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PEREGRINOS

DEL PERDóN
El Papa S. Juan Pablo II, a los dos años de aquél fatídico 13 de mayo de 1981 en que el turco
Ali Agca atentó contra su vida en la plaza de San Pedro en Roma, sorprendió a su agresor
llevándole sus palabras de perdón a la cárcel, abrazándole como a un hermano después de
haber pedido al mundo que rezara por él, y estrechándole la misma mano con que había
disparado las cuatro balas que le hirieron.
Cuando escogemos perdonar a quienes nos hacen daño con intención y malicia, en vez de
perpetuar el ciclo de venganza, nos convertimos en una imitación viva de Cristo.
Centro Parroquial. C/ La Iglesia, 12; 22500 Binéfar · parroquiabinefar@gmail.com
www.parroquiabinefar.org · www.diocesisbarbastromonzon.org

MERCERÍA LANAS

Avda. Ntra. Sra. del Pilar, 27

TEYFER
TEJIDOS
ESTHER CASTRO PLANA
C/ Mayor 8
22500 Binéfar
teyfer.blogspot.com
974 42 84 02

- ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO
FUNERARIO DESDE CUALQUIER LUGAR.
- TRASLADOS DESDE EL HOSPITAL DE
BARBASTRO, HUESCA Y ZARAGOZA.
- TRASLADOS NACIONALES E
INTERNACIONALES.
- TRASLADOS DESDE RESIDENCIAS
DE ANCIANOS.
- LÁPIDAS Y PANTEONES.
- FLORISTERÍA.
- FACILIDADES DE PAGO
A LAS FAMILIAS.

viales

edificación

urbanas
agrícolas

concesiones

CENTRAL: Avda. del Pilar, 31 - 22500 Binéfar (Huesca). Tel. 974 42 87 59
NAVE INDUSTRIAL: Ctra. Almacellas, 106 . 22500 Binéfar (Huesca) - Tel. 974 43 07 86
DELEGACIÓN CENTRO: C/. O’Donnell, 4, 1ª planta Ofic. 5 - 28009 Madrid - Tel. 91 436 17 66
DELEGACIÓN ARAGÓN: Pso. Constitución, 29 Dup. 50001 . Zaragoza Tel. 976 15 10 14
DELEGACIÓN CATALUÑA: Edif. Forum SCV Ctra. Sant Cugar a Rubí Km 01, nº 40-50 Ofic. 7º-1º
dpto. nº 5, 08190 Sant Cugat del Valles (Barcelona) . Tel. 93 589 65 22

PASTELERIA

C/ Zaragoza, 7
Binéfar 22500, Huesca
tel. 974 430 170

info@mundomatilda.com
www.mundomatilda.com

C/ San Pedro, 14
22500 Binéfar

Tel. 974 42 95 81

C/ Teruel, 7 - 22500 BINÉFAR (Huesca)

EDITORIAL

SUMARIO
PORTADA

LAS OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES
do vital o de justicia que tantos
sienten y tratar de buscar juntos
esa agua que quien la beba no
volverá a tener sed (Cfr. Jn 4,
14).
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Miseri-cordia significa
tener corazón para con las miserias ajenas (y las propias).
Un corazón que se manifiesta
en la caridad. Unas obras cuyo
valor es el amor que se pone
en ellas, pues como nos dice
san Juan de la Cruz: “En el
ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor”.

DOCUMENTOS
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El papa Francisco nos
exhorta en su bula El rostro de
la misericordia: “Es mi vivo
deseo que el pueblo cristiano
reflexione durante el Jubileo
sobre las obras de misericordia corporales y espirituales”.
Ello conlleva recordarlas, meditar qué puede implicar cada
una y discernir qué podemos
realizar en nuestra vida personal, familiar, eclesial y social.
He aquí unas sugerencias:
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FE DE ERRATAS

En el artículo titulado “LA
HERMANA Mª JOSÉ GARGALLO
GIMENO” publicado en la página 12 del
anterior número de esta revista, debiera
haber aparecido la firma de su autora,
que es: Mª Jesús Esteva Gargallo.

• Dar de comer al hamcolaborar con el Banco de alimentos de Cáritas.
No desperdiciar la comida.
Consumir productos de Comercio justo. Procurar saciar
el hambre de pan, de cultura y
de Dios.

• Dar de beber al sediento: colaborar con alguna
ONG de ayuda al desarrollo.
Hacer un uso responsable del
agua. Cuidar con responsabilidad el medio ambiente. Descubrir la sed de amor, de senti3

• Acoger al forastero:
hacerme cercano a algún emigrante o forastero de mi entorno,
pensar que antes que emigrante
o forastero es una persona humana. Saludarle. Ayudar a los
que vienen de fuera a conocer
nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestros recursos, a
hacer gestiones, a abrirse camino por ellos mismos.
• Vestir al desnudo: depositar la ropa usada en los contenedores naranjas de Cáritas,
para que sea reciclada y facilitar
que otros puedan acceder a un
vestido digno. Aprovechar bien
la ropa que tengo. Ser aseado y
decoroso en el porte.
• Asistir a los enfermos:
visitar a algún enfermo o persona mayor, en su casa, en alguna residencia, o llamarla por
teléfono, para interesarme por
ella. Escuchar y acompañar, sin
contarle todos mis males y enfermedades. La visita o la llamada, mejor breve, a no ser que
te requieran más tiempo.
• Visitar a los presos: a
los que nadie visita, a los que
no pueden salir de su casa, a
los que están encerrados en la
cárcel de su depresión, su soledad, su vicio, de su pereza o su
desesperanza. Acercarme a los
estigmatizados socialmente.
• Enterrar a los muertos: guardar el debido respeto a
los restos mortales de nuestros
difuntos (nichos, urnas) y a su
memoria, a los espacios de duelo y a las ceremonias funerales.

LA PARROQUIA EN MARCHA

CÁRITAS

COLEGIO
VIRGEN DEL ROMERAL

Durante el “puente” de la Inmaculada,
voluntarios de Cáritas hicieron un mercadillo
de juguetes de segunda mano y de productos de
Comercio Justo y artesanía de Palestina, a la vez
que convidaban a los viandantes a un vaso de
sopas de ajo caliente, que fue muy de agradecer.

CHARLA SOBRE RIESGOS Y SEGURIDAD
La Guardia Civil ha vuelto a colaborar con
nuestro Centro ofreciendo una interesante charla
a alumnos y profesores acerca de diversos temas
de actualidad, dentro del Plan Director para la
Convivencia y mejora de la seguridad en los
centros educativos. Este año los temas han sido
Internet y Redes Sociales, Drogas y Alcohol, y
el Acoso Escolar.

Durante 2015, desde el servicio de Acogida de
Cáritas parroquial de Binéfar han sido atendidos
650 casos. Se han repartido un total de 426 lotes
de alimentos, 74 lotes de ropa y 36 bombonas de
butano.

Los alumnos de secundaria, y 5º y 6º de primaria
escucharon atentamente hablar sobre los riesgos
asociados al uso de Internet y las distintas redes
sociales, así como numerosos consejos para
evitar ser víctimas de acoso escolar.

En el Banco de alimentos de Cáritas se han
recogido 3.748 kg de alimentos y productos
de higiene, que provienen de aportaciones
particulares, de los contenedores para recoger
alimentos instalados en ALIPROX, EL
COLMADO Y ORANGUTÁN, de las recogidas
de alimentos realizadas en los colegios VIRGEN
DEL ROMERAL Y VÍCTOR MENDOZA, de
una especial colaboración de la HARINERA
DE BINÉFAR, así como una recogida realizada
en la PARROQUIA DE SAN ESTEBAN DE
LITERA.

Ha sido una experiencia muy positiva y agradecemos
a la Guardia Civil su colaboración, así como a
nuestros alumnos, su interés y participación.

PRÓXIMOS ACTOS SOLIDARIOS
• 21 de marzo – Desayuno solidario en favor
de Manos Unidas
• 22 de marzo 10:30 – Carrera Solidaria
UNICEF “GOTAS PARA NÍGER”.
• Durante la última semana de mayo – Maratón solidario de RECOGIDA DE ALIMENTOS a beneficio de CÁRITAS.
¡ANIMAOS A PARTICIPAR CON NOSOTROS!

COLEGIO
VÍCTOR MENDOZA
UNO MÁS EN CLASE
Los niños de Religión Católica de las clases de
5 años A y D recibieron la visita de la familia
Canadell - Romeu. Ellos son: Ana, Antonio y
sus hijas Inés y Lucía. Dentro del tema de La
4
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que es un signo de hospitalidad en Letonia, país
que preparaba este año los materiales de estos
encuentros. Cuando las personas se mudan a
una casa nueva, sus amigos frecuentemente les
entregan un trozo de pan con sal esparcida encima
en forma de cruz como signo de bendición. Al
final, repartimos el pan entre los asistentes.

Familia, quisieron explicarnos todas aquellas
cosas que ellos hacen en familia: sus salidas,
sus excursiones, sus vacaciones en el pueblo,
sus encuentros con el resto de la familia, etc.
Además, quisieron compartir con nosotros su
trabajo. Ellos son peluqueros y trabajan juntos
en el negocio familiar. Los niños estuvieron muy
atentos preguntándoles y comentándoles muchas
cosas. Se fueron guapísimos con el peinado que
les hicieron. Agradecemos su colaboración en
clase y su esfuerzo por venir. Es muy gratificante
que los padres intervengan en clase como uno más
aportando su granito de arena. ¡Muchas gracias!
COLABORACIÓN DE LOS MAYORES

CELEBRACIONES DEL
DESPERTAR RELIGIOSO
DE LOS NIÑOS

Los alumnos de los cursos 5º y 6º han colaborado
en las clases de Religión Católica de 1º e Infantil.
Quisieron compartir con ellos sus representaciones
en kamishibai y títeres. Es una buena manera de
dar a conocer a los más pequeños las actividades
que hacen los mayores y para éstos es muy
gratificante. ¡Enhorabuena chicos!

En la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia (27 de diciembre de 2015) tuvo lugar la
Bendición de los niños bautizados en los últimos
2 años. El domingo siguiente a la fiesta de la Presentación del Señor en el templo (“La Candelera”), 7 de febrero, celebramos la Presentación
al Señor de los niños bautizados desde hace 3
a 6 años. Estas celebraciones, que son jalones
del Despertar religioso entre el bautismo y la catequesis de preparación a la Eucaristía (Primera
Comunión), se completarán con la Entrega del
Padre Nuestro a los niños de 7 años (2º curso
de Primaria), que tendrá lugar en la misa de las
12:00 del domingo 5 de junio.

DESAYUNO SOLIDARIO
El colegio colabora, como cada año, en el
proyecto de la Diócesis de Manos Unidas con una
chocolatada solidaria que organiza el viernes 11
de marzo. Este año, el dinero recogido irá para
un centro de formación de jóvenes marginados al
norte de la India con los estudios de carpintería,
mecánica, electricidad y soldadura.

CELEBRACIONES
ECUMÉNICAS
Los domingos 17 y 24 de enero tuvimos sendas
celebraciones ecuménicas en la parroquia católica
y en la Iglesia Evangélica Bautista, entre ambas
comunidades. Vamos ya por la XIV edición de
estos encuentros. Este año, que teníamos como
lema “Destinados a proclamar las grandezas
del Señor”, compartimos una hogaza de pan,
5
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CHARLAS DE EDUCACIÓN
EFECTIVO-SEXUAL

HORARIOS DE LA ROMERÍA A LA
ERMITA DE LA VIRGEN DEL ROMERAL
Salida de Plaza Padre Llanas (9:30) > Misa (10:45) >
Entrega de premios del VII Concurso de Piropos a la
Virgen del Romeral (11:45).

El pasado 17 de febrero, tuvimos la primera de
las charlas de educación afectivo-sexual con p/
madres de confirmandos, con el tema: La comunicación y el diálogo. Pautas para una buena
comunicación con los demás, que fue impartida
por la Dra. Mamen Alastruey.

CURSILLOS PRE-BAUTISMALES
Están previstas tandas de cursillos pre-bautismales
los fines de semana 2 - 3 de abril y 25 - 26 de junio.

NOCHES CLARAS

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

Llevamos ya dos vigilias de Noches Claras, espacio de oración y encuentro (con cena compartida incluida) para jóvenes, con el obispo, en
el monasterio de Santa Clara de Monzón. Las
próximas convocatorias son los viernes 29 de
abril, 27 de mayo y 24 de junio, de 20:00 a 22:00.

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

HORARIO MISAS DE DÍAS FESTIVOS Y
VÍSPERAS
Domingos y festivos:
• 10:00 en la capilla de San Antonio.
• 12:00 en el Templo Parroquial de San Pedro.
Sábados y vísperas:
• 18:30 en la capilla de San Antonio.
• 20:00 en el salón del Centro Parroquial.

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

PEREGRINACIÓN A GRAUS
Con motivo del Año Jubilar, el domingo 5 de junio por la tarde peregrinaremos a la parroquia de
Graus, que este año celebra el 600 aniversario de
la entrega de la imagen del Santo Cristo a la villa.

24 HORAS PARA EL SEÑOR
Desde nuestra Parroquia acudimos a la cita el 4M.

ESTADÍSTICA PARROQUIAL
En 2015 ha habido en nuestra parroquia:
•
•
•
•
•

23 bautismos
53 primeras comuniones
17 confirmaciones (14 de adolescentes 		
y 3 de adultos)
1 boda
106 entierros
6
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Balance económico parroquial de 2015
INGRESOS
Donativos por bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, bodas y misas por difuntos

6.936,17

Arancel entierros (100 €)

10.100,00

Publicidad Revista “El Romeral”

11.591,15

Cuota parroquial de socios

13.943,00

Donativos y limosnas

10.304,47

Donativos para certificar (desgravables en la Declaración de Renta)

4.828,00

Colectas ordinarias

26.101,40

Lampadarios

2.105,15

Capilletas que se llevan por las casas

382,16

Ingresos varios (trabajos, servicios)

15.033,95

Ingresos por recuperación de gastos

233,16

Ingresos financieros

39,28

Colectas Especiales

17.093,50
TOTAL INGRESOS

118.691,39

GASTOS
Gasóleo para la calefacción

2.334,79

Compras de materiales

2.413,85

Reparaciones, conservación, mantenimiento y limpieza

2.946,80

Agua y basuras

395,36

Electricidad

3.353,82

Teléfono y ADSL

794,26

Gastos de oficina

617,19

Gastos por suscripciones, publicaciones

1.799,07

Imprenta (Revista El Romeral y otros)

7.641,41

Servicios

5.194,88

Seguros

3.947,96

Contribución al sueldo de los sacerdotes

464,40

Mantenimiento de cuentas y comisiones bancarias

138,80

Intereses de los préstamos

2.005,85

Obras de la Iglesia

0,00

Obras en el CePa

0,00

Amortización del capital de los préstamos

47.775,71

Colectas Especiales enviadas

16.695,15
TOTAL GASTOS

* Superávit del ejercicio 2015

98.519,30
20.172,09

* Gasto diario de la parroquia en 2015

270,00

* La revista El Romeral se autofinancia con la publicidad
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VIVIR LAS OBRAS DE
MISERICORDIA EN FAMILIA
Siguiendo la indicación papal de cumplir
con alegría el año de la Misericordia, quiero hablar de las siete obras de misericordia espirituales y dar algunas pautas que podemos poner en
práctica en familia. Las obras de Misericordia
espirituales son las siguientes:

3. Corregir al que está en error
Santa Teresa de Jesús dependía en gran
medida de la dirección espiritual para discernir
la voluntad de Dios en su vida. En todos los momentos de nuestra vida podemos corregir y ser
corregidos cuando el momento lo requiera. En
otras palabras, todos tenemos puntos ciegos que
sólo pueden ser iluminados por la dirección espiritual apropiada.

1. Enseñar al que no sabe
En este caso, por el que no sabe se entiende el que comete pecados por desconocimiento.
“Hermanos míos, si uno de vosotros se desvía
de la verdad y otro lo hace volver, sabed que el
que hace volver a un pecador de su mal camino,
salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón
de sus pecados“. (Santiago 5, 19-20). Por tanto,
la familia ha de convertirse en la principal fuente
de aprendizaje.
2. Dar buen consejo al que lo necesita
Al elegir el estado matrimonial, los esposos profesan estar abiertos a la vida a través de
la procreación. Esto es sólo el primer paso. También incumbe a los padres enseñar a sus hijos
todo lo que se refiere a Dios, los mandamientos,
los sacramentos, la oración, la devoción mariana, y mucho más.

4. Perdonar las injurias
La misericordia es como una calle de doble sentido. Si queremos recibir la misericordia
de Dios, entonces debemos ser misericordiosos
y perdonar a los que nos han hecho mal. Perdona
nuestras ofensas… (Padre Nuestro).

La responsabilidad primordial de los padres que traen hijos al mundo es llevarlos por el
camino de los principios éticos, morales y religiosos. ¡Los primeros maestros deben ser mamá
y papá!

El lugar más común en que somos heridos
se encuentra en el contexto de nuestra familia o
de la sociedad. La clave es la siguiente: perdona inmediatamente. Tan pronto como alguien te
hace daño o hiere, entonces ora por esa persona.
Si lo haces, habrás ganado una importante victoria sobre ti mismo y habrás mostrado a Dios
cuánto lo amas por practicar la misericordia.
5. Consolar al triste o dolorido
San Ignacio de Loyola, en sus reglas para
el discernimiento, resume la estrategia sobre
cómo actuar cuando estamos en un estado de desolación. En la desolación nos sentimos tristes,
deprimidos, la vida parece inútil y sin sentido,
8
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[HORARIOS DE SEMANA SANTA]
20 de marzo.- DOMINGO DE RAMOS.
© 10:00 Bendición de Ramos en la capilla de
San Antonio.
© 12:00 Bendición de Ramos en la Plaza La Litera y Misa en el templo de San Pedro.
© 17:00 Tamborrada en la Plaza España a cargo
de la banda de tambores y cornetas.

y pensamos que en realidad nadie se preocupa
por nosotros. Todos pasamos por este estado a
veces; es parte del ser humano.

© 17:30 PROCESIÓN del ENCUENTRO: salida
desde la Plaza Padre Llanas (Iglesia).
22 de marzo.- MARTES SANTO.

Sin embargo, cuando te des cuenta de que
alguien pasa por este estado, haz todo lo que
puedas para ser una fuente de aliento. ¿Cómo?
Orando por la persona, dando una cálida sonrisa,
ofreciéndole unas palabras de aliento y tal vez
así podamos llegar a parecernos a Simón de Cirene, que ayudó a Jesús a llevar la cruz.

© 20:00 Misa Crismal, con bendición de óleos
(Catedral de Barbastro).
24 de marzo.- JUEVES SANTO.
© 18:00 Misa de la Cena del Señor, capilla de
San Antonio.
© 20:00 Misa de la Cena del Señor, en el templo
de San Pedro.

6. Sufrir con paciencia los defectos de
los demás

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

De gran ayuda podría ser meditar sobre
Jesús cargando su Cruz en dirección a su crucifixión. A pesar de que Jesús cayó tres veces, Él
se levantó con el peso de los pecados del mundo sobre sus hombros sangrientos, cansados y
golpeados. Siempre debemos tener a Jesús ante
nuestros ojos como nuestro modelo y ejemplo,
de hecho Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida.

© 24:00 ROMPIDA DE LA HORA, en la Plaza
Padre Llanas (de la Iglesia).
25 de marzo.- VIERNES SANTO.
© 10:30 VIA CRUCIS, en el templo de San Pedro.
© 16:30 Oficios de la PASIÓN Y MUERTE del
Señor, en la capilla de San Antonio.
© 18:00 Oficios de la PASIÓN Y MUERTE del
Señor, en el templo de San Pedro.

7. Rogar a Dios por vivos y difuntos
Uno de los mayores actos de caridad que podemos hacer en nuestra vida es simplemente orar
por otros, tanto por los vivos como por los difuntos.

© 20:30 PROCESIÓN del SANTO ENTIERRO.
Itinerario: Capilla de San Antonio > C/
Maladeta > C/ Buenavista > C/ Lérida >
Plaza España > Avda. del Pilar > C/ Sisallo > C/ La Industria > Avda. Aragón >
C/ La Iglesia > Plaza Padre Llanas (donde el párroco dará conclusión al acto).

Con respecto a los vivos, pensemos que
orar es dar amor y que del mismo modo en que el
beso y el abrazo nos estrechan a la familia y a los
amigos, la oración por ellos es beso y oración que
nos acercan a Cristo en comunión de los santos.

26 de marzo.- SÁBADO SANTO.
© 23:00 Misa de VIGILIA PASCUAL, en el templo de San Pedro.

Luego, con respecto a los difuntos, debemos orar constantemente por ellos. San Francisco de Sales hace hincapié en el hecho de que
éste es uno de los mayores actos de caridad que
podemos hacer en familia.
Román I. Chavarría,

27 de marzo.- DOMINGO DE PASCUA.
© Horario habitual.
28 de marzo.- LUNES DE PASCUA.

párroco de Binaced, Esplús y Valcarca

© 11:00 MISA en la Ermita de San Quílez.
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ARREGLANDO
TRACTORES EN BOLIVIA
Me llamo Ricardo Lacasa. Estoy jubilado.

de Binéfar. En Santa Cruz se trataba más bien de
ayudarles a poner en marcha de nuevo tractores
que tenían averiados e inmovilizados desde hacía tiempo, porque no sabían arreglarlos ni disponían de recursos para pagar las reparaciones.

Durante muchos años fui mecánico de la John
Deere de Binéfar. En 1996 participé durante dos
meses en un proyecto de mecánica de tractores
en Bolivia.

El proyecto surgió a partir de una vieja amistad
que unía al Padre Xam-Mar y a Ángel Badía.
Colaboraban a través de Intermón en proyectos
solidarios. Así, en Bolivia se creó el proyecto de
la escuela-taller llamada “El Ceret” que se abrió
en Saavedra (Santa Cruz de la Sierra). El padre
Xam-Mar me propuso colaborar, y con la ayuda
y el apoyo de Mari Cardil y de todos mis compañeros del taller, me comprometí a colaborar
en ese proyecto. No me costó mucho decidirme,
porque iba a enseñarles lo que más me gusta,
que es la mecánica.

Según la región, el trabajo era diferente. En Sucre, el objetivo era enseñar a un grupo de jóvenes
a manejar y arreglar los tractores que había mandado anteriormente Intermón, gracias a la mediación del Padre Xam-Mar S.J. y de Ángel Badía,

Después de más de 12 horas de vuelo y de varios
trasbordos, llegué a un mundo completamente
desconocido para mí. Pasé la primera noche en
un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Después el
alojamiento se hizo mucho más incierto, ya que
nos íbamos moviendo en busca de los tractores
averiados y dormíamos donde nos encontraba la
noche (y en las condiciones que se nos presentaban), los cuatro chicos aprendices y yo. Allí
donde iba, siempre estaba rodeado de gente humilde, sincera y respetuosa que me acogían con
confianza y generosidad.
Al principio, los chicos me mostraron la escuela
y la maquinaria que allí esperaba, como enfermos
en un hospital sin médicos. La tarea era inmensa
y difícil, (a causa de la escasez de material), pero
con un gran entusiasmo compartido nos pusimos
a trabajar en el taller; después salimos por la región en busca de máquinas estropeadas.
Lo interesante era que, al tiempo que arreglaba
las máquinas, yo les explicaba, les mostraba y
les implicaba en la mecánica para que, al final,
no dependieran de nadie para manejar y arreglar
las máquinas que llegaban al taller, a su taller.

Ricardo con un aguayo, tejido a mano y regalado por
una familia agradecida
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Ricardo con la familia y el tractor, en Colonia Aroma.

Recuerdo que en un pueblo que se llamaba Colonia Aroma, conocí a una familia que, para comprarse un tractor, se habían vendido los pocos enseres que tenían. Un banco les había vendido un
tractor que no podían utilizar ya que, a pesar de
haber recorrido todos los talleres de la zona, no
habían logrado ponerlo en marcha. Cuando llegamos, el dueño del tractor estaba sin ninguna esperanza de poder arreglarlo; nos lo llevamos al taller
y, cuando vino a buscarlo, no se lo podía creer; al
poco tiempo volví a ver al dueño que, muy feliz,
me dijo que ya “ganaba plata con el tractor”. Fue
un momento de felicidad compartida.

ba un hombre por la senda. Cuando llegó ante
mí me preguntó: “¿Es usted español?” y yo le
contesté: “Sí, y usted es de Tamarite y se llama Pelegrí”; el pobre hombre se quedó atónito,
y yo, sorprendido de ver ¡lo pequeño que es el
mundo!
Mi estancia sirvió para ayudar y enseñar, y más.
Con mi acción creo que contribuí a hacerles
cambiar la visión que tenían de sí mismos. Mostrarles que de ser objetos podían pasar a ser actores de su propia historia. Demostrarles que eran
capaces de aprender, de avanzar; por lo tanto, de
hacer nuevas cosas que antes no podían hacer,
porque no sabían. Poner en marcha aquel taller
era poner en marcha una nueva concepción de la
vida. Gestionar ese taller de reparación, aprender a trabajar, a arreglar máquinas estropeadas,
escuchar y ayudar a los clientes era también,
aprender a llevar las riendas de su propia existencia, creo que esa fue la principal lección que
quise transmitir. Intenté crear una dinámica de
trabajo que les permitiera funcionar y ganarse
la vida trabajando, con esfuerzo y autonomía (la
autonomía que da el saber), para recobrar el sentido de la responsabilidad y el placer de llevar
las riendas de su propia vida.

En el ámbito humano, hubo momentos intensos
de convivencia y de complicidad, y fueron los
más numerosos. Pero algunas relaciones fueron
complicadas a causa de la resistencia de ciertos
estereotipos pertinaces: nuestra acción desinteresada y solidaria no era bien vista por algunas
personas que se empeñaban en ver a los españoles como si llevaran todavía el casco de los
conquistadores y que ignoraban -o no querían
ver- el mono de trabajo y las manos llenas de
grasa de motores. Otro me dijo: “No le pido otro
favor que a estos chicos (los de la escuela de mecánica) no les quite la ignorancia”… ¡tremendo!
Entre las anécdotas divertidas, recuerdo que estaba trabajando en un tractor y vi que se acerca-

Ricardo Lacasa
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EL SANTO SEPULCRO

E

sta imagen del Santo Sepulcro se encuentra en la nave lateral izquierda (situándonos
mirando hacia el altar mayor), junto a la puerta
principal. La figura yacente de Cristo se muestra
en el interior de una gran urna, cuya estructura
es de madera policromada y sus paredes laterales son de vidrio para que podamos admirar la
expresión del Cristo sepultado tras la crucifixión
y en la antesala de su gloriosa resurrección. En
la parte superior de las paredes del sepulcro vemos una cenefa labrada en relieve en la que se
repiten sucesivos triángulos con cruces griegas,
de las llamadas “ensanchadas” o “patadas” en su
interior, cuyos brazos, triangulares, se estrechan
al llegar al centro y se ensanchan por igual en
sus extremos. Esta cruz se asocia a los caballeros
templarios e identifica el martirio de Cristo. Coronando el sepulcro hay unos adornos de volutas
sobre los que se alza una cruz similar de mayor
tamaño y las patas en que éste se sustenta tienen
forma de garras de león.
El cuerpo inerte de Cristo se muestra en
esta escultura semidesnudo, reposando sobre
una sábana de color blanco, bajo la cual asoman
dos cojines púrpuras, con un sutil adorno dorado, que mantienen el torso ligeramente incorporado y la cabeza un tanto inclinada hacia su lado

derecho. La expresión de la escultura sobrecoge
al observarla detenidamente, pues evidencia las
consecuencias físicas del suplicio al cual fue sometido Jesucristo en el transcurso de la Pasión.
De tal manera, en los pies se aprecian las marcas
de los clavos, en el hombro izquierdo se advierte
una mancha de sangre y por el cuello discurre un
pequeño reguero sanguíneo. Las costillas muy
marcadas y el vientre hundido realzan la sensación de conmoción y compasión ante el martirio
encarnizado sufrido por Jesús.
Todos los binefarenses hemos tenido y
tendremos la ocasión de estremecernos viendo
esta imagen el Viernes Santo transitando por las
calles de nuestro pueblo en la procesión del Santo Entierro. El Santo Sepulcro, dispuesto sobre
una peana con ruedas, es el último paso de la
citada procesión. Va conducido y empujado por
sus cofrades (privilegio éste que tradicionalmente se hereda de padres a hijos) y acompañado por
nuestro párroco, y un pequeño séquito de señoras que portan cintas del Sagrado Corazón. Este
paso, solemne y conmovedor, es el único que
asciende al atrio de la iglesia para presidir, en el
reverente silencio de la noche, la meditación con
que se cierra dicha procesión.
David Gimeno
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C/ S. Pedro, 10 - 22500 BINÉFAR
Tel. 974 42 83 35 - confecamados@gmail.com
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grupo
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. A-1241 km. 2,5 - 22550 Tamarite de Litera (Huesca)
fertiplan@fertiplan.net
www.fertiplan.net

IBARZ NADAL. Casa Migalet
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
SANITARIOS
GRIFERÍAS
CEMENTOS
MUEBLES BAÑO Y COCINA
VENTANAS VELUX

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

GRUPOS EN ACCIÓN

CORPUS CHRISTI: 						
Con ilusión renovada y cuando todavía faltan

Ese rescoldo iluminó nuestro renacer y fue el
pretexto perfecto para que en el año 1993 decidiéramos volver a adornar nuestras calles, por
donde pasase la procesión, con alfombras florales. En esa semana cada una de las vecinas
aporta lo que puede: la casa, donde todos nos
reuniremos para trabajar, el coche para poder
ir al campo a recolectar hojas y flores. Así, muchos de nosotros/as obedientemente hacemos lo
que nos mandan.

pocos días para el Corpus Christi, las vecinas
de nuestras calles y plazas, nos encontramos
sonrientes, ilusionadas y dispuestas para rendir el homenaje más hermoso al Cuerpo y a la
Sangre de Cristo. El reencuentro, con anécdotas incluidas, es cordial y largamente esperado.
Los más mayores recuerdan aquellos años en
que se adornaban con impresionantes altares:
La Calle Arrabal, San Pedro, Plaza de España,
etc., o las alfombras de la Calle Mayor y Plaza
de la Litera.

Voluntarios imprescindibles son los diseñadoresdibujantes, José María Gallar y Juan de Pano,
siempre con nuevas y preciosas propuestas. Tam-

FOTOS PERTENECIENTES A LA COLECCIÓN
PRIVADA DE ERNESTO ROMEU.
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						 ALFOMBRAS FLORALES
bién los niños son bienvenidos y los jóvenes de
catequesis significan la esperanza. Esta permanencia activa de la comunidad eclesial supone
un paso de compromiso y responsabilidad de los
laicos frente a una presencia pasiva más común.

geras lo hacen posible con la mayor diligencia
y precisión.
Y a esperar… ¿Qué os parece si tomásemos un
pequeño desayuno? ¿Va bien un chocolate con
torta? Hasta que llega el momento supremo: LA
PROCESIÓN. El Señor de Amor, de Caridad
y Misericordia pasará por encima de nuestra
humilde alfombra, flanqueada por los niños de
Primera Comunión.

La convivencia es genial, llena de alegría y
buen humor, todo aliñado con alguna fruta o
cualquier golosina. Son días de mucha actividad, recolectar, cortar las hojas y flores, barrer
la calle, dibujar…

Serán breves momentos, pero el trabajo ha valido la pena.

A primera hora del domingo de Corpus, en el
suelo sobre el dibujo colocamos pétalos y flores, color y aromas. Un hervidero de manos li-

Isabel Tarragó Nacenta
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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

ibrería

ayte

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

CheckSalut
REVISIONES MÉDICAS
●

Tel. 658 983 667

LA MIRADA SCOUT

EL CURSO SCOUT
VOLVEMOS CON MÁS FUERZA

¡Se acabaron las innumerables actividades navideñas! Pero no os creáis que por ello hemos parado... ¡Desde Scouts, volvemos con más fuerza!

del grupo nos hemos metido en el voluntariado
medioambiental del ayuntamiento, trabajando
en Alda (Asociación literana de defensa animal).

Con nuestras cazas, aventuras y empresas ya
creadas, nos ponemos manos a la obra desde aquí
a final de curso. Y por otro lado, los compañeros

Recientemente, lobatos, tropa y compañeros disfrutamos de nuestros Interramas en las siguientes localidades: Puebla de Alfindén, Nuez de
Ebro y Villafranca de Ebro. En este encuentro
nos reuníamos todos los niños de cada rama de
la asociación de Scouts Católicos de Aragón.
Todos estos encuentros estuvieron muy bien, a
los chavales se les veía con muchas ganas de encontrarse de nuevo con sus amigos que tienen
repartidos por todo Aragón, como Casetas, Zaragoza, Sabiñánigo…
Ahora ya esperamos con muchas ganas el próximo encuentro asociativo que se celebrará en honor a nuestro patrón, San Jorge.
17

CHARLANDO CON...

PILAR LIESA LIESA, UNA VIDA ENTREGADA A LA MÚSICA
Hubo en Binéfar una mujer llamada
Manolita Monterde que tocaba el piano
por afición y enseñó música a cuantos
quisieron aprender con ella. El bisabuelo de Pilar, Joaquín Liesa, era uno de sus
alumnos más aplicados y con mayor talento. Con el tiempo, resultó ser el cabeza que inició, en el siglo XX, lo que
sería una extraordinaria y famosa saga
de músicos de Binéfar: Los Liesa.
Pilar, desde niña, vivió la música a
través de sus padres, verdaderos amantes de este arte. Su madre, Pilar Liesa,
había estudiado piano durante unos
años en el Colegio de Santa Rosa en
Huesca y tocaba en la Iglesia durante los
actos litúrgicos. Su padre, Jesús Liesa, a
los nueve años ya desarrolló una gran
afición por la música. En vez de jugar, se
quedaba en una buhardilla de su casa
con un violín que era su juguete preferido. Tomó algunas lecciones de ese
instrumento y continuó su formación
de forma autodidacta. Pilar habla con
veneración de sus padres, del hogar en
que creció, un fantástico mundo lleno
de armonía que marcaría toda su vida.
Como pianista formó parte de la “Ideal
Jazz”, una orquesta binefarense en la
que figuraba su padre, siendo la única
mujer del grupo musical. Más tarde, fue
docente de música en la Enseñanza Secundaria.

Pilar con nuestra revista. Sobre el piano, las fotos de sus
padres, Jesús y Pilar.

¿Podríamos definir tu vida como una auténtica
sinfonía, con sus diferentes tempos?
— Me gusta este símil. Siguiendo esta comparación, quizá sí que podría definir mis años vividos
como una hermosa melodía con sus movimientos, su tesoro espiritual y las sucesivas vivencias
que me han enriquecido profundamente.
Tu infancia - ¿Sería un allegro feliz, rápido y
brillante?
— Mira, los primeros recuerdos que tengo son
de una familia muy unida, del hogar maravilloso
en que crecí y de unos padres por los que siempre sentí una gran devoción. Yo era una niña que
a los dos años, corría por la casa jugando con
las notas musicales que flotaban en el espacio.
No quiero exagerar, pero mi hogar era como un
pequeño templo musical en el que un viento invisible se llevaba el silencio.

En estos momentos Pilar, tiene unas
limitaciones físicas muy importantes
que afronta con gran energía y serena
dignidad. A ello, le ayuda la espesa atmósfera musical que la envuelve y su
alma impregnada de hermosos sonidos
y de gozosos recuerdos, que hacen de
ella una mujer extraordinaria, culta, lúcida, valiente y de gran personalidad.

Me cuentan que ya de muy pequeña, te movías
como una pluma entre los componentes de la orquesta “Ideal Jazz”.
— Te explico: En mi hogar el sonido siempre
estaba presente. La orquesta venía a ensayar a
nuestra casa y yo, que aún no tenía tres años, me
mezclaba entre ellos y bailaba la pieza que to18
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caban, tanto si era un vals, un tango, un pasodoble… O sea, yo me contoneaba con las canciones porque el ritmo lo llevaba dentro. La verdad
es que me gustaba mucho la música y me hacía
muy dichosa.

La familia, la música, dos grandes amores en tu
vida, pero llega otro muy importante.
— Ya lo creo. Nos enamoramos con Ricardo
Maza Puyal y en el año 1954 nos casamos. Él
me enseñó las lecciones y las experiencias más
bonitas de mi vida. Juntos recorrimos un largo
camino de matrimonio, para mí inolvidable. Él
era mi marido, mi amante, mi padre, mi confidente… En resumen, el gran amor de mi vida.
Por desgracia, lo peor que me pudo pasar es
que se fuera antes que yo, pues hubiera querido
morir con él. No he podido concebir nunca que
pudiera vivir sin Ricardo, pero así son los designios de Dios.

Y ya nunca dejarás esta afición.
— Pues no, porque disfrutaba tanto que no podía
pensar en otra cosa. Mi madre me enseñó a tocar
el piano y luego me llevó a estudiar los conceptos básicos de la música con José Gracia, que
era trompeta de la orquesta “Ideal Jazz”. Con él
aprendí mucha teoría musical, y muy bien enseñada, por cierto. Dominaba el arte y la ciencia de
los sonidos, porque José había formado parte de
la Orquesta del Liceo de Barcelona.

Durante tu matrimonio - ¿sigues actuando en la
orquesta?

Después de tanta preparación - ¿Te decidiste a
poner en práctica tus conocimientos?

— Formé parte de ella durante dieciocho años.
Para mí la orquesta era lo mejor del mundo, el
bálsamo de la vida. Podía tener problemas, preocupaciones, disgustos… Allí, mecida y acariciada por las vibraciones de la música, se me
pasaban todos los males.

— Sí, resulta que a los once años tocaba el armonio en la iglesia durante los oficios religiosos.
Para las Fiestas Mayores, interpretábamos, con
orquesta y coros, la Misa de Pio X. Yo era tan
pequeña que mis pies no llegaban a los pedales
del instrumento y un chico, amigo de la familia,
me ayudaba y él los manejaba con las manos.

Aristóteles, consideraba la música como una
valiosa contribución a la educación de los jóvenes. Con más de dos mil años de retraso, las
autoridades educativas preparan su inclusión
en la Enseñanza Secundaria. Consciente de ello
decides que, a pesar del sacrificio que supone,
quieres continuar tus estudios musicales de forma reglada.

Y más tarde llegas a formar parte de la orquesta, junto a tu padre, Jesús Liesa.
— Lo más entrañable era que con aquellos músicos formábamos todos una gran familia. Sucedió
que mi madre, que era la que tocaba el piano en
la orquesta, quedó embarazada de mi hermano
Jesús. El médico le prescribió reposo absoluto.
Entonces se quedaron sin intérprete de ese instrumento y mi padre me dijo: - ¿No te atreverías
tú? ¡Ya lo creo que me atreví! y con 14 años pasé
a ser la pianista de la orquesta “Ideal Jazz”.

— Así es, me di cuenta que aunque tenía conocimientos musicales y daba clases en los institutos
de la comarca como profesora interina, no poseía
titulación académica. Así que durante dos años
asistí al Conservatorio de Lérida para obtener el
grado inicial de la carrera de piano. Allí aprobé
desde ingreso hasta cuarto de solfeo. También,
desde ingreso a cuarto de piano. Posteriormente
obtuve, en el Conservatorio Profesional de Zaragoza, el grado medio, además de estudiar Armonía e Historia de la Música.

Orquesta Ideal Jazz, año 1954. Aparecen de izquierda a derecha:
Joaquín Marco “Espartero”, Manolo Gracia, José Mauri, Jesús
Liesa, Pilar Liesa, José Cardil, José Gombau “Agapito”, José
Gracia, Ignacio Cardil “Payano” y José Murillo.
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Después de mucho trabajo y con el bagaje de
unas excelentes notas te presentas en Madrid,
en 1984, a las oposiciones para obtener la titulación de Enseñanza Media.

clases de música en francés y en inglés, en el
instituto Grande Covián de Zaragoza.
Y tu nieta Teresa Vilaplana Maza, es una auténtica eminencia en el mundo de la música y
representa un orgullo para los binefarenses.

— Sí, después de meses de estudiar de día y de
noche, me examiné en la capital de España y logré
aprobar. Me llevé una gran alegría, pues tantos
años de esfuerzo y muchos días con sus noches,
estudiando hasta las cinco de la mañana, habían
valido la pena y ya podía impartir mis clases de
música como profesora titulada de Instituto.

— Bueno, describirte la formación y el currículo
de mi nieta nos ocuparía diez páginas y por eso
te lo voy a resumir brevemente. Empieza en este
mundo del piano a los siete años en Binéfar, en la
Escuela de Música con Berta Salazar. Termina el
Grado Medio en Monzón y luego el Superior en
Zaragoza. En diciembre del 2005, gana la Beca
“Pilar Bayona” actuando en la sala Mozart del
Auditorio de Zaragoza. Esto le permite realizar en
el año 2006 un Master en piano solista en la Universidad Mozarteum de Salzburgo (Austria). Desde el año 2011 reside en Berlín. Allí trabaja como
profesora de piano en la Hochschule für Musik
“Felix Mendelssohn Bartholdy” de Leipzig.

La descendencia de la familia Liesa, continúa
siendo un referente importante en el mundo musical de nuestro pueblo.
— El sonido es vida. Transmitir este mensaje
y que la semilla haya fructificado en mis descendientes, la verdad es que me hace sentir muy
orgullosa. Mi hija Teresa Maza Liesa, es profesora de inglés en el IES Sierra de San Quílez,
da clases de música y está muy vinculada a este
arte. En 1985 creó la Coral de Binéfar de la cual
es directora y en estos momentos está formando,
junto a su marido, un grupo musical de nombre
“Blackbird”. Mi otra hija, Pili, también imparte

¿Continúa tu gran pasión y la afición por tocar
el piano?
— Desde que falleció mi marido, no he vuelto a
sentarme frente al piano. Ese es mi sufrimiento,
no puedo. A pesar de que el médico me recomienda que lo haga y mi familia me insiste constantemente para que toque. Pero no, algo interior
me lo impide.
Sin embargo tu mundo sigue empapado por espesas olas de notas musicales…
— Claro que sí. El momento más feliz de todos
los días, es cuando por la tarde, a través del canal de televisión “Mezzo”, puedo ver y escuchar
programas completos de ópera, conciertos de
música clásica y jazz, ballet clásico y contemporáneo, etc. Seguidamente rezo mis oraciones al
Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María.
Después, la paz invade mi espíritu.
Pilar, ha sido un placer compartir estas horas
contigo y te agradezco tu amabilidad. Por último, te pediría que a los lectores/as de la revista
“El Romeral”, nos recomendaras tres obras musicales importantes, las que a ti más te gustan.
— Pues les invitaría a escuchar, como obras
clásicas, la Opera “La Traviata” de Giuseppe
Verdi y el Oratorio de “El Mesías” de Friedrich
Händel. En música moderna, les sugiero “Yesterday”, una canción muy bella de los Beatles.

Bodas de Oro de Pilar y Ricardo.

Ernesto Romeu Bailac
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REFUERZO
CONCIENCIADOR
El respeto a la Naturaleza y al amor al hom-

bre constituyen la propuesta ecológica y el tema
central de la reciente encíclica del Papa Francisco.
Los Papas tratan temas de relevancia social
como mínimo desde la “Rerum Novarum” de
León XIII. La palabra papal se une a lo que la
Ciencia ha verificado para, desde su autoridad
moral, ayudar y colaborar a la concienciación y
resolución posterior de los problemas.
La Ecología la hemos visto nacer, como tantas
cosas, los que estamos en edad de jubilación:
En nuestra infancia, nos decían en casa de las
especies protegidas: “No matéis palomas, golondrinas, cigüeñas, lechuzas; al resto: Garzas,
gorriones, ranas... caña al mono”.

el papel concienciador de ¨Greenpeace¨, ONG
ecologista nacida en 1971, en Canadá, cuyo objetivo es proteger y defender el medio ambiente,
interviniendo cuando se cometen atentados contra la Naturaleza.

En la escuela, la reforestación (insertada en programas gubernamentales) nos llevaba a la Sierra
de San Quílez bajo la batuta del afortunadamente reconocido D. Hipólito Bitrián.
En la juventud, lo que se llevaba era el ¨Stop a
las nucleares¨, llevaba trampa este ecologismo
porque había mucho de oposición al Gobierno,
que no la tenía.

El ecologismo entró de lleno en nuestras vidas,
y tomamos partido en todos y cada uno de los
temas que nos presentaba la actualidad. Con
las energías alternativas, por ejemplo, nos alineamos a favor por lo que supone de ahorro en
emisiones contaminantes o el ahorro en la factura del petróleo, otros dijeron que arruinaba el
paisaje o que la factura de la luz se encarecía
con las malditas renovables. No quiero reavivar
disputas, pero permitid que aflore mi “chauvinismo” aragonés recordando que el reciente Plan
de Energía Limpia de los E.E.U.U., presentado
por Obama en el Congreso de su país, pretende llegar a unas cifras de generación eléctrica a
través de las Renovables y reducción de gases
contaminantes que aquí tenemos ya.

U Thant era el Secretario General de Naciones
Unidas en octubre de 1970 y con motivo del discurso conmemorativo del 25º Aniversario de la
fundación de tan importante organismo supranacional pronunció estas palabras: “Existe en
nuestra tierra la miseria más abyecta al lado de
la opulencia. Hemos llegado a la Luna pero no
hemos logrado comunicar unos con otros. Muchas especies de pájaros y otros animales con
quienes compartimos este planeta, han desaparecido para siempre. Muchos ríos hermosos se
han convertido en cloacas que ponen en peligro
a los océanos”.

El Papa, en favor de la Creación, toma partido
concienciador. Él sabe que el ecologismo, igual
que la informática, o los idiomas, o las comunicaciones, es parte de la cultura de nuestro tiempo.
José Manuel Cosculluela

Los gobiernos de los países más desarrollados
legislaron para depurar aguas residuales, controlar vertidos de CO2, planificar vedas en las capturas piscícolas o prohibiciones de pesca para
ciertas especies, etc. No podemos olvidar aquí
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LAUDATO SI’ (y II)
fraternidad… Por consiguiente, también es
verdad que la indiferencia o la crueldad ante las
demás criaturas de este mundo siempre terminan
trasladándose de algún modo al trato que damos
a otros seres humanos. El corazón es uno solo…
204. Cuanto más vacío está el corazón de
la persona, más necesita objetos para comprar,
poseer y consumir.

CORAZÓN
UNIFICADO
CUIDAR LA CASA COMÚN

205. No hay sistemas que anulen por
completo la apertura al bien, a la verdad y a
la belleza, ni la capacidad de reacción que
Dios sigue alentando desde lo profundo de los
corazones humanos.

PARA

65. Fuimos concebidos en el corazón de
Dios, y por eso «cada uno de nosotros es el
fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de
nosotros es querido, cada uno es amado, cada
uno es necesario».
87. Cuando tomamos conciencia del reflejo
de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón
experimenta el deseo de adorar al Señor por
todas sus criaturas y junto con ellas…
91. No puede ser real un sentimiento
de íntima unión con los demás seres de la
naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no
hay ternura, compasión y preocupación por los
seres humanos.

209. La conciencia de la gravedad de la
crisis cultural y ecológica necesita traducirse en
nuevos hábitos. Muchos saben que el progreso
actual y la mera sumatoria de objetos o placeres
no bastan para darle sentido y gozo al corazón
humano, pero no se sienten capaces de renunciar
a lo que el mercado les ofrece.

92. Por otra parte, cuando el corazón
está auténticamente abierto a una comunión
universal, nada ni nadie está excluido de esa

218. Recordemos el modelo de san
Francisco de Asís, para proponer una sana
relación con lo creado como una dimensión de
la conversión íntegra de la persona. Esto implica
también reconocer los propios errores, pecados,
vicios o negligencias, y arrepentirse de corazón,
cambiar desde adentro… Debemos hacer la
experiencia de una conversión, de un cambio del
corazón.
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mundo herido. Así como lloró con el corazón
traspasado la muerte de Jesús, ahora se
compadece del sufrimiento de los pobres
crucificados y de las criaturas de este mundo
arrasadas por el poder humano. Ella vive con
Jesús completamente transfigurada, y todas
las criaturas cantan su belleza… Ella no sólo
guarda en su corazón toda la vida de Jesús,
que «conservaba» cuidadosamente (cfr. Lc
2,19.51), sino que también comprende ahora
el sentido de todas las cosas. Por eso podemos
pedirle que nos ayude a mirar este mundo con
ojos más sabios.

222. La espiritualidad cristiana propone un
modo alternativo de entender la calidad de vida…
La constante acumulación de posibilidades para
consumir distrae el corazón e impide valorar
cada cosa y cada momento.
226. Estamos hablando de una actitud del
corazón, que vive todo con serena atención, que
sabe estar plenamente presente ante alguien sin
estar pensando en lo que viene después, que se
entrega a cada momento como don divino que
debe ser plenamente vivido. Jesús nos enseñaba
esta actitud cuando nos invitaba a mirar los lirios
del campo y las aves del cielo…
238. El Padre es la fuente última de
todo, fundamento amoroso y comunicativo de
cuanto existe. El Hijo, que lo refleja, y a través
del cual todo ha sido creado, se unió a esta
tierra cuando se formó en el seno de María. El
Espíritu, lazo infinito de amor, está íntimamente
presente en el corazón del universo animando y
suscitando nuevos caminos… Por eso, «cuando
contemplamos con admiración el universo en
su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la
Trinidad».

242. Junto con ella, en la familia santa
de Nazaret, se destaca la figura de san José…
de su figura emerge también una gran ternura,
que no es propia de los débiles sino de los
verdaderamente fuertes, atentos a la realidad
para amar y servir humildemente… Él también
puede enseñarnos a cuidar, puede motivarnos a
trabajar con generosidad y ternura para proteger
este mundo que Dios nos ha confiado.

241. María, la madre que cuidó a Jesús,
ahora cuida con afecto y dolor materno este

245. En el corazón de este mundo sigue
presente el Señor de la vida que nos ama tanto.
Él no nos abandona, no nos deja solos, porque
se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y
su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos
caminos. Alabado sea.
246. (Oración) …Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios a costa de
los pobres y de la tierra… tú vives también en
nuestros corazones para impulsarnos al bien.
Alabado seas.
Extractado por Mn. Juan Esquerda Bifet,
sacerdote de la diócesis de Lérida.
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UN POBRE TREN
Querido tío:
En muchas de tus cartas me recuerdas, con
consolar a este humilde y pobre tren. Él no
nostalgia, tus viajes a Madrid desde la estatiene la culpa de los retrasos, de las averías,
ción de Renfe de Binéfar. Bajabas de Graus
de la incomodidad...
por la tarde, cenabas en nuestra casa y a la
Lo convierten en un tren para pobres, que no
madrugada cogías el Tren Exprés nocturno
haya sala de espera y los viajeros padezcan las
con destino a la capital de España. Te gusinclemencias del tiempo esperando su llegataba mucho nuestra estación. Una confortada, que no se disponga de información sobre
ble sala de espera,
retrasos, que no
unos servicios míexistan servicios
nimamente limhigiénicos, que el
pios y un amplio
andén no este reandén de más de
crecido a la altu200 metros de larra de la puerta de
go, jalonado por
los convoyes con
frondosas moreras
la dificultad que
y acacias centenaeso supone, para
rias. En junio del
que accedan a los
año 2003, al olvivagones las persodo y ninguneo de
nas mayores… Te
nuestra estación,
comento, tío, que
siguió una tala inen abril del año
discriminada de
Tren Regional Exprés, Madrid-Lérida, en la estación de Binéfar.
2007, Renfe anunestos árboles, que
ció una inversión
quedaron converde 1.081.354 € para mejoras en la estación y
tidos en muñones de no más de un metro de
sus sistemas de circulación. De esa cantidad,
altura. El edificio cerrado, sin trenes de larga
131.543 € se destinarían a rehabilitar y mejodistancia, material viejo que se averiaba con
rar las deficiencias mencionadas. Han pasado
frecuencia y con un andén convertido en un
nueve años y nada se ha hecho.
desierto de cemento, la antigua y bulliciosa
Seguimos teniendo un tren para pobres. Pero
instalación se había transformado en una estío, no todo son malas noticias. Una mayoría
tación fantasma en la que sólo circulaban trede árboles se han salvado, milagrosamente,
nes para pobres.
gracias a las corrientes de agua subterráneas
Querido tío, esta definición te parecerá desque pasan bajo la estación, procedentes de la
proporcionada pero así la denominó un comSierra y de los tozales cercanos. También, despañero de movilizaciones en un artículo de
de hace algún tiempo han restaurado y circulan
prensa. Ya sabes que a mí me gusta persounidades llamadas modelo 470, más rápidas,
nificar y por eso en el título de la carta nofiables y confortables. Asimismo, ahora está
tarás que siento compasión por el tren que
circulando un tren Regional Exprés Madridhace lo que puede. Va por las vías donde le
Lérida y Lérida-Madrid, con parada en Binémandan y a las horas que le dicen. Otra cosa
far. Este es el camino, por el bien de Binéfar,
es la responsabilidad de quienes planifican
por su gente y por el Medio Ambiente.
el transporte. Sí, pienso que en este Año Jubilar, creo que debemos tener misericordia y

Ernesto Romeu Bailac
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QUE DIGO YO
Sin duda, una de las páginas más

populares de esta revista es la de
“Voces de antaño”, un espacio de
agradable sabor a lo propio, destinado a refrescar la memoria y a
contrastar conocimientos, un regalo cultural que le debemos a D.
Benito Coll Altabás y a su “Colección de Voces usadas en la Litera”,
con la que, en 1901, ganó los Juegos Florales de la Ciudad de Zaragoza.
apetece afirmar y mantener desde aquí que en
Binéfar se habla mejor de lo común, que la riqueza y la precisión con que nos expresamos es
envidiable, y que no debemos tener complejos
frente a nadie.

¡Cuánta riqueza salvaguardada por él en nuestro acervo léxico! ¡Cómo nos divierte, gracias a
él, constatar que tenemos palabras autóctonas!
¡Qué sentido de ufanía y de individualidad colectiva nos confiere el mostrar a otros, no sólo
que las conocemos, sino que aún las usamos! Y
sin embargo…, cuando lo hacemos, nos avergonzamos.

De acuerdo en que tenemos vicios y defectos de
lenguaje. Sí, señor, y los tenemos de dicción y
de construcción –que no nos falte de nada–, por
más que yo sostenga que son mínimos respecto
al resto de la España que conozco; pero lo que
aquí defiendo es que, además de la preciosa “Colección de voces” de D. Benito Coll, disponemos de un preciso glosario en uso de términos
que sí están recogidos por la RAE, pero que nos
da miedo usar, precisamente, porque nos sitúa
en una cercanía al árabe y al latín que asusta: Alcorce, espuenda, badil, tamo, acocharse, torzón,
barza, carrazo, laminero, lifara, fuina, aparar…

Sí, de verdad que es así. Os aseguro que he observado con pena cómo muchos de nosotros al
decir una de esas voces que nuestra historia nos
ha legado, lo hacemos quedamente y de pasada
como temiendo parecer incultos o alargando las
sílabas con retintín para demostrar que ya sabemos que es un localismo y que puede estar mal
dicho. Por otra parte, notad cómo en Binéfar es
muy frecuente que cuando alguien dice una de
estas palabras con la desconfianza de no saber
si está bien dicha, añade la coletilla de: “…que
digo yo”, la cual, por lo visto, tiene el inefable
poder de otorgar licencias lingüísticas y tranquilizar conciencias. (¡Pues, claro! ¡Que dices tú y
que decimos los miles y miles de personas que
no tememos estar metiendo la pata!).

En cierta ocasión, le enseñé a un agricultor
de Binéfar una comadreja que había cazado,
¡Hombre –exclamó–, una mostrela! Ya en mi
casa, indagué que aquél bicho, en consonancia
con el nombre que le dio mi amigo, pertenecía
al orden de los “mustélidos”. Aquel día me sentí
orgulloso de nuestro vocabulario. Vamos, ¡me
refocilé! –que digo yo–.

La inseguridad personal ante lo correcto y lo
incorrecto suele acabar manifestándose en
conductas acomplejadas. Para evitar eso, me

Juan de Pano
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Palabras usadas en Binéfar

					P
PIGOTA.- Viruela.
PIGOTOSO.- Picoso.
PIJAITO.- Voz despreciativa con la que la clase ínfima de la sociedad denomina al individuo de
clases más elevadas.
PINTA.- Ficha.
PINTAR.- Contar, apuntar, fichar.
PIÑOL.- Cospillo. Orujo de la aceituna después de molida y prensada.
PIRMA.- Parche. Se lee esta voz en el “Libro para Binéfar”, folio 16.
PITA.- Enfado.
PITOSO.- (O también, PITOSTE). El que se enfada con frecuencia.
PITRAL.- Correa que, pasando por el pecho de una caballería, se sujetan sus dos extremos en la silla
o aparejo.
PITRALERA.- Pecho de una caballería.
PIULAR.- Piar.
PLAÑER.- Compadecer, tener consideración.
PLETA.- Cabaña de pastores.
POCACRISMA.- Persona de poco seso.
POCACHICHA.- Persona de pocas carnes.
POCASUSTANCIA.- Simple, tonto.
POCHACA.- Bolsillo.
POCHAQUEAR.- Meter la mano en el bolsillo buscando alguna cosa.
PODRECIDO.- Pudrido (podrido), putrefacto.
PONEDOR.- Ponedero, nidal.
PONTENTODO.- Entrometido. El que se mete donde no le llaman.
PORCA.- Cada una de las listas o fajas, de nueve a doce o catorce pasos de anchura, en que se
acostumbra dividir un campo para sembrarlo con regularidad.
(Continuará)
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C/. Las Monjas, 17 - Tel. 974 43 21 52
Avda. Aragón, 22 - Tel. 974 42 89 39
Avda. Pilar, 5 - Tel. 974 42 79 95
BINÉFAR (Huesca)

SESPLUGUES
PANADERIAS JULIA

C/. Mayor, 11 - Tel. 974 42 10 30
ALCAMPELL (Huesca)
C/. Joaquín Costa, 34 - Tel. 974 31 63 76
BARBASTRO (Huesca)

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

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)

AUTOCARES Y MICROBUSES

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

Móvil 696 976 500
Tel. 974 42 80 79
Fax 974 43 04 84
sisques.autocares@wanadoo.es

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

EMPRESA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA, HARINERAS, FÁBRICAS
DE PIENSOS, GRANJAS AGRÍCOLAS E
INDUSTRIALES EN GENERAL

Jairo Galdeano Bordes

talleressubias
974 41 55 41

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

EUROMASTER

®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

974 42 83 57

C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.

973 74 21 73

C/ Mayor, 157. 25100 Almacelles. Lleida.

TALLER

DOMICILIO SOCIAL

Ctra. Nac. 240, km. 134´5
Teléfono 974 43 01 55
Fax 974 42 94 63
22500 BINÉFAR (Huesca)

C/. Baja de San Pedro, 10
oficinatecnica@jusegal.com
www.jusegal.com

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

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

Tel. 974 43 10 48 - BINÉFAR

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

VICTOR

 Trabajos de poda

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

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos
22500 Binéfar
BINEFAR

PANADERÍA - REPOSTERÍA

Tel. 974 43 05 71

C/ ARAGÓN 11 - BINÉFAR
974 42 82 11

