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El pasado 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada
Concepción, el Papa Francisco
abrió, como nos había anunciado en abril, la Puerta Santa
de San Pedro, dando inicio así
al Año Santo de la Misericordia, un tiempo de Jubileo Extraordinario en el que bajo el
lema “Misericordiosos como
el Padre” nos invita a reflexionar y a actuar desde el amor,
la ternura, la compasión, la indulgencia y el perdón.
El domingo siguiente,
día 13, como obispo de Roma,
Francisco abrió otra Puerta
Santa, fue en la catedral de San
Juan de Letrán y lo hizo estableciendo que “en cada iglesia
particular, en la catedral, que
es la Iglesia madre para todos
los fieles, se abra por todo el
Año Santo una idéntica Puerta de la Misericordia, a través
de la cual cualquiera que entre
pueda experimentar el amor
de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza”.
Desde este Nº 28 de la
Revista El Romeral, hemos
querido contribuir a la difu3

sión de esta llamada de la Iglesia
a contemplar e imitar la infinita
bondad divina, y a comunicarla
como una realidad concreta y
como signo que revela el Reino
de Dios. De ahí que hayamos
llenado nuestras páginas interiores de textos que animan a la
confianza en el Amor de Dios,
al sentido comunitario en la
misión de mostrar el perdón de
Dios a creyentes y a alejados,
y a reafirmar nuestra experiencia de fe en un Dios paciente y
misericordioso. Como imagen
de Portada, hemos elegido ese
icono del “Cristo de la Divina
Misericordia” que intenta reflejar el permanente manantial
de vida y de perdón que brota
hacia nosotros desde el costado
de Cristo Resucitado. Un icono
que escribe la proximidad de
su naturaleza humana en cada
uno de los sentidos con que nos
mira, nos escucha, nos aguarda en silencio y respira nuestro
mundo al tiempo que pisa nuestro propio suelo. Un icono que
proclama su naturaleza divina
no sólo en su corona de santidad, sino en la mano con que
nos bendice, cuyos dedos dibujan abreviado su propio nombre
redentor: IC (Iesous) XC (Xristos).
Bienvenido sea, pues,
para todos el Año Jubilar de la
Misericordia y que el fruto de
su fuerza y de su eficacia se
perpetúe en nuestro testimonio. Que especialmente, en esta
nueva Navidad, tan próxima ya,
sepamos condolernos con corazón compasivo de las miserias
que otros hermanos están sufriendo para huir de las guerras.

LA PARROQUIA EN MARCHA

La charla comenzó con una introducción acerca
de los sueños, aconsejándonos luchar con
constancia por los nuestros y así lograr nuestros
objetivos y, por lo tanto, ser felices como reza el
lema de la Fundación Xafer y que promueve el
Colegio Virgen del Romeral.

COLEGIO
VÍCTOR MENDOZA
REPRESENTACIÓN CON TÍTERES
Los alumnos de 4º de E. P. han retomado durante este trimestre la actividad de representación
de historias de la Biblia con títeres que comenzaron el curso pasado. Los ensayos continúan y
las piezas se van representado a los compañeros
cuando ya están listas.

Durante toda la exposición, Pauner consiguió
atraer nuestra atención. Además, nos
identificamos con él, con su espíritu luchador y
su positivismo. Sus anécdotas y la metáfora de
la montaña comparada con las dificultades que
surgen en la vida real lograron emocionarnos y
convencernos de que nunca debemos dejar de
perseguir nuestros objetivos.

EL ARCA DE NOÉ
Adrián Gasco de 1º de E.P. nos trajo a clase
una inmensa Arca de Noé. Durante el primer
trimestre, los alumnos de 1º y 2º de E. Primaria
han subido al Arca multitud de animales. Entre
todos han conseguido llenar la embarcación.
Siempre encuentran un rato para ordenarlos y
colocarlos en su sitio.

Para terminar, podemos decir que tras la charla y
posterior reflexión con nuestros profesores, nos
sentimos capaces de alcanzar todo lo que nos
propongamos en la vida gracias a Carlos Pauner,
un gran hombre que, ante las adversidades que
encontró en su etapa de montañero, consiguió
sobrevivir y nos transmitió sus ganas de soñar y
continuar luchando.

I.E.S. SIERRA
DE SAN QUÍLEZ

COLEGIO
VIRGEN DEL ROMERAL

LA ESPERANZA

HACEMOS CIMA Y ALCANZAMOS NUESTROS SUEÑOS CON CARLOS PAUNER

En clase de “reli” los alumnos han expuesto el
mito de la Caja de Pandora. Lo que más les gusta
a los alumnos es que en el fondo de la caja, tras
salir todos los males del mundo, queda un pájaro
que simboliza la esperanza, de la cual surge la
fe y luego el amor. A continuación expusieron la
figura del “Moisés”, de Miguel Ángel. Nos detuvimos en la tensión de la figura, en la dureza que

El pasado viernes día 6, los alumnos de Secundaria
y 6º de Educación Primaria del Colegio Virgen
del Romeral recibimos en el centro una visita que
será difícil de olvidar. Carlos Pauner, montañero,
soñador y constante luchador aragonés nos
cautivó con sus experiencias y valores.
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irradian sus ojos. Tras sacarlos de la esclavitud
de Egipto, cuando baja del Sinaí, Moisés se encuentra que adoran a un ídolo. La rabia le ciega,
y rompe las tablas… Pero la esperanza hace que
vuelva a dirigirse a Yahveh, que le manda que
siga guiando a su pueblo a la tierra prometida.

tación y el icono que nos presidió: un árbol, en el
cual fuimos pegando, como frutos, los nombres
de los grupos representados.
El tema de reflexión fue expuesto por mosen
Paco que detalló las orientaciones pastorales de
la exhortación apostólica Evangelii Gaudium
(La alegría del Evangelio), y que después se
trabajaron por grupos.

ROSARIO DE LA AURORA
Como cada año, una cincuentena de personas,
entre las que hay también feligreses de la parroquia de Tamarite, rezamos el Rosario de la
Aurora todos los domingos de octubre y el día
del Pilar. El último, que coincide siempre con el
cambio de hora, lo despedimos, como es tradicional, con una chocolatada.

CONFIRMACIONES
El 7 de noviembre, nuestro obispo, D. Ángel,
confirmó en la capilla de San Antonio a 14 adolescentes y 3 adultos. D. Ángel emplazó a los
confirmandos a comprometerse con alguna acción misionera de servicio como expresión y
consecuencia del don del Espíritu que iban a recibir. Durante el ofertorio los chavales ofrecieron una Carta a Jesús que habían escrito personalmente cada uno.
Previamente, D. Ángel nos había visitado el
miércoles de esa misma semana, en que tuvo un
encuentro con los chavales (y sus padres), que
resultó entrañable.

ASAMBLEA
INTER-PARROQUIAL
El sábado 17 de octubre tuvimos la XII Asamblea de inicio de curso. En esta ocasión fue interparroquial, pues la parroquia de Binaced participó tanto en la preparación (junto con los scouts),
como en el desarrollo de la misma (15 participantes de Binaced, 14 participantes de Binéfar).
Los scouts prepararon una dinámica de presen5
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•

AÑO DE LA MISERICORDIA

Formación de Cáritas:
-- Carta encíclica Laudato Si, por D. Rafael Duarte (a distancia).

El papa Francisco ha convocado el Jubileo extraordinario de la Misericordia, desde el 8 de
diciembre de 2015 hasta el 20 de noviembre de
2016. En nuestra diócesis, la apertura solemne
de este tiempo de gracia será el domingo 13 de
diciembre, en la Eucaristía que presidirá nuestro obispo, Don Ángel, en la Catedral de Barbastro, tras la apertura de la Puerta Santa.

-- Refugiados, por D. Juan Rico: miércoles
27 de enero de 2016, 17:30.
-- Saber comunicar, por Dª Pili Cavero: miércoles 24 de febrero de 2016,
17:30.
-- Historia de Lucía, sobre los sin-techo,
por D. Juan Rico: miércoles 23 de marzo
de 2016, 17:30.

ACTOS EN TORNO
A LA NAVIDAD
Vigilias de oración: una con niños, el sábado
19 de diciembre, a las 16:30; con adolescentes
y jóvenes, el miércoles 23 de diciembre, a las
19:30.
La tarde de Nochebuena. Campaña Sembradores de estrellas, con niños y mayores: tendremos un acto de oración y envío en el templo
parroquial de San Pedro, a las 16:00, desde
donde saldremos cantando villancicos por calles y comercios en torno a la Plaza de España.
A las 17:30 tendrá lugar en el escenario de la
plaza de España la Oración ecuménica por la
paz y el acto de entrega de la Luz de la paz
de Belén, por parte de la agrupación Scout. Celebraremos la Misa de Gallo a las 20:00 en el
templo parroquial.

OFERTAS DE
FORMACIÓN CRISTIANA
En nuestra parroquia se nos ofrecen estas propuestas generales para la formación cristiana:
•

•

Escuela Diocesana de Formación Cristiana:
Doctrina Social de la Iglesia, por D. Pedro Escartín, los martes, de 19:00 a 20:30,
del 12 de enero al 16 de febrero de 2015. El
curso concluirá con la charla Apertura a la
Trascendencia, por Mercedes Nasarre, psicóloga, el martes 23 de febrero, en el salón
de actos de la con-catedral de Santa María
del Romeral, de Monzón, a las 20:00.

El martes 29, algunos de los chavales de catequesis protagonizarán una Audición en la que
interpretarán cada uno una breve pieza musical.
Dicho acto comenzará a las 20:00 en el salón de
actos del Centro Parroquial.
Un grupo de Voluntarios de Cáritas (y todo
aquel que quiera) visitaremos y cantaremos
unos villancicos a los residentes de la tercera
edad: el miércoles 30 de diciembre en la Residencia Comarcal y el lunes 4 de enero, en la
Residencia María Llevot, ambas a las 17:00.
¡Feliz Navidad para tod@s!

Grupos de lectura orante de la Palabra de
Dios, sobre las cartas de San Pablo a los
Romanos, a los Gálatas, a los Filipenses y
a Filemón.
6
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JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD
CRACOVIA 2016

ORACIONES ECUMÉNICAS
En el marco de la Semana de oración por la
unidad de los cristianos, tendremos sendas celebraciones ecuménicas: domingo 17 de enero
en el Centro parroquial de San Pedro y el 24,
en el centro de culto de la Iglesia Evangélica
bautista. Ambas, a las 18:00.

Te invitamos a ti, joven, a participar en la JMJ
de Cracovia, desde el 24 de julio al 1 de agosto de 2016. Una JMJ es un espacio donde puedes disfrutar de oración, actividades culturales,
celebraciones, conciertos, momentos de reflexión, actividades con otros grupos… + Info
en: pjbarmon@gmail.com o 654 26.28.59 (Mosen Paco).

ROSARIO DE ANTORCHAS
El próximo 13 de febrero, sábado, la Hospitalidad de Lourdes ha programado la celebración
del Rosario de las antorchas en la parroquia de
Binaced (19:00 rosario, 20:00 misa).

PROYECTO DE
MANOS UNIDAS 2016
El proyecto que intentaremos sufragar en la
campaña 57ª de Manos Unidas (14 de febrero
de 2016) desde nuestra diócesis de BarbastroMonzón es la construcción de un Centro de formación para jóvenes marginados, en el estado
de Jharkhand, en el Norte de la India. Coste del
proyecto: 98.371 €.

CURSILLOS
PRE-BAUTISMALES Y
PREMATRIMONIALES
La próxima tanda de cursillos pre-bautismales será
el fin de semana 6 - 7 de
febrero de 2016.

NOCHES CLARAS
A ti, joven, nuestro obispo, D. Ángel, te invita
a participar en las Noches claras. Pretenden ser
un espacio de oración y de compartir, para acabar cenando juntos. Se realizaran en el monasterio de las clarisas de Monzón el 22 de enero
de 2016 y el resto, los últimos viernes de cada
mes, hasta junio.

Los próximos cursillos
pre-matrimoniales tendrán
lugar los fines de semana
12-13 y 20-21 de febrero
de 2016.

CATEQUESIS
PARA ADULTOS

PEREGRINACIÓN A ROMA

Si eres adulto y no estás confirmado,
y te planteas acabar de iniciarte en la
fe cristiana y recibir este sacramento,
puedes acercarte por la parroquia para
informarte.

Con motivo del Año Jubilar de la Misericordia
nuestra diócesis ha preparado una peregrinación a Roma, que será encabezada por nuestro
obispo. Será del 29 de marzo al 3 de abril de
2016 (la semana de Pascua).
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NUESTRO PATRIMONIO

SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

S

anta Teresa del Niño Jesús (también
conocida como Santa Teresa de Lisieux), cuyo
nombre es María Francisca Teresa Martín Guérin, nació el 2 de enero de 1873 en la región francesa de Normandía.
Los padres de Teresa de Lisieux tuvieron 9 hijos de los cuales 4 murieron a temprana
edad. Teresa creció en el seno de una familia en
la cual la fe cristiana era el sustento familiar. A
la edad de 4 años perdió a su madre, víctima de
un cáncer de mama, razón por la cual su padre
decidió trasladarse con sus hijas a la localidad
de Lisieux, lugar donde vivía la familia de su
esposa recién fallecida para ser ayudado por los
miembros de ella en la crianza de las niñas.
A los 9 años de edad, Teresa sufrió una
enfermedad que durante meses le provocó dolores de cabeza y alucinaciones. El 13 de mayo
de 1883 (día de Pentecostés), Teresa yacía en la
cama víctima de su enfermedad, mientras que su
padre y sus hermanas, que se sentían impotentes
por no poder aliviar el padecimiento de Teresa,
pedían por su sanación a la Virgen María. La
propia Teresa dice ver cómo la Virgen le sonríe
y queda totalmente sanada ante el asombro de su
padre y de sus hermanas.
El 9 de abril de 1888, Teresa entra en el
convento de las carmelitas descalzas de Lisieux.
Durante su corta vida, Teresa no destacó por
encima de las otras monjas del convento de Lisieux, pero inmediatamente después de su muerte, muchos milagros y favores fueron concedidos a través de su intercesión.
Por instrucciones de la Madre Priora del
convento, Teresa, escribió el libro “Historia de
un Alma”, una autobiografía en la que nos va
revelando su “caminito” de la infancia espiritual, un camino de confianza y entrega absoluta
a Dios.
Murió el 30 de septiembre de 1897 y el
17 de mayo de 1925 el Papa Pío XI la canonizó
y la proclamó después patrona universal de las
misiones. En 1944 es proclamada co-patrona de
Francia junto a Santa Juana de Arco.

Es importante mencionar la gran devoción
que manifestó el papa Pío XI a santa Teresita.
La consideraba como “la estrella de su pontificado”, incluso inauguró una estatua suya en los
jardines vaticanos el 17 de mayo de 1927.
Edificada en su honor, la Basílica de Santa
Teresa, en Lisieux, es uno de los edificios religiosos más grandes de Francia y el segundo lugar de peregrinación más importante del país,
después del Santuario de Lourdes.
Recientemente, el 18 de octubre de 2015,
el Papa Francisco celebró en Roma la canonización de los padres de Santa Teresa de Lisieux.
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FAMILIA Y VIDA

LA MISERICORDIA DE DIOS
EN LA FAMILIA
La misericordia divina puede considerarse
como uno de los ejes centrales de la acción de la
Iglesia en éste inicio del nuevo milenio, como lo
ha dicho reiteradamente el Papa Francisco.

ofende, al pedir perdón, se humilla como pide
Jesús y ablanda su corazón contra el orgullo. El
que perdona, se identifica con Dios mismo que
nos perdonó en Jesús y configura su corazón con
la blandura del amor. Recordemos que Jesús,
cuando tiene su polémica con los fariseos sobre
el matrimonio, reprocha “la dureza de corazón”
(Mt 19, 8).

La misericordia en el interior de la familia: Los destinatarios directos de la llamada a la
misericordia son los esposos y los miembros de
la familia. En efecto, el Papa Francisco en sus
encuentros con las familias, estimula a mirar con
esperanza el propio futuro, recomendando aquellos estilos de vida a través de los cuales se cuida
y se hace crecer el amor en la familia: pedir permiso, agradecer siempre y pedir perdón, sin dejar jamás que el sol
se oculte tras un litigio o una incomprensión, o tras una
falta de humildad
para excusarse.

La misericordia, antídoto contra los profetas de la ruptura: la disposición a perdonar y ser
perdonado también edifica a la familia cuando
llegan las dificultades. En este sentido, en muchos lugares, se ha generado una actitud social
que suele aconsejar a los esposos
la ruptura ante la
primera dificultad,
ante la primera adversidad. ¡Qué distinto es el camino
de la misericordia!
Es un camino que
invita al diálogo,
a perdonar, a pedir
perdón, a agradecer, a dar una nueva oportunidad, a
reconocer que todos somos débiles
y pecadores y que
todos necesitamos el perdón de Dios, para poder
vivir una autentica felicidad y libertad en medio
de la familia.

La misericordia en la familia
se construye desde
el perdonar y el ser
perdonado. Quizá
sea el Evangelio de
la misericordia el
más decisivo principio que anime a
la vida matrimonial y familiar. En
la convivencia cotidiana, en la que nos mostramos con nuestras virtudes y defectos, es imposible evitar que haya roces, discusiones y faltas
mutuas. Tal experiencia de vulnerabilidad y, en
definitiva, de la condición pecadora propia de
todo hombre, nos interpela. Así, la gracia del sacramento y la fuerza del amor cristiano, ofrecen
una nueva perspectiva ante ese mal presente en
la cotidiana vida; nos señalan que el perdón mutuo es camino de reconciliación, es el dinamismo propio que tiene todo amor verdadero.

En definitiva, se trata de vivir cotidianamente en el interior de las familias la invocación
cotidiana del Padre Nuestro: “Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”; además, el salmo 84
proclama: “Muéstranos Señor, tu misericordia y
danos tu salvación”.

En el perdón mutuo, los miembros de la
familia llevan unos las cargas de los otros. El que

Román I. Chavarría,

párroco de Binaced y Valcarca
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TESTIMONIO

20 DÍAS EN BENÍN
CON EL PADRE RAFA

Mi experiencia en la Misión católica de Fô

Sentí verdadera impotencia por no poder comunicarme con ellos. Pero qué bonito era ver feliz a un
niño simplemente haciéndole una foto y enseñándosela. O dándole la mano. En algunos momentos
me faltaban dedos para atenderlos a todos.

Bouré en Benín, durante veinte días, ha sido una
gracia especial de Dios en mi vida. No podía ni
tan siquiera imaginar lo que iba a suponer para
mí, ni cómo iba a marcarme el futuro estilo de
vida que quiero vivir. Todo empezó en el encuentro con Rafa a mi llegada a Cotonou aquel
día 28 de abril, aún presente en mi memoria.
Después de 4.000 km, ¡qué abrazo!

Ya sabía que el trabajo del misionero es anunciar
y cumplir el mensaje de Jesucristo allí donde no
se le conoce o donde se le mantiene ausente. Pero
desconocía que para hacer bien esto, además de
tener estructurada su propia vida de piedad, debe
prepararse en el conocimiento de la sociedad a
la que acude (historia, costumbres, organización
política y social, leyes, problemáticas, guerras y
por supuesto, el idioma). Sí, los misioneros no
son meros gestores de obras sociales. Han sido
elegidos y enviados a servir a los demás, y por
amor al evangelio, olvidados de sí mismos, enseñan en las escuelas, atienden en los hospitales,
promocionan a la mujer en los países en que están olvidadas y relegadas, y comparten sus vidas
con los más pobres, con los que no tienen nada
y con todos aquellos que las sociedades avanzadas han convertido en números estadísticos. Yo
lo he visto. Lo vi en las cooperativas de trabajo
que han organizado con los distintos oficios de
su poblado; en el embalse y los paneles solares
que han instalado para el regadío de sus huertos;
en la atención, tan generosa como limitada, en el
dispensario… Lo vi cuando fui con Rafa y Jan,
el catequista, a un poblado Boruboru y Rafa le
transmitía la catequesis en el dialecto bariba para
que Jan lo tradujera al peul, y en cómo así lograban la participación y el debate. Lo vi en Cecilia,
adolescente rescatada de los que la estaban preparando para actuar como fetiche. Había muerto su
padre y una de sus tías la ofreció por dinero para
que la preparasen en el fetichismo, pero la madre pidió ayuda a los misioneros, que acudieron
en compañía de varias personas de la comunidad
y lograron rescatarla pese a que fueron amenazados incluso con armas. Lo vi en la alegría de
aquellas gentes, en sus cantos, en sus rezos, en

Antes de ir a Benín no tenía claro qué era la Misión ni a qué necesidades servía, pero allí vi en
el trabajo del sacerdote riojano Juan Pablo y en
el de Rafa, su deseo de dar lo mejor de ellos y
sacar lo mejor de todas las personas que conocen. Aplican en su enseñanza lo que refleja el
Catecismo de la Iglesia Católica, que el hombre
ha sido creado a imagen de Dios, que no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse,
de darse libremente, de entrar en comunión con
Dios y con las otras personas.
Fraternidad y esfuerzo diarios, pronto descubrí
que Jesús está escondido en la entrega de todos
ellos: en Albert que organiza la liturgia de las celebraciones y en el que desde el primer día me
sentí reflejada; en Jan, catequista en Boruboru,
en su idioma peul; en Néstor, presidente de todos los catequistas con una bonita historia; en mi
amiga Dominique (hija de Albert); en Jan Paul y
Eli su esposa (cocinero él de la misión); en Jan y
Asumi su esposa (catequistas); en Lea la modista;
en la hermana Felicidad Perpetua ¡impresionante
su historia!; en Bake, historia que sobrecoge; en
Cecil, la viejecita enferma a la que los sábados
íbamos con Rafael a llevar la comunión… y en
tantos otros que se acercaban a saludarme con la
dificultad normal para entendernos, pero en cuyos gestos y sonrisas notaba su cercanía.
Estando allí presentí que formábamos parte de la
mirada de Jesús, que todo tenía un nuevo sentido
y que las pequeñas cosas del día a día en la Misión
nos daban la felicidad verdadera. ¡Y los niños!
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el silencio absoluto con que acogen la eucaristía, incluso los niños, y en la forma espontánea
con que hacen las peticiones en la oración de los
fieles. Lo vi en las fiestas de los sábados con los
más de cuatrocientos niños de todas las parroquias. Fiestas de bailes, cánticos, celebraciones
eucarísticas, representaciones teatrales, comidas
comunitarias…, que hay que hacer en dos veces
por la gran cantidad de ellos que asisten. Lo vi en
mi visita al impresionante Hospital de San Juan
de Dios y al seminario en que se forman más de
cien futuros sacerdotes y al convento de las Franciscanas, y lo vi en la cara de paz con que estos
misioneros escucharon de su obispo diocesano el
aviso que traía de Roma: “Estad preparados para
el martirio como también yo lo estoy”.
Cuando se cumplieron mis 20 días, supe que
aquella Misión recóndita, esforzada y ajena a
nuestras comodidades formaba parte de mí.
¿Cómo olvidar cuando se me acercó Martina
sonriendo y con una inclinación respetuosa se
sentó a mi lado sin decir nada, y Rafa, viendo
mi cara de sorpresa, me dijo: no tienes que hacer
nada, ha venido sólo a hacerte compañía ¿Cómo
no recordar los labios de Solange, de Nattingou,
que cuando Rafa le preguntó con qué nombre
quería bautizar a su hija recién nacida, le dijo el
mío, sin dudarlo: Pilar?
Os animo a todos los jóvenes y a los de mediana
edad (a mí me frena ya la mía) a que os arriesguéis a dar ese paso y a hacer una experiencia
misionera; cambiará totalmente vuestra forma
de ver las cosas y hasta vuestra forma de vivir.
La gente sencilla te da pautas de vida diferentes, te enseña a encontrar la felicidad ayudando a los demás y dejándose ayudar por la gente
que sufre. Ellos saben vivir esa fe que nos une
a todos los hombres en el Amor. Ellos confían
en que cuando todos los hombres vivamos en el
amor fraterno y aprendamos a compartir, la paz
será una realidad. Yo he aprendido mucho de la
gente sencilla. No les he dado nada, ellos me lo
han dado todo: Son la presencia de Cristo. Os
aseguro que la misión no es ninguna carga dura
que Dios impone, es una invitación a ser feliz
amando a los más humildes en cualquier punto
del globo donde estemos.
Pilar Bernadó
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DOS VIDAS ENTREGADAS
LA HERMANA
Mª JOSÉ GARGALLO
GIMENO
Nacida en Binéfar, en el año
1932, la Hermana Mª José
dedicó su vida a una fecunda labor social y
evangelizadora. Procedía de una familia que
contaba ya con varios religiosos y ella misma
quiso iniciar su vida religiosa en Lleida. Siendo
en 1952 cuando realizó sus votos perpetuos en
la Congregación de las Misioneras Esclavas del
Inmaculado Corazón de María.
Su primer destino fue Argentina (General
Pinedo). Trabajó en colegios, barrios y centros
rurales de Grancedo, Pampa y Landriel.
También en Corrientes, en la atención del
seminario diocesano y en el aspirantado de la
Congregación.

LA HERMANA
ASUNCIÓN CORNADÓ FARRÉ
El pasado 4 de noviembre, celebramos una
misa en memoria de la muy recordada y querida
“Madre Asunción”, de la Congregación de las
Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de
María, que tantas generaciones de binefarenses
educó en el Colegio “de las Monjas”. Nos
acompañaron en la celebración unas hermanas
suyas de congregación, que se reencontraron
con algunas de las que fueron alumnas suyas
durante aquellos años de su paso por Binéfar.
En la sección “Charlando con…” del número
11 de esta revista, apareció la entrevista que en
septiembre de 2011 nos concedió amablemente
la Hna. Asunción. D.e.p.

En Paraguay atendió escuelas de religión y
catequesis.
En Charata (Argentina) fue superiora de la comunidad
durante 10 años y fundadora, junto a la Hermana
Paulina Olivera, del barrio de La Esperanza. Allí
desarrollaron multitud de actividades, pese a los
muchos obstáculos que debieron sortear debidos a
las necesidades apremiantes de la comunidad que
crecía de forma acelerada y a los problemas de la
recesión económica.
Aquel barrio de La Esperanza era un basural en
el que las familias vivían en precarios refugios
hechos con materiales de desecho. Gracias a
la labor realizada y a las ayudas económicas
recibidas, hoy en ese barrio existen 20 casas
de 2 habitaciones cada una, para familias; un
comedor para 100 niños; una casa de cultura con
talleres y un museo.
También trabajó en Las Torderillas y autorizada
como ministra extraordinaria de la eucaristía,
llevaba la comunión a los enfermos.
A la hermana Mª José (Carmen para nosotros) la
recordaremos con cariño y agradecimiento puesto
que puso su vida al servicio del prójimo. D.e.p.
Mª José Esteva Gargallo
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MODA HOMBRE - MUJER
Huesca, 6 - bajos A
Tel. 974 42 98 28
BINÉFAR

VINO - ACEITE - NUECES
Monte Valonga s/nº
Belver de Cinca
Tel. 974 435 127
www.valonga.com

Especialidad en Cabrito y Cordero del país
Tel. 974 42 88 40
Avda. Aragón, 4 - 22500 BINÉFAR (Huesca)

T. 974 425 385 - FAX. 974 425 430
Ctra. Zaidín A-1241 km. 2,5 - 22550 Tamarite de Litera (Huesca)
fertiplan@fertiplan.net
www.fertiplan.net

IBARZ NADAL. Casa Migalet
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
SANITARIOS
GRIFERÍAS
CEMENTOS
MUEBLES BAÑO Y COCINA
VENTANAS VELUX

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

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

CORTINAS - VESTUARIO LABORAL
CONFECCIÓN CABALLERO

PRODUCTOS ZOOSANITARIOS
LECHES MATERNIZADAS
CORRECTORES

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

C/ S. Pedro, 10 - 22500 BINÉFAR
Tel. 974 42 83 35 - confecamados@gmail.com

GRUPOS EN ACCIÓN

EL TALLER DE COSTURA

El Taller de costura surge como una iniciati-

bolsas de labor o de playa y abrimos un nuevo
apartado destinado a los bebés: capitas de baño,
arrullos, baberos, mantitas... labores que han
sido muy bien acogidas hasta el punto que, a veces, nos desborda la demanda.

va de un grupo de mujeres de la Parroquia que,
movidas por la difícil situación económica que
atraviesa la misma, deciden ocupar parte de su
tiempo realizando labores de costura de forma
totalmente altruista y cuya venta pueda suponer
cierta aportación a las muchas necesidades del
entorno eclesial. Como todos los comienzos, no
fue fácil poner en marcha este proyecto, éramos
pocas y no contábamos con medios económicos.
Gracias a la colaboración de particulares y de
algunos comercios de la localidad que nos donaron telas, hilos, etc. empezamos a caminar.

Trabajamos también en la ornamentación de cajas de madera pintadas a mano y en todos los encargos que recibimos: pañoletas para los scouts,
manteles de altar... asumimos todos los retos
que se nos puedan plantear, nuestro trabajo no
está remunerado económicamente y lo hacemos
con ilusión porque sabemos que lo recaudado
contribuye a paliar un poquito los gastos de la
Parroquia. Colaboramos también con la misión
de Benín, donde se encuentra Rafa, sacerdote
diocesano que convivió varios años con nosotros y que muchos de vosotros conocéis. Él nos
ha hablado del nivel de pobreza en el que viven
las personas de Benín, y pensamos que algo podíamos hacer para que, al menos, los ojos de los

Al principio, nos dedicamos a realizar delantales
y paños de cocina decorados con punto de cruz;
no podíamos llegar a más, pero poco a poco,
se fueron uniendo más personas y empezamos
a realizar pañitos de hilo terminados con ganchillo, caminos de mesa, mantelerías, cojines,
14
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niños brillen de ilusión cuando les pueden regalar un bolígrafo o un libro.
Actualmente formamos El Taller 16 personas,
nos reunimos de lunes a viernes en el Centro Parroquial de 16:00 a 20:00, y por las mañanas podéis encontrarnos en la exposición que tenemos
montada en un local de la Pza. La Litera que nos
ceden gratuitamente. Desde estas líneas, gracias
a la propietaria por su colaboración. También
salimos a vender cuando hay algún mercadillo.
Durante casi 8 años, puntada a puntada, se han
ido entretejiendo entre nosotras unos lazos de
cariño y de convivencia difíciles de romper, nos
sentimos a gusto con lo que hacemos y con las
personas que lo hacemos... ¿Se puede pedir más?
Nos hizo mucha ilusión una tarde que nos estuvieron grabando para el programa Aragón en
abierto. Nos gustaría que vinierais a visitarnos;
en estas fechas, en las que todos realizamos regalos, uno podría ser de El Taller sabiendo que
estamos contribuyendo a una causa justa.
¿Os animáis? Os esperamos.
Gracias de antemano.
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C/ Teruel, s/n · 22500 Binéfar · Tel./fax 974 429 021

Check Risc
SERVICIO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

Passeig de Ronda, 163
Local 5
Tel. 973 282 662
Fax. 973 280 531
checkrisc@checkrisc.com
www.checkrisc.com
25008 LLEIDA

PILAR LACAMBRA

●

Comercial

Gusto por la Carne

Servicios particulares, con todas las compañías de seguros.

Plaza La Iglesia, 10 - 22500 BINÉFAR (Huesca)
Teléfono permanente: 974 43 13 45

Ramón: 669 723 435

CheckSalut
REVISIONES MÉDICAS
●

Tel. 658 983 667

LA MIRADA SCOUT

EL CURSO SCOUT

Un año más, la agrupación Scout San Jorge ha
puesto en marcha un
nuevo curso que estará
cargado de sorpresas
y novedades. Empezamos el curso con unas
jornadas de promoción en los colegios, donde
varios monitores participamos en las clases de
religión organizando juegos y mostrándoles un
vídeo que resumía un curso Scout.

participan mostrándonos sus mejores dotes en
la repostería.
Actualmente, ya estamos trabajando de cara a
las fiestas de Navidad, donde como todos los
años participaremos en la organización del Diverbiner, la cabalgata de los Reyes Magos y la
hoguera de San Quílez. Disfrutaremos también
de nuestro campamento de Navidad los días 2,
3 y 4 de enero en la localidad pirenaica de Villanúa, un paraíso invernal para los amantes de
la montaña y la nieve.

Era hora de ponernos manos a la obra y comenzamos el curso con un día de puertas abiertas,
donde todos los niños del pueblo estaban invitados a conocernos y a disfrutar de una rica
chocolatada.

Finalmente, destacamos nuestra actuación
como Scouts católicos d’Aragón, ya que este año
organizamos el reparto de la Luz de la Paz de
Belén a nivel nacional, una expedición de scouts
aragoneses se pondrá rumbo a Viena el 9 de diciembre para recoger la luz, cuyo reparto para
toda España se realizará en Teruel el día 13, organizado por Scouts católicos d’Aragón.

Como cada año, buscamos localidad para celebrar nuestro Día de grupo; la elegida en esta
ocasión fue Fraga, cuya parroquia nos acogió
estupendamente ofreciéndonos locales para
comer. Es un momento del año muy especial en
el que nos reunimos padres, niños y monitores
para afianzar nuestra unión como grupo. Tras
la comida, realizamos el III concurso de postres
Agrupación Scout San Jorge, donde las familias

La recogida en Binéfar se realizará la tarde del 24 de diciembre, como llevamos haciendo los últimos años. Os seguiremos informando
de nuestras próximas novedades.

¡ENCUENTRA LAS CINCO DIFERENCIAS Y COLOREA A TU GUSTO!
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VÍCTOR BAYONA VILA, INVESTIGADOR CULTURAL

historia. Más tarde, publicará otras obras
de mucha importancia: “ESPLÚS EN IMÁGENES” (los beneficios de la edición de 700
ejemplares, que se agotó, fueron donados
para ayudar a construir una nueva ermita dedicada a San Roque). “ESPLUS 1999”,
realizada para la Diputación Provincial de
Huesca y llevada a cabo junto a Jorge Castillo. “EL LABERINTO DEL DESTINO” editada también por la DPH. Por último, publica
“LA HISTORIA DE VENCILLÓN”. Además de
estos trabajos, mantiene su compromiso
cultural con la Comarca de La Litera/La Llitera como Vicepresidente del Centro de Estudios Literanos, “CELLIT”, del cual es uno
de los socios fundadores.

Víctor Bayona siempre ha sentido una
gran inquietud por los temas culturales
y sobre todo, históricos. En 1996 publica:
“ESPLÚS, HISTORIA DE UN PUEBLO Y SUS
GENTES”. Es un arduo trabajo de investigación para clasificar los datos obtenidos en
su tipología de escritos, orales, arqueológicos… Víctor quiere conocer cómo las gentes que poblaron su pueblo sufrieron y superaron las adversidades de la historia que
les tocó vivir.
Investiga en los archivos de la Catedral
de Lérida. Más tarde, busca fondos documentales en Barcelona, Zaragoza, Huesca,
Roda de Isábena… Con esa documentación
elabora un completo archivo sobre su localidad, que abarca más de 900 años de
18
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acontece y hacer el esfuerzo necesario para comprender, aprender y asimilar como propio todo
este conjunto que forma nuestra comarca.

Víctor, ese primer trabajo sobre tu pueblo es
muy trascendente, puesto que recoge datos históricos, geográficos, lingüísticos, costumbristas,
estadísticos y, a mi entender, es muy riguroso,
honesto y responsable. -¿Crees que esa aportación tuya es la más importante que se había
realizado hasta entonces?

En eso te doy totalmente la razón y el CELLIT
lo ha sabido respetar y asumir. Por otra parte es
admirable el número de libros que el Centro ha
editado sobre temas históricos y culturales, además de la magnífica revista que se publica de forma bianual. Todas esas publicaciones hacen referencia, en una gran mayoría, a las poblaciones
comarcales. También hay que destacar la biblioteca y fondos editoriales que el CELLIT posee
y que pone a disposición de todos los literanos.
-¿Te has marcado, como miembro importante del
mismo, una meta que te gustaría alcanzar en la
difusión cultural de nuestra identidad comarcal?

― Sí, además fue pionera en la comarca. La historia de los pueblos pequeños no estaba, ni está
aún, bien tratada. Es necesario poner en valor
los acontecimientos que ocurren en los pueblos
y que son fruto de unas consecuencias, que a su
vez, producen otras, con lo cual todas intervienen directamente en nuestras vidas y en la historia en general.
¿Te parece que ese libro de historia ha servido
a las gentes de Esplús para identificarse mucho
más con su pueblo?

― Por supuesto, continuar el camino emprendido. En ese aspecto el CELLIT acopia ya una
importante biblioteca con más de 1.200 ejemplares, una fototeca con unas 11.000 fotografías –llamémosles- “antiguas”, más otras 12.000
“modernas”. Gracias al convenio firmado con
“Somos Litera”, todas ellas están digitalizadas.

― Por supuesto, saber lo que ha ocurrido, el antes y el después, sirve como bien dices para tener
y reconocer nuestra identidad.
En el “CELLIT” el Presidente del Centro, Juan
Rovira, tú como Vicepresidente y la junta directiva que os acompaña, creo que le dais vida a un
Organismo que persigue un proyecto ejemplar,
que sirve, entre otras cosas, para unificar culturalmente a la Comarca de la Litera. -¿Estás de
acuerdo con esta apreciación?

Tenemos también un amplio archivo documental, en el cual nos preocupamos básicamente de
recopilar documentos poco conocidos e inéditos,
la mayoría en archivos privados, para complementarlos con otros que, para facilitar el trabajo de los investigadores, también recopilamos.
Por ejemplo, el fondo documental que en su día
copió la Obra Cultural de Ibercaja, sobre documentos medievales de Aragón y en este caso de
nuestra comarca, del Archivo Histórico Nacional y del Archivo de la Corona de Aragón.

― No del todo. La Comarca de La Litera es diversa tanto en su lengua como en su paisaje, su
cultura, incluso en su economía y por ello debemos más que unificarnos, complementarnos,
saber apreciar y respetar lo que en cada lugar

Presentación del Libro sobre Vencillón. De izquierda a derecha: El Escritor e Historiador, J. Antonio Adell. El Alcalde de Tamarite,
Francisco Mateo. El Alcalde de Vencillón, Ramón Capel. Víctor Bayona. El Presidente del CELLIT, Juan Rovira.
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una ideología como de otra, ha sido y es largo, y
hay que comprenderles. Todos creemos estar en
posesión de una única verdad, pero hay que respetar la memoria histórica, enterrar con decencia
y respeto a los muertos, y cerrar las heridas.

Eso es muy interesante. Parece increíble la cantidad de material que el Centro de Estudios Literanos ha recogido en pocos años. -¿Estás satisfecho del trabajo realizado?
─ Sí, naturalmente, pero eso no es todo. Contamos igualmente con el archivo de todas las
revistas que se publican en la comarca, incluida como es lógico, “El Romeral” que publica
la Parroquia de Binéfar. Nuestra pauta es interesarnos por todo aquel libro o documento en
el cual se haga referencia a algún lugar de La
Litera o que, de alguna manera se relacione con
ella, aparte de divulgar todos los aspectos patrimoniales, etnológicos, artísticos, arqueológicos,
etc. Asimismo, convocamos becas, publicamos
trabajos, conveniamos libros, ayudamos directamente a investigadores… además de otras actividades. En ese aspecto, permíteme recomendar
a los lectores de “El Romeral” que pueden seguir nuestras actividades en nuestro Facebook
del CELLIT.

Responsables del Museo Ecociudadano,
en la Feria de Binéfar “MU”.

Víctor, cuando el visitante llega a Esplús, le llama la atención un Eco Museo que es como una
muestra urbana compuesta de diversas máquinas, aparatos y herramientas utilizadas en el
pasado en las tareas agrícolas. Sé que se basa
en una idea tuya y es una especie de ejemplo
de antropología social que nos hace reflexionar
sobre la dureza del trabajo de un tiempo no tan
lejano. -¿Has querido con esta exposición permanente, al aire libre, que las generaciones actuales y futuras no olviden las fatigas de quienes
nos precedieron?

En 2006 llegan a tus manos unas memorias de
Joaquín Raluy Sanmartín. Un libertario que narra la tragedia de un hombre que creyó honestamente en la utopía de un mundo mejor. Tardas
5 años en ordenarlas, corregirlas, ampliarlas
y documentarlas hasta llegar a su publicación.
Para mí, es una obra que procuras no instrumentalizar y de la que llegas a decir “que cada
cual saque sus propias conclusiones”. He notado en esta obra mucha sinceridad, compasión y
también dolor por tu parte. -¿Me puedes explicar si esto es así?

─ Esta idea se me ocurrió junto a Manuel Sorinas
y Miguel Ángel Gervás y el Ayuntamiento nos
apoyó. Básicamente son aperos agrícolas de uso
manual y animal, y aparte de su función didáctica y expositiva siempre tuve claro y así hay que
decirlo, que el duro trabajo agrícola fue siempre
compartido por hombres y mujeres, además, y
bien lo saben las personas mayores, por la necesidad de ayudar desde muy jóvenes. En muchas
ocasiones, los niños tenían que dejar la escuela
para ir a trabajar junto a sus padres. Este aspecto
me gusta contarlo mucho a los actuales escolares
que nos visitan.

─ Sí, sí lo es. Cuando ordenaba estas memorias
me di cuenta más a fondo de lo que supuso la
tragedia de la guerra civil, sobre todo para las
personas a pie de calle. Es un relato duro, pero a
pesar de todo, la historia está para contarla. Ahora mismo, junto a Juan Rovira estamos haciendo
una relación de todas las bajas de literanos que
supuso la guerra civil en nuestra Comarca. Militares, milicianos, civiles represaliados, sacerdotes… Al examinar los datos, ves la verdadera
dimensión de una tragedia que nunca debió de
ocurrir.

Víctor, gracias por dedicarnos tu tiempo y tus
conocimientos, que servirán para acercar más a
las gentes de nuestra Comarca y a dos pueblos
hermanos: ESPLÚS Y BINÉFAR.

¿Ha sido muy difícil para ti narrar unos hechos
sin herir sentimientos ni sensibilidades?
─ Ha sido muy difícil. Es más, a pesar de mi
esfuerzo estoy seguro de no haberlo logrado,
porque el sufrimiento de las personas, tanto de

Ernesto Romeu Bailac
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AGUA SANA
Últimamente, me doy cuenta de que llueve de

una forma rara y a veces, exagerada. En un día
de esos de aguacero, alguien me comentó: “El
centro de este pueblo ya parece un pantano y
qué mal huele todo con el agua estancada”.
Y vino a mí mente el pasaje del libro del profeta
Ezequiel 47:11, “Sus pantanos y sus lagunas no
se sanearán…”
Después de muchos siglos de estudio, no se ha
podido lograr una definición de lo que es la vida.
Pero se sabe que un definidor principal de ella es
el movimiento.

El mismo sol, que es la fuente de luz y calor,
sólo tiene efecto maléfico en lugares estancados.
Por ello, es necesario mantener constante vigilancia para que no quede en nuestra vida ninguna parte estancada ni sombreada, porque al
haberlas, todo tiende a extender el hedor.

El agua estancada, aunque haya sido cristalina,
pronto se corrompe.
En cambio, el agua incluso contaminada, se purifica más y más mientras corra.

Un poco de impureza, de envidia, de odio, de
desaliento, etc. necesita ser puesto en movimiento hasta eliminarse, no sea que contagie.

Tenemos el ejemplo del río Jordán en Palestina.
Las limpias aguas que vienen de los manantiales
del norte, forman el Mar de Galilea, que es famoso por su hermosura y pureza. Y esas aguas
salen limpias de él, pero cuando llegan a extenderse en el Mar Muerto, se hacen tan pestilentes
que no hay pez que pueda vivir en ellas, ni ave
que vuele esa zona por los gases fétidos que desprende el agua.

Pongamos más énfasis en la esperanza que en el
temor; en lo que atrae sanamente, en vez de en lo
que asusta y repugna.
Es necesario recordar que existen contiendas,
celos e “infecciones” en nuestra vida y hay que
estar alerta para que no nos sorprendan y defrauden nuestras mejores esperanzas.

El problema de este mar, es que no tiene salida
para mantener el agua en movimiento y así conservar su pureza.

Sigue diciendo el profeta en el vr. 12, “Y junto al
río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda
clase de árboles frutales; sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará,
porque sus aguas salen del santuario; y su fruto
será para comer, y su hoja para medicina”.
No seas agua estancada, sino pura y sana como
la de un río en constante movimiento y crecimiento, con el fin de que puedas saciar la sed de
los que encuentres a tu paso por la vida y que sin
duda, necesitados de ti, ¡hay muchos!
¡Que Dios te bendiga!
Blandina Ronsano Obradors
Pastora Iglesia Evangélica Bautista
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MISERICORDIAE VULTUS

plenitud. «Dios es amor» (1 Jn 4,8.16)… Este
amor se ha hecho ahora visible y tangible en
toda la vida de Jesús… San Beda el Venerable,
comentando esta escena del Evangelio [de la
llamada a Mateo], escribió que Jesús miró a
Mateo con amor misericordioso y lo eligió:
miserando atque eligendo. Siempre me ha
cautivado esta expresión, tanto que quise
hacerla mi propio lema.

BULA DE CONVOCACIÓN DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA
1. Jesucristo es el rostro de la misericordia del
Padre.
2. Misericordia: es la palabra que revela el
misterio de la Santísima Trinidad.
3. La misericordia siempre será más grande que
cualquier pecado y nadie podrá poner un
límite al amor de Dios que perdona.
6. La liturgia… invita a orar diciendo: «Oh Dios
que revelas tu omnipotencia sobre todo en
la misericordia y el perdón»… «El Señor
sana los corazones afligidos y les venda sus
heridas… El Señor sostiene a los humildes
y humilla a los malvados hasta el polvo»
(Salmo 147, 3.6). Así pues, la misericordia de
Dios… es como el [amor] de un padre o una
madre que se conmueven en lo más profundo
de sus entrañas por el propio hijo.

9. En las parábolas dedicadas a la misericordia…
la de la oveja perdida y de la moneda
extraviada, y la del padre y los dos hijos (cfr
Lc 15,1-32)… Dios es presentado siempre
lleno de alegría, sobre todo cuando perdona…
El perdón de las ofensas deviene la expresión
más evidente del amor misericordioso...
Como Él es misericordioso, así estamos
nosotros llamados a ser misericordiosos los
unos con los otros.
10. La misericordia es la viga maestra que
sostiene la vida de la Iglesia. …Por otra parte,
es triste constatar cómo la experiencia del
perdón en nuestra cultura se desvanece cada
vez más.

7. “Eterna es su misericordia”: (Salmo 136).
Antes de la Pasión Jesús oró con este Salmo
de la misericordia.
8. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha
sido la de revelar el misterio del amor divino en

12. La Iglesia tiene la misión de anunciar la
misericordia de Dios, corazón palpitante
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del Evangelio… En nuestras parroquias,
en las comunidades, en las asociaciones y
movimientos, en fin, dondequiera que haya
cristianos, cualquiera debería poder encontrar
un oasis de misericordia.
13. Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de
la palabra del Señor: Misericordiosos como
el Padre.
14. La peregrinación es un signo peculiar en el
Año Santo, porque es imagen del camino que
cada persona realiza en su existencia… La
peregrinación, entonces, sea estímulo para
la conversión… nos comprometeremos a ser
misericordiosos con los demás como el Padre
lo es con nosotros.
15. En este Año Santo… No caigamos en la
indiferencia que humilla, en la habitualidad
que anestesia el ánimo e impide descubrir la
novedad, en el cinismo que destruye.

22. En el sacramento de la Reconciliación
Dios perdona los pecados, que realmente
quedan cancelados; y sin embargo, la huella
negativa que los pecados dejan en nuestros
comportamientos y en nuestros pensamientos
permanece… Vivir entonces la indulgencia
en el Año Santo significa acercarse a la
misericordia del Padre con la certeza que
su perdón se extiende sobre toda la vida del
creyente.
24. El pensamiento se dirige ahora a la Madre
de la Misericordia… Todo en su vida fue
plasmado por la presencia de la misericordia
hecha carne.

16. Redescubramos las obras de misericordia
corporales: dar de comer al hambriento, dar
de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger
al forastero, asistir los enfermos, visitar a los
presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos
las obras de misericordia espirituales: dar
consejo al que lo necesita, enseñar al que no
sabe, corregir al que yerra, consolar al triste,
perdonar las ofensas, soportar con paciencia las
personas molestas, rogar a Dios por los vivos
y por los difuntos… No olvidemos las palabras
de san Juan de la Cruz: «En el ocaso de nuestras
vidas, seremos juzgados en el amor».
17. Cada confesor deberá acoger a los fieles
como el padre en la parábola del hijo pródigo:
…No harán preguntas impertinentes… los
confesores están llamados a ser siempre, en
todas partes,… el signo del primado de la
misericordia.

25. La Iglesia está llamada a ser el primer testigo
veraz de la misericordia, profesándola y
viviéndola como el centro de la Revelación
de Jesucristo.

19. ¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de
vida!
21. La misericordia no es contraria a la justicia
sino que expresa el comportamiento de
Dios hacia el pecador… San Agustín, como
comentando las palabras del profeta dice:
«Es más fácil que Dios contenga la ira que
la misericordia». Es precisamente así. La ira
de Dios dura un instante, mientras que su
misericordia dura eternamente… Si Dios se
detuviera en la justicia dejaría de ser Dios,
sería como todos los hombres que invocan
respeto por la ley.
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CARTAS A TÍO ENRIQUE

MATAR UN RUISEÑOR
Querido tío:

El primer domingo de este mes de noviembre, mientras esperaba mi turno para comprar
la prensa dominical, repasaba la gran cantidad de publicaciones que tenía expuesta en
su tienda mi librero habitual. Allí estaba “VE
Y PON UN CENTINELA” el nuevo libro de
Harper Lee, “descubierto por casualidad” –
dicen– en este momento en que la autora tiene 88 años. Es la continuación de “MATAR
UN RUISEÑOR”, publicada en 1960 y su
única obra escrita hasta este momento. Novela que tuvo un éxito inmediato, ganó el premio Pulitzer, pasó a convertirse en un clásico
de la literatura moderna estadounidense y fue
declarada lectura obligada en la mayoría de
los colegios de Estados Unidos. La historia
se desarrolla en 1932, en Maycomb un pueblo imaginario del Estado sureño de Alabama
y trata sobre el odio, la desigualdad racial y
las consecuencias que puede sufrir un abogado por defender a un hombre de raza negra
acusado, injustamente, de golpear y violar a
una mujer blanca. Es un alegato contra el racismo, los tribunales y la justicia de la época.

que su padre defienda a un “negro”. La niña
pregunta: ¿Por qué lo haces papá? Si no defendiera a ese hombre ─responde su padre─,
no podría miraros a los ojos ni a ti ni a tu
hermano. El papel del abogado Atticus Finch
está interpretado por el actor Gregory Peck.
No tengo adjetivos para calificar su genial
actuación: brillante, maravillosa, inigualable,
llena de misericordia…
Tenía el nuevo libro de Harper Lee en la
mano. La portada es muy moderna, minimalista, como de comic, y sobre un bonito fondo
azul, un tren lejano, y en primer plano, a la
izquierda, un árbol otoñal. En eso, Fernando,
el librero, se me acercó para comentarme: Dicen que es una obra muy buena… Sí, eso dicen ─le contesté volviendo a dejar el libro en
el estante─… Pero, qué quieres que te diga,
tío Enrique, en mi corazón no caben nuevos
amores literarios sobre este tema. Me quedo
con la obra primera, la que me conmovió.

En uno de tus viajes a Madrid trajiste el libro
bajo el brazo. Parece que tus compañeros del
MOPU te lo recomendaron vivamente. Así
que me animaste a que no dejara de leerlo.
Pero dos años más tarde realizaron la película
sobre esta obra y fui a verla, aquí en Binéfar,
cuando la proyectaron algún tiempo después.
En nuestro pueblo el éxito resultó apoteósico
y la gente llenó las salas de la localidad. Asistí a su estreno en el antiguo “Cine Romea”.
La película me emocionó y recuerdo disimular alguna furtiva lágrima. La historia está
vista a través de los ojos de Scout, una niña
de 6 años que recuerda a su padre, un honesto
abogado que defiende los valores humanos,
en contra de los prejuicios establecidos, lo
que le cuesta granjearse las críticas e incluso el odio de sus vecinos. Su hija, Scout, se
pelea con un niño porque éste le echa en cara

Ernesto Romeu Bailac
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dar buen consejo al que lo necesita
Cuando alguien me avisa de que va a contarme

un secreto, tengo desde hace muchos años por
costumbre interrumpirle corriendo y decirle:
“Por favor, no me lo cuentes”. Claro que, esta
salida de escopeta de feria, inesperada, cortante
y de mal gusto además de entenderse mal, me
sirve de poco. En primer lugar, porque enfada
a mi interlocutor, que la suele interpretar como
un rechazo a su confianza y en segundo, porque,
normalmente, cuando alguien ha decidido contar
algo que ha sabido de tapadillo y que sólo se
puede decir por lo bajo, le da igual lo que yo
piense o lo que yo diga; al final, me guste o no,
me lo va a contar.
Ya sé que tiene mucho de incorrección social el
decirle a alguien abiertamente que no quieres
escucharle, pero… yo lo hago. Prefiero quedar
mal ante quien sea, que faltar después a mi
palabra con él por olvido; que yo me sé la poca
memoria que tengo y sé que no sabré guardarle
su secreto, porque no recordaré que lo supe bajo
promesa de no repetirlo.

demás quieran interpretar nuestra negativa a
escucharles como un acto de fineza coloquial.
De todas formas, lo de hoy no tiene nombre.
De acuerdo en que mi intención era buena, pero
por esa absoluta prevención mía al chisme y a la
murmuración, por mi desmedida escrupulosidad
para salvaguardar la intimidad ajena, por mi
enfermiza carencia de memoria para recordar si
puedo repetir o debo callar las cosas de las que
me entero, he metido la pata hasta el corvejón.
Y es que la amistad exige entrega, confianza y
privacidad, sin ellas no puede sobrevivir porque
se alimenta de compartirlas, y lo cierto es que
las tres, cuando la amistad es verdadera, se
ejercen secreta y calladamente. Hoy, tras pedir
mi discreción y anunciarme un amigo su deseo
de confidencia, le he soltado mecánicamente y
a bocajarro el “por favor, no me lo cuentes”, y
él, con cara de sorpresa y de pena me ha dicho:
¡Vaya, hombre! Yo que esperaba que al menos tú
pudieras aconsejarme…

¡Si alguien no quiere que se me escape nada, que
no me lo diga, hombre!
A veces, me consuela pensar que no voy a meter
la pata porque también voy a olvidar el propio
secreto y hasta quién me lo dijo, aunque eso agrava
mi situación, porque puede hacerme aparecer
como un ingrato egoísta al que le importa un pito
lo que le cuente la gente. Y eso, sí que no.
En fin, que lo mejor para mi escasa sesera es
que nadie me cuente nada trascendente de
nadie, porque involuntariamente se me puede
escapar lo que me digan en el peor momento.
Soy consciente, pues, de que debo tener
absoluto temor a mi indiscreción y de que
desgraciadamente para mí, mi única defensa está
en no dar pie a que se me cuente en privado nada
que sea irrepetible.
Sin embargo, esta forma de ser no se la aconsejo a
nadie, porque además de chascos, puede provocar
disgustos que nos dejen a expensas de que los

J. de Pano
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VOCES DE ANTAÑO

Palabras usadas en Binéfar

					P
PERCHA.- Palo muy largo y delgado que se emplea para hacer
caer las olivas, nueces, almendras y otros frutos, golpeando las
ramas de los árboles.
PERDIGACHO.- Perdiz macho.
PERDUA.- Pérdida.
PERMUDAR.- El cambio anual que los animales hacen del
pelo, las aves de la pluma y las serpientes de la piel.
PEROLO.- Dado.
PERPALO.- Barra o palanca de hierro que se emplea para remover objetos de mucho peso y especialmente grandes piedras.
PERRA (TENER).- Pereza, desmadejamiento, sueño.
PERRA CAPADA (SALIR LA).- Salir mal las cuentas. ║ Torcerse la marcha de un negocio que al
principio iba bien. ║ Defraudarse las esperanzas que uno alimenta.
PETACUL.- Fruto de la garrabera (rosal silvestre). ║ Persona de poca estatura.
PETAR.- Chasquear el látigo, la honda o cualquier otro objeto que produce chasquidos.
PETIDO.- Chasquido.
PIAZO.- Pedazo.
PICAMORRO (BEBER A).- Beber poniendo los labios en el pico de la jarreta, cetril, porrón, etc.
PICAPOLL.- Una de las varias especies de uva.
PICAR.- Cavar. El diccionario de la RAE da otras acepciones a la palabra picar.
PICHAR.- Orinar.
PICHAR LA BOIRA.- Humedad que despide la niebla cuando está baja y es muy densa.
PICHARRADA.- Mearrada.
PICHELLA.- Vasija de medio jarro de cabida. Se lee esta voz en la “Cuenta de Propios y arbitrios
de la villa de Binéfar” correspondiente al año 1797.
PICHOSO.- Se aplica esta voz a quien se orina sin darse cuenta o apercibirse.
(Continuará)
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ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS
APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL
Plaza España, 7 - 22500 BINÉFAR - Tel. 974 43 08 45

C. Almacellas, 48
22500 BINÉFAR (Huesca)
Móvil 696 976 500
Tel. 974 42 80 79
Fax 974 43 04 84

AUTOCARES Y MICROBUSES

sisques.autocares@wanadoo.es

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

viajescanaima@viajescanaima.net
C/ Teruel, 5
22500 Binéfar (Huesca)
TEL: 974 431 923
FAX: 974 431 976

José A. González
TÉCNICO Y COMERCIAL

647 63 54 81

ATH
RIEGOS
Automatismos Técnicas Hidraúlicas y Riegos S.L.

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

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

talleressubias
974 41 55 41

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

Avd. Aragón 10
22500 Binéfar (Huesca)

Tel. (+34) 974 430 483
Fax. (+34) 974 431 920

estudio@galanyservin.net

www.galanyservin.com

EUROMASTER

®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

rno de Leña
Ho

MAQUINARIA AGRÍCOLA

TRABAJOS DE CALDERERÍA Y FORJA

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

Sesplugues, s.c.

974 42 83 57

C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.

973 74 21 73

C/ Mayor, 157. 25100 Almacelles. Lleida.

PANADERÍA
PASTELERÍA
REPOSTERÍA

C/. Mayor, 11
Tel. 974 42 10 30
22560 ALCAMPELL (Huesca)
PANADERÍA JULIA:

C/. Las Monjas, 17 - Tel. 974 43 21 52
Avda. Aragón, 22 - Tel. 974 42 89 39
22500 BINÉFAR (Huesca)

 Limpieza y desbroces de
fincas y caminos a particulares

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tel. 670 966 046 / 974 40 43 30
ceeinsertare@gmail.com
C/ Joaquín Costa 33 - 1º - 22400 Monzón
C/ Iglesia 12 - 22500 Binéfar

 Limpieza y desbroces
viarios para Ayuntamientos
 Diseño, construcción y
mantenimiento de jardines

PANADERÍA - REPOSTERÍA

VICTOR

 Trabajos de poda

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

Tel. 974 43 10 48 - BINÉFAR

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

C/ ARAGÓN 11 - BINÉFAR
974 42 82 11

