el seguimiento 
de Jesucristo, y en la vida de la comunidad cris-
tiana, que es su corporización en nuestro tiem-
po. Este proceso arranca de la promesa hecha 
por los padres al celebrar el sacramento del ma-
trimonio, por la que se mostraban dispuestos a 
recibir de Dios los hijos y a educarlos según la 
Ley de Cristo y de su Iglesia. Este compromiso 
de los padres, llevado a cabo con el apoyo de 
la parroquia y la escuela, está jalonado por los 
sacramentos del Bautismo (como entrada), de 
la Confi rmación (como plenitud) y de la Euca-
ristía (como participación habitual en la mesa).

Formando los tres sacramentos un úni-
co proceso, gradual y dinámico, cada uno tie-
ne su especifi dad. Así como los dos primeros 
(Bautismo-Confi rmación) sólo se pueden re-
cibir una vez, son defi nitivos, la eucaristía, en 
cambio es reiterable. Es más, habríamos de 
hablar mejor de Iniciación a la Eucaristía que 

de Primera Comunión, porque no se trata tanto 
de recibir de una forma solemne la eucaristía 
por vez primera (y “misión cumplida”), cuanto 
de poder-deber participar habitualmente de la 
mesa eucarística, junto con toda la comunidad 
cristiana, domingo a domingo. La Primera Co-
munión tiene la vocación de ser no el punto de 
término sino más bien el punto de partida de la 
participación normal en la celebración que es 
fuente y culmen de la vida de la Iglesia.

Todo ello supone ineludiblemente el com-
promiso de los padres. En la medida en que en un 
hogar se viva la fe de forma natural, alegre, con-
vencida, se están creando las condiciones para 
que los hijos vayan asimilando e integrando los 
mimbres con los que urdir su propia experiencia 
y convicciones de la fe cristiana. Educar en la fe, 
pues, no es tanto ir por detrás azuzando a los hi-
jos, cuanto ir por delante guiando y motivando.

En nuestra parroquia ofrecemos dos mo-
dalidades para realizar la catequesis infantil:

a) La catequesis familiar, en la que son 
los padres los que dan directamente la 
catequesis a sus hijos, 

b) La catequesis –llamémosle- “tradi-
cional” en que hay un equipo de ca-
tequistas que son los que dan directa-
mente la catequesis a los niños.

Los (más bien Las) catequistas tenemos 
una reunión mensual de formación-revisión-
programación, así como otras convocatorias 
diocesanas que nos ayudan a sostener y reno-
var nuestra acción catequética, porque sabemos 
que sólo quien se forma puede formar.

Y aunque algunos no se lo crean, los ca-
tequistas no cobramos otra cosa que la satis-
facción de contribuir a la educación en la fe de 
vuestros hijos, porque sabemos “que a jornal de 
gloria, no hay trabajo grande”. 



Gusto por la Carne
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LA MIRADA SCOUT

Hola amigos 
lectores, tras el último 
artículo en el que os 
contamos como fueron  
nuestras navidades va-
mos a contaros cómo ha 
sido nuestro comienzo 

del nuevo año. La rama de los lobatos, los más 
peques, están viajando por diferentes continen-
tes y aprendiendo muchas costumbres sobre los 

mismos. En el último, los indios les robaron el 
planetario y tuvieron que construir uno nuevo. 
La rama de tropa sigue con su aprendizaje en 
técnicas del escultismo y sumergidos en su en-
trenamiento personal para poder rescatar a su 
mascota que permanece secuestrada; nos han 
pedido un fuerte rescate. Los pioneros, por 
su parte, ya tienen su empresa montada, cuyo 
tema elegido es “el servicio social”: colaboran 
con residencias de ancianos, centros de día, 
comedores sociales, bancos de alimentos, con 
discapacitados psíquicos, etc. Una acción muy 
enriquecedora. Los compañeros están barajan-
do diversas opciones para aportar su granito de 
arena en proyectos interesantes para mejorar 
un poco el mundo con una buena acción soli-
daria; como por ejemplo, ayudar a otras aso-
ciaciones, hacer juegos por la tolerancia, hacer 

la mirada scout
clases de informática para adultos, recaudar di-
nero para proyectos como el que Rafa Quirós 
tiene en Benín…

Todas las ramas estamos inmersas en 
nuestras aventuras y disfrutando al máximo de 
nuestras actividades de los sábados, además de 
otras muchas, como el encuentro Interramas 
que fue el pasado mes de febrero, donde con-
vivimos en la comarca jacetana con diversos 
Scouts de todos los grupos de Aragón: los lo-
batos fueron visitados por el mundo de la ma-
gia; la tropa, por los misterios de un asesinato 
en el albergue y los pioneros por leyendas de 
la zona. Y no sólo eso, el pasado fi n de semana 
del 8 y 9 de marzo tuvimos una convivencia de 
la Agrupación San Jorge donde todos los niños 
y niñas de nuestro grupo pasamos un divertido 
fi n de semana en familia en la capilla de San 
Antonio y en el Centro Parroquial (CePa).
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Mis invitados de hoy son CELIA SA-
LUDAS y JUAN JOSÉ AYNETO, antiguos 
propietarios de lo que fue un gran nego-
cio con hotel, restaurante, cafetería y cine. 
Desde hace muchos años, dentro de la vida 
cotidiana de la Villa, los binefarenses, los 
comarcanos y forasteros disfrutábamos 
de ese importante complejo hostelero en 
el centro de la población, que era conocido 
como “LA PAZ”. 

Mi primera pregunta es para Juanjo. 
¿Cuándo nació todo ese complejo y quién 
fue el primer propietario?

―Creo que nació todo ese “tinglado” 
en el año 1920. Lo que puedo afirmarte es 
que el primer propietario fue mi abuelo, 
Salvador Ayneto Baldellou. Lo primero que 
construyó fue la entonces llamada “Fonda 
La Paz” y el Bar. Poco después, habilitó el 
cine, en aquellos años de cine mudo.  Toda-
vía recuerdo que venía un señor argenti-
no con su proyector y sus películas… Él las 
comentaba con acento argentino: “¡Mirá! 
Ahora le “dise” que la quiere...”

En aquellos años, en el bar, se 
contrataban cantantes y orquesti-
nas muy populares. Por ejemplo, la 
estrella de aquellos años era Isabel 
Zapata, que venía a cantar siem-
pre acompañada por un joven, que 
era su hijo, y que no era otro que el 
popular Fernando Esteso. Con esas 
actuaciones se llenaba el local y el 
cliente tenía que hacer una consu-
mición obligatoria.

En esos años, me tocaba “es-
tar a todas” mientras mi padre, 
Salvador, portaba la batuta de la 
dirección y mi madre, Cándida, era 
la reina de la cocina. Pasados los 
años, los clientes de La Paz comen-
zaron a notar que otra delicada 

mano femenina, la de Celia, iba aportando 
modernidad y tomando protagonismo.

Con tanto trabajo, ¿todavía teníais 
tiempo para vuestro noviazgo? ¿Cómo os 
organizabais?

(Celia es ahora la que me contesta). ―
Nuestro noviazgo fue muy raro... ¡No nos 
veíamos nunca! Juanjo encontró una solu-
ción. Su amigo Félix Abizanda se desplaza-
ba por varias localidades próximas a pro-
bar los trajes que confeccionaba y en los 
viajes que hacía a Monzón,  aprovechaba 
Juanjo para acompañarle y poder estar un 
ratito conmigo. Pero, a pesar de la escasez 
de citas, nos casamos en el año 1964.

A partir de esa fecha, ¿quién elegía los 
menús diarios, Celia o tú?

―Siempre Celia, que ha sido una mu-
jer especial, dedicada y gran trabajadora 
en la que todos depositamos nuestra con-
fianza. Cuando mi padre se hizo mayor, nos 
hicimos cargo del negocio e iniciamos una 

CHARLANDO CON...

CELIA SALUDAS y JUAN JOSÉ AYNETO
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serie de reformas en el 
Hotel, Cafetería y Cine. 
Esas obras terminaron 
en el año 1972.

¿Cuál de esos ne-
gocios os creó más pro-
blemas?

―El Cine y el Ho-
tel, ninguno. Es más, 
después de nuestra 
ampliación, desde el 
Hotel Condes de Urgel, 
de Lleida, nos manda-
ban clientes porque se-
gún comentaba su pro-
pietario, pese a tener 
sólo una estrella, era 
el mejor en su relación 
calidad-precio y el más 
cercano.

Yo estaba en aquellos años como Se-
cretario de la Comisión de Fiestas y desde 
allí, recuerdo que te mandábamos a gran-
des estrellas al Hotel. Por ejemplo, a MA-
NUEL BENÍTEZ “EL CORDOBÉS” y en otra 
fecha, a “CHICHO” IBAÑEZ SERRADOR… 
Me imagino que albergar a esos personajes 
tan populares sería una buena propaganda 
para vosotros, ¿no?

―Recuerdo esas dos fechas como in-
olvidables, porque tanto EL CORDOBÉS 
como CHICHO IBAÑEZ SERRADOR dejaron 
con su simpatía el sello de los que además 
de ser famosos, tienen clase. A Chicho, ya 
sabes que le organizamos una cena batu-
rra inolvidable, con la intervención de la 
Rondalla de Binéfar y en la que tú actuas-
te con la recordada Fina Ara en un diálogo 
baturro que a CHICHO le encantó, pues se 
reía a carcajadas...

De vuestro matrimonio, nacieron dos 
hijos: Celia y Juanjo. ¿Qué ha pasado con 
ellos?, ¿qué vida llevan?

―Celia estudió 
turismo en Zaragoza y 
actualmente está tra-
bajando en París. Se 
comentó en Binéfar 
que Celia hija estaba 
llamada a ser la futu-
ra directora del com-
plejo LA PAZ, pero  a 
ella le pareció un ne-
gocio muy complicado 
y comprometido y nos 
dijo que no. A Juanjo 
parecía que sí le iba el 
negocio, pero tras va-
rios años de trabajar 
en él, también se men-
talizó de que es muy 
sacrificado y voló.

El haber estado 
toda tu vida en este tipo 

de negocio en Binéfar, ¿fue por imposición 
familiar o cómo se trazó tu futuro?

―Imposición, en absoluto. Como mu-
chos sabéis, mi hermano mayor es médico 
y mi madre, siempre me decía lo mismo: 
“¡Tú, Juanjo, haz lo mismo que tu herma-
no. Dedícate a la medicina que vivirás más 
tranquilo...”, pero no supe hacerle caso.

Así que Juanjo siguió al pie del cañón 
y al frente de esa empresa, que va estrecha-
mente unida a la vida binefarense.

Hace unos años que tengo una cuestión 
que no he entendido todavía. En los años 60 y 
70, en nuestra Villa, disfrutábamos los ciné-
fi los de tres extraordinarios cines: CINE CALI-
FORNIA, situado frente a la Estación del ferro-
carril; en el centro, EL CINE LA PAZ; y un poco 
más al norte, el CINE TEATRO ROMEA. Había 
tanta a�ición en aquellos años que tanto LA 
PAZ como EL ROMEA tenían abonados, bin-
efarenses amantes del séptimo arte que cada 
primero de mes ya tenían reservadas las loca-
lidades de todas las sesiones. De modo que en 

CHARLANDO CON...
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CHARLANDO CON...

l970, tres maravillosos cines y en el año 2014, 
¡ni uno solo! ¿Es que han desaparecido los ci-
né�ilos?

―Yo he intentado hasta última hora 
conservar el Cine, pero la televisión prime-
ro, luego la facilidad de desplazamientos, 
el alquiler de vídeos, la ampliación de la 
oferta lúdica… sinceramente, te tengo que 
decir que en las últimas sesiones esos ci-
néfilos se quedaron reducidos a “cuatro y 
el de la guitarra”…

Hace muy poco tiempo, la Empresa 
CLAVERÍA, de Binéfar, comenzó sus gestio-
nes para comprar ese popular complejo de 
LA PAZ y levantar en sus terrenos un HOTEL 
de cuatro estrellas. Unas negociaciones que, 
como todas, supongo que tuvieron sus más y 
sus menos. Sea como fuere, sin traumas y de la 
forma más sencilla, al poco tiempo, grandes 
grúas comenzaron a demoler todo el comple-
jo, que casi ya, por uso y tiempo, podía consi-
derarse como algo de los binefarenses....

JUANJO Y CELIA estaban en Binéfar 
esos días... ¿Cuáles fueron vuestras sensacio-

nes con cada camión que retiraba un pedazo 
de lo que siempre había  sido vuestro?

―Lo pasamos fatal... Era como borrar 
de un golpe nuestra historia familiar. Ten 
en cuenta que hemos pasado nuestras vi-
das, en sus mejores años, metidos en esos 
locales que ahora han desaparecido... Mi 
enfermedad -me dice Celia- ha influido y 
mucho para tomar esta decisión.

En mis entrevistas siempre procuro, 
educadamente, tener un tacto especial 
al elegir las preguntas para mis invita-
dos. Se habrán dado cuenta de que no 
he preguntado ni a Juanjo ni a Celia, por 
más que a muchos les gustaría saberlo, 
el “monto” de esa importante operación... 
Mi deseo es que ese dinero sirva para que 
mis invitados, puedan vivir una vida muy 
feliz en el futuro. 

JUANJO Y CELIA, os lo habéis “curra-
do” de verdad y os lo merecéis. ¡Suerte y gra-
cias por concederme la entrevista! 

José María Gallart
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En otras ocasiones ya hemos tratado la 
fi gura entrañable de S. José. Ahora, intentamos 
de nuevo aproximarnos a su trascendencia, 
pero desde otra perspectiva, desde la perma-
nente muestra de afecto popular que la devo-
ción y la confi anza en su paternal custodia sus-
citan en los fi eles.

Desde los primeros tiempos del cristianis-
mo la piedad popular quiso ver en José no sólo 
al esposo de la Virgen María y padre nutricio de 
Jesús, no sólo al patriarca de todos los patriar-
cas, sino que el cariño a su fi gura de hombre 
justo se llenó de admiración a su santa casti-
dad, a su aceptación de la voluntad divina, a 
su humildad, a su prudencia, a su fi delidad, a 
su paciencia, a cómo siendo descendiente de 
reyes se hace artesano para alimentar a su fa-
milia, a cómo pasa por los evangelios sin decir 
ni una sola palabra, a cómo desaparece de la 
vida de Jesús sin que nadie más que el amor 
nos dicte que murió en sus manos y en presen-
cia de María, a cómo la fortaleza, la convicción 
y el silencio de sus acciones lo dibujan ejemp li-
fi cador y próximo a nosotros.

Por eso somos muchos los cristianos que, 
devotos de San José, estamos históricamente 
en contra de que nos lo presenten como un an-

SAN JOSÉ EN LA PIEDAD POPULAR

ciano mermado de facultades y deseos, su no-
bleza y su virginidad tuvieron muchísimo más 
valor que el que insinúa la iconografía. Fue la 
Gracia de Dios entregada a su joven matrimo-
nio y la correspondencia nacida en los esposos 
la que dio fundamento a su unión conyugal en 
la forma más pura y sublime, en comunión con 
el amor divino y como donación total en pareja 
a los planes de Dios.

La Iglesia Católica venera en San José 
cinco dolores, a los que la piedad popular aña-
de cinco alegrías:

El primer dolor: Ver nacer al Niño Jesús 
en una paupérrima cueva de Belén.

La primera alegría: Ver y oír a los ángeles, 
a los pastores y a los Reyes Magos adorando 
al Niño.

El segundo dolor: Oír anunciar al profeta 
Simeón que Jesús iba a ser causa de división, 
que muchos irían en su contra y que eso sería 
un puñal que atravesaría el corazón de María.

La segunda alegría: Oír al profeta que Je-
sús sería Luz para todas las naciones y Gloria 
de Israel.

El tercer dolor: Tener que huir a Egipto con 
su mujer recién parida y su hijo recién nacido.

La tercera alegría: Ser bien recibido en 
Egipto y el gozo de ver crecer santo y hermoso 
al Niño.

El cuarto dolor: Perder al Niño Jesús en 
el Templo y la angustia de tres días de búsqueda.

La cuarta alegría: Hallarlo sano y salvo, 
y verlo crecer en su casa en edad, sabiduría y 
gracia.

El quinto dolor: Separarse de Jesús y de 
María al llegarle la hora de morir.

La quinta alegría: Poder morir mejor que 
nadie, acompañado y consolado por Jesús y 
María.
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¿Qué puedo decir de Kenia? Si la India me 
gustó, Kenia me ha enamorado, me ha cau-
tivado. Tal vez sea porque aún lo tengo muy 
reciente, pero no pasa un día sin que me 
acuerde de tan maravilloso país y de nuestro 
pequeño mundo dentro de una ciudad en la 
que, si desapareces, probablemente nadie te 
eche de menos. En Nairobi estuvimos en un 
centro de acogida de niños creado, entre otros 
muchos, por las Hermanas de la Caridad. Y 
todo ello gracias al coraje, tesón e insisten-
cia de Sister Mary, quien no dejaba de luchar 
por conseguir una vida mejor para los habi-
tantes del segundo slum (barrio de chabolas) 
más grande de la ciudad. Tiene que enfrentar-
se a grandes constructoras, abogados, jueces 
y una policía y gobierno de lo más corrupto. 

Pero no hay nada que le frene. En las pocas 
ocasiones que tuvimos de estar con ella nos 
contó los numerosos proyectos que ha desa-
rrollado en Nairobi. Gracias a ella, más de 
6.000 niños disfrutan de educación y comi-
da gratuitos todos los días y unos pocos de 
ellos tienen además un techo donde dormir. 
En Songa Mbele, nuestro centro de trabajo, 
las historias que nos contaban Sister Ann y el 
resto del personal eran desgarradoras. Parte 
de los niños a los que atendíamos eran dis-
capacitados. Ser discapacitado en África sig-
nifica estar sentenciado a muerte, pues para 
ellos es sinónimo de deshonor o desprestigio, 
así que en el mejor de los casos, cuando una 
familia tiene un niño discapacitado, lo encie-
rran en casa para no sentir la vergüenza de 
que los vecinos los vean. Digo en el mejor de 
los casos porque los que no corren esa suerte 
son abandonados en la calle nada más nacer 
para que mueran. A estos niños se les brinda-
ba la ayuda que con unos medios limitados 
se les podía dar. Una vez por semana visitaba 
el centro una fisioterapeuta voluntaria y gra-
cias a ella algunos niños estaban empezando 
a mover sus extremidades. Nosotros intenta-
mos hacer algo de psicomotricidad con ellos, 
además de jugar y, sobre todo, darles cariño. 
Al principio, su reacción ante una caricia era 
apartarse, pues seguramente debían pensar 
que les íbamos a pegar. En seguida se acos-

TESTIMONIO

y una policía y gobierno de lo más corrupto. 

Una mirada a la esperanza (y II)Una mirada a la esperanza (y II)Una mirada a la esperanza (y II)
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orfanato defi nitivo. En Songa Mbele parte del per-
sonal que trabajaba eran antiguos benefi ciarios, 
es decir, ex alumnos que habían conseguido salir 
adelante, lo cual era una motivación muy grande 
para los que allí estaban. Con estos niños hacía-
mos matemáticas, inglés, ciencias naturales y so-
ciales… pero, sobre todo, les gustaba que hiciéra-
mos manualidades o jugáramos con ellos. Su día 
preferido, el día que jugamos un partido de fútbol: 
Kenia – España (6-1). Nosotros completamente 
equipados y ellos con sus pies descalzos y aún así, 
¡menuda paliza!

Por supuesto, este año también aprovechamos 
para hacer turismo. ¡Qué parajes! La sabana, 
extensa, de un amarillo dorado, llena de los ani-
males más bonitos que yo hubiera visto jamás 
y con unas puestas de sol de ensueño. Las pla-
yas... vírgenes o semi-vírgenes con el agua más 
azul turquesa y cristalina que os podáis imagi-
nar. Y los keniatas, gente amabilísima y muy 
acogedora, encantados de recibir turistas y con 
ganas de comerse el mundo.

Ana Huguet

tumbraron a nuestros gestos de cariño y lue-
go, sólo hacían que buscarnos. 

La otra parte de los niños que atendíamos se po-
dría decir que eran niños de la calle. Habían aban-
donado los estudios por distintas razones. Los más 
afortunados simplemente no iban al colegio por-
que sus familias no les prestaban la atención que 
debieran, no se preocupaban por ellos. Las histo-
rias de algunos de ellos ponen los pelos de pun-
ta. Niños maltratados, física y psicológicamente, 
violados en muchos casos dentro del entorno fa-
miliar, abandonados en la calle por no poder ha-
cerse cargo de ellos, vendedores y consumidores 
de droga… Es la parte cruel y dura de participar 
en este tipo de viajes. ¡Cuánto tenemos que apren-
der en nuestra sociedad de niños de no más de 14 
años! Estos niños estaban en el centro un periodo 
de 6 meses. Se intentaba ponerles al día en su re-
traso escolar y eran devueltos al sistema educa-
tivo ordinario. Los que habían sufrido algún tipo 
de abuso por parte de algún familiar eran además 
acogidos en un orfanato provisional hasta que se 
encontraba a algún familiar que pudiera o quisiera 
hacerse cargo de ellos. Si no, eran trasladados a un 

TESTIMONIO
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MÁRTIRES DEL SIGLO XX 
PADRE MANUEL SANCHO AGUILAR 

Hontanar de agudeza, de laboriosidad, de 
saber..., se le daban bien la música, la literatura, la 
historia, las lenguas, la fi losofía, la teología. Mas, 
místico antes que nada, todo lo sublimaba, lo so-
brenaturalizaba, lo divinizaba cual el incienso que 
calladamente se ofrece, fragancia de los hombres, 
deleite para Dios.

Nació en Castellote, Teruel, el 12 de enero 
de 1874. En el convento El Olivar (Teruel) vistió 
el hábito el 27 de diciembre de 1887. En Lérida 
terminó los estudios teológicos, siendo ordenado 
presbítero el 18 de septiembre de 1897. En la ciu-
dad del Segre pasó dieciséis años, ofreciendo en 
el colegio clases y más clases de todo tipo de ma-
terias, formando fi losófi ca y teológicamente a los 
frailes jóvenes, escribiendo de lo divino y lo hu-
mano en prosa y en verso, componiendo zarzuelas 
jocosas y misas solemnes a cuatro voces. Mas aún 
le quedaba tiempo para atender el confesionario y 
orientar a buen número de almas por los senderos 
de la santidad. 

El 22 de agosto de 1909 pasó a Barcelona, 
para otros dieciséis años. El derroche fue el mismo, 
el afán aún mayor. Montó en la iglesia del Buen 

(Escrito 2º. Biografía de este aragonés mártir, con vinculación familiar en Binéfar, que fue reli-
gioso, místico, catequista, dramaturgo y musicólogo)

Suceso una gran escolanía, con la que solemnizaba 
el culto y promocionaba a niños humildes; dirigía 
con gracia y tocaba el órgano con fruición. Daba 
ejercicios espirituales y pláticas de devoción en-
cendida. Alentaba fervores y discernía conciencias 
en el confesionario y las clausuras. Seguía escri-
biendo, concurría a justas literarias, creaba misas y 
motetes para las fi estas. 

De su palestra barcelonesa pasó, con breve 
estancia en El Puig de Santa María, a El Olivar, 
11 de julio de 1925, para estar cerca del cielo, 
para acrisolarse desde el hacer diario, para ensi-
mismarse en Dios. Cavaba el huerto, se ensan-
grentaba las manos cortando zarzas, se lavaba 
los hábitos que apuraba al máximo, se codeaba 
en el tajo con la hoz y la azada entre los criados. 
Se prestaba para ayudar a los curas, confesaba, 
propagaba su ardentísima devoción al sagrado 
Corazón y a la Virgen. 

Creo que el padre Manuel Sancho ha sido el 
escritor más fecundo y variado de todos los mer-
cedarios: Sus imponderables escritos catequéticos; 
sus más de cuarenta obras escénicas, jocosas o ver-
daderos autos sacramentales; sus estupendos cuen-
tos y novelas costumbristas; sus ciento trece com-
posiciones poéticas a san Ramón, a la Navidad, a la 
Virgen, sus producciones eucarísticas…

Llevaba una vida gozosa, pero apretada, aus-
tera, muy mortifi cada. Suspiraba por el martirio, y 
lo adivinaba comprobando cómo se desarrollaban 
los acontecimientos en el país. Fue de los últimos 
que dejó el convento de El Olivar juntamente con 
el padre Francisco Gargallo, el 4 de agosto de 1936. 
Deambularon por los montes, pero el 7 de agosto 
se dieron con la columna de anarquistas en Munie-
sa, que después someterlos a un infernal martirio 
moral, los fusilaron a las cuatro de la tarde, mien-
tras los mártires gritaban: ¡Viva Cristo rey!

Fray Joaquín Millán Rubio
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Siguiendo la costumbre judía de guiarse por 
el calendario lunar, el Concilio de Nicea, en el año 
325, determinó que el Domingo de Pascua de Re-
surrección, día de la mayor festividad cristiana, se 
celebrará el domingo siguiente al plenilunio (luna 
llena) inmediatamente posterior al equinoccio de 
primavera, día 21 de marzo, lo cual puede ocurrir 
entre el 22 de marzo y el 25 de abril. O sea, el pri-
mer domingo después de la primera luna llena de 
primavera es el Domingo de Resurrección.

En relación a esa fecha, hacia atrás y hacia 
delante, se sitúan otras celebraciones de nuestro 
calendario litúrgico. El Tiempo de Cuaresma se 

11 de abril, viernes
19:30 Misa y CELEBRACIÓN COMUNITARIA 
DEL PERDÓN, en el templo de San Pedro

13 de abril.- Domingo de Ramos
10:00  BENDICIÓN DE RAMOS en la capilla 

de San Antonio.
12:00  BENDICIÓN DE RAMOS en la Plaza La 

Litera y MISA en el templo de San Pedro.
17:00  Tamborada en la Plaza España a cargo de 

la banda de tambores y cornetas.
17:30  PROCESIÓN del ENCUENTRO: salida 

desde la Plaza Padre Llanas (de la Iglesia).

17 de abril.- Jueves Santo
18:00  MISA de la Cena del Señor, capilla de San 

Antonio. 
20:00  MISA de la Cena del Señor, en el templo 

de San Pedro.
22:00  HORA SANTA, en el templo de San 

Pedro.
24:00  ROMPIDA DE LA HORA, en la Plaza 

Padre Llanas (de la Iglesia).

18 de abril.- Viernes Santo
10:30  VIA CRUCIS, en el templo de San Pedro.
16:30  Ofi cios de la PASIÓN Y MUERTE del 

Señor, en la capilla de San Antonio.
18:00  Ofi cios de la PASIÓN Y MUERTE del 

Señor, en el templo de San Pedro.
20:30  PROCESIÓN del SANTO ENTIERRO. 

Itinerario: Capilla de San Antonio > C/ 
Maladeta > C/ Buenavista > C/ Lérida 
> Avda. Aragón > C/ La Iglesia > Plaza 
Padre Llanas (donde el párroco dará 
conclusión al acto).

19 de abril.- Sábado Santo

23:00  Misa de VIGILIA PASCUAL, en el 
templo de San Pedro.

20 de abril.- Domingo de Pascua
 Horario habitual. 

21 de abril.- Lunes de Pascua
11:00 MISA en la Ermita de San Quílez.

SOBRE LAS FECHAS DE 
SEMANA SANTA Y OTRAS 
CELEBRACIONES MÓVILES

sitúa 40 días antes del Lu-
nes Santo, que es el pri-
mer día de la Semana 
Santa; se inicia con 
el Miércoles de 
Ceniza y termina 
en el Domingo de 
Ramos. A partir del 
Domingo de Resu-
rrección, día fi nal de 
la Semana Santa, se 
inicia el Tiempo Pascual, 
en el que se celebran: La As-
censión del Señor, 40 días después; la fi esta de Pen-
tecostés, 50 días después; el Corpus Christi, 60 días 
después. Aunque actualmente, por motivos pasto-
rales, la Ascensión y el Corpus, que siempre coin-
ciden en jueves, se trasladan al domingo siguiente.

Este año de 2014, el plenilunio tendrá lugar 
el día 15 de abril, por tanto, el domingo siguiente 
al 15, que es el día 20 de abril, será el Domingo de 
Resurrección y la Semana Santa completa será del 
14 al 20 de abril.

HORARIOS DE SEMANA SANTA          binÉfar 2014
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VOCES DE ANTAÑO

     M
MALA PATA (TENER).-Tener mala suerte.

MALAPÉCORA.- Persona que observa muy mala 
conducta.

MALAPIEZA.-  Mismo signifi cado que 
MALAPÉCORA.

MALAPIGA.- Insecto. Ciempiés.

MALAZ.- Enfermedad propia de las caballerías: 
Carbunco.

MALCOMEDOR.- El que come poco por falta de 
apetito.

MALFARCHADO.- El que tiene mal tipo; el que es 
desgarbado.

MALIMPONER.- Sembrar la discordia entre personas 
unidas con lazos de amistad o parentesco.

MALPEINADA.- Equivale a ESPELURCIO. Mujer despeinada, desaseada, desaliñada…

MAMBOLLA.- Ampolla.

MANDALEJO.- Mandado, encargo.

MANERO.- Palo que se emplea para golpear los olivos a fi n de desprender el fruto.

MANGADA.- Desviación pronta, revuelta rápida que se da a una carrera o corrida.

MANGRANA.- Granada.

MANOQUILLA.- Muñeca.

MANTORNAR.- Dar la segunda reja a los campos de barbecho.

MANZANERA.- Manzano.

MAÑANETA.- Alborada o primera luz del día.

MARGALLO.- Ballico.  Planta vivaz de las gramíneas parecida a la cizaña, aunque más baja y sin 
aristas en las espigas. Buena para pasto y formar céspedes. (Lolium multifl orum).

(Continuará)

Palabras usadas en Binéfar
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