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Alabado seas, mi Señor.
Alabado seas en todas tus criaturas. Alaben y bendigan a mi Señor el hermano sol, la hermana 
luna y las estrellas, el hermano viento y la hermana nube, la hermana agua y el hermano 
fuego. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, que es nuestra casa 
común y que todas las personas que la habitan te alaben, oh, mi Señor.

LAUDATO SI’

MI’ SIGNORE...
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EDITORIAL

Laudato Si’, Alabado 
seas (mi Señor), es el título de 
la última encíclica del Papa 
Francisco, que ha dedicado al 
tema de la ecología. Con sus 
reflexiones, expone el Papa 
su aportación a este problema 
tan acuciante y tan complejo 
como es la cuestión ecológica.

Alguno se preguntará: 
¿Qué tiene que decir la Iglesia 
sobre los problemas ecológi-
cos? En primer lugar, escu-
char. Escuchar lo que dicen los 
científicos, los organismos, las 
asociaciones y la sociedad en 
general sobre este conjunto de 
cuestiones en torno al cuidado 
del medio ambiente. Nada de 
lo humano es ajeno al cristia-
no ni a la Iglesia. La encíclica 
comienza con una descripción 
actualizada de las diferentes 
cuestiones implicadas que 
aportan una base de realismo 
al conjunto de las reflexiones.

En segundo lugar, escu-
char también. Escuchar las su-
gerencias e inspiraciones que 
se nos brindan en la Biblia y 
en la tradición judeo-cristia-
na. La fe aporta su visión de 
Dios, del hombre, de la socie-
dad y de la naturaleza. Cues-
tionarnos nuestras relaciones 
con nuestro entorno natural 
nos lleva a preguntarnos qué 
naturaleza, qué sociedad y 
qué hombre es el que Dios 
quiere. Para la fe, la naturale-
za es Creación, el hombre es 
imagen y semejanza de Dios, 
y la sociedad es la familia de 
los hijos de un mismo Padre.

La ecología tiene tam-
bién su dimensión ética y es-
piritual. El Papa nos pide una 
“conversión ecológica” que 

afronte el desafío del cuidado de 
“la casa común”. Para ello apun-
ta a las raíces del problema: el 
modelo de sociedad, que subor-
dina el extraordinario dominio 
que proporcionan los avances 
científico-tecnológicos a la lógi-
ca del consumo y de la máxima 
ganancia a corto plazo; ello se 
sustenta sobre el modelo de per-
sona, auto-referencial, orienta-
do desde y hacia sí mismo, que 
“usa y tira”, que trata al otro y a 
la naturaleza (¿y al Otro?) como 
un mero objeto y los descarta en 
la medida de sus conveniencias.

El núcleo de la propuesta 
de la encíclica es una ecología 
integral. Todo está conecta-
do con todo. La naturaleza es 
más que el marco donde dis-
curre nuestra vida: es un rega-
lo y somos los responsables de 
ella. Cabe hablar también de la 
ecología de las instituciones, lo 
mismo que sus concreciones en 
la vida cotidiana y en la estruc-
tura de nuestras ciudades. Hay 
un vínculo muy estrecho entre 
los asuntos ambientales y las 
cuestiones sociales humanas 
que lleva al Papa a afirmar que 
“no hay dos crisis separadas, 
una ambiental y la otra social, 
sino una única y compleja crisis 
socio-ambiental”. Nuestra acti-
tud respecto a nuestro cuerpo 
va de la mano de nuestra actitud 
respecto a nuestro entorno.

Desde esta perspectiva, 
el Papa Francisco apuesta con 
fuerza por el diálogo como vía 
de solución de los problemas 
ecológicos.

Laudato si’, Alabado seas, 
Señor, por la Tierra y por todas 
tus criaturas.

LAUDATO SI’, MI’ SIGNORE
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LA PARROQUIA EN MARCHA

CHARLA SOBRE BENÍN
Aprovechando su estancia en España, “Rafa” 
(Quirós), misionero en Fô Bouré (Benín), junto 
con Pilar Bernadó, que había estado tres sema-
nas en dicha misión, nos ofrecieron una charla-
coloquio el pasado 10 de junio, en el salón de 
actos del Centro parroquial. En ella nos trans-
mitieron la realidad y sus vivencias de aquella 
Iglesia africana, minoritaria, pero floreciente.

Puedes seguirlo en:
https://foboure.wordpress.com/author/foboure/

COLEGIO VÍCTOR 
MENDOZA: KAMISHIBAI

Los últimos días del curso, los alumnos de re-
ligión de 4º y 5º expusieron sus kamishibai a 
los alumnos de 2º de Primaria. Los kamishibai 
son como unas diapositivas en papel que se van 
pasando por una especie de marco que hace las 
veces de pantalla. Algunos de los títulos repre-
sentados fueron: El arca de Noé, El Faraón y su 
ayudante, El Conde Lucanor, El buen samarita-
no y La oveja perdida.

COLEGIO VIRGEN 
DEL ROMERAL: 

MISA FINAL DE CURSO

Coincidiendo con el final de la ronda escolar y 
con la entrada en el verano, los alumnos, profe-
sores, personal no docente, y padres y abuelos 
del colegio Virgen del Romeral que pudieron 
asistir, celebramos una misa de acción de gracias 
en la capilla de San Antonio, por el curso que 
acabábamos, el cual tuvo por lema: “Ayudamos 
dando lo mejor de uno mismo”.

CENA FINAL DE CURSO

Una cincuentena de feligreses nos reunimos 
para la cena de final de curso de la parroquia el 
pasado 27 de junio, en el patio del colegio Virgen 
del Romeral, que gentilmente fue cedido, un año 
más, para tal evento. El ambiente, como siempre, 
familiar y cordial presidió este encuentro que 
marca el cambio al ritmo estival.

BINÉFAR EN EL 
CAMINO IGNACIANO

Se está convirtiendo en una tradición que, cada 
año, a mediados de junio, un par de novicios je-
suitas recalen en nuestra parroquia, como parte 
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LA PARROQUIA EN MARCHA

del Camino Ignaciano que es. Este año fueron 
Richard (inglés) y Bastian (holandés) quienes 
nos visitaron, que hacían el camino en sentido 
inverso: saliendo de Manresa, para llegar a Lo-
yola. Esta peregrinación forma parte de su for-
mación como jesuitas, para la cual cuentan con 
6 € diarios de presupuesto y, sobre todo, con la 
hospitalidad de parroquias, ayuntamientos y par-
ticulares. ¡Buen Camino y buen Noviciado!

ESCUELA DE VERANO 
DE CATEQUISTAS

Las delegaciones de Catequesis de las diócesis 
sitas en Aragón organizaron del 1 al 3 de julio 
la Escuela de verano para catequistas en Peralta 
de la Sal, que es el lugar habitual tanto por su 
referencia a San José de Calasanz, educador de 
niños y jóvenes, como por su encanto.

El programa estuvo formado por varios bloques:
• Unas dinámicas práctico-teóricas sobre la ca-

tequesis y sobre la manera de realizarla, a car-
go del siempre sugerente y desconcertante Ál-
varo Ginel, director de la revista Catequistas. 

• Una excursión al Monasterio de Obarra y a 
Roda de Isábena, que propició toda una tarde 
de convivencia y de conocimiento de lugares 
emblemáticos de nuestra diócesis, con cele-
bración de la eucaristía en la catedral de ésta 
última, presidida por nuestro obispo.

• Una mañana de retiro espiritual, centrado en 
la figura de Santa Teresa de Jesús.

• Y como siempre, la convivencia con otros ca-
tequistas, el reencuentro con conocidos y el 
conocer a otros, es “la salsa” de estos eventos.

Os ofrecemos el testimonio de una catequista: 
“Desde pequeña he sentido una sensación es-
pecial, como si fuera una niña consentida, sí, 
sí, como cuando la ‘profe’ parece que te quiere 
más que a los demás, así me sentía cuando sola 
estaba con Jesús. Al hacerme mayor, mi mayor 
deseo es transmitir y compartir con mis seme-
jantes que todos somos unos ‘consentidos’ de 
Jesús porque Él forma parte de todos nosotros. 
Jesús es la puerta de los hombres a Dios, los ca-
tequistas somos mechas para dar luz, ardamos 
siempre, no podemos apagarnos”.

DESDE BINACED:
FIESTA DE SANTA ANA

La parroquia de Binaced vivió con fe y alegría 
las fiestas de Santa Ana el pasado 26 de julio. En 
la Ermita con el mismo nombre, hubo la cele-
bración mayor de la Santa Eucaristía presidida 
por nuestro obispo Don Ángel Pueyo; en este 
día contamos con la presencia y participación 
de toda la comunidad, además se hizo oración 
por todas las familias, en especial por todos los 
abuelos y abuelas en el día de su santo. Que San 
Joaquín y Santa Ana bendigan todos nuestros 
hogares.
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AZANUY
Durante este verano hemos estado actualizando 
los datos relativos a los nichos del cementerio 
parroquial, lo cual ha sido también ocasión de 
conocernos vecinos y cura.

ALINS
Como es costumbre, aprovechando la vuelta por 
vacaciones de muchos que tienen sus raíces en 
Alins del Monte, se celebró una misa en la igle-
sia parroquial el domingo 9 de agosto.

SAN ESTEBAN DE LITERA: 
FIESTAS DE LA ASUNCIÓN 

DE LA VIRGEN Y 
DE SAN ROQUE

Como cada año, con motivo de las Fiestas ma-
yores, celebramos las tradicionales procesiones 
y misas de la Virgen de la Cama (que representa 
la dormición de la Virgen, asunta al cielo) y de 
San Roque, patrón de las Fiestas.

INSTITUCIÓN DE 
MINISTERIOS LAICALES

El pasado sábado 5 de septiembre, Óscar Vives, 
el seminarista que colabora con nuestra parro-
quia los fines de semana, fue instituido por nues-
tro obispo D. Ángel como lector y acólito. Fue 
en el marco de la misa parroquial en San Pedro, 
a las 20:00.
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ENCUENTRO DEL OBISPO 
CON LOS JÓVENES

A vosotros, a cada uno de los jóvenes, os invita 
D. Ángel, nuestro obispo, a merendar en la pla-
za de Roda de Isábena, el sábado 3 de octubre. 
Puedes apuntarte en la parroquia o en: 
pjvbarbastromonzon@gmail.com / 654 26.28.59.

J.A. ADELL: CHARLA 
SOBRE EL SANTO GRIAL

Coincidiendo con la apertura del Año jubilar en 
Valencia, nuestro paisano José Antonio Adell 
nos obsequiará con una charla que lleva por títu-
lo “La huella aragonesa del Santo Grial”, basada 
en la novela histórica que ha publicado con el 
mismo nombre. Será el jueves 29 de octubre, en 
el salón de actos del Centro Parroquial (C/ Igle-
sia, 12), a las 19:00.

JORNADA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD 
CRACOVIA 2016

El Papa Francisco os convoca a los jóvenes a la 
Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar 
en Cracovia (Polonia) del 20-25 de julio (Días 
en las diócesis) y del 26-31 de julio de 2016 
(Cracovia). ¡Atrévete! 
+ info en: http://www.krakow2016.com/es/

CURSILLOS 
PRE-BAUTISMALES Y 
PREMATRIMONIALES

La próxima tanda de cursi-
llos pre-bautismales será el 
fin de semana 28-29 de sep-
tiembre.

Los próximos cursillos pre-
matrimoniales tendrán lugar 
los fines de semana 13-14 y 
20-21 de febrero de 2016.

CATEQUESIS 
PARA ADULTOS

Si eres mayor de edad, no estás 
confirmado/a y, por la razón que sea 
(por inquietud personal, porque quieres 
ser padrino o madrina), te replanteas el 
seguimiento de Jesucristo, apúntate a la 
catequesis para adultos.
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NUESTRO PATRIMONIO

Coincidiendo con el V centenario del na-
cimiento de Santa Teresa de Jesús, corresponde 
reseñar en esta sección el altar de la Virgen del 
Carmen, bajo cuya protección y amparo realizó 
la santa de Ávila sus fundaciones.

Esta imagen nuestra de la Virgen del Car-
men, donada como otras por el fervor cristiano 
de una de las familias de Binéfar, está ubicada 
en la segunda capilla lateral derecha mirando al 
altar mayor. En esta figura, la Virgen viste há-
bito de color marrón oscuro sobre el que cuel-
ga una capa de color marrón claro. El cabello 
está cubierto por un velo de color blanco cuyo 
ribete está adornado por unas flores en tono do-
rado. La expresión de su rostro denota un aire 
melancólico, con su mirada hacia abajo. La Vir-
gen, que lleva sandalias, sostiene con su brazo 
izquierdo al Niño Jesús, quien lleva una túnica 
de color claro, está sentado con las piernas cru-
zadas y con su mano derecha extendida hace un 
signo de bendición. La mano derecha de la Vir-
gen sujeta el escapulario de la Orden Carmeli-
ta. (La mano izquierda del Niño está pendiente 
de restauración).

Los Hermanos de la Bienaventurada Vir-
gen María del Monte Carmelo, también cono-
cidos como Carmelitas, pertenecen a una Orden 
fundada entre finales del siglo XII y principios 
del siglo XIII, a petición hecha por unos eremi-
tas, que se habían instalado en el Monte Carme-
lo, al Patriarca de Jerusalén. Es de esta Orden 
Carmelita de donde procede la advocación a la 
Virgen del Carmen.

La Virgen del Carmen y el Escapulario del 
Carmen son dos realidades que nacen por sepa-
rado. La devoción, la piedad y el culto a la Vir-
gen del Carmen es anterior al siglo XIII, pero la 
piedad y el rito de imposición del Escapulario 
del Carmen, es posterior.

El Escapulario del Carmen es signo de 
predilección y de protección continua de María, 
no sólo durante el camino de la vida, sino tam-
bién en el momento del tránsito hacia la plenitud 
de la vida eterna, según la promesa hecha por la 
Virgen a San Simón Stock, y signo de Materni-
dad espiritual de sus fieles. Según la tradición 
carmelita, el 16 de julio del año 1251, la imagen 
de la Virgen del Carmen se le apareció a San Si-
món Stock, superior de la Orden, prometiendo 

liberar del Purgatorio a todas aquellas almas de 
las personas que hayan llevado el escapulario y 
mueran con él.

La Virgen del Carmen es patrona de los 
marineros en España, Puerto Rico y Costa Rica, 
y también lo es de la Armada Española. En Co-
lombia es patrona de la policía nacional. En Bo-
livia es la patrona de la nación y de sus fuerzas 
armadas.

Su onomástica se celebra el 16 de julio y 
en muchos pueblos de la costa española se hacen 
procesiones en barcas en este día para homena-
jear a la Virgen e implorarle protección en las 
faenas de la mar.

LA VIRGEN DEL CARMEN
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FAMILIA Y VIDA

El Papa nos invita a alabar a Dios por la 
belleza de la creación, como un niño pequeño 
que contempla lleno de orgullo las obras de su 
Padre. En la expresión «El cuidado de la casa 
común» resalta la idea a la que se refiere toda su 
última carta.

El Papa Francisco invita a considerar los 
diversos problemas que afectan nuestra casa 
común, la naturaleza. Es normal que un hijo se 
preocupe activamente y sufra por los problemas 
de su hogar. Vivir la vocación de ser protectores 
de la obra de Dios es parte esencial de una exis-
tencia virtuosa y por lo tanto corresponde a toda 
la familia un cuidado especial por la naturaleza.

La raíz pro-
funda de los proble-
mas ambientales es 
un antropocentris-
mo que pretende 
ser criterio de ver-
dad y de bondad, 
deformando el uso 
de la tecnología, la 
ciencia, la inves-
tigación y la inno-
vación, el trabajo, 
la política. Es ne-
cesaria una nueva 
cultura, “otra mi-
rada” para que el 
hombre, en un sen-
tido familiar, pue-
da servirse de ella 
para el cuidado de 
la casa común. El 
buen uso de la tecnología y de las ciencias re-
quiere un cambio en las personas; reconocer que 
la familia es para sí misma un don de Dios y, por 
tanto, debe respetar la estructura natural y mo-
ral de la que ha sido dotada. El punto central se 
puede resumir en la frase: no hay ecología sin un 
adecuado y serio compromiso familiar y social.

UN CANTO DE ESPERANZA 
QUE COMIENZA CON LA FAMILIA

“Vivir la vocación de ser protectores de la 
obra de Dios, es parte esencial de una existencia 
virtuosa; no consiste en algo opcional ni en un 
aspecto secundario de la experiencia cristiana” 
(LS 217). Ser protectores de la obra de Dios in-
cluye, en primer lugar, la protección de nuestros 
hermanos más frágiles y por ende, un compro-
miso constante de toda la familia en todos los 
momentos y lugares donde se encuentre.

“La familia tiene una importancia central 
en la educación y transmisión de este nuevo es-
tilo de vida” (LS 213). En ella se aprende el va-

lor de los pequeños 
gestos cotidianos. 
El Papa ejempli-
fica algunos de 
ellos «como evitar 
el uso de material 
plástico y de papel, 
reducir el consumo 
de agua, separar 
los residuos, co-
cinar sólo lo que 
razonablemente se 
podrá comer, tratar 
con cuidado a los 
demás seres vivos, 
utilizar transporte 
público o compar-
tir un mismo ve-
hículo entre varias 
personas, plantar 

árboles, apagar las luces innecesarias» (LS 211). 
Se trata de gestos “ecológicos” al alcance de la 
mano de todos, que alimentan «una pasión por 
el cuidado del mundo» (LS 216) y hacen la vida 
más llevadera.

Román I. Chavarría, párroco de Binaced y Valcarca.
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TESTIMONIO

tro encuentro. Vivir, saboreando la belleza de 
la libertad, escogiendo el rumbo, que a su vez 
define y transforma nuestro yo. Ser, en esencia, 
como el camino, que acoge, acompaña, enseña 
y se bifurca dando paso a miles de posibilida-
des entre las cuales uno elige una, la integra y 
en ella vuelve a recrearse para volver a ser. Así 
fluye la vida y, aunque en esencia todos somos 
lo mismo, Amor, porque somos Hijos de Dios, 
cada uno de nosotros nos transformamos y de-
jamos moldear, como el barro con el alfarero, 
como el agua con las mareas, como las emocio-
nes con las experiencias. Experiencias que nos 
enseñan que el pasado es pasado (se refleja en 
las huellas que dejamos atrás), el futuro es in-
cierto y lo único que tenemos es el presente, en 
el cual cada caminante hace su propio camino; 
descubriendo que “el camino es el propio teso-
ro” (Paulo Coelho) y que la vida en sí misma 
es un tesoro en cuyo cofre se expande el amor.

El Camino de Santiago nos enseña que hay mu-
chas opciones y elecciones que hacemos (des-
de dónde partimos, qué ruta elegimos, cómo la 
hacemos, con quién caminamos, para qué ca-
minamos, qué buscamos…) y todas ellas son 
decisiones que también tomamos en la vida. 
Hay momentos en los que necesitamos caminar 
solos, donde la compañera soledad nos invita a 
la reflexión, a la contemplación y al descubri-
miento de nuestro ser que, aunque en esencia 
es el mismo, cambia de estado continuamen-
te, como el fluir del agua. Otros momentos, en 
cambio, vamos acompañados porque queremos 
compartir nuestro mundo interior, tiempo, re-
flexiones, emociones y nuestra vida con otros; 
darnos, regalarnos y recrearnos con los demás. 
Todos estos momentos alimentan nuestra alma.

El Camino de Santiago nos enseña a ser como 
niños, sosiega la mente adulta para despertar al 
niño interior que llevamos dentro. Ese niño que se 
emociona con lo pequeño y se asombra con cada 
detalle, el que mira el mundo cada día como si 
fuera la primera vez que lo hace, el que es feliz, 
simple y sencillamente por el hecho de ser.

Ser como niños, vivir con sencillez y humil-
dad el día a día, sabiendo hacia dónde vamos, 
pero dejándonos sorprender por todo cuanto 
nos rodea, por cada persona que sale a nues-

170 km sola

Mi experiencia en el Camino de San iago: 
Camino que alimen a el espíri u. 
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Pude ver cómo crecía la espiritualidad de cada 
persona conforme iba caminando, fueran cua-
les fuesen sus creencias, el camino alimentaba 
la interioridad de todos y, al final de éste, las 
conversaciones estaban teñidas de una espiri-
tualidad serena, abrigada de profundo cariño y 
una amplia sensibilidad a la belleza de la es-
pontaneidad y la naturaleza, entendiendo que 
el alma trasciende ante la contemplación de la 
belleza de la creación.

En esencia, somos amor y nuestro corazón an-
hela ser amado incondicionalmente, porque “el 
corazón tiene razones que la razón no entien-
de” (Pascal) y busca incansablemente un amor 
incondicional que eleve el espíritu; así, como 
decía San Agustín: “nos hiciste, Señor, para ti 
y nuestro corazón está inquieto hasta que des-
canse en ti”.

Personalmente, la experiencia del Camino de 
Santiago me ha ayudado a  descubrir en cada 
encuentro la gracia del amor de Dios, a enten-
der que la felicidad es una decisión personal y 
a comprender que la fraternidad, el perdón, la 
gratitud, la sensibilidad, la escucha, la compa-

TESTIMONIO

sión… son cualidades que se alimentan miran-
do con los ojos del alma.

Ojalá, cuando nos perdamos en la rutina, en las 
dificultades, podamos decir a Dios, como aquel 
ciego: “¡Quiero ver!” para revivir Tu visión de 
esperanza en nuestra mirada, aceptando nues-
tras limitaciones humanas, pero teniendo una fe 
que nos guíe y un amor que nos mueva.

Para finalizar, quería compartir con vosotros el 
texto que escribí cuando llegué a Santiago, el 
pasado 27 de junio:

“Caminante, no hay camino, se hace camino al 
andar”. Cada persona elige su camino y en él 
encuentra cosas maravillosas: momentos, ex-
periencias, personas, sonidos, sorpresas, luga-
res… que hacen que se sienta siempre acompa-
ñado y amado.

Quizás eso sea lo que hace especial al camino, 
que nos ayuda a ver y valorar lo pequeño que 
pasa tan desapercibido en el día a día: una mi-
rada, una sonrisa, una palabra, un suspiro, un 
abrazo…

Así que os digo, caminantes de la vida, que 
nunca perdáis la fe en vuestros sueños, que lu-
chéis por ellos, con constancia y confianza, sa-
biendo siempre que en lo pequeño está lo gran-
de; en la debilidad, la fortaleza; en la tristeza se 
esconde la alegría; en la soledad, la compañía. 
Que siempre andamos en el AMOR y que “lo 
único que quedará en la vida serán las huellas 
de amor que hayamos dejado”.

Por eso, “ama y ensancha el alma”.

María Adell Lamora
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Laudato si’ (Alabado seas) es el título de 
la Encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado 
de la casa común (la Tierra), tomado del Cántico 
de las criaturas, de S. Francisco de Asís. Una 
pregunta centra toda la reflexión: «¿Qué tipo de 
mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, 
a los niños que están creciendo?» (n. 160). A 
continuación, ofrecemos algunas de las citas 
más representativas:

“El desafío urgente de proteger nuestra 
casa común incluye la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible e integral” (n. 13).

“En primer lugar, haré un breve recorrido 
por distintos aspectos de la actual crisis 
ecológica” (n. 15). “El objetivo [es] tomar 
dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en 
sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y 
así reconocer cuál es la contribución que cada 
uno puede aportar” (n. 19).

I. Contaminación y cambio climático 
(nn. 20-26)

Contaminación (n. 20), basura (n. 21) y 
cultura del descarte, luchar contra la cual supone 
“limitar al máximo el uso de los recursos no 
renovables, moderar el consumo, maximizar 
la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y 
reciclar” (n. 22).

LAUDATO SI’ (I)
El clima como bien común (nn. 23-26): 

“La humanidad está llamada a tomar conciencia 
de la necesidad de realizar cambios de estilos 
de vida, de producción y de consumo, para 
combatir este calentamiento” (n. 23).

II. La cuestión del agua (nn. 27-31)

“Conocemos bien la imposibilidad de 
sostener el actual nivel de consumo de los países 
más desarrollados y de los sectores más ricos de 
las sociedades” (n. 27).

“El acceso al agua potable y segura 
es un derecho humano básico, fundamental y 
universal” (n. 30).

III. Pérdida de biodiversidad (nn. 32-42)
“Es necesario invertir mucho más 

en investigación para entender mejor el 
comportamiento de los ecosistemas y analizar 
adecuadamente las diversas variables de 
impacto de cualquier modificación importante 
del ambiente” (n. 42).

IV. Deterioro de la calidad de la vida hu-
mana y degradación social (nn. 43-47)

“No podemos dejar de considerar los 
efectos de la degradación ambiental, del actual 
modelo de desarrollo y de la cultura del descarte 
en la vida de las personas” (n. 43).

V. Inequidad planetaria (nn. 48-52)

“El ambiente humano y el ambiente natural 
se degradan juntos… De hecho, el deterioro del 
ambiente y el de la sociedad afectan de un modo 
especial a los más débiles del planeta” (n. 48).

“Hay una verdadera «deuda ecológica», 
particularmente entre el Norte y el Sur, 
relacionada con desequilibrios comerciales con 
consecuencias en el ámbito ecológico, así como 
con el uso desproporcionado de los recursos 
naturales” (n. 51).

VI. La debilidad de las reacciones 
(nn. 53-59)

“El sometimiento de la política ante 
la tecnología y las finanzas se muestra en el 
fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio 
ambiente” (n. 54).
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GRUPOS EN ACCIÓN

Quiénes somos

El Grupo de Post-Confirmación es un grupo for-
mado por cuatro chavales de diecisiete y diecio-
cho años. Somos Javier, Carlos, Raúl e Iván, y 
además, estamos acompañados por dos catequis-
tas, Ingrid y María, y por el seminarista Óscar.

Somos de Binéfar y actualmente hemos termi-
nado el segundo curso de Bachillerato, así que el 
curso que viene iremos a la Universidad.

Cómo se formó

El grupo surgió a raíz de la catequesis de con-
firmación. Se nos propuso formar un grupo para 
proseguir nuestro camino por la fe cristiana, en 
el que pudiésemos compartir nuestras inquietu-
des, no sólo acerca de la religión, sino de los pro-
blemas del mundo en general. A partir de enton-
ces, comenzamos a reunirnos cada cierto tiempo 
(cada dos o tres semanas), y así surgió el grupo 
de Post-Confirmación.

Algo importante para poder continuar en el gru-
po fue el hecho de que los cuatro nos conocíamos 
desde pequeños. Hemos ido juntos al colegio y al 
instituto, y además, estábamos inscritos en las 
clases de religión. De esta manera fue menos di-
fícil adaptarnos al grupo.

Temas tratados

En las reuniones tratamos diversos temas. De 
forma general, el grupo se formó para dar res-

puesta a cuestiones existenciales; especialmen-
te en la etapa de la adolescencia surgen muchas 
preguntas de las que no conoces la respuesta. 
Gracias a este grupo ahora tenemos las ideas 
más claras, aunque eso no quiere decir que vaya-
mos a dejarlo. De hecho, también es una forma 
de continuar lo que habíamos comenzado años 
atrás (camino de la fe), y así no abandonar a mi-
tad del camino, como ocurre frecuentemente.

Entre los temas que tratamos, se encuentran:
• Ver vídeos sobre personajes históricos, como 

Santa Teresa de Jesús, en los que se explica su 
vida y sus hechos más memorables.

• Ver vídeos sobre temas del mundo para re-
flexionar profundamente. Después, los co-
mentamos explicando qué nos ha llamado la 
atención y por qué. También tratamos temas 
como la religiosidad de los jóvenes, así como 
la presencia de Dios en la vida de las personas.

• Formación sobre la Biblia y el Evangelio, con 
la ayuda del seminarista Óscar. A veces nos 
reuníamos los domingos por la mañana, así 
que comentábamos el Evangelio del día y des-
pués íbamos a Misa.

• Por supuesto, también hay momentos de 
oración.

• En alguna ocasión hemos hecho también 
danzas contemplativas, cuya función es la 
relajación, tanto física como mental. En épo-
ca de exámenes agradecíamos este tipo de 
actividad.

Actividades

No solo realizamos actividades en Binéfar, sino 
que también viajamos a otros lugares abarrota-
dos de adolescentes, catequistas y sacerdotes 
que, como nosotros, aman a Jesús y creen en él.

Como experiencia personal quiero decir que al 
regresar a casa después de estos viajes, llego muy 
gozoso y, sobre todo, cargado de una energía po-
sitiva que en pocas ocasiones he experimentado.

Grupo de Post-ConfirmaciónGrupo de Post-Confirmación
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nasterio de El Pueyo, la ermita de la Alegría, el 
colegio San Vicente de Paúl. Es una gran opor-
tunidad para conocer jóvenes cristianos que, 
como nosotros, buscan compartir su fe.

Una función vital de nuestro grupo es colaborar 
en la convivencia de preparación para la confir-
mación, dando testimonio de nuestra fe y de for-
mar parte de un grupo cristiano.

Otra ocupación que efectuamos es participar en 
el coro de la misa de las familias, de los domin-
gos, donde nos divertimos mucho cantando y 
viendo cómo los niños que se preparan para su 
primera comunión y sus familias cantan con no-
sotros y siguen la ceremonia muy alegres.

Ahora, para nosotros, para los jóvenes que esta-
mos en el grupo de Post-Confirmación comien-
za una nueva etapa, iniciamos un nuevo ciclo de 
estudios en la universidad, unos en Zaragoza, 
otros en Lérida. No sólo tendremos la función 
de estudiar, sino también la de ser pequeños mi-
sioneros, que evangelicen y hagan que jóvenes 
que se sientan perdidos y sin ningún apoyo, co-
nozcan a Jesús y lo amen.

Los kilómetros y el estudio no serán un impedi-
mento para que todos nos sigamos reuniendo por 
lo menos una vez al trimestre, porque por ÉL 
vale la pena.

Grupo Post-Confirmación

Dos de las excursiones más significativas para 
mí fueron: 

La Javierada junto con jóvenes de la diócesis de 
Huesca. Ésta consiste en una peregrinación al 
castillo de Javier desde Sangüesa. Ir a la Javie-
rada es una oportunidad excelente para conocer 
amigos, no sólo amigos, sino “amigos felices”; 
toda la gente que conocí era de Huesca, de Pam-
plona, incluso de Madrid, que estaba encantada 
de estar allí. Se respiraba un clima muy acoge-
dor y agradable entre las masas de gente que 
acudieron con unos mismos objetivos: confirmar 
su fe hacia Dios, alimentar su alma con buena 
energía y darse cuenta de la inmensa cantidad 
de personas y sobre todo de jóvenes que, al igual 
que ellos, aman a Dios. 

Durante el camino de peregrinación se reza el 
vía crucis y el acontecimiento finaliza con una 
misa en el castillo de Javier. En el monte donde 
se alza es donde me sentí más fascinado, ya que 
miles de adolescentes estábamos juntos. Mi an-
helo es poder regresar cada año allí.

Otra excursión que me impactó fue Sigena, don-
de el Grupo de Post-Confirmación visitamos el 
monasterio y allí tuvimos una explicación sobre 
los iconos.

Además de las excursiones al castillo de Javier y 
a Sigena nos asociamos en encuentros con otros 
jóvenes de la diócesis, en lugares como el mo-

GRUPOS EN ACCIÓN
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LA MIRADA SCOUT

CAMPAMENTO 
DE VERANO

El pasado mes de julio, pudimos disfrutar de nuestro 
campamento de verano en el valle de Gistaín. Todos 
disfrutamos de gymcanas, talleres, excursiones, 
baños en el río, supervivencias, eucaristías y otras 
tantas actividades. Los más peques, los lobatos, 
basaron todas las actividades en el mundo de los 
romanos; los troperos escogieron como temática 
el mundo Disney; los pioneros se sumergieron 
en diferentes países conociendo sus culturas; 
y los compañeros se prestaron al servicio del 
campamento y del pueblo, aportando sus guitarras 
y voces en las eucaristías. Un año más, nos 
reunimos con chavales y monitores de diferentes 
lugares para disfrutar de amistades y construir 
grandes recuerdos entre otras cosas.

Tras acabar el campamento nos despedimos hasta 
el curso que viene, el cual esperaremos ansiosos 
para comenzar con las actividades semanales.

Si queréis saber más sobre nosotros, no dudéis en 
visitar nuestras diferentes páginas:  
https://www.facebook.com/agrupacionscoutsanjorge

http://www.mscaragon.org/grupos/sanjorge/
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salir casas… Y todo esto forma una parte de la 
historia que tú no conocías. Y supone un gran 
aliciente, porque comienzas de cero y a partir de 
ahí, vas descubriendo y reconstruyendo algo que 
no sabías y que te llena de entusiasmo.
¿Por qué la arqueología, entendida como el 
estudio del pasado a través de sus restos mate-
riales, puede ser tan importante para nosotros? 
¿Sirve para conocer nuestra identidad y en de-
finitiva para saber de dónde venimos y quiénes 
somos?

─ Rotundamente creo que sí. Mira, la historia 
escrita es la historia de los vencedores y de los 
grandes hombres, pero queda todo el resto so-
cial que no se conoce. Esa historia no se escribe: 
cómo se vivía, cómo era la vida cotidiana y cómo 
se moría. Yo estoy especializada en arqueología 
ibérica, desde el siglo VI a.C. hasta la llegada de 
los romanos. Esto nos permite definir cuál era 
la vida diaria de los íberos, qué tipo de habita-
ciones tenían, qué estructuras utilizaban, cómo 

PILAR CAMAÑES VILLAGRASA, ARQUEÓLOGA

Pilar, desde fuera, la arqueología parece abu-
rrida y pesada físicamente. Los arqueólogos/
as os “achicharráis” de calor en verano o pa-
decéis un frío intenso en invierno, soportáis la 
lluvia, el viento, las inclemencias meteorológi-
cas… pero vosotros/as continuáis con ilusión 
y entrega vuestro trabajo, casi siempre al aire 
libre. ¿Puedes explicar esta vocación, por otro 
lado tan escasa en Binéfar? 

― Sí, físicamente es un trabajo muy duro. Digo 
esto porque mucha gente tiene la idea del ar-
queólogo con la escobita, y demás… y no. Todo 
el resto de la Arqueología es a pico y pala y, cla-
ro, a merced de las condiciones meteorológicas 
por muy extremas que sean. Pero lo que no es, 
en absoluto, es un trabajo aburrido. Al contrario, 
para mí es un trabajo muy emocionante porque 
es mi vocación, es lo que me gusta. Por ejem-
plo, tú empiezas a excavar en una zona donde no 
hay nada y a medida que vas trabajando te em-
piezan a salir muros, habitaciones, comienzan a 

Pilar Camañes Villagrasa nace en Binéfar y 
permanece en nuestra ciudad hasta que acaba 
sus estudios de Enseñanza Secundaria en el 
IES “Sierra de San Quílez”. En el momento de 
tomar la decisión de qué carrera elegir, decide 
marchar a Barcelona, donde se impartía 
estudios de Arqueología que era lo que ella 
había querido hacer siempre. Lo suyo es una 
vocación total y en otras partes no existía esa 
especialidad. Allí consigue su licenciatura en 
Historia y Arqueología. Una vez acabados los 
estudios, hace su curso de Doctorado y la Tesis 
la finaliza en la Universidad Rovira y Virgili de 
Tarragona. Esta es su formación académica 
y luego, su formación arqueológica, más 
práctica, la completa desde el primer año de 
carrera, en campos de trabajo. Hasta el día de 
hoy, ha excavado en Francia, Italia y Túnez, y en 
España, en zonas de Cataluña y Aragón. Ahora, 
la tenemos excavando en “Els Castellassos”, un 
yacimiento situado en Tamarite de Litera. 
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molían el grano o guardaban el aceite, cómo ha-
cían el pan o fabricaban el vino. En suma, toda 
esa historia social que no queda reflejada en los 
libros y que, al final, es parte de nuestra evolu-
ción, de cómo empezamos para llegar a donde 
estamos ahora. Y la arqueología es una de las 
principales herramientas para conocer todo esto.
Pilar, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora 
y en qué lugar está ubicado?

─ Este año hemos empezado en Tamarite, en el 
yacimiento “Els Castellassos”, un proyecto para 
conocer esa evolución territorial de La Litera y 
del Bajo Cinca. Conseguimos una ayuda econó-
mica del Instituto de Estudios Altoaragoneses 
en un concurso al que nos presentamos, y tam-
bién contamos con la ayuda del Ayuntamiento 
tamaritano. Con estos apoyos hemos consegui-
do montar un proyecto y empezar a excavar en 
esa zona porque era un yacimiento que sí, que 
se había hablado mucho de lo que contenía o lo 
que podía haber, pero que no se había excava-
do nunca y es así como se conoce lo que hay, 
empezando a trabajar. También te diré que un 
arqueólogo nunca lleva un proyecto solo. Lle-
vo 12 años trabajando al lado de Balaguer en un 
yacimiento que es un campamento romano. Ac-
tualmente, me estoy dedicando más a lo que es 
la arqueología urbana, con empresas que están 
vinculadas a obras públicas o privadas pues en el 
transcurso de esas obras pueden aparecer restos 
arqueológicos y, por ley, estos descubrimientos 
se tienen que analizar y ser valorados. Ahí es 
donde nosotros entramos en acción.
¿Tú crees en el encorsetamiento del contexto 
político en la arqueología? Me estoy refiriendo, 
concretamente, a posibles “indicaciones” sobre 
qué materiales o indicios buscar para reafirmar 
y señalar determinadas reivindicaciones nacio-
nalistas o imperialistas.

─ Yo creo que un poco viene al revés, son 
“ellos” los que utilizan lo que hacemos nosotros, 
muchas veces mal utilizado o mal interpretado, 
y eso por todas partes. Porque lo oyes y pien-
sas: “no sabes nada de lo que estás diciendo”. 
De abajo hacia arriba, nosotros no estamos nada 
influenciados. Otra cosa es que otros expliquen 
la historia a su medida con pésimas interpreta-
ciones. Sobre todo en Protohistoria, que es la de-
nominación historiográfica del periodo inicial de 
la historia antigua, la península ibérica no tenía 

nada que ver con lo que es actualmente. La evo-
lución social y territorial, ha cambiado comple-
tamente ya que somos un país influenciado por 
mil culturas. En mi caso, personalmente, nunca 
he tenido la sensación de sentirme dirigida hacia 
unas determinadas hipótesis.
D. Benito Coll y Altabás fue uno de los primeros 
binefarenses preocupados en conocer los orí-
genes de su pueblo. Junto con otros ilustrados 
locales entre los que figuraban el Padre Llanas 
y D. Mariano de Pano, investigaron la calzada 
romana de Ilerda a Osca y el yacimiento íbero-
romano de la Vispesa. No advirtieron la huella 
de los íberos que más tarde, con el hallazgo de 
la Estela de Binéfar en 1968 por Rosa Donoso, 
y los trabajos de Almudena Domínguez y Elena 
Maestro desarrollados en los años 1984 y 1992 
y en 2004, 2005 y 2006, se pudo llegar a unos 
resultados, científicamente probados, de la pre-
sencia íbera en lo alto del cerro. 

¿Pilar, qué opinión te merecen estos primeros 
aficionados a la arqueología local?

─ Evidentemente, la arqueología como ciencia, 
entonces, no existía. Igual que Benito Coll había 
muchos eruditos que salían a buscar los restos de 
nuestros antepasados con una finalidad histórica y 
científica. En realidad, sí que son los primeros pa-
sos de la arqueología. No se les puede reprochar 

Pilar con un compañero descubriendo unas monedas íberas.



20

CHARLANDO CON...

nada porque si nadie se hubiera dedicado a mirar, 
a observar y a valorar esos vestigios, sin esas per-
sonas que tenían un enfoque histórico, esta cien-
cia no hubiese progresado. En cierto modo, son 
los precursores de la arqueología actual. El pro-
blema era otra gente que iba, o que sigue yendo, 
a buscar piezas con otros fines y que destrozan 
los yacimientos. En ocasiones, como inicio para 
poder empezar a trabajar nos valemos de aquellos 
primeros “aficionados legales” que muchas veces 
eran los curas de los pueblos, e indagamos lo que 
escribieron para ver lo que habían encontrado. La 
mayor parte de las veces, dentro de sus posibili-
dades, lo tenían todo perfectamente ordenado y 
catalogado y nos sirve de mucha ayuda.
Tu profesión, me consta, es altamente gratifi-
cante, pero ¿qué te gustaría encontrar o resol-
ver en tu trabajo? En definitiva. ¿Cuál es el San-
to Grial que esperas descubrir algún día, en fin, 
algo que te haga feliz?

─ Cuando eres arqueólogo no buscas un Santo 
Grial, porque no existe. La arqueología es un 
trabajo a muy largo plazo, porque es lento. En-
tonces, después de un trabajo de 15 días al sol 
o al frío, lograr que te dé unos resultados posi-
tivos, que encuentres unas piezas de cerámica, 

objetos domésticos o una habitación, eso ya me 
llena de felicidad.

Pilar, es un orgullo para Binéfar tener entre sus 
gentes a personas tan cualificadas y con una 
profesión tan apasionante como la tuya. Para 
terminar, ¿qué mensaje te gustaría enviar a los 
binefarenses, en especial a los más jóvenes?

─ Que piensen que la arqueología nos ayuda a 
conocer nuestra historia y que en Binéfar no está 
suficientemente difundida esta opción. A pesar 
de que últimamente sí que veo que empiezan a 
darse charlas en el Centro Joven y que el Cellit 
también está divulgando bastante esta materia. 
Los jóvenes que tengan en cuenta que es una ca-
rrera vocacional y que si no te apasiona, mejor 
que no lo intentes. Pero es importante que sepan 
que se hacen muchas cosas y se definen aspec-
tos históricos muy interesantes. Sobre todo, mi 
mensaje final es que se promocione mucho más 
el interés por la arqueología porque es algo muy 
emocionante y que vale mucho la pena.

Pilar, sólo me queda darte las gracias por tu 
amabilidad.

Ernesto Romeu Bailac

Pilar con un grupo de arqueólogos excavando en el yacimiento “Els Castellassos”.
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Los protocolos internacionales para la pre-
servación global del planeta se adoptan en las 
Cumbres Mundiales sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, que vienen desarrollándose des-
de 1972. La primera de estas cumbres se cele-
bró en Estocolmo, con el objetivo de abordar la 
protección jurídica del medio ambiente a escala 
internacional y en ella participaron 114 países. 
Producto de esta conferencia, cabe destacar:
1. La Declaración de Principios para la preserva-
ción y mejora del medio humano conocida como 
“Declaración de Estocolmo”.
2. El Plan de Acción para el medio humano, con 
más de cien recomendaciones sobre evaluación 
de los problemas ambientales, gestión de los re-
cursos naturales y medidas de apoyo a la educa-
ción ambiental.
3. Una recomendación para la creación de ins-
tituciones ambientales y de fondos para propor-
cionar financiación a programas ambientales.
En 1992, la Conferencia de Naciones Unidas 
de Medio Ambiente, en Río de Janeiro, supuso 
un nuevo impulso al derecho internacional y el 
asentamiento del concepto de “desarrollo soste-
nible” que se define como “aquél que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones”.
La Declaración de Río consta de 27 principios 
entre los que destacan: el principio 10 sobre la 
necesaria “Participación ciudadana en la soste-
nibilidad”, el principio 15 donde se reafirma la 
“Exigencia de precaución”, y el principio 16 que 
recoge el criterio de “Quien contamina paga”.
También fue en la Cumbre de Río donde se 
aprobó la Agenda 21, como un programa que los 
Estados deben llevar a cabo para transformar el 
modelo de desarrollo.
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sos-
tenible se celebró en Johannesburgo, en 2002 
y centró sus esfuerzos en su implantación y su 
financiación.

TESTIMONIO

La Cumbre de Río+20 tuvo lugar en el verano 
del año 2012. Fue ésta la última cumbre cuyo 
documento de síntesis final llevó por título “El 
futuro que queremos”, y reflejó datos sobre el 
estado del planeta como éstos:
• La superficie forestal se ha reducido en 300 

millones de hectáreas desde 1990.
• Las fuentes renovables de energía representan 

sólo el 13% del suministro mundial de energía.
• La temperatura media mundial se incrementó 

0,74ºC de media desde el comienzo de la era 
industrial.

• El nivel del mar aumenta a razón de 3 mm al 
año, debido al derretimiento del hielo.

• Los 10 años más cálidos jamás medidos se han 
dado desde 1998.

• Hay un aumento sostenido de la producción 
de electricidad y sin embargo, sigue habiendo 
1.440 millones de personas sin luz.

• En 2012 la población mundial ha crecido has-
ta 7.000 millones de personas. La mitad de la 
población vive en zonas urbanas.

David Gimeno

Protocolos de 
Medio Ambiente
Protocolos de 
Medio Ambiente
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Nuestra parroquia estuvo presente en el pa-
sado Encuentro europeo de jóvenes (Eej), que 
tuvo lugar en Ávila, del 5 al 9 de agosto, con 
motivo del V centenario de Santa Teresa de Je-
sús, al que asistieron unos 6.000 jóvenes, ma-
yoritariamente españoles, aunque con presen-
cia de casi todos los países de Europa.

D. Ángel, nuestro obispo, que acompañó al 
grupo de 7 personas que asistimos a dicho En-
cuentro, impartió una de las catequesis para los 
jóvenes y presidió dos eucaristías, en las cuales 
nos dejó perlas como ésta: “Jóvenes, no os con-
forméis con menos que con ser santos”. Estuvo 

presente, junto con sus homólogos de Teruel y 
Zaragoza, en un encuentro que tuvimos entre 
todos los jóvenes venidos desde Aragón y nos 
regaló una tarde –cena incluida- con sus dio-
cesanos. Nuestro obispo y los tres sacerdotes 
que lo acompañábamos estuvimos confesando 
durante toda una tarde en la zona de la reconci-
liación habilitada al efecto.

El encuentro estuvo estructurado en tres iti-
nerarios, basados en sendos libros de la santa: 
Moradas, que consistió en un retiro espiritual; 
Camino, que fue una catequesis sobre su vida; 
Vida, en que recorrimos tres conventos: La En-
carnación, donde ingresó Teresa y permaneció 
hasta la fundación del Convento de San José, 
donde inició la reforma del Carmelo, y el con-
vento de La Santa, edificado sobre su casa pa-
terna.

El resto del día lo conformaban las llamadas 
Aventuras, que cada grupo podía elegir: desde 
talleres de danza religiosa hasta mesas redon-
das sobre diversos temas relacionados con los 
jóvenes y la evangelización. Nosotros elegimos 
Visita a Las Edades del hombre, Visita a la ca-
tedral, Peregrinación al santuario de Ntra. Sra. 
de Sonsoles y un Taller de manualidades.

ENCUENTRO EUROPEO 
DE

  JÓVENES
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los jóvenes allí presentes. Un detalle edifican-
te: una falta de previsión por parte del catering 
hizo que el primer día el reparto de la comida se 
prolongara hasta más allá de la tarde; muchos 
jóvenes tuvieron que soportar un sol de justicia 
durante una hora u hora y media para poder co-
mer… ¿Cuál fue la reacción? Ni protestas, ni 
muestras de impaciencia; al contrario, humor 
y cánticos mientras esperábamos en la cola… 
todo un ejemplo.

Otro detalle significativo: las banderas de di-
versos países y partes de España convivieron 
en total armonía, lejos de rivalidades o recelos. 
Otro ejemplo que nos dan los jóvenes.

Todo ello fue posible gracias a una buena or-
ganización y a la ayuda impagable de volun-
tarios, atentos y dispuestos en todo momento, 
a la colaboración de las autoridades locales, a 
la oración de toda la gente, especialmente mo-
nasterios contemplativos, y a la paciencia de 
los abulenses, que soportaron estoicamente la 
invasión de jóvenes de estos días.

La vigilia del sábado por la noche y la misa del 
domingo, ambas retransmitidas por TV, pusie-
ron el broche de oro a este encuentro.

Por las noches había diversas propuestas de ac-
tuaciones de músicos cristianos, humoristas, un 
musical, espectáculo de luz y sonido sobre el 
Lienzo Norte de la muralla de Ávila, etc. La 
última noche consistió en una vigilia de ora-
ción con vivos testimonios de la vida religiosa, 
matrimonial o sacerdotal, y con un intenso y 
emotivo rato de adoración al Santísimo, segui-
do por un impresionante silencio.

El ambiente en todo momento fue impresionan-
te: la sana alegría de los jóvenes, los cantos, 
la convivencia, la seriedad en la participación 
de los actos… demuestran que otra juventud es 
posible. Las duchas con agua fría a la intempe-
rie por la noche o a la mañanada, el calor so-
focante del día, el deambular por las calles de 
la ciudad, el dormir en el suelo no arredraron a 
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Querido tío: 

Sabes que, en los años 50, íbamos a plantar ár-
boles a la Sierra con Don Hipólito Bitrián, can-
tando el himno del árbol. Éramos los alumnos 
de las “Escuelas Nacionales Joaquín Costa” de 
Binéfar. Hoy también debemos seguir alertando 
sobre los peligros de la deforestación. Fíjate que 
hasta el Papa Francisco, se ha dirigido a todo el 
mundo con su encíclica “Laudato si” para pedir 
una auténtica ecología humana. Con tu otro so-
brino, mi hermano José María, hemos llevado 
a cabo una intensa labor de investigación para 
transmitir a nuestros vecinos, la versión autén-

CARTAS A TÍO ENRIQUE

CUANDO EN BINÉFAR CANTÁBAMOS 
EL HIMNO DEL ÁRBOL

En la foto aparecen D. Hipólito en el centro. 
A su izquierda: Ernesto Romeu, Pedro Ricol y Manuel Espada.
Delante: José Cortés, Ricardo Aler, Alberto Aventín, Leonardo Bañón y 
Antonio Cortés.

Cavemos hondo
todos a una
los hoyos cuna
tienen que ser.

Cavemos hondo
la raíz en tierra
siempre se encierra
por renacer.

Somos los dos chicos
primavera empieza
voy en tu corteza
mi vida a escribir
y cuando a la muerte
tembloroso aguarde
junto a ti una tarde
me vendré a morir…

Arbol hermano
f inca tu planta
en la tierra santa
madre de amor
y abre a los cielos
tu verde manto
rece en ti el canto
del ru iseñor…

Somos los dos chicos
primavera empieza
voy en tu corteza
mi vida a escribir
y cuando a la muerte
tembloroso aguarde
junto a ti una tarde
me vendré a morir…
Junto a ti una tarde
me vendré a morir…

Por primera vez en Binéfar, este himno se ha 
grabado en una versión con teclados y coros. Así 
que si lo quieres escuchar, puedes hacerlo a tra-
vés del siguiente enlace:    
htpp://lafiestadelarbol.blogspot.com.es

Un abrazo de tu sobrino: 
Ernesto Romeu Bailac

HIMNO DEL ÁRBOL

tica de este himno. Él se las ha arreglado para 
encontrar un facsímil de la partitura original.

El autor de la letra es Manuel Banzo Echenique, 
un ilustrado que desarrolló en Huesca una inten-
sa actividad política y cultural. En el año 1924 
a la letra le puso música el gran compositor os-
cense, Daniel Montorio Fajó, autor también de 
partituras para cine y teatro. Fue compositor, en-
tre otras obras, de “El Cristo de los Faroles” y 
de la popular canción de Antonio Molina “Soy 
Minero” de la película “Esta voz es una Mina”.
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Este verano no se han visto abejarucos por la 
sierra y los he echado de menos. Si los hombres 
tuviéramos la facultad de crear, dudo mucho de 
que, ni aun queriendo, lográramos juntar tanta 
belleza en un solo animal. Qué bonito es nuestro 
abejaruco. Qué diseño de dardo estilizado para 
atrapar al vuelo los insectos. Qué impensable 
crisol de rojos, verdes, amarillos y azules 
hecho a completar los amaneceres. Qué coro de 
vigilantes corcheas en el pentagrama cotidiano 
de nuestros tendidos eléctricos. Y sin embargo, 
este año no he visto más de media docena de 
ellos.

He estudiado su ausencia. Internet es un arma 
fácil y asequible para hacerlo, y he leído en él 
que, al menos en diez puntos del Somontano, se 
ha envenenado a los abejarucos con un producto 
tan tóxico que, colocándolo en sus posaderos, los 
mata por contacto. ¡Olé la fineza de sentimientos! 
¡Qué orgulloso me siento de ser hombre!

Al parecer, los dueños de arnales y colmenares 
se están ocupando de poner en grave peligro de 
extinción a esta especie de aves que se les comen 
las abejas. De repente, la culpa de la conocida 
enfermedad que diezma a las abejas ha pasado 
a ser del abejaruco y la relación que ha existido 
siempre entre unas y otros, por decisión de 

MEDIO EN SERIO

PECAR 
CONTRA 
LA 
TIERRA

algunos apicultores, se ha roto y hay que asesinar 
al que menos beneficio económico aporta. ¡Olé 
la grandeza de la inteligencia humana!

No estoy libre de culpa de haber atrapado a 
algún gafarrón para enjaularlo o metido un 
perdigonazo a cuatro gorriones para meterlos 
en una paella, pero salvajadas indiscriminadas 
como ésta hacen que se me revuelva hasta la 
última célula de mi condición humana.

Como siempre, los malos de la película habrán 
sido unos pocos, pero han hecho tanto daño a 
todos los demás, a los que callamos y soportamos 
indolentes, que tal vez la cosa no tenga remedio 
y ahora debamos explicar por foto a nuestros 
nietos cómo eran los abejarucos que anidaban en 
los escarpados de nuestra sierra de San Quílez, 
y alegraban nuestros paseos y nuestros campos. 
¡Olé legado bonito que les vamos a dejar!

Supongo que la mano que pone veneno en la 
tierra pertenece a un inculto que, por egoísmo 
negligente, daña los derechos estéticos y 
naturalistas de los demás y eso me hace dudar, 
porque en mi catecismo no venía quién le tendrá 
que perdonar a quien peca contra la Tierra. No 
sé. Por mí, si lo fueran los abejarucos, ¡olé!

J. de Pano
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VOCES DE ANTAÑO

     P
PARREL.- Una de las varias especies de uva.

PARRUZA.- Parriza. Vid silvestre.

PASAYÁ.- Voz usada por los carreteros para mandar a las caballerías que vayan hacia la derecha.

PASEARSE EL ALMA POR EL CUERPO.- Frase que se aplica a la persona indolente o apática.

PATA (ESTIRAR LA).- Morirse.

PATA (TENER MALA).- Ser desgraciado, tener mala 
estrella.

PATACA.- Pasta de harina, grasa y sangre de cerdo que 
luego se cuece con agua. ║Mujer de formas pesadas. ║ 
Rizoma, comestible, de la planta: Helianthus tubero-
sus. Patata de caña. Aguaturma. Tupinambo.

PAUTO.- Pacto.

PAVÍAS (ECHAR).- Jactarse.

PECHO ABAJO.- Ir hacia abajo, bajar una cuesta o 
pendiente.

PECHO (LEVANTARSE EL).- Estertor agónico.

PEDERA.- Estaca clavada en el suelo para sujetar 
por una pata a la oveja que se resiste a amamantar a 
su cordero.

PEDO DE MONJA.- Cierta clase de bizcocho.

PEGALOSILLA.- Hierba silvestre: Setaria verti-
cillata.

PENA (LLEVAR LA).- Presentar la denuncia al 
Juzgado municipal de la falta que se haya cometido 
en propiedad rústica, por personas o animales.

PENTINELLA.- Hierba silvestre: Pimpinela. (N. de R. ¿Poterium sanguisorba?).

PERBULLIR.- Cocer primero con agua una cosa que después se ha de guisar.

(Continuará)

Palabras usadas en Binéfar



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.  Almacellas, 48
22500 BINÉFAR (Huesca)

Móvil 696 976 500
Tel. 974 42 80 79
Fax 974 43 04 84

sisques.autocares@wanadoo.es

AUTOCARES Y  MICROBUSES

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)

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS

APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL

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

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

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.

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)



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

Tel. 974 43 10 48 - BINÉFAR

Tel. 670 966 046 / 974 40 43 30
ceeinsertare@gmail.com

 Limpieza y desbroces de 
fincas y caminos a particulares 

 Limpieza y desbroces 
viarios para Ayuntamientos

 Diseño, construcción y 
mantenimiento de jardines

 Trabajos de poda

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

“no es la discapacidad lo que hace difícil la vida,
sino los pensamientos y acciones de los demás”

C/ Joaquín Costa 33 - 1º - 22400 Monzón
C/ Iglesia 12 - 22500 Binéfar 

VICTOR

C/ ARAGÓN 11 - BINÉFAR
974 42 82 11

PANADERÍA - REPOSTERÍA


