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La Navidad es una de
tantas realidades que corren
el peligro de acabar muriendo
de éxito. El ambiente “navideño” invade nuestros hogares,
nuestras calles y nuestros comercios. Todo el mundo celebra la Navidad, cada cual
“a su manera”, parafraseando
a Frank Sinatra. La pregunta
que me surge todos los años
es: Pero, ¿qué celebramos en
Navidad? Me surge desde la
perplejidad de tener la sensación de ser un extraño en mi
propia casa; quiero decir, de
no reconocerme en una fiesta
presuntamente cristiana.
Navidad, Dios de amor.
Navidad es la manifestación del amor de Dios: “Porque tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Hijo Único,
para que todo el que cree en
Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16). La
única ocasión en que la Biblia
nos dice lo que Dios es, nos
dice que “Dios es amor” (1 Jn
4, 8. 16). Y nos lo ha manifestado arrojando a su Hijo a la
condición humana: “El cual
[el Hijo], siendo de condición
divina, no retuvo ávidamente
el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo,
tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los
hombres” (Flp 2, 6-7).
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¿No es para quedarnos
atónitos? ¿No es para quedarnos embobados contemplando
cómo “la Palabra de Dios se
hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14); cómo, en aquel
niño nacido y recostado en un
pesebre (cfr. Lc 2, 7) se pone
todo un Dios a nuestra altura?
Dios hecho niño; el omnipotente, indefenso. ¿No es para caer
de rodillas, bucolismos aparte,
como los pastores, como los
magos de oriente, ante tamaña
desproporción, por no decir locura divina? Cuerda locura de
amor la de nuestro Dios.
Y ahí estaban José, el
paciente, el comprensivo, el discreto. Y María, la-llena-de-gracia. Gracias, María, por asentir
aun sin comprender, por aceptar
y llevar a término tu embarazo
a pesar de todos los pesares.
Por acceder a ser la estrecha
puerta humana por la que se
“coló” Dios en nuestra humanidad. Puerta de la vida y de la
Vida. Puerta a la que Dios tuvo
que llamar para que tú le abrieras desde dentro, porque Él no
quiso poner manilla por fuera. Conduce a todos los padres
y madres a alegrarse por cada
nuevo hijo que Dios pone en
sus entrañas, y a que cada hijo
pueda finalmente ver el rostro
exultante de unos padres que le
esperan.
Navidad, Amor de Dios.

LA PARROQUIA EN MARCHA

[BODAS DE ORO
SACERDOTALES]

Los grupos mantenedores de este encuentro fueron el Taller de costura y el grupo de Alfombras
de Corpus Christi.

La familia Gargallo participó en las bodas de oro
sacerdotales de Francisco Gargallo Gimeno y
otros 6 sacerdotes más de la provincia Mercedaria de Aragón, en una eucaristía concelebrada en
el convento de El Olivar el pasado 23 de agosto, lugar de donde procedían los beatos mártires Francisco Gargallo Gascón, Manuel Sancho
Aguilar y Amancio Marín Mínguez, cuya semblanza hemos reseñado en los Nos. 20-22 de esta
revista, y que fueron beatificados, junto a otros
519 mártires del siglo XX el 13 de octubre de
2013, en Tarragona.

Como símbolo del encuentro, un cántaro por el
cual fuimos pasando todos los asistentes, echando un poco de agua en él. En la comunidad, cada
uno aporta lo suyo hasta derramar los dones hacia los demás.

[ASAMBLEA PARROQUIAL]
El pasado sábado 26 de octubre, celebramos la
XI Asamblea parroquial de principio de curso.
El tema alrededor del cual giró el trabajo fue “La
responsabilidad del laico en la comunidad”, que
fue desarrollado por José Luis Pérez Albiac, militante de Acción Católica, de Tamarite.

[CONFIRMACIONES]
El domingo 2 de noviembre, nuestro obispo, D.
Alfonso, confirmó a 8 adolescentes y a 3 adultos. Como preparación inmediata para recibir
el sacramento, cada grupo de confirmandos
tuvo una jornada de retiro con momentos de
reflexión, de oración, convivencia, celebración
del Perdón, ensayos… Durante aquella semana,
nuestro obispo mantuvo un encuentro personal
con los confirmandos y sus padres, en nuestra
parroquia.
En la eucaristía de la Confirmación, Don Alfonso “dio cancha” a los niños durante la homilía,
que respondieron con la espontaneidad que les
caracteriza a las preguntas de nuestro Pastor.
Como ofrenda, los confirmandos adolescentes
presentaron una carta que cada uno dirigía personalmente a Jesús. D. Alfonso les pidió permiso a los confirmandos para leer dichas cartas,
que eran anónimas, y les ha contestado a cada
uno en el mismo texto.

En esta ocasión, participaron seis feligreses de la
parroquia de Binaced, acompañados por su párroco, que explicaron, cada uno, las actividades
que llevan a cabo en su comunidad. También estuvo presente la hermana Pilar Aguarod, misionera escolapia natural de Binéfar, que compartió
los azares de su labor en Kerala (India).
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[COLEGIO
VIRGEN DEL ROMERAL]

[OFERTAS
FORMATIVAS]

NUESTRO CONSTANTE COMPROMISO
COMO ENTIDAD EDUCATIVA es potenciar
la educación y la formación transmitiendo conocimientos, técnicas, destrezas y habilidades,
incentivando positivamente al compromiso y al
esfuerzo, así como dotar de todos los instrumentos y recursos para que nuestros alumnos tengan
suficientes herramientas y oportunidades que les
permitan abrirse a los demás con sentido común
y juicio crítico, siendo capaces de escuchar y
dialogar, de compartir y sentir. También buscamos fomentar las relaciones humanas, la paz y la
solidaridad entre hombres y mujeres, razas, culturas y religiones, así como afianzar la familia
como base de la estructura social. Y todo ello,
acompañando al alumno en el desarrollo de su fe
bajo la guía del Evangelio.

La Escuela diocesana de formación cristiana ofrece para el segundo trimestre la
asignatura LAICADO Y MINISTERIOS,
que será impartida por el profesor D. Pedro Escartín, Vicario general de nuestra
diócesis. Las clases se impartirán en el
Centro Parroquial, los martes, de 19:00 a
20:30, desde el 13 de enero hasta el 17 de
febrero.
El curso se cerrará con una lección final a
cargo de Josan Montull, titulada: “LA FAMILIA EN EL CINE Y EN LAS SERIES
DE TELEVISIÓN”, la cual se celebrará,
D. m., el martes 24 de febrero de 2015, en
los locales parroquiales de la Concatedral
de Monzón.
Otra oferta la constituyen los Grupos de
lectura orante de la Palabra de Dios, que
este año versan sobre las CARTAS DE
SAN PABLO A LOS TESALONICENSES Y A LOS CORINTIOS.

NUESTRAS NUEVAS REALIDADES PARA
ESTE CURSO son la puesta en marcha de un
“Aula virtual” para todos los alumnos, como herramienta para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, hemos sido acreditados con la Certificación de Cambridge English
Language Assessment como centro preparador
y examinador para la realización de los exámenes de la Universidad de Cambridge de cara a
la completa inmersión lingüística de nuestros
alumnos.

Por su parte, Cáritas oferta este curso dos
temas de formación: “¿CÓMO PODEMOS ORAR DE MANERA CRISTIANA
HOY?” y “PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA”. De ambas propuestas se
facilitarán los materiales en soporte de papel a quien lo solicite. Además y abiertas
a todo el que lo desee, invita a las próximas sesiones de formación mensual para
voluntarios de Cáritas que tratarán sobre
los siguientes temas:

5

•

REFLEXIÓN SOBRE EL HAMBRE
EN EL MUNDO, por D. Juan Rico
(28 de enero, 17:30).

•

REALIDAD ACTUAL DE LAS
DROGODEPENDENCIAS, por D.
Ramón Guardia (25 de febrero, 17:30).

•

DVD Manduca Caduca (25 de marzo,
17:30).

LA PARROQUIA EN MARCHA

[CÁRITAS]

[ACTOS EN TORNO
A LA NAVIDAD]

Durante este año 2014, hasta noviembre, el servicio de Acogida de Cáritas-Binéfar ha atendido
a 571 personas. Las AYUDAS más concedidas
han sido las de alimentos (un total de 333) seguidas de ropa, enseres, muebles, medicinas, higiene infantil y duchas. Una gran cantidad de personas piden entrar en la BOLSA DE EMPLEO,
debido a la tasa de paro existente en la actualidad; en su mayoría son mujeres de mediana edad
que solicitan prestar servicios para el cuidado de
ancianos.

La Navidad viene cargada de expectativas y de
celebraciones. El martes 23 de diciembre tendremos sendas Vigilias de oración: una con niños
a las 16:15, y otra con adolescentes y jóvenes a
las 19:00.

Fueron atendidos 41 TRANSEÚNTES con alimentos, ducha y ropa. Esto supone un leve descenso con respecto a los casos atendidos el año
anterior; de ellos, más de la mitad son de origen
español y en busca de trabajo; en su totalidad
eran varones y de mediana edad.

La tarde de Nochebuena haremos la campaña
Sembradores de estrellas, con niños y mayores, cantando villancicos por calles y comercios
en torno a la Plaza de España; saldremos desde
el templo parroquial de San Pedro, donde a las
16:00 realizaremos un acto de oración y envío. A
las 17:30 tendrá lugar en el escenario de la plaza de España la Oración ecuménica por la Paz y
el acto de entrega de la Luz de la Paz de Belén,
por parte de la agrupación Scout. Celebraremos la
Misa de Gallo a las 20:00 en el templo parroquial.
El viernes 26, los chavales de catequesis que se
animen interpretarán cada uno una breve pieza
musical, dando así forma a una Audición que
comenzará a las 20:00 en el salón de actos del
Centro Parroquial.
El domingo 28, fiesta de la Sagrada Familia, las
familias cristianas de la diócesis estáis invitadas
a participar –en familia– de una eucaristía que
será presidida por nuestro obispo, D. Alfonso, a
6

LA PARROQUIA EN MARCHA

las 11:30, en la Catedral de Barbastro. El lema
de la Jornada será: ¿Queréis que vuestro hijo/a
sea bautizado en la fe de la Iglesia que hemos
profesado?

[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 2015 serán: 7 - 8 de
febrero / 11 - 12 de abril / 27 - 28 de junio / 19
- 20 de septiembre / 28 - 29 de noviembre. 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.

Voluntarios de Cáritas y todo aquel que quiera
unirse visitarán y animarán con villancicos a los
residentes de la tercera edad: el viernes 26 de
diciembre, en la Residencia María Llevot, y el
viernes 2 de enero, en la Residencia Comarcal.
La coral Villa de Binéfar, con ocasión de Santa
Cecilia (22 de noviembre), amenizó la misa parroquial del día, que fue coronada con un concierto al terminar. El sábado 20 de diciembre, a
las 18:30, nos obsequiará, como es costumbre
por estas fechas, con un concierto de música sacra. El sábado 27, será el grupo Tradiciones, de
Barbastro, el que ofrecerá su repertorio de villancicos populares de toda España, también en
el templo parroquial de San Pedro, a las 18:30.

[CURSILLOS
PRE-MATRIMONIALES]

[ENCUENTRO DIOCESANO
DE COFRADÍAS]

Para los novios que os planteáis vuestra
unión bajo el sacramento del matrimonio, os
ofrecemos un cursillo pre-matrimonial estos
dos fines de semana: 13-14 y 21-22 de febrero de 2015.

La Cofradía del Santo Sepulcro de la parroquia
de San Marcos de Binaced organizará el próximo Encuentro Diocesano de Cofradías Penitenciales que tendrá lugar, D. m., el 7 de marzo de
2015. En él, el salesiano Josan Montull dará una
charla que llevará por título “El papel del cofrade hoy”.

[CATEQUESIS DE
PREPARACIÓN PARA LA
CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS]
Los interesados podéis informaros 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 (de la Iglesia).
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NUESTRO PATRIMONIO

SAN JOSÉ

E

sta imagen de San José ocupa la hornacina central y principal del primer altar de la
nave lateral derecha (siempre en referencia hacia
el altar principal), junto con San Antonio Abad
y San Isidro Labrador. El conjunto es coronado
por un tímpano semicircular partido por un haz
de rayos sobre el que se asientan las letras JPH,
que aluden a las letras inicial y finales –forma
habitual de citar en representaciones artísticas–
del nombre en latín de nuestro santo: J[ose]ph.
Las cabezas de los ángeles bien podrían ser meros adornos o bien veladas alusiones al ángel
del Señor que se le apareció en sueños para que
aceptara a María embarazada (cfr. Mt 1, 20-21),
para que huyera a Egipto (Mt 1, 24-25), y para
que volviera a Israel (Mt 2, 19-23).
San José está representado erguido, sosteniendo al pequeño Jesús sobre su brazo izquierdo y con una vara florecida, transformada en
tallo de lirio, como símbolo de su matrimonio
virginal. El niño está sentado como en un trono,
con las piernas cruzadas y los brazos en cruz,
mirando hacia la derecha, mientras que la mirada de su padre se dirige a la izquierda. El niño
va vestido con una túnica blanca, adornada por
cenefas doradas en sus bordes. San José está
representado como un adulto con barba, pero
no demasiado mayor. Por debajo de su manto
marrón aflora una sobria túnica morada. Lleva
una aureola circular, mientras que la del niño
está formada por tres haces de rayos.
José asume la paternidad del niño ya en
el seno materno, acompaña a María en su embarazo y como padre legal le impone el nombre
al niño: Jesús (Yehosúa, Josué), que significa
“Yahvé salva”. Después del nacimiento (natividad) de Jesús, José no aparece más que en la

Presentación del niño, como primogénito varón
que era, en el templo de Jerusalén (cfr. Lc 2, 2138), y en el episodio del niño perdido y hallado en el Templo (cfr. Lc 2, 41-50). En diversos
pasajes del evangelio encontramos una alusión
indirecta a José, cuando se alude a Jesús como
“el hijo del carpintero” (cfr. Mt 13, 55 et passim) o “el hijo de José”: “Felipe encuentra a
Natanael y le dice:… lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, el de Nazaret” (Jn 1, 45). Esta
apelación a su filiación y a su lugar de origen
está enfatizando la condición plenamente humana de Jesús, enraizada en una familia, en un
pueblo, frente a una presentación evanescente,
espiritualista y des-encarnada de Jesús.
San José, entre otros patronazgos, es patrón de la Iglesia universal y de los Seminarios.
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PÁGINA DE LA FAMILIA Y DE LA VIDA

El Papa Francisco nos recuerda que en el
camino familiar se comparten muchos momentos
inolvidables: las comidas, el descanso, las tareas
de la casa, la diversión, la oración, las excursiones y peregrinaciones, la solidaridad con los necesitados… Sin embargo, si falta el amor en esos
momentos, falta la alegría. Cuando nos preocupamos por nuestras familias y sus necesidades,
cuando entendemos sus problemas y esperanzas,
cuando sostenemos a la
familia por encima de
las dificultades, nuestros esfuerzos repercuten no sólo en beneficio
de nuestra propia identidad, sino también en la
de la Iglesia y repercuten en la de la sociedad
entera.

en el matrimonio cristiano: los cónyuges, unidos,
se guardan recíprocamente y luego, como padres,
cuidan de sus hijos que con el tiempo, se convertirán en cuidadores de los padres.
En la vida, la familia experimenta la belleza interior en lo cotidiano: los almuerzos juntos, las salidas al parque, al campo, la atención a
los abuelos, la visita a una persona enferma, el
compartir dificultades,
el buscar juntos soluciones… Cuando el núcleo
familiar gira en torno al
amor, se acepta, se disfruta y se vence el día a
día, y ese amor siempre
nos los da Jesús. Él es
la fuente inacabable. El
matrimonio tiende a ser
visto como una mera
forma de gratificación
afectiva. Pero su aporte
a la sociedad supera el
nivel de emotividad. El
matrimonio no procede
del sentimiento amoroso efímero, sino de una
unión de vida total. El
matrimonio es un trabajo de todos los días, se
puede decir que artesanal, un trabajo de orfebrería porque el marido
tiene la tarea de hacer más mujer a la mujer y la
mujer tiene la tarea de hacer más hombre al marido. El matrimonio hace crecer en humanidad,
como hombre y como mujer.

Todos sabemos
que no existe la familia
perfecta, ni el marido o
la mujer perfectos, existimos nosotros, los pecadores. Jesús, que nos
conoce bien, nos enseña
un secreto: que un día
no termine nunca sin pedir perdón. Tener un lugar a donde ir, se llama
Hogar. Tener personas a
quien amar, se llama Familia, y tener ambas se llama Bendición.
Educar en la solidaridad significa, entonces,
educarnos en la humanidad. Apoyar y proteger a
la familia para que eduque en la solidaridad y el
respeto es un paso decisivo para caminar hacia
una sociedad más equitativa y humana. Los cristianos debemos constituir familias en las que prevalezca el preocuparse por todos, por cada uno,
con amor, especialmente por los niños, los jóvenes, los ancianos, por aquellos que siendo más
frágiles a menudo corren el riesgo de quedarse en
la periferia de nuestro corazón. Qué precioso es el
valor de la familia como lugar privilegiado para
transmitir la fe y qué ciclo de armonía tan sencillo
y tan gratificante, avalado por Dios, es el que nace

Todos nos equivocamos, y a veces alguno
se ofende en la familia, en la pareja; y de manera fuerte algunas veces, se dicen palabras duras,
pero tengamos en cuenta este consejo que nos da
el papa Francisco: “No terminen el día sin hacer
las paces”. La paz se rehace cada día en la familia
pidiendo perdón: “Perdóname. Evitaré repetir esa
torpeza”, y se recomienza de nuevo.
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54. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar
por sí mismo mayor equidad e inclusión social
en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido
confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes
detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante.

EN LA CRISIS DEL
COMPROMISO COMUNITARIO
I. Algunos desafíos del mundo actual
No a una economía de la exclusión
53. Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor
de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a
una economía de la exclusión y la inequidad».
Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación
de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos
en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente
que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo
entra dentro del juego de la competitividad y de
la ley del más fuerte, donde el poderoso se come
al más débil… Hemos dado inicio a la cultura
del «descarte»… Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes».

No a la nueva idolatría del dinero
55. La crisis financiera que atravesamos
nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la
primacía del ser humano!… que reduce al ser
humano a una sola de sus necesidades: el consumo.
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No a un dinero que gobierna en lugar de
servir
58. ¡El dinero debe servir y no gobernar!
El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la
obligación, en nombre de Cristo, de recordar que
los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos,
promocionarlos.
No a la inequidad que genera violencia
59. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la
exclusión y la inequidad dentro de una sociedad
y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia.
Algunos desafíos culturales
64. El proceso de secularización tiende a
reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado
y de lo íntimo. Además, al negar toda trascendencia, ha producido una creciente deformación
ética, un debilitamiento del sentido del pecado
personal y social, y un progresivo aumento del
relativismo, que ocasionan una desorientación
generalizada, especialmente en la etapa de la
adolescencia y la juventud, tan vulnerable a los
cambios.

apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro.
No a la mundanidad espiritual
93. La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de
la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal.

II. Tentaciones de los agentes pastorales

101. Todos tenemos simpatías y antipatías,
y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos digamos al Señor: «Señor yo
estoy enojado con éste, con aquélla. Yo te pido
por él y por ella». Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor, y
es un acto evangelizador. ¡Hagámoslo hoy!

76. Nuestro dolor y nuestra vergüenza por
los pecados de algunos miembros de la Iglesia, y
por los propios, no deben hacer olvidar cuántos
cristianos dan la vida por amor.
85. Una de las tentaciones más serias que
ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de
derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie
puede emprender una lucha si de antemano no
confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la
batalla y entierra sus talentos.

Otros desafíos eclesiales
103. La Iglesia reconoce el indispensable
aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres
que de los varones… Pero todavía es necesario
ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia.

88. Más que el ateísmo, hoy se nos plantea
el desafío de responder adecuadamente a la sed
de Dios de mucha gente, para que no busquen
11
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nte la propuesta de
colaboración para una revista
local, sientes la obligación de
participar, aunque te surge la
duda razonable de cuál es el
tema que vas a abordar para
que sea del agrado e interés
de sus lectores. No estoy acostumbrada a escribir, todo lo
contrario, me cuesta hacerlo
y todavía más sabiendo que lo
puede leer todo el que lo desee,
pero voy a intentarlo. ¿Qué os
parece si hablamos sobre un
sentimiento? La felicidad.
En los tiempos que corren, en ocasiones parece difícil conseguirla; creo que
debemos empezar mirando
hacia nuestro interior, si no
somos capaces de estar bien
con nosotros mismos y actuar
siempre de acuerdo a nuestros
ideales y forma de entender la
vida, difícilmente lograremos
alcanzar nuestra felicidad y la
de los que nos rodean. La felicidad hay que buscarla en las
pequeñas cosas, ese paisaje
que contemplamos al caminar,
ya sea al lado de tu casa o en
un lugar lejano que descubres
por primera vez, un día soleado de primavera, una mañana
otoñal con sus colores, un cielo azul con montañas nevadas
alrededor y el silencio como
compañía, el inmenso mar
con el vaivén de sus olas o sus
acantilados, cerrar los ojos,
respirar profundo y volar hacia
algún lugar y soñar… por un
instante te parece alcanzar eso

que entendemos por felicidad.
No es tan difícil en ocasiones
encontrar buenos momentos.
La compañía de un buen
libro que te evade o traslada a
otra época, pensamiento o situación sin salir de tu casa. Momentos especiales podrían ser
aquellos que en nuestro trabajo
han resultado difíciles o complicados y al final hemos podido resolver, el agradecimiento
de las personas que tenemos al
lado que nos reconforta y hace
que los malos ratos, que también los hay, queden a un lado
y merezca la pena seguir hacia
adelante.
Compartir unas bonitas
vacaciones con la familia, encuentros con amigos actuales
12

o del pasado y recordar juntos,
disfrutar de un evento deportivo con nuestros hijos, despertarlos por las mañanas con un
beso y dar las buenas noches
de igual manera, sonreír ante
sus ocurrencias y alegrarnos
de sus logros más que si fueran
nuestros…
Deberíamos hacer hincapié en lo cotidiano, mirar
alrededor y aprender a ser un
poquito más felices. Por mi
parte, me daría por satisfecha
si con este escrito hubiera sido
capaz de contribuir a vuestra
reflexión sobre la felicidad y
añadir una sonrisa más en alguno de vosotros.

IBARZ NADAL. Casa Migalet
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GRUPOS EN ACCIÓN

La familia importa y preocupa. De hecho, el

situación social y los desafíos que hoy en día la
familia está llamada a afrontar requieren un mayor compromiso de toda la comunidad cristiana
en la preparación de los novios al matrimonio…
los Padres sinodales han sido concordes en subrayar la exigencia de una mayor implicación de
toda la comunidad que privilegie el testimonio
de las propias familias,… subrayando el nexo del
matrimonio con el bautismo y con los demás sacramentos. Asimismo, se ha puesto de relieve la
necesidad de programas específicos para la preparación próxima al matrimonio que constituyan
una experiencia auténtica de participación en la
vida eclesial y ahonden
en los diferentes aspectos de la vida familiar.”
(n. 39).

Papa Francisco ha convocado un Sínodo extraordinario sobre el tema bajo el título: “Los desafíos
pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”, celebrado este pasado mes de octubre,
que verá su continuidad en el Sínodo ordinario a
realizar, D. m., en octubre de 2015 y que tendrá
por objeto: ‘“La vocación y la misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”.
Son muchas las dificultades que atraviesa la familia en estos tiempos y muchos los desafíos que
plantea a la Iglesia, y que han sido afrontados en
el Sínodo habido y recogidos en la Relación final:
la atención pastoral a quienes viven en el matrimonio civil o en convivencias varias (nn. 41-43);
el trato con los separados, divorciados vueltos o
no a casar, familias monoparentales (nn. 44-54);
la atención pastoral a las personas con orientación
homosexual (nn. 55-56); la transmisión de la vida
y el desafío de la desnatalidad (nn. 57-59); y el
desafío educativo y el papel de la familia en la
evangelización (nn. 60-61).

Entre nosotros, los llamados “Cursillos prematrimoniales” son un
elemento ampliamente
arraigado dentro de lo
que es la preparación
al sacramento del matrimonio, fruto de una
implantación progresiva

Todo ello hace que nos tengamos que replantear la
importancia de una preparación idónea al matrimonio, así como el acompañamiento de los primeros años de la vida matrimonial, por lo decisivos
que son. Sobre el primer aspecto (la preparación
al matrimonio) el Sínodo nos dice: “La compleja
14
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en las últimas décadas. Los formatos pueden ser
variados, más o menos intensivos, apoyados en
diversos materiales, pero girando en torno a los
mismos temas básicos. El programa, en nuestra
parroquia, que se desarrolla a lo largo de dos fines de semana, lo componen los siguientes temas:

rejas, que siempre es enriquecedora y hace más
ameno el desarrollo de la reunión. Podemos decir
con satisfacción que, en general, aunque siempre
cuesta hacer sitio para el cursillo en las apretadas
agendas que cada uno llevamos hoy en día, el resultado suele ser positivo, por los temas tratados y
por el ambiente que se acaba generando entre los
participantes. Vale la pena dedicar este tiempo a
prepararse para algo tan importante y complejo
como es el matrimonio, para lo que no se nos da
un manual, lo mismo que pasa luego con los hijos.
En gran medida estas charlas ayudan a concienciar y a expresar muchas vivencias y planteamientos que a menudo no afloran en el curso de la vida
ordinaria.

9 Fecundidad social de la Familia. Proyecto de
vida matrimonial.
“¿Cómo construir el mejor hogar?”
9 La convivencia y el diálogo en la pareja
“Serán una sola carne”
9 Ser cristiano
“Jesús sale a vuestro encuentro”
9 El sacramento del matrimonio
“Nuestro amor, signo del amor de Cristo”.

Al hilo de este tema, nuestra diócesis ha publicado el tríptico “¿Por qué casarme por la Iglesia?”,
que pretende animar y apuntalar la preparación
para el sacramento del matrimonio con los siguientes puntos:

9 Hacia una sexualidad integrada
“La sexualidad, lenguaje del amor”
9 Aspectos jurídicos del matrimonio

[ ¿Pareja o matrimonio?
[ Del enamoramiento a la fidelidad para toda la
vida.
[ “Se casan como todos, pero no se desentienden de los que nacen”.
[ El amor no lleva cuentas del mal.

Las sesiones están animadas por un equipo de
personas de Binéfar y de fuera, que intervienen
individualmente o como matrimonio, coordinadas por el párroco. Normalmente hay una parte de
exposición del tema por el responsable del equipo
y tratamos de propiciar la participación de las pa-
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con todas las compañías de seguros.
Estamos en la plaza La Iglesia para su
mejor sericio y comodidad.
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LA MIRADA SCOUT

Los pasados días 27 y 28
de Septiembre, los monitores nos juntamos en
Binaced para preparar el
curso. Revisamos nuestro Proyecto Educativo de
Grupo, pusimos fechas en
nuestras agendas y evaluamos el curso pasado, entre
otras cosas.
Y por fin, el día esperado
por todos llegó, chavales y
monitores cogimos nuestras camisas y pañoletas y nos dirigimos a los
locales para disfrutar de unos juegos estupendos
y un rico chocolate con torta; así dimos el curso
por inaugurado para continuar con las actividades todos los sábados.

jóvenes, Diverbiner, Belén viviente, Hoguera de
Reyes y Campamento de navidad nos espera un
final y comienzo de año ¡movidito, movidito!
Celebraremos Adviento y Navidad con nuestro estilo scout: ACTUANDO. Y esperamos hacerlo junto a muchos de vosotros en nuestras
actividades de Navidad. ¡Os esperamos!

El 4 de octubre se inauguró oficialmente la
Ronda Solar Scout.
El pasado 9 de Noviembre, celebramos el día
de grupo en Peralta de la Sal. Padres, niños y
educadores disfrutamos de una mañana de juegos y eucaristía, una estupenda paella para comer y clausuramos el día con un “furor” (juego
de canciones) y el acto de despedida.

Si queréis saber más sobre nosotros no dudéis
en acudir cualquier sábado (excepto puentes y
vacaciones) de 16:30 a 18:30 a los locales del
Centro Parroquial o visitar nuestras diferentes
páginas:

Ya estamos preparando el intenso mes de diciembre, diferentes encuentros con el reparto de
la Luz de la Paz de Belén, Vigilias de niños y

www.mscaragon.org/grupos/sanjorge/
Facebook: AgrupacionScoutSanJorge

Te proponemos una manualidad para decorar en Navidad:
±

Recoge palitos secos finos del parque o del campo.

±

Por cada estrella corta 5 trozos de la misma longitud, aproximadamente entre 10 y 40 cm
según el tamaño que quieras que tenga cada la estrella (prueba a hacer varios tamaños).

±

Forma una estrella con los cinco trozos y anúdalo con trozos de lanas, cintas de colores,
cuerdas… (Seguro que en casa tienes algo que puedes reutilizar).

±

¡Puede ser divertido mezclar materiales, colores y tamaños!

±

Cuélgalas donde quieras y ¡Feliz Navidad!
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Armando Alonso ha sido siempre un hombre
afable y sencillo. Cuando en el año 1986, Daniel Vélez, gran médico y mejor persona, es elegido Presidente de Cruz Roja Española en Binéfar, llama a su amigo Armando Alonso para
afrontar juntos el importante reto de dirigir la
Institución humanitaria. Armando llevará desde entonces hasta 1998 toda la administración
y la organización de la Asamblea de Cruz Roja
en Binéfar.
Pero la gran humanidad de Armando Alonso
y su voluntad de servicio, también responde a
la llamada de Mosen Marcelino Santisteve, Párroco de nuestro pueblo, que en 1994 le nombra Director de Cáritas. Así, durante tres años,
Armando dedicará las mañanas a Cruz Roja y
las tardes a Cáritas Parroquial de Binéfar.

con dedicación exclusiva a labores de oficina.
En todos estos destinos, siempre acompañado
de mi esposa: Lourdes Castellar. Allí en Galicia
me prejubilé a los 61 años, después de 42 años
de trabajar en la empresa. Un tiempo antes nos
habíamos comprado este piso y ya nos vinimos a
vivir, definitivamente, a este gran pueblo.

Armando y su esposa, Lourdes, me reciben muy
amablemente en su confortable piso de la C/ Valencia de nuestra localidad. Armando está algo
sorprendido de que su vida pueda tener el interés suficiente como para merecer una entrevista. Le hago ver que, por el contrario, hay muy
pocas personas que, como él, tengan un bagaje
altruista tan amplio de servicio a los más desfavorecidos y sin pedir nada a cambio. Así que,
con su permiso, comienzo la entrevista:

Eso te quería preguntar, Armando. Por lo que
me cuentas, deduzco que antes de todos esos
años al servicio de RENFE ya estabas casado.
¿Cómo conociste a una moza de Binéfar y te casaste con ella?

Armando, tú no eres de aquí, ¿cómo llegas a establecerte en Binéfar?
― Pues mira, soy de Gallur, situado en la provincia de Zaragoza y comencé a trabajar en la
RENFE justo cuando tenía 18 años. Primero, en
Logroño; luego, pasé 4 años en mi pueblo, Gallur; y más tarde, estuve otros 4 años en Selgua.
En estos dos últimos pueblos desempeñando el
empleo de Factor de Circulación. Finalmente,
me trasladaron a Orense, donde estuve 32 años

― Mi padre era Jefe de la Estación de Tamarite
y allí había un empleado que era familia de ella.
Nos conocimos, nos gustamos, éramos zagales y
comenzamos a festejar hasta que nos casamos.
A partir de entonces, a todos los destinos me
acompañó mi esposa y siempre hemos estado
juntos, hasta ahora.
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Bueno, sólo llegar aquí, el Dr. Vélez, que en
ese momento había sido nombrado Presidente
de Cruz Roja, te “ficha” para que le ayudes a
llevar la nave de la Institución humanitaria. ¿Es
que él ya te conocía?

¿A tu esposa le parecía bien que dedicaras tantas horas a labores solidarias y a que tuvieras
ese derroche de generosidad? ¿No te reclamaba
algo de tiempo para dedicárselo a ella?
― ¡Y yo qué iba a hacer si siempre había tenido esa vocación! A mí esas responsabilidades
me entusiasmaban. Afortunadamente, a Lourdes
siempre le pareció bien, constantemente me apoyó y jamás salió una queja de sus labios.

― Sí, ya teníamos amistad y nos conocíamos de
mucho antes ya que él era muy amigo de los Castellar, o sea, de la familia de mi mujer. Incluso nos
había visitado algunas veces en Orense. Entonces
me propuso que llevara la secretaría de Cruz Roja
y no me pude negar. Es más, acepté con agrado.

Y en esa vorágine de trabajo y de total entrega
humanitaria, de pronto para ti se hace de noche.
¿Cómo recuerdas aquella fatídica tarde del mes
de agosto de 1998?

Los voluntarios que había en tu época no olvidan tu trabajo incansable, tu deferencia y tu
respeto a los chicos. Estabas presente todos los
días en el Puesto de Socorros. Dicen que tenías
mucha paciencia y tolerancia en el trato, pero
cuando era necesario sabías imponer, con tacto exquisito, la disciplina necesaria para hacer
cumplir los servicios correspondientes al personal y al voluntariado de la Asamblea.

― Todos los días después de comer, mi mujer y
yo nos íbamos de paseo desde nuestra casa, por
la carretera, hasta más o menos donde está ahora
el supermercado “Orangután”. Al pasar frente a
unos talleres, de pronto, le dije a Lourdes: “Para,
para, que me siento mal” y ya no recuerdo nada
más hasta que unas horas más tarde comencé a
despertar en el Hospital de Barbastro y escuché
una voz que decía: “Ya vuelve, ya vuelve”.

― La verdad es que me gustaba y traté de hacerlo lo mejor posible, y eso que, en algún momento, hubo chicos difíciles. Y eso es verdad,
siempre respeté a los voluntarios y ellos nunca
me faltaron al respeto.

Es la esposa la que ahora retoma la narración
de los acontecimientos.
― Se sintió mal y se desplomó. Pedí socorro y
de un taller salió corriendo un chico que precisamente era voluntario socorrista de Cruz Roja,
y rápidamente lo trasladó en su coche hasta el
Centro de Salud. Por desgracia no había ninguna
ambulancia disponible en ese momento. Otra casualidad. Allí, en la puerta, coincidió Pilar Faro

Pero ahí no queda todo. Un día Mosén Marcelino te llama y te propone como Director de Cáritas Parroquial y tú aceptas. Cuéntame…
― Mi esposa y yo somos católicos practicantes
y llegué a tener una buena amistad con el cura.
Un día, al salir de Misa de 12, me cogió por el
hombro y no sé qué palabras mágicas empleó ni
de qué manera me las dijo, pero me convenció
de inmediato y me fue imposible negarme. Vamos, que acepté su ofrecimiento.
O sea, que desde ese momento dedicas todo el
día a jornada completa, al servicio de los demás
trabajando en las dos organizaciones. ¿Con
quién trabajaste en Cáritas?
― Pues coincidí con Pilar Bernad, con María Pilar Salillas y… bueno había más personas, todas
gentes muy majas, que ahora no recuerdo. ¡Ah
sí! Tenía como secretario a José María Ortiz.

Armado y Pepita (viuda de Daniel Vélez) mostrando
las medallas recibidas.
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también voluntaria, que avisó al Puesto de Socorros de Cruz Roja Binéfar y por suerte había
una ambulancia preparada con su dotación que,
de forma inmediata, lo trasladó a Barbastro. Esa
rápida intervención resultó decisiva porque le
diagnosticaron un ictus muy grave.

poner en claro. Pero estoy muy contento porque
para mi edad me encuentro muy bien. Ten en
cuenta que en diciembre, si Dios quiere, cumpliré 90 años.
Y ya, para concluir esta entrevista, Armando,
durante 12 años y hasta que tu salud y tus fuerzas lo permitieron, estuviste de forma desinteresada al servicio de los más vulnerables y los
más necesitados, trabajando de forma altruista
en las Organizaciones Humanitarias de nuestro
pueblo. Te quiero preguntar: ¿Crees que ese cúmulo de circunstancias que te llevaron en volandas al Hospital para salvar tu vida, fue una
casualidad?

Vuelvo a nuestro personaje.
Armando, sabemos que después de recuperarte, durante largos meses tuviste que aprender
muchas cosas de nuevo: hablar, caminar, bañarte…, pero sobre todo algo en lo que todavía
luchas: recordar. Parece que tu mente se quedó
totalmente en blanco. Afortunadamente, poco a
poco y con la gran ayuda de Lourdes, has ido
poniendo en orden una gran parte de esos recuerdos olvidados.

― Sinceramente, me parece que no. Para mí,
creo que fue un milagro.
Yo también lo creo así, Armando.

― Sí, he ganado una barbaridad aunque todavía
tengo lagunas que, no sé por qué razón, no logro

El 17 de octubre de
2003, Cruz Roja Española, en un acto multitudinario celebrado
en los salones de La
Lonja de Binéfar, distinguió con las Medallas de Plata y de Oro
respectivamente,
a
Armando Alonso y a
Daniel Vélez (a título
póstumo).
Armando recoge el diploma que acredita la entrega
de la Medalla de Plata.

Cargos Institucionales de
Cruz Roja y Autoridades
Locales en la entrega de
medallas.
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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
El Papa Francisco, con un mensaje grabado el 10
de diciembre de 2013, lanzaba la campaña “Una
sola familia humana, alimentos para todos”, que
es sostenida por Caritas Internationalis. Su objetivo es aunar voluntades para terminar con la
pobreza y el hambre para el 2025.

UNA MIRADA A LA REALIDAD.
CAUSAS DEL HAMBRE
El hambre no se debe a la escasez de alimentos, sino que es consecuencia de la agroindustria y de la búsqueda de alternativas al petróleo.
Los biocombustibles sacados del maíz, caña de
azúcar y otros granos han “desviado” estos alimentos a las personas, haciendo que escaseen y
suban los precios. Se ha hecho más importante
“alimentar” a los vehículos que a las personas.
A esto se añaden otras causas, como el deterioro
medioambiental, el cambio climático, el acaparamiento de tierras por parte de empresas y grandes terratenientes (el 80 % del terreno cultivable
del llamado Tercer mundo) y la especulación
con los alimentos.

El planteamiento de la campaña lo encontramos
resumido en las palabras de Michel Roy, Secretario General de Caritas Internationalis: “El
hambre es una catástrofe de magnitud mundial.
Más de 842 millones de personas ven esfumarse
su salud, oportunidades y vida y a sus hijos sufrir por algo que no debería existir nunca. Hay
alimentos suficientes en el mundo para todos y
para llevar una vida digna. Tenemos que unir
nuestros esfuerzos para asegurar ‘alimentos
para todos’. Juntos podemos lograrlo”.

El sistema de la autonomía absoluta de los mercados y de la economía especulativa es perverso,
injusto, inmoral, y la crisis alimentaria, provocada por este sistema, lleva al hambre a casi mil
millones de personas: ¡Y son nuestros hermanos!

En su mensaje grabado, el Papa Francisco invitó
“a todas las instituciones del mundo, a toda la
Iglesia y a cada uno de nosotros mismos como
una sola familia humana, a dar voz a todas las
personas que sufren silenciosamente el hambre,
para que esa voz se convierta en un rugido capaz de sacudir al mundo”.
Este rugido lo expresa en su Exhortación Evangelii Gaudium, en una fortísima denuncia profética contra “la economía de la exclusión” (nn.
53-54), “la idolatría del dinero” (nn. 55-56), “la
inequidad que genera violencia” (nn. 59-60) y
afirmando que “no compartir con los pobres los
propios bienes es robarles y quitarles la vida.
No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos” (n. 57).
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Desde hace dos veranos acogemos a Yusef, un
niño saharaui, a través de la Asociación Alouda,
con el programa “Vacaciones en paz”. La idea
surgió a raíz de conocer a una niña que venía
con este programa, en la ludoteca del colegio.
Nos pareció que podía ser una buena forma de
ayudar, de darnos a los demás.

Los niños saharauis son inquietos y listos y sobre
todo, muy queridos por sus familias. Son niños
muy agradecidos, con mucha facilidad de relación y que en seguida hacen amigos. Es verdad
que, al principio, teníamos nuestros temores sobre cómo se adaptaría al cambio tan radical para
él: desconocimiento del lenguaje, de la cultura,
de los hábitos alimenticios y principalmente,
desconocimiento de la nueva familia con la que
iba a convivir durante dos meses, alejado por
muchos kilómetros de sus padres y hermanos.
Pasados los primeros diez días de especial añoranza, y con la ayuda de nuestros sobrinos con
los que Yusef congenió de manera admirable,
empezó a adaptarse a una gran velocidad. Poco
a poco, se fueron creando unos vínculos muy especiales y rápidamente pasó a ser un miembro
más de nuestra familia. Este ha sido su segundo verano con nosotros. Llegó a casa y desde
el primer minuto fue como si no se hubiera ido,
como si no hubieran transcurrido diez meses en
los campamentos.

Los saharauis viven en campos de refugiados. Tras sufrir la invasión de Marruecos en
1975 fueron expulsados de sus territorios a un
rincón de Argelia, el desierto de Tindouf. Allí el
verano es muy duro, con temperaturas que pueden alcanzar los 50 grados. Esta es una de las
razones fundamentales de la puesta en marcha
de este programa, unida a la deshidratación y la
carencia de alimentos que sufren. Durante estos
dos meses estivales los niños reciben una “inyección de salud y nutrición”, se les atiende con
revisiones médicas y reciben una alimentación
variada. Además, se les ofrece la posibilidad de
conocer una nueva cultura y disfrutar de una experiencia única para ellos.

Son muchas las anécdotas que se pueden contar
de sus primeras experiencias en España. Todo
les sorprende: el hecho de que salga agua de un
grifo, el darle a un interruptor y que se encienda
la luz, las escaleras, las alturas, las camas (de las
que, al principio, se suelen caer), las piscinas, la
ducha… Pero lo que más les impacta es cuando
ven el mar por primera vez, ver tanta agua junta
los deja realmente alucinados.

Generalmente cada familia tiene una jaima y una
casita de adobe para cocina y poco más. Generalmente carecen de agua corriente y luz eléctrica,
aunque existen excepciones. No tienen ningún
tipo de recurso y viven prácticamente de la ayuda humanitaria, actualmente en descenso debido
a la crisis económica, lo que está provocando situaciones dramáticas en los campamentos.
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Son dos meses muy intensos, en los que primordialmente buscas un objetivo, hacer feliz a
un niño. Cuánto le damos, pero cuánto recibimos a cambio. Estos niños son una lección de
humildad, de solidaridad y alegría ante la necesidad. Son pequeñas demostraciones en el día
a día. Siempre nos gusta explicar que cuando,
por ejemplo, preparas algo muy especial para
su merienda y él no entiende que eso tan bueno
sólo sea para él, al final te obliga a comer a ti
también, o cuando prepara el típico té saharaui,
que allí acostumbran a tomar niños y mayores,
él prefiere no tomar y repartirlo con los demás.

De vez en cuando les enviamos paquetes con
algún capricho o algo de dinero para que puedan
comprar todo aquello que necesiten.
Este próximo verano será el último para Yusef en el programa “Vacaciones en Paz”, pues
finaliza cuando el niño cumple doce años. Actualmente, estamos gestionando otro programa
llamado “Estudios en Paz”, que consiste en la
estancia en España durante todo el curso escolar.
Pensamos que al camino iniciado hay que darle
continuidad dotándole de una formación que en
su lugar de origen no puede alcanzar. Creemos
que Yusef es un niño con muchas posibilidades,
bien adaptado en nuestra familia y nuestro deseo es poder ofrecerle un futuro. Su familia está
encantada, de hecho, fueron ellos quienes se nos
adelantaron y nos lo pidieron.

A finales de agosto llega el momento triste de la
despedida. Ellos tienen muchas ganas de volver
a ver a sus padres y hermanos. Yusef nos transmite que siente una mezcla de sentimientos por
la alegría y ansia de ver a su familia, y tristeza
por dejar a su familia española.

Actualmente en Binéfar compartimos esta experiencia con Cynthia, que ha traído por primera
vez este verano a Chrifa, una niña de 10 años. Es
bueno que en una misma localidad haya más de
un niño saharaui pues, de este modo, se sienten
más acompañados.

Durante el resto del año no se pierde el contacto
y llamamos por teléfono una vez a la semana.
Además de hablar con Yusef, también lo hacemos con el resto de su familia pues, salvo su madre, todos hablan español con bastante fluidez.

Desde estas líneas os animamos a que participéis
en este proyecto. Se necesitan familias que estén
dispuestas a acoger a estos niños que viven en
unas condiciones muy adversas. Es una experiencia enriquecedora y maravillosa.
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CARTAS A TÍO ENRIQUE

Querido tío Enrique: He recibido tu carta, un

escrito lleno de tristeza. Me dices que tus años y
tu tensión arterial por las nubes te prohíben estar indignado, sólo estás eso, triste, muy triste.
La sociedad que tú y tu generación construisteis
trabajando muy duro y repartiendo ética y honradez, te parece que se desmorona a causa de
una corrupción transversal que abarca los cuatro
puntos cardinales donde se asienta nuestra democracia.
Me recuerdas las palabras del papa Francisco:
“La corrupción en sí misma es un proceso de
muerte y un mal más grande que el pecado. Un
mal que más que perdonar hay que curar”.

Tienes razón en tu desánimo, pero quiero decirte
que debemos confiar en el ser humano, en los
miles y miles de servidores públicos de honradez
intachable, en la ingente masa humilde y sacrificada de personas dedicadas al servicio de los
demás, en las ONGs que luchan a brazo partido para mitigar las carencias y el sufrimiento de
los más desfavorecidos en riesgo de exclusión
social. Por cierto, que nuestro pueblo, Binéfar,
puede dar fe de esta realidad.

metidos al corrupto: “El corrupto se siente un
ganador”. “El corrupto se erige en juez de los
demás”. “Ante cualquier crítica, el corrupto
descalifica a la persona que le cuestiona”. “El
corrupto no conoce la fraternidad o la amistad,
sino la complicidad”. Como parte que le toca
como Padre de la Iglesia advierte: “No hay nada
peor que la corrupción de lo mejor”.

Querido tío, vamos a fijarnos en esa cantidad inmensa de gente buena que no sólo trabaja por la
justicia social, sino que además, ofrece una parte
de lo que tiene para dárselo a los que les falta lo
mínimo indispensable para vivir dignamente.
Perdóname si lo que te voy a decir no te parece
bien: Pienso que hasta es bueno que esa inmundicia continuada de la que nos enteramos todos
los días, haya sido tan intensa y que se hayan
revolcado en el lodazal tantos “servidores públicos”. Creo que hemos tocado fondo y de aquí
en adelante la regeneración social se pondrá en
marcha.

Ya ves, tío Enrique, que hemos de tener esperanza, que debemos esperar que la sociedad sabia
y valiente ahogue a todos aquellos que, hasta
ahora, se han sentido por encima del bien y del
mal. Si el Papa se ha remangado y se ha puesto
decidido a la faena, ya tenemos mucho ganado.

En el libro que publicó el año pasado Jorge Mario Bergoglio “Corrupción y Pecado”, el Papa
nos da algunas claves por las que estamos so-

Un abrazo muy fuerte de tu sobrino.
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MEDIO EN SERIO

La entiendo, pero no quiero secundar la chanza

Dos balsas tuvo Binéfar hasta principios del
siglo pasado, la de Arriba y la de Abajo, y aunque
de distinta configuración, una por acúmulo de
escorrentías y otra por corriente fluvial, entre
ambas han marcado el devenir y la ubicación de
nuestra villa. En torno a ellas hemos crecido, no
sin permanente esfuerzo constructivo, y hemos
asentado nuestros hogares pese a saber que la de
Abajo, oculta, pero no seca, bajo la actual plaza
de España está permanentemente alimentada por
las aguas de un riachuelo de unos 3 ó 4 metros
de ancho que cruza diagonalmente el subsuelo
de nuestro asentamiento. Esa corriente, que
fue regulador y sustento de vida para nuestros
antepasados es ahora la preocupación ante la
que liberamos con chistes nuestros temores.
Sobre ella, con la misma tenacidad con la que
ahora nos sonreímos, hemos edificado una
harinera, una estación, toda una avenida de
comercios y cafeterías, un teatro –ya caído–
e innumerables casas que apuntan hacia un
envidiable polideportivo… Lo cual es garante de
que no hay malicia, sino inquietud compartida,
en nuestras bromas.

popular. Sabida la cantidad de bromas que se
levanta en Binéfar cada vez que un constructor
pretende asentar pilares en la avenida principal
o en sus aledaños, rehuso unirme a la actitud –
aunque la encuentro muy disculpable– de los que
aguardan expectantes, con la sonrisa apuntando
a las obras recién iniciadas, su presumible parón
por la inevitable surgencia del agua soterrada
que nadie ve, pero que todos adivinamos.
Estoy convencido de que no está en el deseo
colectivo, ni en el mío, el aguardar el perjuicio
de quienes asumen el riesgo de edificar en el
centro del pueblo; es más, vaya desde aquí mi
felicitación y mi ánimo a los emprendedores que
con su empeño y su dinero son capaces de afianzar,
remozar y engrandecer nuestra estructura urbana
en concordancia a una modernización que todos
anhelamos y a su legítimo derecho a hacer el
uso que crean más conveniente de su propiedad,
dentro de la normativa municipal. Sin embargo,
es una obviedad que un pueblo capaz de hacer
apuestas sobre el día en que aparecerá el fatídico
acuífero durante la excavación del solar, es un
indicador claro de que su experiencia pretérita
le asegura que en mayor o menor cantidad, más
pronto o más tarde, el agua aflorará y es lógico
que, ante la ineludible expectativa, tome a guasa
el asunto y se permita el comentario jocoso.

Si alguien duda de nuestro riachuelo porque no
lo ha visto, que sepa esta confidencia: Desde la
segunda planta de las bodegas de Casa Ruata se
accedía a sus cías de la actual plaza de La Litera
por un puente de madera con barandillas.
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VOCES DE ANTAÑO

Palabras usadas en Binéfar
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talleressubias
974 41 55 41

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

974 42 83 57
®

EUROMASTER

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS
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Sesplugues, s.c.

C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.
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PANADERÍA JULIA:

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

MAQUINARIA AGRÍCOLA

TRABAJOS DE CALDERERÍA Y FORJA

Lérida, 83 s 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel./Fax 974 43 09 32 s Móvil 616 14 55 09
C.I.F. E - 22 208 490 s tallereslacambra@hotmail.com

C/. Huesca, 10
Tel. 974 43 28 43
22500 BINÉFAR (Huesca)

José A. González
TÉCNICO Y COMERCIAL

647 63 54 81

ATH
RIEGOS
Automatismos Técnicas Hidraúlicas y Riegos S.L.

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

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

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS
APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL
Plaza España, 7 - 22500 BINÉFAR - Tel. 974 43 08 45
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viajescanaima@viajescanaima.net
C/ Teruel, 5
22500 Binéfar (Huesca)
TEL: 974 431 923
FAX: 974 431 976

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

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos
22500 Binéfar
BINEFAR

Tel. 974 43 05 71

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

peluquería y belleza
hombre - mujer

Tel. 974 43 10 48 - BINÉFAR

