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EDITORIAL

Lo de ser perseguidos 
viene en nuestro ADN de 
cristianos. Ya lo advirtió Je-
sús desde el principio “Bien-
aventurados seréis cuando 
os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo 
por mi causa” (Mt 5, 11), y Él 
mismo lo experimentó en su 
persona hasta ser llevado a la 
cruz. La Iglesia fue persegui-
da desde el primer momento: 
Esteban (Hch 7, 52 – 8, 2) y 
Santiago (Hch 12, 1-3) son los 
primeros en dar la vida por Je-
sucristo. Pedro es encarcelado 
(Hch 12, 4) y junto con Pablo, 
pilares de la Iglesia apostólica, 
serán martirizados en Roma. 
La Iglesia se abrió paso en el 
imperio romano no matando, 
sino muriendo. Como consta-
taba y profetizaba Tertuliano: 
“la sangre de los mártires es 
semilla de nuevos cristianos”.

La historia de los márti-
res no es sólo cosa de un leja-
no pasado ni de tierras lejanas. 
El siglo XX es conocido como 
el siglo de los mártires. Ha ha-
bido más mártires cristianos 
en el siglo pasado que en los 
diecinueve siglos anteriores. 
La diócesis de Barbastro fue 
la que más mártires dio pro-
porcionalmente a la Iglesia 
española en la persecución 
religiosa que tuvo lugar du-
rante la guerra civil: su obispo 
Florentino Asensio, 114 sacer-
dotes diocesanos, 5 semina-
ristas, 51 Misioneros Claretia-
nos, 9 religiosos escolapios, 18 
religiosos Benedictinos de El 
Pueyo y un número indeter-
minado de laicos que fueron 
señalados por sus conviccio-
nes religiosas.

La ONG internacio-
nal de orientación evangélica 

Open Doors (Puertas Abiertas) 
ha publicado recientemente un 
informe en el que desde 2002 se 
vienen detallando los 50 países 
con mayor persecución contra 
los cristianos. Encabeza la triste 
lista, por 13 años consecutivos, 
Corea del Norte. Le siguen, por 
este orden: Somalia, Irak, Siria, 
Afganistán, Sudán, Irán, Pakis-
tán, Eritrea y Nigeria.

Las zonas más calientes 
son, por una parte, el continente 
africano que, por tercer año con-
secutivo, experimentó un mayor 
crecimiento en la persecución a 
creyentes debido al extremismo 
islámico; y por otra, Oriente 
Medio, donde los ataques están 
originando un éxodo masivo 
e indiscriminado de familias 
cristianas enteras. Más del 70% 
de cristianos han huido de Irak 
desde 2003, y más de 700.000 
cristianos han tenido que aban-
donar Siria desde que comenzó 
la guerra civil en 2011. Como 
dato, es significativo que 40 de 
los 50 países incluidos en la lis-
ta son regímenes donde el Islam 
es la religión mayoritaria.

Se estima que unos 100 
millones de cristianos son per-
seguidos en todo el mundo, y 
que la tendencia va en aumen-
to, siendo uno de los grupos re-
ligiosos más hostigados desde 
distintas formas, que incluyen 
el encarcelamiento, la tortura, 
la violación y la privación de 
derechos hasta el asesinato a 
consecuencia de su fe. Detrás 
de estas cifras se puede adivinar 
una multitud de rostros huma-
nos de hombres, mujeres, niños, 
jóvenes y ancianos que soportan 
situaciones de dolor y desampa-
ro abrazados a la cruz de Jesu-
cristo. Que no les falte nuestro 
apoyo ni nuestra oración.
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LA PARROQUIA EN MARCHA

[BANCO DE ALIMENTOS 
DE CÁRITAS]
Agradecemos la colaboración en la recogida de 
alimentos a los siguientes establecimientos y 
asociaciones, y a todas las personas que a través 
de ellos han contribuido donando alimentos y 
productos de higiene y limpieza:
• Hermanas Bisén-Aliprox y Salinas: 208 Kg.
• Binéfar 77: 163 Kg.
• Instituto Sierra de San Quílez: 136 Kg.
• Club de tenis: 86 Kg.

[ORACIONES ECUMÉNICAS]
Por 13º año consecutivo, las Iglesias católica 
y evangélica de Binéfar nos reunimos en las 
respectivas sedes, esta vez, los días 18 y 25 de 
enero, para rezar juntos dentro de la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos. Fueron 
las Iglesias de Brasil las que prepararon este año 
los materiales, en torno al pasaje del encuentro 
de Jesús con la samaritana: “Jesús le dice: Dame 
de beber” (Jn 4, 4).

Como recuerdo de las celebraciones, los católi-
cos ofrecimos un pequeño bote con agua y los 
evangélicos, una estampa con un cántaro, que 
evocaban la escena del evangelio.

[MANOS UNIDAS]
El domingo 8 de febrero, lanzamos la Jornada de 
Manos Unidas –Campaña contra el hambre–. El 
sábado anterior, asistíamos en Torrente de Cinca 
a la presentación diocesana de la 56ª Campaña, 
que este año lleva por lema: “Luchamos contra 
la pobreza”. En nuestra parroquia, el viernes 
6 de febrero, tuvimos un encuentro con los si-
guientes actos:

• Oración, para pedir el don de la solidaridad.
• Presentación de los proyectos de la campaña: 

Desarrollo integral de mujeres en Rajasthan - 
India (75.488 €) y mejora del servicio de salud 
materno-infantil en una zona rural de Etiopía 
(10.000 €).

• Testimonio de Juan Manuel Lamora “Mano-
lé”, de Sesué, de su estancia en la Misión en 
Benín, como cooperante junto a Rafael Quirós.

• Cena de solidaridad (pan con aceite y manzana).

Además de la colecta en las misas, las volunta-
rias de Manos Unidas han organizado un sorteo, 
y han elaborado y vendido almendras garrapiña-
das, y carne de membrillo. Cada año, las respec-
tivas Ampas, tanto del colegio Víctor Mendoza, 
como del Virgen del Romeral, organizan sendas 
chocolatadas a beneficio de Manos Unidas.

El total recaudado en nuestra parroquia, hasta el 
momento, ha sido:

• 48 sobres 1.189,70 €
• Colecta general 548,13 €
• Cena de solidaridad 219,00 €
• Venta de almendras y membrillo 376,90 €
• Sorteo (Mini-Tablet y 7 premios)  2.720,00 €
• TOTAL 5.068,73 €

[PROCESIÓN DE COFRADICOS]
Cercanos a la Semana Santa, los alumnos de Re-
ligión Católica del C.E.I.P. Víctor Mendoza han 
recreado en clase una procesión lo más pareci-
da posible a las que podemos admirar en las ca-
lles de Binéfar. En esta procesión, realizada con 
goma-eva, han participado de manera voluntaria 
los alumnos más mayores. Los demás también 
han trabajado en la realización de un cofrade. 
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LA PARROQUIA EN MARCHA

Todo ello nos ha servido de ambientación en cla-
se para recordar los momentos más importantes 
en la vida de Jesús durante la Semana Santa.

[HOMENAJE A   
D. JOSÉ LUIS SAURA]
El domingo 15 de febrero, fue inaugurada en el 
barrio madrileño de Vallecas una plaza dedica-
da a nuestro paisano D. José Luis Saura. Al acto 
asistieron familiares y vecinos de Binéfar, que se 
unieron a unos 500 vecinos del barrio.

D. José Luis Saura promovió en los años seten-
ta la construcción de 1.189 pisos, a través de la 
Cooperativa de Nuestra Señora del Cerro, para 
mejorar las condiciones de vida de numero-
sas personas que vivían en cuevas, chabolas y 
casas bajas. También promovió la creación de 
una residencia de ancianos, un dispensario mé-
dico y el levantamiento de la propia parroquia.

D. José Luis, médico y sacerdote del Opus Dei, 
fue el primer rector del santuario mariano de 
Torreciudad. En nuestra tierra impulsó la crea-
ción del Banco de alimentos de Aragón. Falleció 
el pasado 17 de diciembre de 2013, víctima de 
un cáncer, y sus exequias fueron celebradas en 
nuestra iglesia parroquial. D.E.P.

[VISITA DE NUESTROS 
OBISPOS AL COLEGIO 
VIRGEN DEL ROMERAL]
Bienvenida a Don Ángel y emotivo reconoci-
miento y agradecimiento a Don Alfonso.

El pasado 25 de febrero, celebramos un acto en 
el Colegio Virgen del Romeral de Binéfar al cual 
asistieron Don Alfonso Milián y Don Ángel Ja-
vier Pérez, obispos emérito y titular, respectiva-
mente, de la Diócesis de Barbastro-Monzón.

La jornada comenzó con la presentación de nues-
tras instalaciones y de nuestro proyecto a Don 
Ángel. A continuación, toda la comunidad edu-
cativa disfrutamos de un acto breve, pero emo-
tivo, en el que dimos las gracias a Don Alfonso 
por su trabajo para que nuestro colegio pudiera 
seguir adelante y la bienvenida a su sucesor.

Les dedicaron unas palabras nuestro director, al-
gunos profesores, representantes de padres, de 
alumnos y del ayuntamiento, y el acto terminó 
con la entrega de varios 
regalos a Don Alfonso 
como agradecimiento, 
además de una placa que 
ya hemos colocado en un 
lugar principal de nuestro 
colegio en la que se reco-
noce su labor.

[PEREGRINACIONES]
Las parroquias de los arciprestazgos de Cinca 
Medio y Litera hemos programado una peregri-
nación a Tierra Santa, del 22 al 28 de octubre. 
Precio: 1.450 €. Inscripción: en la parroquia (654 
26.28.59) o Mn. Jaime Clusa (637 43.77.02).
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[CURSILLOS PRE-BAUTISMALES]
Están previstas tandas de cursillos pre-bautismales 
los fines de semana 11-12 de abril, y 27-28 de junio. 
Información: en la parroquia.

[LA PARROQUIA EN LA WEB]
Puedes seguirnos también en: 
• http://www.parroquiabinefar.org
• Facebook: Parroquia de Binéfar.

[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.

Otras ofertas son:
• Georgia-Armenia: 14-22 de mayo.
• Norte de Italia: 29 de julio a 5 de agosto.
• Grecia (Ruta de San Pablo): 17 a 24 de agosto.
Información: en la parroquia (654 26.28.59).

[I TAMBORRADA]
Ya en los prolegómenos de la Semana Santa, 
la Banda de Bombos y Tambores de Binéfar ha 
organizado en nuestra villa la I Tamborrada de 
Binéfar, a la que se ha invitado a las respecti-
vas bandas de Monzón, Raimat y Fonz. El acto 
tendrá lugar en la Plaza Padre Llanas (“de la 
Iglesia”), a partir de las 17:00, el sábado 21 de 
marzo. Si el tiempo no lo impide, harán la II 
Rompida de la hora (a las 00:00 del Viernes San-
to) y acompañarán la Procesión del Encuentro 
(Domingo de Ramos) y la Procesión del Santo 
Entierro (Viernes Santo).

[ESTADÍSTICA PARROQUIAL]
En 2014 ha habido en nuestra parroquia:
• 26 bautismos.
• 39 primeras comuniones.
• 11 confirmaciones (8 adolescentes y 3 adultos).
• 8 bodas.
• 78 entierros.

[HORARIOS DE SEMANA SANTA] 
26 de marzo (jueves)
©	19:30 Misa y CONFESIÓN comunitaria, en el 

templo de San Pedro.

29 de marzo.- DOMINGO DE RAMOS.
©	10:00 Bendición de Ramos en la capilla de S. 

Antonio.
©	12:00 Bendición de Ramos en la Plaza La Li-

tera y Misa en el templo de San Pedro.
©	17:00 Tamborrada en la Plaza España a cargo 

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

desde la Plaza Padre Llanas (Iglesia).

31 de marzo.- MARTES SANTO.
©	20:00 Misa Crismal, con bendición de óleos 

(Catedral de Barbastro).

2 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).

3 de abril.- VIERNES SANTO.
©	10:30 VIA CRUCIS, en el templo de San Pedro.
©	16:30 Oficios de la PASIÓN Y MUERTE del 

Señor, en la capilla de San Antonio.
©	18:00 Oficios 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 > 
Plaza España > C/ San Pedro > C/ Za-
ragoza > Avda. Aragón > C/ La Iglesia > 
Plaza Padre Llanas (donde el párroco 
dará conclusión al acto).

4 de abril.- SÁBADO SANTO.
©	23:00 Misa de VIGILIA PASCUAL, en el tem-

plo de San Pedro.

5 de abril.- DOMINGO DE PASCUA.
©	Horario habitual.

6 de abril.- LUNES DE PASCUA.
©	11:00 MISA en la Ermita de San Quílez.
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INGRESOS 

Donativos por bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, bodas y misas por difuntos 5.902,68

Arancel entierros (100 €) 7.800,00

Publicidad Revista “El Romeral” 9.849,59

Cuota parroquial de socios 16.048,00

Donativos y limosnas 22.663,49

Donativos para certificar (desgravables en la Declaración de Renta) 5.942,75

Colectas ordinarias 22.357,25

Lampadarios 2.235,28

Capilletas que se llevan por las casas 218,68

Ingresos varios (trabajos, servicios) 5.936,78

Ingresos financieros 90,48

Colectas Especiales 16.698,17

TOTAL INGRESOS 115.743,15

GASTOS 

Gasóleo para la calefacción 4.168,50

Compras de materiales 3.741,88

Reparaciones, conservación, mantenimiento y limpieza 7.495,67

Agua y basuras 1.068,20

Electricidad 4.490,81

Teléfono y ADSL 983,27

Gastos de oficina 306,96

Gastos por suscripciones, publicaciones 707,89

Imprenta (Revista El Romeral y otros) 11.745,11

Servicios 1.737,06

Seguros 3.884,94

Contribución al sueldo del sacerdote 6.186,00

Mantenimiento de cuentas y comisiones bancarias 218,20

Intereses de los préstamos 3.157,30

Obras de la Iglesia 8.702,32

Obras en el CePa 1.551,22

Amortización del capital de los préstamos 40.687,88

Colectas Especiales enviadas 16.972,01

TOTAL GASTOS 117.805,22

* Déficit del ejercicio 2014 2.062,07

* Gasto diario de la parroquia en 2014 323

* La revista El Romeral se autofinancia con la publicidad 
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NUESTRO PATRIMONIO

La tercera y última imagen que analiza-
mos de la capilla primera derecha de nuestro 
templo es la que corresponde a la figura de San 
Isidro. Se trata de una imagen de mediana al-
tura, en sencilla policromía, que representa al 
santo sin ningún adorno corporal y de una edad 
joven y lozana. Viste jubón largo de color tierra, 
afarolado de mangas y ajustado en lo demás, 
con hombreras y abrochado sencillamente con 
botones, del que sobresalen más claros los pu-
ños y el cuello cerrado de la camisa, y un cin-
to de cuero rojo. Lleva sobre unas calzas roji-
zas pantalón corto, abombachado y azul, y en 
los pies, unas sandalias abiertas, abrochadas a 
modo de coturno.

Los símbolos que lo identifican son pre-
cisamente esta vestimenta medieval de labrador 
y la reja de arado que lleva en su mano derecha. 
Su corona de santidad es un simple aro dorado 
y el artista se recreó en dos detalles de espiri-
tualidad también de otras épocas: La mano so-
bre el corazón, con los índice y anular juntos 
como solía representarlos la espiritualidad de 
El Greco, y la mirada barroca, embelesada y su-
plicante al cielo que se enmarca en una melena 
corta, y una barba recortada.

Esta imagen es la que, por muchos años, 
los labradores de Binéfar han “procesionado” 
por nuestras calles y ante la que se realizaban 
la petición de agua y la bendición de nuestros 
campos cada 15 de mayo, fecha en la que, por 
bula de Juan XXIII en 1960, se venera a Isidro 
como patrono de los agricultores y otros oficios 
relativos al campo. Solía conllevar el día de San 
Isidro una Comida de la Hermandad de Labra-
dores y fiesta en el Salón Palermo. Con los años, 
esta celebración dio lugar a la creación de la Fe-
ria Agrícola y Ganadera de Binéfar (FEBI).

Hijo de una muy humilde familia, Isidro 
de Merlo y Quintana nació en las proximidades 
de Madrid en 1080. Se casó con la que después 
sería Santa María de la Cabeza y vivió ocupa-
do, como obrero, en distintas labores del cam-
po. Destacó siempre por su afecto a los pobres, 
por su amor a los animales y por su dedicación 
al rezo. Cuatro milagros se contemplaron en el 
sentir popular que pidió su canonización: Un 

día que daba de comer a un extenso grupo de 
pobres, no teniendo más comida, metió la olla 
en el caldero vacío y ésta volvió a salir llena. Su 
hijo, San Illán, cayó a un profundo pozo siendo 
niño, puesto a orar San Isidro, el agua aumentó 
prodigiosamente elevando al niño hasta sus bra-
zos, pudiendo así rescatarlo. Acusado por sus 
compañeros ante su patrón, Juan de Vargas, de 
que a veces se incorporaba tarde a su labor por 
ir a misa todos los días a la iglesia de S. Andrés 
antes de ir al trabajo, quiso ver éste si era cier-
to y encontró que los bueyes del santo estaban 
arando, guiados por ángeles, la tierra que le co-
rrespondía a Isidro. Un año de extrema sequía, 
abasteció de agua los campos de su entorno tras 
clavar la reja de su arado fuertemente en el sue-
lo, de donde surgió agua suficiente para todos. 
Posteriormente, su cuerpo incorrupto ha sido 
largamente venerado a lo largo de los siglos y a 
él se le atribuyen innumerables curaciones.

El día 12 de marzo de 1622, el Papa Gre-
gorio XV lo canonizó junto a Felipe Neri, Teresa 
de Jesús, Ignacio de Loyola y Francisco Javier.
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FAMILIA Y VIDA

El Papa Francisco, en la XXI Asamblea 
Plenaria del Consejo Pontificio para la Familia, 
ha analizado tres aspectos importantes: la fami-
lia es una comunidad de vida que tiene una con-
sistencia autónoma; la familia se funda sobre el 
matrimonio; y la infancia, y la vejez.

Respecto a la primera idea, el Papa ha re-
tomado las palabras del beato Juan Pablo II en la 
exhortación apostólica 
Familiaris consortio: 
“La familia no está 
formada por una suma 
de personas, sino que 
es una comunidad de 
personas”. Un lugar, 
ha explicado, “don-
de se aprende a amar, 
el centro natural de la 
vida humana”. Incluso 
–continúa–, “se podría 
decir, sin exagerar, 
que la familia es el 
motor del mundo y de 
la historia”. Del mis-
mo modo, ha indicado 
que la familia es el lu-
gar donde recibimos el 
nombre, es el lugar de 
los afectos, el espacio 
de la intimidad donde 
se aprender el arte del 
diálogo y de la comu-
nicación interpersonal.

El segundo as-
pecto tratado por el 
Papa se ha centrado en 
la familia fundada en el matrimonio. A través de 
un acto de amor libre y fiel, los esposos cristia-
nos testimonian que el matrimonio, en cuanto 
sacramento, es la base sobre la que se funda la 
familia y hace más sólida la unión de los cónyu-
ges y su recíproco donarse. Ha añadido que el 
matrimonio es “como si fuese un primer sacra-
mento de lo humano, donde la persona se descu-
bre a sí misma, se auto-comprende en relación 
con los otros y en relación al amor que es capaz 

de recibir y de dar. El amor esponsal y familiar 
revela la vocación de la persona a amar en un 
modo único y para siempre”.

De este modo, ha llegado al tercer y últi-
mo aspecto del discurso: la infancia y la vejez. El 
Papa Francisco ha contado que cuando confiesa 
a un hombre o a una mujer joven casada y en la 
confesión sale algún tema sobre el hijo o la hija, 

él pregunta: “¿cuán-
tos hijos tiene?” y la 
segunda pregunta que 
les hace es: “¿usted 
juega con sus hijos?”, 
“¿‘pierde’ el tiempo 
con sus hijos?”. Por 
esto, el Papa ha ex-
plicado que “también 
la gratuidad de papá 
y mamá con los hijos 
es muy importante; 
perder el tiempo con 
los hijos, jugar con 
los hijos”. También ha 
subrayado que “una 
sociedad que abando-
na a los niños y que 
margina a los ancianos 
corta sus raíces y os-
curece su futuro”. Al 
respecto, el Pontífice 
señala que “cada vez 
que un niño es aban-
donado o un anciano 
marginado, se cumple 
no solamente un acto 

de injusticia, sino que se ve también el fracaso de 
esa sociedad”.

En la conclusión de su discurso, el Papa 
Francisco subraya que “las familias verdadera-
mente cristianas se reconocen por la fidelidad, la 
paciencia, la apertura a la vida, el respeto a los 
ancianos... El secreto de todo esto es la presencia 
de Jesús en la familia”.
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CAPÍTULO TERCERO: 
EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

Discípulos misioneros

120. Si uno de verdad ha hecho una ex-
periencia del amor de Dios que lo salva, no ne-
cesita mucho tiempo de preparación para salir a 
anunciarlo, no puede esperar que le den muchos 
cursos o largas instrucciones… ya no decimos 
que somos «discípulos» y «misioneros», sino 
que somos siempre «discípulos misioneros».

127. Ser discípulo es tener la disposición 
permanente de llevar a otros el amor de Jesús 
y eso se produce espontáneamente en cualquier 
lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un 
camino.

Vivir al margen de Dios

170. Algunos se creen libres cuando cami-
nan al margen de Dios, sin advertir que se que-
dan existencialmente huérfanos, desamparados, 
sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de 
ser peregrinos y se convierten en errantes, que 
giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a 
ninguna parte.

CAPÍTULO CUARTO: 
LA DIMENSIÓN SOCIAL 

DE LA EVANGELIZACIÓN

¿Cristianismo de sacristía?

183. Nadie puede exigirnos que relegue-
mos la religión a la intimidad secreta de las per-
sonas, sin influencia alguna en la vida social y 
nacional, sin preocuparnos por la salud de las 
instituciones de la sociedad civil, sin opinar so-
bre los acontecimientos que afectan a los ciuda-
danos.

La opción por los pobres

198. Para la Iglesia la opción por los po-
bres es una categoría teológica antes que cul-
tural, sociológica, política o filosófica. Dios les 
otorga «su primera misericordia». Por eso quie-
ro una Iglesia pobre para los pobres. 

199. Nuestro compromiso no consiste 
exclusivamente en acciones o en programas de 
promoción y asistencia; lo que el Espíritu movi-
liza no es un desborde activista, sino, ante todo, 
una atención puesta en el otro «considerándolo 
como uno consigo»… Sólo desde esta cercanía 
real y cordial podemos acompañarlos adecuada-
mente en su camino de liberación. Únicamente 
esto hará posible que «los pobres, en cada co-
munidad cristiana, se sientan como en su casa».

200. La opción preferencial por los pobres 
debe traducirse principalmente en una atención 
religiosa privilegiada y prioritaria.
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Las causas estructurales de la inequidad

202. Los planes asistenciales, que atienden 
ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como 
respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan 
radicalmente los problemas de los pobres, re-
nunciando a la autonomía absoluta de los mer-
cados y de la especulación financiera y atacando 
las causas estructurales de la inequidad, no se 
resolverán los problemas del mundo y en defini-
tiva ningún problema. 

211. Siempre me angustió la situación de 
los que son objeto de las diversas formas de trata 
de personas.

Las mujeres

212. Doblemente pobres son las mujeres 
que sufren situaciones de exclusión, maltrato y 
violencia, porque frecuentemente se encuentran 
con menores posibilidades de defender sus de-
rechos.

Los niños por nacer

213. Entre esos débiles, que la Iglesia 
quiere cuidar con predilección, están también 
los niños por nacer, que son los más indefensos 
e inocentes de todos, a quienes hoy se les quie-
re negar su dignidad humana en orden a hacer 
con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y 

promoviendo legislaciones para que nadie pue-
da impedirlo… Sin embargo, esta defensa de 
la vida por nacer está íntimamente ligada a la 
defensa de cualquier derecho humano. Supone 
la convicción de que un ser humano es siem-
pre sagrado e inviolable, en cualquier situación 
y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en 
sí mismo y nunca un medio para resolver otras 
dificultades. Si esta convicción cae, no quedan 
fundamentos sólidos y permanentes para defen-
der los derechos humanos, que siempre estarían 
sometidos a conveniencias circunstanciales de 
los poderosos de turno.

214. No es progresista pretender resolver 
los problemas eliminando una vida humana. 
Pero también es verdad que hemos hecho poco 
para acompañar adecuadamente a las mujeres 
que se encuentran en situaciones muy duras, 
donde el aborto se les presenta como una rápi-
da solución a sus profundas angustias, particu-
larmente cuando la vida que crece en ellas ha 
surgido como producto de una violación o en un 
contexto de extrema pobreza.

El ser humano

215. Los seres humanos no somos meros 
beneficiarios, sino custodios de las demás cria-
turas.
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Cuando mis amigos de El Romeral me 
pidieron un escrito de colaboración, pensé en se-
guida en un breve trabajo de investigación que 
realicé hace unos años en el Archivo de la Cate-
dral de Lleida, con el cual (ahora que han vuelto 
a tomar pujanza entre nosotros la toponimia y 
los localismos), tal vez pueda interesar a alguien. 
Se trata de una relación con todos los nombres 
de las casas de 11 calles y plazas nuestras que el 
Rector de la Parroquia de S. Pedro, D. Antonio 
Pallarés, acompañado en la firma por Juan Al-
dey, Ramón Porquet y Juan Coll, remitió al Obis-
pado en el año 1800 y de la cual ofrezco aquí una 
pequeña muestra. 

El listado abarca 71 apellidos de: La plaza 
de la Iglesia. / La plaza del Molino de aceite. / La 
calle de los Hornos. / La calle de Tamarite. / La 
plaza de Abajo. / La calle de la Iglesia. / La calle 
Sisallo. / La calle Monzón. / La plaza de Arriba. 
/ La plaza del Montepío. / La calle de Los muros 
de la villa. 

En la plaza de la Iglesia:

1.- La casa de José Gías. Confronta con 
casa de José Barasona y Frontón y Antonio Ale-
gre. Tenía un censo de 175 libras.

2.- La casa de Antonio Alegre. Confronta 
con la de José Gías. Tenía un censo de 42 libras.

3.- La casa de Pascual Sanz. Confronta 
con las casas de Pascual Sanz y José Murillo. 
Tenía un censo de 115 libras.

4.- La casa de José Murillo. Confronta con 
el molino de aceite y las casas de Gregorio Veroy 
y Juan Muzasave. Tenía un censo de 80 libras.

Este mismo poseía un huerto que compró al 
Capítulo del lugar que confronta con la agüera de 
la Balsa, el pajar de Quílez Lacasa y el huerto de 
Joaquín Gombau. Tenía un censo de 130 libras.

5.- La casa de Gregorio Veroy. Confronta 
con la plaza del Torno y las casas de Jaime Reig 
y José Murillo. Tenía un censo de 30 libras.

6.- La casa de Francisco Gías. Confronta 
con la casa de Joaquín Laplana y José Sorribas. 
Tenía un censo de 305 libras.

7.- La casa de José Sorribas. Confronta con 
la casa de Joaquín Martín. Tenía un censo de 20 
libras.

A éste le compró un pajar Joaquín Murillo 
Castillón que confronta el pajar de José Ibarz y 
Campo. Tenía un censo de 50 libras.

En la Plaza del Molino de aceite:

8. - La casa de Pedro Romero. Confronta 
con las casas de Ramón Llanas y Miguel Ibarz. 
Tenía un censo de 20 libras.

9.- La casa de Miguel Ibarz. Confronta con 
muro público y las casas de Pedro Romeo y An-
tonio Abadía. Tenía un censo de 20 libras.

10.- La casa de Antonio Abadía. Confronta 
con las casas de Salvador Sanz y Miguel Ibarz. 
Tenía un censo de 95 libras.

11.- La casa de Salvador Sanz. Confronta 
con muro público y las casas de Antonio Abadía 
y Valero Estarán. Tenía un censo de 40 libras.

12.- La casa de Valero Estarán. Confronta 
con muro público y las casas de José Abril y Sal-
vador Sanz. Tenía un censo de 20 libras.

NUESTROS COLABORADORES
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De la misma manera que unos tienen afición 
por el deporte, la pintura o el cine, a nosotros nos 
apasiona el tambor y el bombo, por lo que desde 
hace ya un tiempo practicamos y compartimos 
este gusto, aprendiendo de cada paso que damos 
y progresando poco a poco.

Para muchos de nosotros el toque y el ritmo en-
tre tambores y bombos llevaba tiempo presen-
te, pero fue en 2012 cuando nos decidimos fir-
memente a formar parte de la banda; desde el 
principio ha habido incorporaciones muy bien 
recibidas y de todas las edades, niños con gran 
ilusión y adultos mostrando su predilección por 
la música.

Desde los inicios, todos hemos mostrado nues-
tra fascinación por el ritmo de los tambores y 
bombos, hemos volcado interés en que la ban-
da crezca poco a poco, con mucho entusiasmo 
y dedicación en todo lo que nos incumbe, desde 
los ensayos de todas las semanas hasta nuestras 
deseadas salidas para transmitir lo aprendido.

La primera salida de la banda fue en Semana 
Santa de 2013, en la procesión del Santo Encuen-
tro, la cual estuvo llena de ilusión, buenas sen-
saciones y confianza por parte de toda la banda. 
Esa misma Semana Santa terminó con un sabor 
agridulce, pues no pudimos salir en la procesión 

de la noche del Santo Entierro. Deseábamos vol-
ver a mostrar a Binéfar nuestra afición por los 
tambores y bombos, junto con el sentimiento 
que implica formar parte de la procesión del 
Santo Entierro, pero la lluvia y el mal tiempo no 
nos lo permitió; nos tuvimos que conformar con 
la salida que realizamos el Domingo de Ramos.

A pesar de una única salida en el primer año de 
la banda, esa inicial Semana Santa aumentó la 
motivación y el entusiasmo que ya teníamos, de 
esta manera, nos sirvió para seguir proyectando 
nuevos objetivos y metas hacia el siguiente año.

Así pues, el pasado 2014 tuvimos más oportuni-
dades de salir en Semana Santa ya que el tiempo 
nos lo permitió, pudimos mostrar nuestro interés 
por la percusión a Binéfar y el sentimiento de 
la Semana Santa, tanto en la procesión del En-
cuentro como en la procesión del Santo Entierro. 
En la Semana Santa de 2014 hubo una novedad, 
celebramos la I Rompida de la Hora de Binéfar, 
realizada en la media noche del Jueves Santo, 
como es tradición en muchos otros puntos de 
nuestra geografía.

De nuestras salidas en las procesiones de Se-
mana Santa tenemos que manifestar el gran 
privilegio que nos supone formar parte de la 
conmemoración cristiana de la Pasión, Muerte 

BANDA DE BOMBOS Y 
TAMBORES DE BINÉFAR
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y Resurrección de Jesús de Nazaret. Por ello, es 
apreciable nuestra relación con la Iglesia y todas 
las cofradías de nuestra villa, con la creencia e 
ideales de toda la cristiandad.

Además de disfrutar tocando en Semana Santa 
y ofrecer todo nuestra dedicación, la Banda de 
Bombos y Tambores de Binéfar también hemos 
realizado otros encuentros como el pasado año 
en la “XI Exaltación de Bombos y Tambores 
Villa de Azanuy”. Estos encuentros han ido au-
mentando y este año tenemos varias invitacio-
nes a diferentes pueblos vecinos para compartir 
nuestra afición con otras bandas.

Gracias al fortalecimiento de la banda y entre-
ga, junto con la motivación que nos provocan las 
citas que tenemos a lo largo de toda la tempora-
da, en este año 2015 hemos decidido realizar la 
I Tamborrada de Binéfar, invitando a las Bandas 
de Monzón, Raimat y Fonz. Estamos muy entu-
siasmados con este evento, programado para el 
21 de marzo. Deseamos que todo discurra de la 
mejor manera posible, disfrutemos tocando y de 
la misma manera, el público se agrade con nues-
tra exhibición, por ello estamos invirtiendo nues-
tro máximo esfuerzo para que sea un gran día.

Este período de tiempo que la banda lleva en ac-
tivo ha sido breve, pero muy intenso, creciendo 
progresivamente con cambios notables y próspe-
ros. Hemos adquirido instrumentos de calidad. 

También nos hemos vestido con unos elegantes 
trajes destinados para la Semana Santa y con 
nuestra sudadera morada para el resto de salidas 
y encuentros.
Todo este progreso de la banda no sería posible 
sin el tiempo dedicado en los ensayos para me-
jorar nuestro ritmo de los tambores y bombos, y 
practicar nuevos toques; siempre con mucha pa-
ciencia y entrega por parte de todos, y en espe-
cial, de nuestro guía y eje central, Adrián Pardos.
No solamente nos referimos a los ensayos cuan-
do hablamos del tiempo invertido, sino también 
al tiempo destinado por parte de toda la banda, 
tanto los componentes como los acompañantes 
y familiares que siempre están con nosotros, 
para que la misma banda haya conseguido en los 
tres años de esta nueva etapa una forma sólida y 
energética, con grandes ilusiones para continuar 
y creando una gran “familia”, abierta para todos 
aquellos que se quieran unir.
Como ya hemos expuesto, nuestra afición por el 
tambor y el bombo es notable, nuestro esfuerzo 
y dedicación en los ensayos están siempre desti-
nados para disfrutar y compartir con el público 
la pasión por el ritmo de la percusión, así que 
esperamos poder seguir creciendo, avanzar y re-
galar a Binéfar, y allá donde vayamos, nuestros 
mejores toques.
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LA MIRADA SCOUT

Nuestro Campamento de Navidad fue el pasado 2, 3 y 4 de Enero en  
Fuentes de Ebro donde nos juntamos con niños y niñas de otros grupos y 
a través de juegos conocimos formas diferentes de celebrar la Navidad. 

LA MIRADA SCOUT                                                                                                                 El Romeral                                                                                            

Ahora que estamos en cuaresma, preparándonos para la 
Semana Santa os proponemos este pasatiempo para los 
más peques de la casa:  

¿Sabéis poner en orden estas viñetas?  

Los interramas son una excursión de fin de semana 
donde nos juntamos todos los scouts de nuestra aso-
ciación por ramas, por edades, en diferentes puntos de 
nuestra comunidad. El pasado fin de semana 14 y 15 
de febrero los lobatos celebraron su patrón, San Fran-
cisco de Asís, en Utebo y La Joyosa, la tropa se 
reunió en Alagón y los pioneros en Casetas mientras 
que los compañeros disfrutaron los días 7 y 8 de febre-
ro en La Puebla de Alfindén. Aquí os mostramos algu-
nas fotos de nuestras actividades. 

Ahora esperamos ansiosos el próximo reencuentro con el resto 
de los chicos y chicas de la asociación, tendrá lugar en Teruel 
el 25 y 26 de Abril. Donde junto a Pastoral Juvenil y al obispo 
de Teruel estamos preparando un gran fin de semana ambien-
tado en “La Edad Media” y “Los Amantes de Teruel” y celebra-
remos el patrón de los Scouts y de Aragón: San Jorge. 

Desde aquí todos los scouts y familiares de 
la Agrupación Scout San Jorge queremos 
enviar un fuerte abrazo a Don Alfonso y 
darle la bienvenida a nuestro nuevo 
obispo don Ángel 

Para saber más: https://www.facebook.com/AgrupacionScoutSanJorge 
          http://www.mscaragon.org/grupos/sanjorge/ 
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El Obispo Emérito me recibe muy amablemente 
en su sobrio y acogedor despacho del Obispado. 
En la Capilla adjunta, reza una breve oración y 
seguidamente se dispone a contestar a mis pre-
guntas para la revista “El Romeral” de la Pa-
rroquia de Binéfar.

Don Alfonso, Usted nace el 5 de enero de 1939 
en “La Cuba”, un pequeño pueblo de Teruel y 
ha manifestado siempre su agradecimiento a las 
gentes de su pueblo por el apoyo que recibió su 
familia en el momento de su nacimiento, que su-
cedió en un período muy complicado de nuestra 
historia. En toda ocasión, Usted siempre ha des-
tacado esa tremenda generosidad. ¿Considera 
que su vida ha estado marcada por ese amor 
fraternal y desinteresado de sus vecinos?

― Efectivamente nací en un pueblo pequeño, en 
una familia cristiana y en una época muy espe-
cial. Mi padre estaba en la guerra y mi madre 
tuvo un parto difícil en el que padeció una gra-
ve infección. Le dieron incluso la Santa Unción 
pensando que moriría. Gracias a Dios no mu-
rió. Este recuerdo solidario de mi pueblo es un 
hecho muy bonito que vivo con emoción, pues 
todas las madres que tenían niños un poco ma-
yores que yo, me daban de mamar. La verdad 
es que ha sido un pueblo muy unido y en aque-
llas circunstancias se compartía todo. Sí, yo a 
mi pueblo le estoy tremendamente agradecido. 
Cuando voy al pueblo, me siento un vecino más.
Su Sello Episcopal contiene un sencillo y hermo-
so simbolismo: Un pan, una cruz y la frase del 
Evangelio de San Juan “Yo en ellos y Tú en mí” 
¿Nos lo puede explicar?

─ Quise que mi sello tuviera esos símbolos: El 
pan, como alimento básico, y la cruz. En mi casa 
había que besarlo cuando se caía al suelo. Mi 
padre siempre, al comenzar la hogaza, le hacía 
la señal de la Cruz por la parte de atrás y eso era 
un símbolo sagrado, y el pan es realidad sagrada 
cuando se consagra y se dice “Esto es mi cuerpo 
que será entregado por vosotros”. La Cruz tiene 
el palo vertical recto, pero el palo horizontal es 

El 11 de noviembre de 2004 el Papa Juan 
Pablo II nombró a Don Alfonso Milián 
Sorribas Obispo de la Diócesis Barbastro-
Monzón. El nuevo Obispo había realizado 
estudios eclesiásticos en el Seminario Me-
tropolitano de Zaragoza y fue ordenado 
Sacerdote el 25 de de marzo de 1962. Fue 
párroco de distintas poblaciones y también 
había ocupado cargos y responsabilidades 
en labores eclesiásticas. En el año 1992 ob-
tuvo la licenciatura en Teología Catequé-
tica. En el momento de su nombramiento 
ocupaba el cargo de Obispo Auxiliar de 
Zaragoza y en la Conferencia Episcopal 
Española era miembro de la Comisión de 
Asuntos Sociales y Obispo Delegado para 
Cáritas Española.

Monseñor Alfonso Milián Sorribas pre-
sentó su renuncia al Papa Francisco el día 
27 de diciembre de 2013, anunciando que 
iba a cumplir los 75 años, en conformidad 
con el canon 401, párrafo 1, del Código de 
Derecho Canónico.
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un poco curvo, expresando que Dios es recto y 
que nosotros, en cambio, tenemos nuestros vai-
venes, nuestros fallos, nuestras deficiencias… 
Entonces, he querido significar todo esto, y la 
frase “Yo en ellos y Tú en mí” es la oración que 
nos transmite Juan, con la que quiero expresar 
mi unión con Dios y al mismo tiempo con todos 
mis hermanos.

Han sido 10 años muy intensos y fecundos de su 
función pastoral en nuestra Diócesis, con su en-
trega y la vocación constante de transmitir e im-
pregnar a los feligreses y a la sociedad los valores 
del Evangelio. ¿Qué ha significado para Usted 
esta etapa y qué frutos cree que ha conseguido? 

─ He trabajado con una entrega que creo que ha 
sido generosa. No me remuerde nada del trabajo 
realizado. Lo habré hecho mejor, lo habré hecho 
peor, habré acertado o no habré acertado. Sí sé 
que he trabajado mucho, al menos así lo consi-
dero yo.

¿Los frutos? Pues he notado algunos resultados. 
Creo que ha aumentado el sentido de participar 
y sentirse Iglesia. Ha crecido el que me hayan 
visto como un servidor más de la Comunidad. 
En eso ha podido influir que mi vocación era de 
párroco, de cura de una parroquia, no de Obis-
po. He tratado de que me vean con una imagen 
cercana, pues la razón de mi vida es el servicio a 
la Iglesia, incluso por encima de mi familia a la 
que he cuidado y he amado profundamente.

Además, quiero destacar dos importantes obras 
que me tocó solucionar: Una el Colegio Religio-
so de Binéfar. Es algo que cada vez que lo veo 
me emociono porque lo vi tan mal, pensando 
que pudiera desaparecer y ahora verlo con esa 
vitalidad que, en estos momentos abarca hasta la 
ESO, a mí me parece una maravilla. Sin duda el 
colegio de Binéfar es una de las alegrías grandes 

de la Diócesis. Otra satisfacción son los mon-
jes de El Pueyo. Se fueron los Claretianos y no 
fue fácil conseguir religiosos. Ahora hay más 
de veinte, todos jóvenes, que imparten clases de 
Teología. Sufrí mucho con esos problemas.

Señor Obispo, las sentencias eclesiásticas y civi-
les siempre han dado la razón a nuestra Comu-
nidad Autónoma respecto a nuestro patrimonio 
artístico. Creemos que los bienes deben volver 
a Aragón. ¿Le duele tener que  irse sin dejar el 
litigio de los bienes resuelto?

─ Me hubiera gustado dejarlo resuelto al jubi-
larnos el mismo año el obispo de Lérida y un 
servidor. Era una oportunidad. Así se lo propu-
simos los obispos de Aragón al Secretario de 
Estado del Vaticano. Siento que no se haya po-
dido solucionar. Es un tema que me ha llevado 
mucho tiempo con mucha dedicación, incluido 
algún disgusto, aunque no me ha quitado nunca 
el sueño. Sin embargo, me han quitado el sueño 
otros problemas: el sufrimiento de la gente, de 
los sacerdotes, de los pobres, de muchas cosas... 
En el tema de los Bienes, yo he hecho todo lo 
que he podido, mucho más de lo que ha salido 
en los medios de comunicación. Siento que no 
haya conseguido dejarlo solucionado, pero no ha 
podido ser porque no ha dependido sólo de mí.

Don Alfonso, siempre se ha definido como un 
Obispo social y deja una huella y un camino 
abierto para proteger a los más desfavorecidos, 
con su trabajo y dedicación como Obispo Dele-
gado de Cáritas, una Organización hoy día in-
dispensable en la sociedad española. ¿Se siente 
satisfecho de su labor?

─ Hoy, ante la crisis, si no fuera por la familia y 
Cáritas, la situación sería todavía más angustio-
sa para los pobres y marginados. Es verdad que 
el tema social lo he llevado y lo llevo en la san-
gre como expresión de mi convicción cristiana. 
Tengo una dimensión social que brota de la fe y 
de los tres soportes de la iglesia que son: La Ca-
ridad, los Sacramentos y la Evangelización. Le 
doy la misma importancia a los tres aunque a ve-
ces se acentúa uno más que otro, como en estos 
momentos en que nuestra Organización tiene un 
trabajo social mucho mayor. Cuando nadie ha-
blaba de dificultades, nosotros fuimos la primera 
entidad en advertir la crisis porque notamos que 
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“algo sucedía” pues venía mucha más gente a 
nosotros en demanda de ayuda. Espiritualmente, 
me ha enriquecido mucho ser el Obispo respon-
sable de Cáritas. Me ha tocado viajar a países 
muy pobres y eso me ha enseñado mucho. He 
palpado y tocado la miseria y la pobreza. Y he 
visto también la generosidad de la gente de esas 
naciones pobres. ¡Cómo se ayudan los unos a los 
otros! Además Cáritas trabaja por la justicia y 
por los valores fundamentales porque una socie-
dad sin valores no tiene futuro.
Usted ha pedido ayuda para los cristianos perse-
guidos en el  mundo. Con mucho dolor ha habla-
do de una persecución incesante, de violación 
de los derechos humanos, de una discrimina-
ción constante e incluso de miles de cristianos 
asesinados por su fe y de iglesias incendiadas y 
arrasadas. El Papa ha llegado a decir que hoy 
hay “más mártires cristianos que en la época 
de Nerón”. Además de perseverar en la oración 
¿cómo cree que deberíamos actuar y sensibili-
zar al mundo sobre esta enorme tragedia?

─ Esa tragedia es muy dolorosa. En Irak, de más 
de dos millones de cristianos se ha descendido 
a unos trescientos mil. En algunos países se han 
cometido barbaridades con ellos, se han quema-
do iglesias, se les ha decapitado, crucificado, se 
les ha obligado a marchar de sus casas… Lo que 
duele es que hasta que no vieron cortarles la ca-
beza a dos periodistas norteamericanos, ninguna 
nación reaccionó. Ha importado poco esa perse-
cución a los cristianos. Parece que sólo importa 
cuando la acción de ese estado islámico pueda 

tener consecuencias para occidente. Sin embar-
go, conozco a un párroco que vive en Irak, que 
pertenece a la congregación del Verbo Encarna-
do, que está aquí en el Pueyo, y que actualmente 
realiza su apostolado en Bagdad, que por nada 
quiere abandonar a sus fieles, aunque corra peli-
gro su vida. Es más, hace poco, realizaron ejerci-
cios espirituales con más de 50 jóvenes para ser 
mártires, si llegaba el momento, antes que trai-
cionar su fe. Esos testimonios deben animarnos 
para perseverar en la oración por todos ellos.

En el momento de irse, ¿sentirá nostalgia de 
sus sacerdotes y de sus fieles?, y por otra parte, 
¿qué opinión tiene del nuevo Obispo, Monseñor 
Ángel Javier Pérez Pueyo?

─ Las despedidas cuestan y más cuando ha habi-
do una entrega, una simbiosis y una relación tan 
estrecha y tan fuerte como creo que ha habido de 
mi vida con esta Iglesia de Barbastro-Monzón y 
de sus cristianos conmigo. Sigo siendo Obispo 
Emérito de esta Diócesis y mi deseo es que, a 
mi muerte, se me entierre en la Catedral de Bar-
bastro. Por tanto, no perderé mi vinculación con 
esta tierra. Vendré para cooperar en todo aquello 
que se me pida.

Eso lo sabe el nuevo obispo que es un hombre 
que está muy preparado e incrementará la labor 
que se está haciendo aquí. Él tiene una visión 
universal de la Iglesia y del mundo porque ha 
sido Director de Sacerdotes Operarios, que son 
los formadores en los Seminarios. Lo conozco 
mucho y estoy seguro que significará un gran en-
riquecimiento por todas sus cualidades humanas 
y su gran espiritualidad. Será un gran Obispo.

Para finalizar, Don Alfonso ¿quiere añadir algo 
más?

─ Pues decir que estoy muy contento por los dos 
seminaristas que tenemos, en espera de tener al-
guno más. Eso es una alegría grande. Felicito y 
agradezco a Paco, vuestro párroco, por atender, 
como rector, a estos seminaristas y el tema de las 
vocaciones. También felicito a los que hacéis la 
revista “El Romeral” por la difusión que tiene y 
el bien que hace.

Gracias por su atención, Señor Obispo, y por su 
cariño a esta Diócesis.
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1. Contribuirás a que todas las personas so-
bre la tierra tengan suficiente para comer.

Todos los hombres, mujeres y niños del mun-
do tienen derecho a comida adecuada. Aunque 
existe suficiente comida para todos, una de cada 
siete personas del mundo sufre hambrunas. Un 
escándalo.
2. No especularás con el pan de tu vecino.

El German DekaBank abandonó recientemente 
este tipo de negocio ¿Por qué no preguntas a tu 
propio banco si están evitando negocios especu-
lativos con productos alimentarios como la soja, 
el maíz o el trigo?
3. No rellenarás tu depósito con la comida que 
las personas hambrientas necesitan comer.

La producción de biodiesel utiliza tierra fértil, 
pero los recursos agrícolas como la tierra o el 
agua son limitados. Esto también lleva a un au-
mento de los conflictos por el uso de la tierra.
4. Honrarás la tierra y trabajarás para com-
batir el cambio climático.

El cambio climático conlleva irregularidad en 
las lluvias y sequías de larga duración, inunda-
ciones que destruyen el suelo, escasez de agua 
potable. Se necesita urgentemente un tratado in-
ternacional de protección climática con objeti-
vos ambiciosos.
5. Vivirás de manera que tu estilo de vida no 
sea a costa del de otros.

Por ejemplo, puedes comprar más productos de 
comercio justo, reutilizar en vez de tirar, utilizar 
aparatos de eficiencia energética, moverte más 
en bici y en transporte público, etc.
6. No codiciarás la tierra ni la propiedad de 
tu vecino.

Los inversores extranjeros están haciéndose con 
enormes áreas de terreno en África, Asia y Eu-

ropa del Este a precios muy bajos. Esta apropia-
ción rara vez beneficia a la población nativa del 
país.
7. Utilizarás la política agraria para reducir 
el hambre y no para aumentarla.

Los agricultores locales del Sur a menudo no 
pueden competir con los productos del Norte, 
que muchas veces están subvencionados.
8. Emprenderás acciones contra los gobiernos 
corruptos y sus representantes.

La inversión en educación, sanidad o programas 
de desarrollo agrícola que repercutiría en el bien-
estar de la población, a menudo se abandona.
9. Ayudarás a prevenir conflictos armados y 
guerras.

Las guerras y los conflictos armados son causa 
de importantes hambrunas y de crisis crónicas 
de alimentos. La economía se estanca, millones 
de personas abandonan sus hogares, los campos 
se quedan sin explotar.
10. Combatirás el hambre de manera eficaz 
mediante la ayuda al desarrollo.

Paradójicamente, la mayoría de las personas que 
no tienen suficiente comida viven en zonas ru-
rales. La cooperación al desarrollo mejora los 
métodos de cultivo, riego y educación, así como 
un fortalecimiento de la sociedad civil que con-
llevan seguridad alimentaria a largo plazo.

DECÁLOGO PARA UN FUTURO SIN HAMBRE
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Si no es por la amistad y el compañerismo con 
quienes hacen esta revista, me cuesta entender 
por qué se me ha pedido a mí que ocupe la pá-
gina de Testimonio, cuando estoy convencido 
de que no encontraréis ningún mérito en lo que 
yo sea capaz de escribir aquí. Sin embargo, he 
dado mi palabra de contar mi pequeña historia 
y mis vivencias como voluntario de Cruz Roja 
y por más que me será difícil, la cumplo.

Soy un aragonés nacido en Cataluña. San An-
drés de Llavaneras fue mi pueblo de nacimien-
to y tras mi infancia en Tamarite por traslado 
de mis padres, vine aquí con 16 años y Binéfar, 
desde el primer día, fue y es mi pueblo de co-
razón. Aquí he crecido rodeado de amistad y 
de cariño, he creado una familia unida que me 
quiere y a la que adoro, y he trabajado un buen 
porrón de años hasta mi jubilación: 13 como 
panadero, 20 de operario y viajante en la Hari-
nera y otros 13 como comercial de hostelería.

Lo de entrar en la Asamblea Local de Cruz Roja 
fue una decisión que tenía ya tomada desde ha-

TESTIMONIO

cía tiempo. La gratitud a las 
personas que han rodeado mi 
vida y el deseo de intentar 
ser útil a otros que necesi-
ten ayuda he procurado que 
fueran una constante en mi 
modo de actuar, de modo que 
el hacerme miembro volun-
tario de una asociación que 
se dedica exclusivamente a 
eso, no fue más que una con-
secuencia lógica y un regalo 
a mí mismo que pude asumir 
en cuanto acabé mi vida la-
boral y dispuse de tiempo.
En febrero de 2007 me hice 
voluntario. Comencé por 

realizar varios cursillos, 7 u 8, de primeros au-
xilios que me capacitaron para empezar a hacer 
asistencias junto a otros compañeros volunta-
rios. La verdad es que, al principio, estaba un 
poco cortado, pero poco a poco me di cuenta de 
que lo importante era estar siempre dispuesto 
y hacer las cosas lo mejor que podía, con eso 
bastaba. Esto creo que sirve para cualquiera, 
hacen falta voluntarios y todos podemos serlo 
colaborando en nuestra propia medida; que si 
algo no lo sabemos hacer, no pasa nada, nuestro 
compañero o el especialista que venga después 
resolverán el caso; pero en cada momento ha-
bremos aportado todo lo que estaba de nuestra 
parte. Un tiempo más tarde, la misma perso-
na que me animó y me ayudó a entrar en Cruz 
Roja, me pidió que, aprovechando que ya tenía 
el carnet de 1ª, hiciese el curso oficial para con-
ductores de ambulancia y de transporte adap-
tado, pues teníamos esa necesidad. Así lo hice 
y desde entonces, mi principal misión es la de 
conductor.
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za y cercanía. No haría otra cosa que disfrutar 
con los niños, me lo hacen pasar divertidísimo 
y son tremendos. Hubo un día que tuvimos que 
atender, entre golpes, cortes y primeras curas, 
a 18 niños. Yo sé que nos entendemos. En mu-
chas ocasiones me ocurre con ellos que curo 
más con un chiste o una payasada que con las 
pomadas y las vendas. Mis propias nietas están 
orgullosas de su abuelo, y los negretes, cuando 
me ven por la plaza España, me saludan todos 
con un: “¡Hola, señor Cruz Roja!”.

En Cruz Roja Binéfar saben que jamás he dicho 
“no” a un servicio y que cuando algún compa-
ñero no puede acudir, procuro cubrir su plaza; 
además, también esto lo saben, me enfado si 
no me llaman. Y es que en ser voluntario he 
encontrado un estilo de vida, una forma de ser 
persona que me encanta. Ahora, tras dos sustos 
que me dio el corazón, estoy menos activo, in-
cluso mis compañeros me hicieron un emotivo 
y entrañable homenaje de despedida, el cual, 
casi sin palabras, agradecí muchísimo; pero lo 
encontraba tanto a faltar, que renové mi carnet 
de 1ª por tres años más y volví. Ya no hago los 
700 servicios anuales que solía, pero he conse-
guido que me asignen para los viernes la ruta de 
retorno a sus casas de los niños con síndrome de 
Down y otros servicios fijos de traslados a ma-
yores para todas las mañanas. Ahí termina mi 
dedicación diaria. Luego, por las tardes, como 
cualquier otro jubilado, me reúno con mis ami-
gos del Binéfar’77 a echar el café y la partida, 
que para eso también estoy siempre dispuesto 
y voluntario.

TESTIMONIO

Me va a costar explicaros lo que se siente ha-
ciendo el bien desde un volante. ¡Qué gozada y 
qué satisfacción! ¡Cómo me lo paso con cada 
uno de mis servicios! El traslado a la residen-
cia de personas mayores y la ruta de colegios 
con los niños de ATADES son principalmente 
mi competencia, y si con unos percibo agrade-
cimiento y cariño desde su dependencia y su 
indefensión, con otros me lleno de caricias y 
de risas desde su espontaneidad, que son impa-
gables. En este tiempo he recibido mil satisfac-
ciones. Todos los días hay anécdotas y bromas 
(en esto, mi frente, ampliamente despejada, da 
mucho juego a los niños) y se crean entre no-
sotros unos vínculos de afecto y una sensibi-
lidad de trato tan especiales que compensan y 
justifican cualquier pequeño esfuerzo que ha-
gamos. ¡Cuánta dulzura y amor son capaces de 
devolver unos y otros a poco que les des! No 
está pagado cómo te miran, hay que vivirlo. Es 
cierto que algunos días llego a mi casa agotado 
de cansancio, pero podéis creerme que siempre 
encuentro la motivación necesaria para desear 
que llegue el día siguiente.

Al margen de esa ayuda diaria a los ancianos y 
a los niños, y del contacto personal, en muchos 
casos íntimo y enriquecedor, con sus familia-
res, me encanta prestar asistencia con la ambu-
lancia, siempre al lado de algún compañero/a, 
a otras actividades grupales y esporádicas que 
nos solicitan los ayuntamientos, las asociacio-
nes y los colegios. Las salidas a pasar el día 
en la sierra de San Quílez o en la ermita del 
Romeral con los colegiales tienen para mí un 
encanto especial que se me llena de confian-
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Querido tío Enrique: 

Ya sé que estás enterado de que, al fin, Binéfar le 
ha dedicado un monumento a Joaquín Costa. Era 
algo que la Cooperativa del Campo que lleva su 
nombre estaba gestando desde hace años, como 
receptores de un sentir ciudadano que exigía que 
nuestro pueblo no continuara siendo un hijo pró-
digo, ingrato y desagradecido con el gran pen-
sador aragonés, decisivo en la transformación 
agraria y económica de La Litera.

Cuando te visitaba en Graus, siempre nos dete-
níamos en la escultura de bronce que recordaba a 
Costa, inaugurada en 1929, obra del escultor D. 
José Bueno y del arquitecto racionalista D. Fer-
nando García Mercadal. Esculpidos en la misma 
se pueden leer dos de sus más célebres lemas: 
“Escuela y Despensa” y “Política Hidráulica”. 
Monzón en 1978 y Tamarite en 1982 ya le ha-
bían dedicado sendas esculturas impresionistas. 

 Tú me intentabas explicar lo que el sabio arago-
nés había significado no sólo para su tierra, sino 
para toda España. En mi época escolar tuve el 
privilegio de estar con un gran maestro seguidor 
de Costa. Nos explicaba que los vecinos de La 
Litera ya pidieron a Carlos V la construcción de 
un canal de riego para no depender de los capri-
chos de la meteorología para poder comer, pero, 
parece ser, que a los caciques de la zona no les 

interesaba. Joaquín Costa retoma esa vieja lucha 
y se sirve de Aragón como el foco a través del 
cual comprende, explica, explora y defiende a 
España. Costa dijo: “Soy dos veces español por-
que soy aragonés”. Gracias a su lucha, en 1896 
el Estado asume la finalización de la obra y el 2 
de mayo de 1906, D. Alfonso XII inauguraba el 
canal. El sueño del León de Graus se hizo reali-
dad llevando el agua a las tierras de su infancia.

Bueno, tío, no te voy a explicar lo que dijeron 
las autoridades porque ya lo habrás leído en la 
prensa. Sí que quiero tratar de explicarte mis 
sentimientos en el acto de inauguración del mo-
numento de Binéfar, obra del escultor D. Mario 
Molíns. Domingo 8 de febrero, hace frío, pero 
un público feliz abarrota el parque de la calle 
Benito Coll. Es mediodía y la pureza se ha apo-
derado del cielo que aparece sin una sola nube. 
Brilla un sol de invierno, un sol que se despa-
rrama sobre un intenso azul que llega hasta el 
horizonte y se vuelve de un blanquecino lechoso 
al asentarse sobre las chesas de San Esteban. Se 
puede adivinar, a través de la inmensa llanura, 
hacia el este, el trazado del Canal recostado en 
los contrafuertes yesíferos que se extienden a su 
paso en su largo viaje hacia Tamarite, Albelda... 
También sé, que a nuestras espaldas, al oeste, 
nos abraza el Canal de Zaidín que discurre por la 
falda de la Sierra de San Quílez.

Me pareció un momento realmente mágico. 
Desde “La Cabañera” veía el grandioso monu-
mento de 7 toneladas, erguido, esbelto, como un 
vigía que contemplaba las llanuras antaño áridas 
y salitrosas y ahora fértiles gracias al milagro del 
agua. Se fue la gente y me quedé solo un rato. Le 
hice unas fotos y me pareció que aquella hermo-
sa obra tenía alma. Era el SÍMBOLO que lleva-
ba dentro al gigante que representaba.

Un abrazo de tu sobrino.

CARTAS A TÍO ENRIQUE
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¿Cómo se le puede pedir 
a alguien que esté tranquilo 
cuando no lo está, o que no llore 
si ya está llorando… y además, 
esperar que nos haga caso? 
Cuando en las tragicomedias 
Hollywoodienses aparece a 
modo de consolación la dichosa 
frasecita: “Sé cómo te sientes, 
querida”, ¿no os apetece dar la 
réplica vosotros?: “¡Tú qué vas 
a saber cómo me siento! ¿Acaso 
tú eres yo? ¿Te ha atropellado a 
ti el perro un camión, como a 
mí, en la carretera de la costa 
y bajo la lluvia? ¿Tu perro te 
hacía las mismas gracias que 
a mí el mío? ¡Qué vas a saber 
cómo me siento! ¡Anda ya y 
déjame en paz con mi dolor, 
que estoy buena yo como para 
tener encima que aguantarte, 
pelma!
Creo que saber consolar a otro es 
una de las mayores gracias que 
pueden adornar las cualidades 
de una persona y aun sospecho 
que es un don divino que, por 
tanto, es gratuito, inmerecido, 

sólo útil cuando se entrega a 
los demás e independiente de 
las capacidades y los méritos 
del individuo. Yo, en cambio, 
ante situaciones de dolor ajeno, 
procuro callar, acompañar y 
no perturbar. No sé hacer otra 
cosa.
Se me había roto el coche. 
Algo pasó entre el motor y el 
tubo de escape que el humo 
y la escandalera de ruidos me 
obligaron a parar. Estaba a las 
nueve de la mañana en mitad 
de la nada, en una carretera 
que presumiblemente acababa 
en Teruel (que hay que ver 
cómo eran las carreteras que 
conducían presumiblemente a 
Teruel hace 30 años). Andando 
por el arcén hacia donde me 
pareció más probable que 
hubiese un pueblo, miraba 
adelante y atrás a la espera de 
ver venir algún otro vehículo, 
que no apareció. Sí me salió de 
improviso un perrazo lobero 
que tuvo a bien pegarme un 
mordisco en la tripa como 
primer saludo. Libre del perro, 
caí en la cuenta de que mi 
cartera con los documentos 
que debía aportar esa mañana 
a la reunión que motivaba mi 
viaje se había quedado en el 
coche, así que regresé a por 
ella por si reanudaba mi viaje 
con taxi desde otro sitio. No 
pude abrir la puerta. Claro que, 
no me supuso mayor esfuerzo 
adivinar que habría perdido las 
llaves en mi reciente encuentro 
perruno, de modo que volví a 
por ellas, regresé, tomé todo 
lo de valor y, por tercera vez, 
reemprendí camino en busca 

del hipotético pueblo. Media 
hora más tarde, me saludaron 
otros perros distintos para 
recibir mi llegada a unas cuantas 
casas que, más o menos juntas, 
podría decirse que constituían 
un asentamiento poblacional de 
cuyo nombre, afortunadamente, 
no me acuerdo. Era 
impensable preguntar por un 
taller mecánico, por lo que 
directamente y con la idea 
de ahorrarme algún tiempo 
solicité ayuda para llamar por 
teléfono a Teruel.
Todavía creía poder acudir a mi 
cita si conseguía dar urgencia 
al asunto. El pueblo, para mi 
suerte, disponía de un teléfono; 
para mi desesperación, ocurría 
que ese teléfono pertenecía 
y estaba en la casa de Las 
Telefonistas, dos señoras, 
hermanas, de muy avanzada 
edad, que tenían la sana 
costumbre de no levantarse 
hasta la una del mediodía.
Convertido en rara novedad 
para el pueblo, pronto me vi 
sentado con mi maletín en la 
plaza, en un banco de piedra y 
rodeado de perros de todas las 
razas. Desesperado, impotente, 
más solo que nunca, sin saber 
qué hacer, mordido y con mi 
puesto de trabajo en peligro 
por no entregar a tiempo mis 
papeles, se me acercó un 
lugareño a consolarme: No se 
preocupe, hombre –me dijo-, 
que eso no tiene importancia. 
Ya cogerá el coche de línea que 
nos pasa todas las tardes a las 
seis.

MEDIO EN SERIO
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VOCES DE ANTAÑO

     
OLIVERA BORDE.- Olivo silvestre, acebuche.

OLORAR.- Oler.

OLVA.- Polvillo o parte más menuda de la paja 
de los cereales.

ONCECIENTOS.- Mil cien.

ONGINA.- Angina.

ONSO.- Oso.

ORCHEGAR.- Ahogarse.

OSILLO.- Eje de hierro en cuyos extremos 
giran las ruedas de los carruajes.

¡OSPO!- Interjección: ¡Jopo!

     
PA.- Contracción de la voz “para”.

PACA.- Paquete, bala o fardo prensado de paja.

PAGENTERO.- Pasto. Lugar donde se encuentra el pasto.

PALANCA.- Pequeño puente movible consistente en una o más tablas tendidas sobre estrechas co-
rrientes de agua.

PALANQUETA.- Uno de tantos modos de cazar pájaros con liga.

PALEAR.- Conllevar el carácter o genio de una persona. Acomodarse, atemperarse con el sesgo que 
toman los acontecimientos, asuntos o negocios en los que una persona tiene que intervenir.

PALERA.- Herida hecha a una caballería golpeándola con un palo. Cicatriz que resulta de la mentada 
herida.

PALOMETA.- Palomilla que se cría en los graneros donde hay cebada. Mariposa.

(Continuará)

Palabras usadas en Binéfar

Polvillo o parte más menuda de la paja 
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•

Infinidad de cursos.

•

Actividades y servicios.

•

Salones para reuniones y cumpleaños.

Búscanos también en

Avda. del Pilar, 23 - 22500 BINÉFAR (Huesca)
Horario al público: lunes y miércoles de 17 a 20 h.

TRABAJOS DE CALDERERÍA Y FORJAMAQUINARIA AGRÍCOLA

Lérida, 83 • 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel./Fax 974 43 09 32 • Móvil 616 14 55 09

C.I.F. E - 22 208 490 • tallereslacambra@hotmail.com

C/. Huesca, 10
Tel. 974 43 28 43

22500 BINÉFAR (Huesca)

José A. González
TÉCNICO Y COMERCIAL
647 63 54 81

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

ATH
RIEGOSRIEGOS

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)

talleressubias

EUROMASTER®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

974 41 55 41
Pol. Ind. Paules, Pc. 36. 22400 Monzón. Huesca.

974 42 83 57
C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.

973 74 21 73
C/ Mayor, 157. 25100 Almacelles. Lleida.

PANADERÍA JULIA:
C/. Las Monjas, 17 - Tel. 974 43 21 52

Avda. Aragón, 22 - Tel. 974 42 89 39
22500 BINÉFAR (Huesca)

C/. Mayor, 11
Tel. 974 42 10 30

22560 ALCAMPELL (Huesca)

Horno de Leña

Sesplugues, s.c.
PANADERÍA
PASTELERÍA
REPOSTERÍA

viajescanaima@viajescanaima.net

C/ Teruel, 5   

22500 Binéfar (Huesca)

TEL: 974 431 923

FAX: 974 431 976

C. Teruel, 13 · Tel. 647 52 28 32 · 22500 BINÉFAR (Huesca)

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS

APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL

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



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

Tel. 974 43 10 48 - BINÉFAR


