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En este Año Jubilar de la Misericordia, tomamos prestada esta imagen de la cita de San Pablo 
con la que nuestros hermanos evangélicos presiden en Binéfar sus asambleas para situarla en 
primera página y expresar con ello que, por delante de otros intereses comunes, compartimos 
su deseo de estar alertas a recuperar la amistad perdida con Dios, a descansar en su corazón 
nuestras miserias y a convertirnos en perdón sincero para los demás.
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EDITORIAL

Completamos las suge-
rencias relativas a las obras 
de misericordia corporales, 
publicadas en el número an-
terior, con las referidas a las 
obras de misericordia espiri-
tuales:

• EnsEñar al quE no 
sabE: dedicar pacientemente 
un tiempo a enseñar de forma 
gratuita algo de lo que sé, o 
bien particularmente, o bien 
en las clases de apoyo escolar 
de Cáritas. Dedicar tiempo a 
los menores de mi familia a 
adquirir conocimientos, va-
lores morales y convicciones 
religiosas profundas. Consi-
derar mis conocimientos y 
habilidades no como motivo 
de engreimiento, sino como 
oportunidades para ponerlos 
al servicio de los demás.

• Dar consEjo al quE lo 
nEcEsita: ser cercano, asequi-
ble, estar disponible, hacerse 
el encontradizo, si conviene, 
con aquellos que pueden ne-
cesitarte, particularmente. No 
precipitarme en hablar, sino 
antes remansarme en escu-
char. No crear dependencias 
psicológicas ni afectivas. Ayu-
dar a la persona a que busque 
sus propias soluciones.

• corrEgir al quE yE-
rra: acercarse discreta y respe-
tuosamente al que lleva un mal 
camino, amonestarle con deli-
cadeza, con afecto, con espíritu 
constructivo, en la intimidad 
primero, acompañado de otros, 
si persiste. No comentando 
fuera lo que tratamos con él. 
Reconociéndose uno como pe-
cador antes de corregir al otro. 
Encomendando a Dios el fruto 
de nuestra corrección.

• PErDonar las ofEnsas: 
perdonar no es fácil, requiere 
sus tiempos (a veces largos), 

mirar de frente la situación que 
ha causado la ofensa, intentar 
comprender a la otra parte, sus 
razones; objetivar el hecho con 
ayuda de otra persona; aunque 
no tengamos deseo ni fuerzas 
para perdonar, querer tener ese 
deseo y pedirlo así a Dios.

• consolar al tristE: no 
desde la exigencia ni desde la 
superioridad, sino desde la em-
patía, poniéndome en el lugar 
del otro, intentando comprender 
sus razones, sus circunstancias y 
su estado de ánimo, sin juzgar. 
Respetando sus silencios. Dedi-
cándole tiempo a fondo perdido.

• soPortar con PaciEncia 
los DEfEctos DE los DEmás: re-
cordando la paciencia que Dios 
y los demás (y yo mismo) han 
de tener conmigo. Considerar 
las virtudes y los valores de esa 
persona insoportable; abrazarla 
mentalmente. Intentar anticipar 
situaciones de tensión y prepa-
rarme interiormente para afron-
tarlas. Procurar contener las 
reacciones y palabras inmedia-
tas, con ayuda de algún recurso 
(contar hasta 10, respirar profun-
damente 3 veces…). Echar mano 
del humor, siempre que pueda.

• rogar a Dios Por los vi-
vos y Por los Difuntos. Ponien-
do por delante las palabras “gra-
cias” y “perdón” a la petición, 
las necesidades ajenas a las pro-
pias, lo que Dios quiere a lo que 
yo deseo. Escuchando también 
lo que Dios me pide a mí. Sin ol-
vidar a nuestros difuntos cono-
cidos y queridos, y a aquellos de 
los que sólo Dios se acuerda.

Que unas y otras nos ayu-
den a realizar aquello a que nos 
exhorta la cita de 2 Cor 5, 20, 
que preside el frontis del pres-
biterio de la iglesia evangélica 
de Binéfar: “Reconciliaos con 
Dios”.
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LA PARROQUIA EN MARCHA

PEREGRINACIÓN A ROMA 
Y A TIERRA SANTA

Un total de 17 binefarenses participaron de la 
peregrinación diocesana a Roma, presidida por 
nuestro obispo D. Ángel, que tuvo lugar entre 
los días 29 de marzo al 3 de abril, con motivo del 
Jubileo de la Misericordia.

También dentro del Año Jubilar hay programada 
una peregrinación diocesana a Tierra Santa, del 
27 de noviembre al 4 de diciembre de este año, 
también presidida por nuestro obispo. +info: en 
la parroquia.

MARATÓN DE ORACIÓN 
POR LAS VOCACIONES

Nuestra parroquia se unió con una vigilia de 
media hora a la XV Maratón diocesana de 24 h. de 
oración por las vocaciones, que se prolongó entre 
la apertura, por nuestro obispo, a las 19:30 del 

viernes 15 de abril, en la catedral de Barbastro, 
hasta la misma hora del sábado 16 de abril, en 
que se clausuró en la con-catedral de Monzón.

SEMANA DE ANIMACIÓN 
MISIONERA

La semana del 18 al 24 de abril celebramos en la 
Diócesis la “Semana de Animación Misionera”. 
En ella, misioneros y misioneras explicaron en 
diferentes puntos (colegios, parroquias, institutos 
etc.) cuál es su labor de ayuda en distintos países 
del mundo.

A nosotros nos visitó la hermana Montse, 
comboniana (ampliamos información en las 
páginas centrales de esta revista: Grupos en 
acción, pp. 14-15). La hermana Montse asistió a 
clase de Religión en diferentes cursos del C.E.I.P. 
Víctor Mendoza y dirigió un par de sesiones con 
los alumnos del colegio Virgen del Romeral; 
tuvo igualmente reuniones con los grupos de 
catequesis que se preparan para la Confirmación 
y con el grupo de Misiones de la parroquia. El 
periodista local, José Luis Paricio, la entrevistó 
para Canal Litera y para el dominical del Diario 
del Altoaragón. La religiosa completó su actividad 
con visitas a las parroquias de la redolada.

COLEGIO 
VIRGEN DEL ROMERAL

Vivimos en una sociedad que cambia a un ritmo 
vertiginoso debido al impacto de internet y de 
las nuevas tecnologías. En la escuela, el docente 
ya no es el único que posee el conocimiento; 
nuestros alumnos pueden acceder al instante a 
cualquier tipo de información a través de sus 
tablets, ordenadores o dispositivos móviles. 
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LA PARROQUIA EN MARCHA

Es por esta razón que desde el Colegio Virgen 
del Romeral hemos asumido el reto de guiar a 
nuestros alumnos por unos cauces diferentes que 
les conviertan en protagonistas absolutos de su 
aprendizaje. En todo este camino, el aprendizaje 
basado en proyectos cumple un papel primordial 
ya que les permite adquirir los conocimientos 
y competencias claves en el siglo XXI dando 
respuesta a problemas de la vida real. El papel 
del estudiante no se limita a la escucha activa, 
sino que se espera que participe personalmente 
en procesos cognitivos de rango superior: 
reconocimiento de problemas, priorización, 
recogida de información, comprensión e 
interpretación de datos, establecimiento 
de relaciones lógicas, toma de decisiones, 
planteamiento de conclusiones o revisión crítica 
de preconceptos y creencias.

Nuestro último proyecto ¿SUBES A MI 
ARCA?, parte del texto bíblico EL ARCA DE 
NOÉ mediante el cual valoramos la necesidad de 
una buena convivencia, analizamos diferentes 
conflictos cercanos a los alumnos y buscamos 
soluciones, trabajamos las emociones, los 
Derechos Humanos y personas importantes que 
luchan o han luchado por ellos, los animales con 
sus características y clasificación, conceptos 
matemáticos, talleres plásticos.

CHARLAS 
EN EL INSTITUTO 

SOBRE EL DESPILFARRO 
DE ALIMENTOS

El miércoles 18 de mayo, desde el 
Departamento de Animación Comunitaria de 
Cáritas Diocesana, se impartieron charlas sobre 
el despilfarro de alimentos, en el IES Sierra de 

San Quílez de Binéfar, a los alumnos de clase de 
religión de 1º y 3º de ESO, y 1º de Bachillerato.

Estas charlas están basadas en el libro de 
Tristam Stuart “Despilfarro: El escándalo 
global de la comida” (Alianza Editorial), y 
pretenden informarnos y sensibilizarnos sobre 
el desaprovechamiento de alimentos en nuestra 
sociedad (en los supermercados, hogares, en la 
agricultura, etc.), y nos ofrece algunas pistas de 
actuación para no contribuir en el mismo.

Esta actividad fue organizada por Cáritas 
Binéfar en coordinación con Mercedes, la 
profesora de religión del centro educativo, y 
esperamos haya servido para sensibilizar a los 
más jóvenes.

COLEGIO 
VÍCTOR MENDOZA

Los alumnos de 6º de Primaria del colegio 
Víctor Mendoza han visitado el martes 14 de 
junio nuestro Centro parroquial para conocer in 
situ los programas y actividades que lleva a cabo 
Cáritas. A la salida, éstos fueron obsequiados 
con productos de Comercio Justo.

SAN ISIDRO
Este año, San Isidro cayó en domingo, razón 
por la cual la misa de la fiesta se celebró en 
la capilla de San Antonio. A continuación, 
fuimos en procesión hasta los límites del casco 
urbano, donde el párroco pidió la bendición de 
los campos, por intercesión del patrón de los 
agricultores.
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ENCUENTRO DIOCESANO 
DE LAICOS 

Con motivo de la fiesta de Pentecostés, se 
celebra el Encuentro Diocesano de Laicos. 
Este año, se celebró en Graus, con motivo del 
600º aniversario de la entrega de la imagen del 
Santo Cristo de San Vicente Ferrer a esta villa. 
El encuentro, en el que participaron feligreses 
de nuestra parroquia, consistió en un via lucis 
(camino de luz), seguido de una misa presidida 
por nuestro obispo, y de un ágape fraternal.

PRIMERAS COMUNIONES
En Binéfar, han tomado por primera vez la 
Comunión un total de 47 niños y niñas, desde 
el 30 de abril hasta el domingo 22 de mayo, 
y 2 más en San Esteban de Litera el 29 de 
mayo, coincidiendo con la fiesta del Corpus. 
Los chavales visitaron ambas residencias para 
personas mayores, de Binéfar y obsequiaron 
a los residentes con cantos, con actuaciones 
individuales de instrumentos musicales y de 
humor, y con la entrega a cada persona mayor 
de uno de los trabajos que habían elaborado los 
niños y que habían presentado como ofrenda el 
día de su Primera Comunión.

JESUITAS PEREGRINOS
Cita habitual estos últimos años es el paso de 
un par de novicios jesuitas por nuestra localidad. 
Este año fueron Theo, oriundo de Rumanía y 
Christopher, de Inglaterra, que seguían a pie la 

Ruta Ignaciana, en este caso en sentido inverso, 
desde Manresa hasta Loyola. Con ellos tuvimos 
ocasión de compartir misa y mesa, y de conocer 
su modo de vida y de chapurrear en inglés. 
Destacamos el detalle simpático de que un par 
de alumnos binefarenses del Claver, desde donde 
habían partido los peregrinos el día anterior, al 
enterarse de que viajaban casi sin dinero (¡y sin 
móvil!) se presentaron con una bolsa de víveres 
para el camino.

ALFOMBRAS DE CORPUS
Como cada año, al menos de forma documentada 
desde 1955, se realizaron sendas alfombras flo-
rales en la plaza España y en la plaza La Litera. 
La primera representaba la figura del Salvador, 
sobre un libro sagrado y sobre la cruz de la mi-
sericordia, unidos por un rosario, en alusión al 
año de la Misericordia y al mes de María, respec-
tivamente. La segunda, que finalmente no pudo 
resistir los embates del fuerte viento, se compo-
nía de un tulipán principal y otros doce meno-
res, todos ellos enfocados y rendidos ante el altar 
preparado para recibir el Santísimo sacramento.
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PEREGRINACIÓN A LOURDES
El fin de semana del 26 al 28 de agosto se 
celebrará la XXI peregrinación diocesana a 
Lourdes. Inscripciones: 678 70 51 41 (Julia).

CÁRITAS
CONTENEDORES DE ROPA
Cáritas va a instalar un nuevo contenedor 
(naranja) para la recogida de ropa en el entorno 
de la gasolinera de la C/ Almacellas. El resto 
de contenedores están ubicados en la Plaza La 
Litera, en la Plaza del Instituto, en el Punto 
Limpio del Polígono industrial, en la carretera 
Zaragoza (antiguo silo) y en la calle Galileo.

DESPENSA SOLIDARIA
Lo que hasta ahora hemos venido llamando 
Banco de Alimentos de Cáritas, a partir de ahora 
vamos a denominarla DESPENSA SOLIDARIA, 
para evitar la confusión con otras entidades con 
el mismo nombre. Su ubicación, lo recordamos, 
es Centro parroquial (C/ Iglesia, 12).

CÁRITAS CON LOS REFUGIADOS
Cáritas participa, junto con otras asociaciones 
comprometidas en la ayuda a los refugiados, 
a través de la venta de unos bonos solidarios 
que cuestan 2 € cada uno. Un punto de venta se 
encuentra en la tienda El Telar (Plaza La Litera).
También puedes colaborar con Cáritas para 
ayuda a los refugiados a través de la cuenta: 
ES52 2085 2409 0603 0032 5299, indicando: 
“Refugiados”.

CURSILLOS PRE-BAUTISMALES
Están previstas tandas de cursillos pre-bautismales 
los fines de semana 25-26 de junio y 24-25 de 
septiembre. + info: en la parroquia.

Cáritas
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NUESTRO PATRIMONIO

Situada en la primera capilla de la nave 
lateral izquierda, según se entra por la puerta 
principal de la iglesia de San Pedro, encontra-
mos la imagen de Nuestra Señora de los Dolo-
res, más comúnmente conocida por La Doloro-
sa. Esta imagen forma parte de la procesión del 
Santo Entierro que tiene lugar en nuestra villa 
la tarde noche del Viernes Santo, siendo la aso-
ciación de Viudas la encargada de ornamentar 
el paso de la Dolorosa para la ocasión señalada.

El fondo de la pared de la capilla don-
de está ubicada La Dolorosa está revestido de 
mármol blanco con relieves en color dorado 
que hace un bonito contraste con el terciope-
lo negro del manto que cubre la imagen de la 
Virgen.

La túnica que lleva María es del mismo 
material y color que el citado manto y está ce-
ñida a su cintura con un cíngulo oscuro. Pode-
mos apreciar que la túnica está adornada con 
varios motivos bordados en color dorado: una 
corona real que refleja la realeza de María, las 
letras A y M entrelazadas que componen el ana-
grama del Ave María, algunos motivos florales 
entre los que destaca una gran flor de Lis y tres 
franjas horizontales en la parte inferior.

Un velo blanco envuelve su cabeza, de-
jando tan solo al descubierto su rostro afligido 
por el sufrimiento, y por encima de dicho velo, 
un largo manto de terciopelo negro, también 
adornado con estrellas bordadas en oro y flecos 
dorados en su extremo inferior, cuelga desde su 
cabeza hasta sus pies.

Sobre su cabeza reposa una corona dora-
da que está rematada por diez estrellas de seis 
puntas y en el pecho porta un corazón plateado 
atravesado por siete espadas que simbolizan los 
siete dolores. Son una contemplación del amor 
y el sufrimiento de la Virgen: la profecía de Si-
meón en la presentación del Niño Jesús, la hui-
da a Egipto, la pérdida de Jesús en el templo, el 
encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino 

NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN 
DE LOS DOLORES, “LA DOLOROSA”

del Calvario, la crucifixión y la agonía de Jesús, 
el recibir en brazos a Jesús ya muerto y el en-
tierro de Jesús.

Los brazos de la Virgen extendidos hacia 
delante sostienen, con las palmas de las manos 
hacia arriba, un pañuelo blanco con puntillas en 
el borde que parece predispuesto a enjugar las 
lágrimas que descienden por sus mejillas y de 
todo aquél que sufre.

El nuevo calendario promulgado en 1969 
suprimió la conmemoración del Viernes de Pa-
sión (viernes anterior al Domingo de Ramos) y 
se redujo a la categoría de “memoria” la fiesta 
de los siete Dolores, que se celebra el 15 de 
septiembre bajo el nuevo título de “Nuestra Se-
ñora, la Virgen de los Dolores”.

David Gimeno
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FAMILIA Y VIDA

Las familias son parte fundamental de la 
sociedad y del desarrollo de éstas. De la mane-
ra de relacionarse, de resolver los problemas, de 
convivir, de construir, etc.

Es fundamental que en el interior de las 
familias se haga un esfuerzo por trabajar en 
la reconciliación, pues en la medida en la que 
aprendamos a manejar los 
conflictos internos, podre-
mos actuar de una manera 
diferente en nuestro día a 
día.

El primer contacto 
que tenemos cuando na-
cemos, las primeras cosas 
que aprendemos, las prime-
ras palabras que decimos 
y nuestro desarrollo como 
personas, empiezan con 
nuestra familia como el es-
pacio ideal para formar lo 
que somos y lo que vamos 
a ser.

En la familia for-
mamos nuestro carácter y 
nuestras habilidades para el 
servicio, para conversar, para ayudar, para con-
solar, para ser solidarios y para poner en marcha 
nuestros talentos y habilidades.

La influencia primaria: en una familia, 
sin importar como esté compuesta, el papel de 
los padres es fundamental, porque ejercen la in-
fluencia más grande e importante en la vida de 
los hijos, pues son el modelo de autoridad, de 
amor, de provisión de cuidado, formación, per-
dón y de reconciliación.

Hacia el interior: piensa en el rol que des-
empeñas en tu familia: papá, mamá, hijo, hija, 
hermano, hermana, etc. Y medita desde este rol 
tan importante que tienes ¿cómo resuelves los 
conflictos o desacuerdos? ¿Te es fácil llegar a 
un punto de reconciliación? ¿Puedes reconocer 

DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN

que te has equivocado? ¿Tienes facilidad para 
perdonar y para pedir perdón?

Cuando permitimos que en la familia se 
generen espacios para expresar los desacuerdos, 
poniendo límites claros que eviten agresiones, se 
puede llevar a una reflexión importante sobre lo 

que puede hacer cada per-
sona, para llegar a un punto 
de conciliación y reconcilia-
ción. Es decir, qué acciones 
pueden implementar cada 
uno o qué cosas debe dejar 
de hacer para mejorar las re-
laciones.

Así pues, la familia es 
el mejor contexto para em-
pezar a construir, pues es 
donde generalmente se pre-
sentan muchos desacuerdos, 
peleas, contraposiciones, 
etc. De esta manera, empe-
zar a construir dentro de la 
familia es una gran oportu-
nidad. Si el objetivo es que 
haya reconciliación, cons-
truirla contiene varios ele-

mentos que cada familia debe considerar, según 
sus propios casos, pero lo interesante es que esta 
construcción siempre requerirá que haya un es-
fuerzo de todos los que pertenecen a esa familia. 
Es un reto que vale la pena aceptar. La reconci-
liación familiar influye en la reconciliación de la 
sociedad.

El objetivo de llegar a la reconciliación in-
cluye que en el camino debemos conocer a nues-
tra familia, entender no sólo sus palabras, sino 
también sus comportamientos. La familia que 
sabe dialogar y perdonar es siempre una familia 
feliz.

Román I. Chavarría, 
párroco de Binaced, Esplús y Valcarca
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Soy Escultor y Docente, entiendo mi vida como 
un camino múltiple: por un lado, la Naturaleza y 
la obra artística de carácter místico que rea-
lizo en ella; por otro, la labor de docencia in-
telectual y emocional que llevo a cabo con los 
alumnos y alumnas en el Colegio Salesiano San-
to Domingo Savio de Monzón.

Siempre me gusta recordar la metáfora oriental 
del maestro que enseña a sus alumnos a través de 
un árbol y de cómo éste hace simplemente lo que 
necesita para vivir, ni más ni menos. Es decir, 
uno necesita encontrar y conocer su interior.

Todos podemos llegar a tener diferentes roles en 
nuestro día a día, pero está claro que la vivencia 
personal de cada uno marca la intensidad de todas 
esas facetas que llenan nuestra vida. Siguiendo 
con esta reflexión, considero que vivir no sólo es 
un camino lineal, sino que se debe viajar hacia 
el interior de uno mismo, hacia el interior de la 
propia Naturaleza de cada uno, donde encontra-
mos nuestra esencia vital y espiritual en relación 
con nuestra vida. Me he tomado el permiso de 
exponer esta breve reflexión para que puedan en-
tender qué es lo que lleva a alguien a plantearse 

TESTIMONIO

su condición, su propio yo, para descubrir que, 
cuando realizamos una introspección y luego vol-
vemos a la superficie, nos topamos con la afirma-
ción de que la trascendencia es necesaria y nos 
lleva a creer en lo que es realmente importante.

Como Escultor y artista trabajo con la Natu-
raleza, a través de árboles, concretamente árbo-
les secos. Realizo un trabajo de profundización 
en la Naturaleza del propio icono natural, a tra-
vés de la búsqueda de su interior, de su fuerza; 
para que pueda seguir expresándose con la 
intensidad que lo hacía cuando se encontraba 
vivo en el territorio. Al intervenir un leño caído 
descubro que todo él es Naturaleza y como tal, 
entiendo que debo trabajarla con sumo respeto, 
como un cirujano de la materia.

Hace varios años, realicé una serie bajo el nom-
bre “ÁNIMAS” (almas), en las que trabajé con 
olivos centenarios secos, la mayoría de ellos po-
dridos. Fui extrayendo con sumo cuidado todas 
aquellas zonas que percibía como dañadas, en 
las que la carcoma y diferentes “xilófagos” ha-
bían hecho estragos y que hacían peligrar la pro-
pia entidad de esa creación natural tan especial. 

MARIO MOLINS
“La Catharsis lo devolvió a la vida”
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Finalmente, el proyecto poético de dichas obras 
fue realizar unos nuevos árboles, unas “ánimas 
de olivo”, que vuelven a la vida en forma de 
obra. Podemos percibir de manera poética que 
estas obras nos transmiten la muerte de su 
cuerpo, despojándose de todo lo mundano, de 
la enfermedad, de lo caduco, quedando lo más 
puro, el alma... el “ánima” de esos olivos que 
vuelven a tener fuerza, contundencia y presen-
cia.

Otro proyecto que realizo a través de árbo-
les secos, pero en este caso “in situ” son las 
“CATHARSIS” (purificaciones), en las que rea-
lizo un proceso similar al llevado a cabo en las 
obras “Ánimas”. Tallo formas, oquedades, orifi-
cios y nuevas vetas, extrayendo todas las zonas 
dañadas, lo cual da como resultado esculturas, 
nuevos brotes. Hace un tiempo realicé en los 
campos de Albelda la talla directa de un olivo 
seco, lo que dio como resultado una obra de gran 
fuerza estética que volvió a brotar por su parte 
baja, convirtiéndose a la vez en árbol y escultu-
ra. Con el tiempo, esos brotes dieron olivas y los 
agricultores de esa finca recogieron el fruto de 
una escultura, la “Catharsis”, que lo devolvió a 
la vida.

En el Parque José Antonio Labordeta de Zara-
goza realicé otra “Catharsis”, la intervención 
sobre un ciprés portugués de 8 metros de altura 
en el que, a partir de incisiones y cortes, creé 
un nuevo brote. Lo liberé, como si hubiera se-
guido candente en el interior del árbol. En esta 
intervención tomé una de las ramas del propio 
ciprés y la fundí en bronce, colocándola nue-
vamente en la misma situación y posición en la 
que estaba en el fuste, generando de este modo 
una conexión entre el árbol que fue y el brote 
perpetuamente perenne que es ahora.

Cambiando de rol, pero con el mismo espíritu, 
les voy a contar cómo vivo mi labor DocEntE. 
Ante todo, me considero un profesor cercano a 
los alumnos, preocupado no sólo de su desarro-
llo intelectual, pieza importante en la educación 
de los menores, sino también de su enriqueci-
miento emocional y espiritual, pieza vital en 
su crecer como ser. Creo que el ritmo de vida 
al que se ven obligadas las familias a nivel de 
trabajo y el poco tiempo que se acaba teniendo 
para dedicar a los menores hace que esos chicos 

del futuro tengan, en ocasiones, muy poco claro 
quiénes son, qué son, cómo son y menos aún qué 
quieren ser. Cuando conectas con un alumno y 
a través de tu escuchar, tus palabras, tus actos y 
tu docencia, él es capaz de solucionar una situa-
ción que quizás le esté haciendo daño, o simple-
mente no entienda por su corta edad, hace que 
la vida tenga sentido para ti como docente. Ver 
cómo ese niño o niña sale adelante, encuentra su 
camino, y más importante aún, se encuentra a 
sí mismo, hace que te sientas orgulloso no sólo 
como su docente, sino como la persona que lo 
ha acompañado durante una etapa importante de 
su vida.
Para acabar, me gustaría citar el poema de Ga-
briel Celaya “Educar”, que tuvimos el placer de 
escuchar durante la inauguración de la exposi-
ción “La semilla de Pepe”, homenaje al docente 
artístico Pepe Beltrán. He aquí el poema:

Educar es lo mismo 
que poner motor a una barca… 

hay que medir, pesar, equilibrar… 
… y poner todo en marcha. 

Para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 
un poco de pirata… 
un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia 
concentrada.

Pero es consolador soñar 
mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño 
irá muy lejos por el agua. 

Soñar que ese navío 
llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, 
hacia islas lejanas.

Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera 

enarbolada.

Gabriel Celaya

TESTIMONIO
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Aunque los cristianos asumimos cada vez más 
claramente que nos faltan sacerdotes y que la 
responsabilidad de los laicos se va a tener que 
hacer cargo de las funciones eclesiales a las que 
ellos no llegan, cuando se presenta el momen-
to de la sustitución, nos surge cierto rechazo, es 
algo así como un escrúpulo indefinido, un reparo 
mal explicable que nos hace intuir que nuestra 
oración vale menos si está dirigida por un laico 
en vez de por un cura o que nuestra comunión 
es menos comunión si no son las manos de un 
sacerdote las que nos entregan a Cristo.

Es normal. En cierto modo, es natural que tenga-
mos miramiento a aceptar el cambio de ministro 
en algo de tanta intimidad y que requiere tanta 
confianza en la persona. Por otra parte, llevamos 
toda una vida aprendiendo a valorar y respetar 
el criterio del señor cura, a solicitar su presencia 
en todos los actos que pretenden relevancia, a 
reconocer implícitamente su altura intelectual y 
moral, a aceptar su vocación como la primera y 
más privilegiada de las vocaciones, a pensar que 
su consagración procede de “un sacramento ma-
yor que los demás…”, así que  –por más que re-
sulta ilógico– su figura se nos hace internamente 
insustituible e irreemplazable por la de un o una 
seglar.

Los animadores de la Comunidad Cristiana son 
también mujeres y hombres de Dios. Sin duda. 

El obispo, tras informarse de su solidez católica 
y conocer su capacidad de dedicación, los ha ele-
gido entre sus diocesanos para pedirles el favor 
de que ejerzan más rotundamente el sacramento 
de su bautismo cristiano; es decir, para que, en 
medio de sus gentes y sus ambientes, sean sacer-
dotes y profetas de Cristo: sacerdotes, para que 
colaboren en la tarea de acercar los hombres a 
Dios y de acercar a Dios a los hombres; y profe-
tas, para que anuncien con su vida y su palabra 
el evangelio.

En este tiempo nuestro, nos lamentamos de que 
los seminarios estén vacíos de seminaristas por 
falta de vocaciones religiosas. ¡Qué poca fe te-
nemos! ¡Qué poca visión de futuro y qué empe-
ñados estamos los cristianos en decirle a Dios 
cómo debe hacer las cosas! ¿Quién ha dicho que 
no nos envía vocaciones religiosas? Esa afirma-
ción –lo digo con toda humildad– es falsa. El Se-
ñor nos está invadiendo a vocaciones. Está lle-
nando de vocaciones y compromiso laico todos 
los lugares de la tierra. ¿Qué pasa porque en este 
comienzo de siglo Él quiera menos vocaciones 
sacerdotales y más vocaciones laicas? ¿Por qué 
nos cuesta tanto identificar este tiempo nuestro 
como el del cambio en favor de la misión del 
laico en la Iglesia de Cristo?

Juan de Pano

LAICOS ANIMADORES
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GRUPOS EN ACCIÓN

VIDAS MISIONERAS
Mª PILAR AGUAROD AYNETO, 
ESCOLAPIA.
“De tu mano, Señor, que es la mano de los her-
manos”.
Como sabéis, nací en Binéfar. Mi nombre es 
Mª Pilar Aguarod Ayneto, y soy Escolapia.
El año 1966 fui destinada a Japón; en 1985, 
a Filipinas y en 2001, a la India. Actualmen-
te vivo en el Estado de Tamil-Nadu, con seis 
compañeras Escolapias indias en la villa lla-
mada Kattuvilai. Sus gentes viven de la agri-
cultura y de la construcción, dentro y fuera del 
país, donde reciben mejor salario.
En sus cercanías, florecientes en cocoteros y 
plataneros, vamos a construir la primera Es-
cuela Escolapia.
Entrando en la villa se encuentra la parroquia, 
con trescientas familias cristianas. Nosotras 
cooperamos en la pastoral parroquial, especial-
mente en la catequesis y en la atención a los 
jóvenes y a los ancianos. Después de cinco años 
en esta villa, comenzamos el año pasado los 
trámites de reconocimiento oficial de la Escuela 
“Santa Paula Montal”, nuestra labor docente; al 
mismo tiempo, emprendimos la tarea de buscar 
el terreno adecuado para edificar la escuela.
La situación de la Iglesia en este Estado tuvo, 
desde el principio, un fuerte fundamento en la 

fe, por la presencia, a lo largo de toda la cos-
ta, de San Francisco Javier, el cual viajó a pie 
quince veces desde Goa, al noroeste, a Kerala y 
Tamil-Nadu. Él dejó la semilla de la fe y el amor 
por la evangelización.
Los sacerdotes y religiosos se desplazan evan-
gelizando a los demás estados de India, llegan-
do a los más remotos lugares del norte.
Hablando sobre nuestro proyecto, en este mo-
mento pensamos solamente en la construcción 
de la primera Escuela Escolapia, que será pla-
taforma de evangelización y formación de va-
lores humanos, a través de la labor educativa.
Hemos encontrado algunas dificultades para 
poder llevar a cabo nuestro proyecto; la princi-
pal, la económica. Esto nos hace reflexionar y 
comprender que esta gran obra, hoy día, es de 
toda la Iglesia y nos lanza a pedir ayuda a to-
dos nuestros hermanos. Nuestra Congregación 
puede ayudarnos, como lo hace con los vein-
tiún países donde está presente, pero no es más 
que una parte.
A los fieles les pedimos oraciones y si la ayu-
da es también económica, pueden entregarla a 
Mosen Paco, en la parroquia de Binéfar.
Inmensamente agradecida,

            Mª Pilar Aguarod Ayneto, Escolapia
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GRUPOS EN ACCIÓN

HERMANA MONTSE GARCÍA, 
COMBONIANA.
“No me habéis elegido vosotros a mí, soy Yo 
quien os he elegido y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto” (Jn 15, 16).
Este es el inicio de mi vocación, yo no la esco-
gí, sino que me sentí elegida por Alguien para 
realizar una misión. De hecho, nunca pensé ser 
monja. Tuve una etapa de agnosticismo durante 
la adolescencia, en la cual me sentía vacía y no le 
encontraba sentido a la vida. Pero a los 19 años 
una amiga me invitó a participar en un retiro de 
los Cursillos de Cristiandad, en el cual tuve un 
encuentro fuerte con Jesús que me cambió la 
vida. Poco a poco empecé a conocerlo más de 
cerca, a través de la oración personal, del estudio 
de la Palabra de Dios y del compromiso cristia-
no. Fue un enamoramiento, lento, pero constante 
y firme.
Estudié Magisterio y, terminada mi carrera, 
empecé a trabajar como maestra de Religión y 
de Ciencias sociales. Tenía mi trabajo, mis ami-
gos, mis diversiones, pero no era feliz, me fal-
taba algo. Estas inquietudes se las presentaba al 
Señor en mi oración y le decía: “¿Qué proyecto 
de vida tienes para mí?” En principio, Dios me 
habló a través de mi hermano Franciscano, mi-
sionero en Bolivia, por él me vino la “espinita 
misionera”. Pero fue a través de la Revista de los 
Combonianos, “Mundo Negro”, como yo conocí 
mi Congregación. Desde el principio me encantó 
el carisma de la “Misión ad gentes”.
Tras vencer algunas resistencias y miedos, en 
1989 entré en el Instituto de las Combonianas. 
Después de cuatro años de formación humana y 
espiritual, fui enviada a mi primera misión: Va-
lle de Chalco (México). Es una periferia muy po-
bre del Distrito Federal, habitada por indígenas 
emigrados del campo a la ciudad. En mis sueños 
de joven misionera pensaba que iba a solucionar 
los problemas de los pobres. Poco a poco me di 
cuenta de que lo único que podía hacer era estar 
cercana a ellos, compartir su vida y buscar jun-
tos la solución. Comprendí que estaba allí para 
ser un signo del amor de Dios en medio de los 
pueblos.
La experiencia me enseñó la importancia de la 
escucha y el diálogo, de visitar y dejarte visitar. 

Es así cómo la gente se iba sintiendo valorada 
y acogida. Poco después les invitábamos a par-
ticipar en nuestras actividades parroquiales, so-
bre todo en las Comunidades Eclesiales de Base 
(CEBs), medio a través del cual evangelizába-
mos. Estas Comunidades formadas por gente 
sencilla, sobre todo mujeres, eran una vía muy 
eficaz para que ellos pudieran abrirse con liber-
tad, contando sus problemas familiares y socia-
les: alcoholismo, drogadicción, violencia, des-
integración familiar… Estos venían iluminados 
con un texto de la Palabra de Dios y de ahí, entre 
todos, sacábamos un compromiso para llevarlo a 
nuestra realidad y poder transformarla.
En el 2008 me destinaron a Ecuador, para dar el 
servicio en la orientación Vocacional de las chi-
cas con inquietudes misioneras. En colaboración 
con los Misioneros Combonianos, acompañé 
también varios grupos parroquiales del Movi-
miento Juvenil América Misionera. En Ecuador 
el 50% de la población tiene menos de 30 años y 
las iglesias están llenas de jóvenes. Acompañar, 
formar, discernir juntos eran las claves para que 
cada chic@ encontrara su camino.
En el 2015 fui destinada a España, misión muy 
difícil, pues “nadie es profeta en su tierra”. Tra-
bajo con el Servicio Conjunto Animación Mi-
sionera (SCAM) y desde Zaragoza, donde vivo, 
me desplazo a las distintas localidades donde 
nos llaman los Delegados de Misiones. Del 18 al 
24 de abril estuve realizando este servicio en la 
Diócesis de Barbastro Monzón, con otros misio-
neros, en concreto en la zona de Binéfar, Bina-
ced, Tamarite y Monzón.

Hna. Montserrat García, Comboniana
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LA MIRADA SCOUT

CELEBRAMOS LO QUE SOMOS
¡Una vez más estamos 
aquí los scouts para 
contaros nuestras nove-
dades!
Poquito a poco se va 
acercando el final de 

curso, pero no por ello estamos más apagados… 
Sino al contrario, ¡disfrutamos a tope de las últi-
mas actividades que nos depara este curso!
 Los lobatos avanzan cada vez más en su 
caza: unos piratas les han robado su tesoro y se 
han desplazado por todo el mundo, secuestran-
do a los príncipes y princesas Disney. Nuestra 
misión es ayudarles y así llegar hasta ellos, y re-
cuperar nuestro tesoro. Con su presa casi conse-
guida, cada vez ven más cerca el celebrar su fin 
de caza. ¿Que dónde lo festejarán? Pues en un 
gran parque… ¡sorpresa!
 La troPa está a punto de atrapar al secues-
trador del Pájaro loco, han tenido que aprender 
el oficio de detectives para resolver el misterioso 
caso, adentrándose en casas abandonadas y parajes 
escalofriantes… También preparan su fin de aven-
tura, que será un tanto “salado” pero no desvela-
mos tampoco el magnífico paradero de su fiesta.

 Los más aventureros del grupo, los PionE-
ros, no dejan de sorprendernos con su valor y su 
amor por la naturaleza, después de haber realiza-
do la Vía Ferrata de Olvena, superando con éxito 
hasta los pasos más difíciles de ésta, no dudaron 
en tomar las riendas de su empresa y realizar sus 
primeros pasos a caballo, disfrutando a tope de 
la diversión y del cariño que nos ofrecen estos 
grandes animales. Conociendo los pasos de los 
pioneros… no nos extrañaría nada que festejaran 
su empresa subiendo la cima del Everest.
 Por otro lado, los comPañEros, leales a 
nuestro lema “a servir”, nos hemos puesto al ser-
vicio de las demás ramas, ofreciendo un apoyo 

para y cuando lo necesiten. 
Ayudaremos a preparar acti-
vidades, asistiremos a ellas 
haciendo de monitores…
 Además de todo esto, 
el mes de abril fue un mes 
marcado por las celebracio-
nes; así pues, el 24 de abril 
todos los scouts de Aragón 
celebramos en el barrio 
de Miralbueno, Zaragoza, 
nuestro patrón San Jorge y 
el 30º aniversario de la Aso-
ciación de Scouts Católicos 
de Aragón; un día perfecto 
en el que no faltaron las ri-
sas y los bailes gracias a la 
gran actuación de Los Titi-
riteros de Binéfar, que nos 
acompañaron y amenizaron 
nuestra gran fiesta del escul-
tismo aragonés.
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CHARLANDO CON...

En Binéfar, pocas personas conocían el judo y 
los beneficios que este deporte podía aportar, 
sobre todo para los niños. Entonces apareció en 
nuestro pueblo un señor llamado Antonio Cla-
ger, que creía ciegamente en que esta disciplina 
era el mejor deporte inicial formativo para los 
escolares ─ ¿Puedes explicar cómo sucedió?

— El año 1984, los miembros del APA que 
había entonces en el Colegio Víctor Mendoza, 
habían oído hablar de los beneficios educativos 
que comportaba el ejercicio de este deporte. 
Contactaron conmigo y en seguida llegamos a 
un acuerdo. Comenzamos a impartir clases de 
judo, como actividad extraescolar, alentando 
a cientos de críos en el amor a esta disciplina. 
Años más tarde, el 8 de octubre de 2001, ante 
la gran afluencia de deportistas interesados y los 
primeros logros conseguidos en campeonatos, 
creímos llegado el momento de fundar el Club 
de Judo Binéfar.

Llevas 32 años dando clases y preparando a ni-
ños y jóvenes en Binéfar, lo cual es un lujo para 

Antonio nace en Barbastro. Su pri-
mer contacto con el judo es en el insti-
tuto “Hermanos Argensola” de su ciu-
dad, donde cursa la enseñanza media. 
Por entonces conoce a Roberto Galle-
go, un alumno llegado de Zaragoza. Se 
da cuenta que este muchacho es dis-
tinto al resto de sus amigos: practica 
el judo, físicamente es muy fuerte y 
destaca por ser una persona tranqui-
la, amable y muy respetuosa con los 
demás. Antonio, con 14 años, siente 
una fuerte atracción por su excepcio-
nal personalidad y le pide que en los 
recreos, y antes de las clases de la tar-
de, le vaya iniciando en esta discipli-
na. Sigue practicando el judo de forma 
ininterrumpida y forma un club en su 
ciudad natal. Posteriormente aparece 
un hombre fundamental en su vida, 
una persona a la que admira profunda-
mente: es Ángel Claveras que, ahora a 
sus 74 años, entrena como un chaval y 
al que considera su “Profesor” de toda 
la vida.

Tiene mucho de autodidacta, pero 
añade que nunca ha dejado de formar-
se. Una premisa destacada en su vida, 
ha sido realizar siempre varios cursos 
de formación anualmente. Además de 
Profesor Federado, en el año 2010 y 
después de 4 años de estudio, Anto-
nio obtiene la licenciatura en INEF, al 
mismo tiempo que también lo consi-
guen sus alumnos binefarenses, Da-
niel Pións y Raúl Clemente. Por sus 
méritos personales fue designado por 
la Organización del Evento: “Personaje 
Litera 2015”.

Antonio Clager hojeando nuestra revista.

ANTONIO CLAGER LASSO, 
SEMILLA Y FECUNDA COSECHA DEL JUDO EN BINÉFAR
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CHARLANDO CON...

nosotros, pero ─ ¿Qué es y qué significa para ti 
el judo?
— Para mí es la mejor senda del equilibrio per-
sonal. Transitar por ella es una forma de vivir. 
Me gano el sustento con el judo, pero además la 
práctica de este deporte, su vida sana y su tras-
fondo ético y filosófico, siempre nos han prote-
gido a mí y a mis alumnos de caer en acciones 
y hábitos perniciosos al conseguir que, bajo su 
influencia, todos nos sintiéramos aislados de es-
tos peligros como si nos encontráramos dentro 
de una benéfica burbuja protectora.

Tu máxima ilusión siempre ha sido transmitir 
los valores del judo a los escolares. ─ ¿Desde 
qué años pueden empezar a practicarlo y cuáles 
son los objetivos en cada tramo de edad?
— Pueden practicarlo desde los 3 años, aunque 
aquí solemos comenzar a partir de los 4. El judo 
para niños hasta los 7 años, tiene como objeti-
vo el que aterricen en una práctica deportiva y 
que vayan adquiriendo una rutina y disciplina 
en aspectos como cambiarse de ropa para ha-
cer deporte, cuestiones básicas de equilibrio, de 
coordinación, de asimilar un trabajo muy simple 
y a la vez complejo de iniciación a la práctica 
deportiva, de conocer y dominar su cuerpo y sus 
capacidades, siempre dentro de las caracterís-
ticas fisiológicas de cada niño. Al final, lo que 
quieren es aprender jugando. Eso es lo que lo-
gramos teniendo en cuenta la filosofía que im-
primimos con los valores del judo, no sólo en la 
teoría, sino también en la práctica.

¿Tú crees que el judo es un arte marcial que fo-
menta el respeto y el compañerismo?
— Bueno, el judo dejó de considerarse arte mar-
cial en 1882. En la actualidad es deporte olímpi-
co y es la quinta modalidad deportiva más prac-
ticada en el mundo. Es cierto que promueve la 
amistad con los compañeros. En nuestro depor-
te lo fundamental es ser respetuoso al máximo. 
Podemos observar en los campeonatos, que en 
ningún momento existe la más mínima falta de 
respeto entre los contendientes. Tan es así, que 
el Comité Olímpico Internacional, considera al 
judo como el deporte más completo y que pro-
mueve valores como la amistad, la participación, 
el compañerismo, el respeto hacia los demás y el 
esfuerzo personal por mejorar.

Antonio ─ ¿Estás convencido que los adultos 
que han practicado el deporte del judo de niños, 
notan beneficios cuando llegan a mayores?

— Mira, voy a centrar la respuesta en los alum-
nos que he tenido aquí, en Binéfar. La particu-
laridad más común en la mayoría de ellos, es 
su extraordinaria capacidad de lucha, son cons-
tantes y nunca se rinden ante las adversidades y 
suelen ser muy buenos estudiantes. Asimismo, 
poseen un desarrollo físico muy armónico, op-
timizando sus cualidades gracias a este deporte. 
Esto también les ayuda mucho en su vida nor-
mal. Es más, eminentes investigadores están 
convencidos de que practicar deportes desde las 
edades más tempranas es educar en hábitos sa-
ludables, que es la base para que estos se con-
viertan en costumbre. Además, la práctica del 
judo en adultos, establece una especie de cone-
xión neural. Estimula partes del organismo que, 
gracias a esta práctica, se empiezan a conectar, 
mejorando el equilibrio, la orientación postural, 
e incluso, incidiendo en la mejora de la presión 
arterial y la frecuencia cardiaca.

Veo que, para ti, el judo es el deporte más com-
pleto que pueden iniciar los niños.

— Sí, los beneficios del judo son innumerables. 
En 1996 se realizó un estudio sobre la práctica 
del deporte y su repercusión en la juventud. El 

Judokas del Club de Judo Binéfar, campeones 
de España, y su entrenador Antonio Clager.
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CHARLANDO CON...

COI, la UNESCO y la OMS declararon al judo 
como el mejor deporte inicial formativo para ni-
ños y jóvenes de 4 a 21 años, permitiendo una 
educación física integral al potenciar, por medio 
del conocimiento de este deporte, las posibilida-
des cognitivas y psicomotrices a la vez que esti-
mula todos los campos posibles en su educación: 
razonamiento, resolución de problemas, toma de 
decisiones y otros aspectos que forman parte del 
desarrollo intelectual. Y añadiendo al desarrollo 
de la fuerza, coordinación, desarrollo sensorial y 
mejora de las habilidades sociales.

El Club de Judo Binéfar es una de las organi-
zaciones de más vitalidad de nuestra Villa ─ 
¿Hasta qué punto es trascendente que esta im-
portante entidad apoye con tanta decisión a este 
deporte?

— En un principio, el único apoyo era de la 
Asociación de Padres y de los profesores del 
colegio que realmente siempre se portaron muy 
bien con nosotros. Una vez que ya se alcanzó 
una dimensión muy sólida y llegamos a un nivel 
competitivo autonómico, ya era necesario crear 
un club. En esto contamos con la ayuda decidida 
del Ayuntamiento, un ejemplo en nuestra Comu-
nidad Autónoma. Gracias a eso y a los padres de 
los judokas que se han implicado mucho en la 
gestión del club, hemos podido mover los cha-

vales a nivel nacional e internacional con tantos 
éxitos de resultados. Desde el año 2002, no he-
mos dejado de conseguir medallas en Campeo-
natos a todos los niveles. Por eso, quiero dar las 
gracias a la intensa labor de los padres, que ha 
sido siempre extraordinaria, así como al absolu-
to apoyo de la totalidad de la Junta del Club.
Antonio, debemos hablar de los grandes logros 
alcanzados por el Club Judo Binéfar, pues creo 
que es uno de los clubs más laureado de toda 
España.
— Hemos logrado más de 80 medallas a nivel 
nacional e internacional. En los Campeonatos de 
España hemos conseguido 25 medallas de oro, 
24 de plata y 30 de bronce. El día 8 del pasa-
do mes de mayo, el Club Judo Binéfar, con 5 
representantes, compitió en Madrid en el Cam-
peonato de España, entre más de 900 judokas, 
y se lograron 2 medallas de oro por medio de 
Alejandro Rosas y Vladislov Parechyn.
Nos levantamos de la mesa del Restaurante “El 
Segalar” donde, mientras Antonio respondía 
amablemente a mis preguntas, hemos comparti-
do una frugal comida  servida por Wences, uno 
de sus alumnos adultos. Gracias, Antonio, por 
tu cordial y exquisita atención con nuestra re-
vista “El Romeral”.

Ernesto Romeu Bailac
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Cuando redacto estas líneas para la revista El 
Romeral, avanza el mes de abril; lento, pero 
constante, acercándonos la primavera, que es la 
estación relacionada con la juventud y la vida; 
la época del año en que los días se alargan y se 
llenan de esperanza en proyectos soñados desde 
la ilusión y el corazón.

 Siempre se ha dicho que la juventud es 
ilusión y esperanza, pues aun en la situación ac-
tual en que la sociedad parece volver la espalda 
a los jóvenes que emprenden el futuro tras sus 
estudios o en sus retos familiares, la fe en el pro-
yecto es mayor que las piedras que dificultan el 
camino, e incluso tropezando con los inconve-
nientes del día a día, aprenderemos y saldremos 
reforzados, y la experiencia nos ayudará a no re-
blar en nuestro empeño personal, ayudados, sin 
duda alguna, por esa tenacidad que en Aragón se 
convierte en virtud.

 Virtudes como la Fe y Esperanza deben 
ser la guía de los jóvenes actuales; tener fe en 
la vida es fundamental para no caer en la des-
esperanza y con ella, hasta los retos más difí-
ciles podrán ser superados. Pues la fe es ánimo 
y es esperanza, y con ella conseguimos superar 
contradicciones y alcanzar metas que la vida nos 
propone.

 En un mundo en que la vida avanza cada 
día velozmente y que lo que hoy sirve mañana 
ha quedado ya obsoleto, es importante no aban-
donar la ilusión y buscar ejemplos que seguir, 
para lograr nuestros propósitos. Ejemplos que 
levantando la vista hacia los campos de nuestra 
comarca, los encontramos cercanos en las ermi-
tas de la Guardia, la Mora, el ROMERAL, Vilet 
o Vilabella; ejemplos que en María se definen 
con los rasgos propios de la juventud: ilusión, 
entrega, compromiso y generosidad.

NUESTROS COLABORADORES

 Compromiso es sinónimo de Fe; ilusión 
de Esperanza; y generosidad y entrega, de Ca-
ridad. El conjunto completo para caminar en la 
vida y abordar cuantos proyectos estemos dis-
puestos a conseguir, pues con estas referencias 
vitales, si las integramos de verdad en nuestra 
vida diaria, seremos capaces de cualquier cosa.
 Con todo ello nos será más fácil seguir 
el día a día de nuestros propósitos, mantenien-
do siempre la ilusión de la juventud formada en 
unos sólidos valores que nos ayudarán a mante-
ner esperanzado nuestro corazón, a lo largo de 
toda nuestra vida.
 Y como la primavera es también el mes 
de las flores, quiero dejar una flor en forma de 
una frase reciente del Papa Francisco: “La rique-
za de la juventud hay que convertirla en Espe-
ranza”.

Carlos Corbera Tobeña

JUVENTUD Y 
ESPERANZA
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TRADICIONES CRISTIANAS

Este nuevo 1.º de mayo pa-
sado, volvimos a cumplir la 
palabra que le dieron nues-
tros padres hace ya 326 años 
a la Virgen del Romeral. 
Con la convicción personal 
de que a nuestra Madre y Pa-
trona le gusta tenernos cerca 
y con la certeza de que es un 
regalo poder ponernos a su 
disposición y amparo, subi-
mos en procesión a visitarla 
un año más, en una mañana 
llena de luz y amistad. Y allí 
estuvimos, en su ermita y 
en su corazón, para celebrar 
con Ella un día de encuen-
tro, de rezo y de diversión.

Tras la celebración de la 
eucaristía y del canto de 
los Gozos a Nuestra Seño-
ra, tuvo lugar la entrega de 
premios del “VII Certamen 
Poético de Piropos a la Vir-
gen del Romeral”, acto que 
se inició con un pregón en-
trañable y emotivo a cargo 
de Pilar Ortiz Calvera, que 
fue invitada a honrar con 
su voz a la Virgen en nom-
bre del pueblo de Binéfar y 
a preludiar la concesión de 
galardones por ser la prime-
ra poetisa ganadora del pre-
mio local otorgado por este 
Certamen.

EL DÍA DEL ROMERAL
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TRADICIONES CRISTIANAS

Agradecemos desde estas páginas el patrocinio 
que ejerce sobre este Certamen Poético de Pi-
ropos la empresa binefarense “JUSEGAL”, sin 
el cual no sería posible su realización y mante-
nimiento.

1er  PREMIO CATEGORÍA INFANTIL  
Iván Díez Garrancho.

Dulces son tus labios
Más tierna tu sonrisa
Dulces son tus ojos
Más fuerte tu mirada
Dulce es tu rostro
Más grande tu amor
Dulces son tus caricias
Más grande tu corazón
Dulce es tu mirar
Por siempre Virgen del Romeral

1er  ACCÉSIT CATEGORÍA INFANTIL  

Sheila Gris.

Es la historia pequeñita
de la Virgen del Romeral
que era pobre y muy bonita
que era humilde y era buena.
No, no hay milagros,
hay un cariño
y Ella es humilde
sin sedas ni alhajas
como mi madre,
que reza y trabaja,
como mi madre.

1er  PREMIO Y FLOR NATURAL

Ángeles Grasa Pelegrín.

LA ALEGRÍA DEL ROMERO

El camino es fragancia de romero
por la cuesta en solemne algarabía,
ya salta de alegría el alma mía
al paso de la Virgen que venero.

En la noche, tu estrella es el lucero
que guía nuestro amor, dulce María;
tus destellos, el sol de mediodía,
o lluvia que nos sacia en aguacero.

Virgen del Romeral, en mi desvelo
elevo esta plegaria ante tus ojos:
Pido, Madre de Dios, por esta Villa
que tu hermosura adorna desde el cielo,
que tu favor libere los enojos
y se contemple en ti:  Oh, maravilla!

A LA VIRGEN DEL ROMERAL
VII CERTAMEN POÉTICO DE PIROPOS

2º  ACCÉSIT CATEGORÍA INFANTIL  
Jöel Llopis. 

Del Romeral, la Virgen,
del Colegio, nuestra Patrona,
de Binéfar, la Inmaculada,
del mundo, nuestra Señora.
Campestre y sencilla,
caritativa y bondadosa
como una flor de mayo.
La Virgen es la más hermosa.
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Querido tío Enrique: 

Comienzo esta carta pidiéndote disculpas por 
hablarte de fútbol. Sí, ya sé que nunca te ha gus-
tado, crees que la emoción que produce es un 
sentimiento irracional y que, por añadidura, se 
ha convertido en un gran negocio tremendamen-
te lucrativo. Te resulta difícil entender cómo go-
biernos y políticos de un extremo a otro, no po-
nen ninguna objeción ante los miles de millones 
de euros que se mueven alrededor de este depor-
te y han transformado este juego en uno de los 
negocios más oscuros y provechosos del mundo, 
con sonados casos de corrupción. En 2014, Ja-
vier Tebas y Pedro Torrens publicaron un libro 
titulado “El fútbol no es así”, una novela de fic-
ción que defiende la honradez de este espectá-
culo a la vez que presiente que también pueda 
existir un cierto peligro de podrida perversión. 
La obra tiene mucho de reportaje-denuncia y los 
autores pretenden lanzar una advertencia sobre 
el peligro que planea sobre el fútbol profesional.

Tío, a mí me gusta mucho el fútbol. Entiendo 
que me resultará difícil convencerte de su belle-
za, pero me gustaría intentarlo con la obra del 
escritor uruguayo Eduardo Galeano, uno de los 
más grandes autores de la literatura latinoame-
ricana. Junto a su compatriota Mario Benedetti 
compartieron un amor apasionado por el fútbol 
y demostraron la evidencia de una relación que 
muchos intelectuales y deportistas consideran 
imposible: fútbol y literatura. Explicaba: “No 
tengo nada de original porque, como se sabe, en 
mi país las maternidades hacen un ruido infernal 
porque los bebés al nacer no lloran, se asoman al 
mundo gritando ¡gol! Yo también grité gol para 
no ser menos”.

Galeano escribió en 1968 “Su majestad el fút-
bol” y en 1995 “Fútbol a sol y sombra”. Contó 
que: “Prometí a Dios una gran cantidad de sacri-
ficios, a cambio de que Él se apareciera en Ma-
racaná y Uruguay venciera a Brasil en la final 
del Mundial de 1950. Finalmente, vencimos y, 
cómo buen mortal, ya no me acordé de cumplir 
lo prometido”. También decía: “¿En qué se pa-

CARTAS A TÍO ENRIQUE

LA ABUELA DE SAMU CASADO

rece el fútbol a Dios? En la devoción que le pro-
fesan muchos creyentes y en la desconfianza que 
le tienen muchos intelectuales”.
Querido tío, después de este largo preámbulo, te 
explico la verdadera razón de esta carta. Se trata 
de una noticia de las que pasan desapercibidas, 
pero que a mí me conmovió profundamente. El 
pasado mes de mayo se jugaba la final del Cam-
peonato de España en categoría juvenil, entre el 
Sevilla FC y el Málaga CF. Samu Casado era 
el portero del Málaga. Su abuela había falleci-
do ese mismo día, por la mañana. Quiso jugar y 
que ninguno de sus compañeros lo supiera y se 
llegó al final con empate. El partido se tenía que 
resolver a los penaltis. Samu detuvo el primero 
y señaló el cielo. También detuvo el segundo. El 
tercer lanzamiento se fue por encima del travesa-
ño. Ganaron y Samu se convirtió en el héroe del 
partido. Entonces, pudo contar su secreto. Con 
lágrimas, ante las cámaras, dijo: “Se lo dedico a 
mi abuela que hoy ha muerto. Este triunfo va por 
ella”. Samu no pudo contenerse más y rompió a 
llorar mirando a lo alto.
Querido tío, no sé si soy un hombre de fe o un 
viejo sentimental, pero escribiendo este último 
párrafo, he tenido que secarme los ojos varias 
veces. Y es que estoy totalmente convencido: las 
abuelas van todas al cielo.

Ernesto Romeu Bailac
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La última semana de 
este pasado mayo, vimos 
en los bajos del Ayunta-
miento una exposición 
histórico documental con 
la que el Departamento de 
Matemáticas contribuía a 
los actos conmemorativos 
del 50º Aniversario de la 
creación del Instituto de 
Binéfar. Aun adivinando 
ausencias gráficas, deseo 
felicitar la iniciativa y 
agradecer al profesorado 
su esfuerzo de recopila-
ción y montaje, el cual 
creo que valió la pena a tenor de los muchos 
visitantes que hubo, y la cantidad de recuerdos 
y comentarios que suscitó.

Mis compañeros de hace 50 años y yo salíamos 
también en los paneles de fotografías. ¡Qué 
agradable sensación la del reencuentro con 
los tiempos de juventud! Estábamos junto a la 
puerta de entrada, los primeros, claro que en 
pocas fotos, y en blanco y negro.

Es el precio de ser pioneros. Con el tiempo, las 
fotos se nos han ido extraviando por los cajones 
de la vida y el brillo de las imágenes nos per-
siste más en el cariño que en el color del papel.

El Instituto fue privilegio educativo adelantado 
en el tiempo a Monzón y a Tamarite, atrayen-
do hacia sí la mirada esperanzada de todas las 
familias de un amplio y enriquecedor entorno; 
pero, además de solución docente fue, sin duda, 
lugar de acogida y encuentro, y escuela de amis-
tad: Barrabés y Satué, de Algayón; Pueyo, de 
Esplús; Tremosa, de San Esteban, Sallén y So-
lano, de Peralta; Gazo, de Calasanz; Caballé y 
Bafalluy de Arén… y todos los de Binéfar, con 
quienes me sigo manteniendo unido de afectos. 

MEDIO EN SERIO

Me cuesta imaginar que alguien pudiera hablar 
mal de aquellos años o que no recuerde su paso 
por las aulas con alegría y emoción. ¡Pero, si 
ni siquiera hacíamos fuineta de lo bien que lo 
pasábamos!

Los que sí recuerdo con pereza son los años 
que precedieron a la creación del Instituto. 
Esos tampoco se me van de la cabeza, pero con 
dolor y pena. Cuando no había en Binéfar más 
que atención de párvulos y primaria. Cuando 
los padres que pretendían enseñanzas medias u 
oficialía para sus hijos tenían que asumir el des-
plazamiento diario, en tren, a las Escuelas Sale-
sianas de Monzón. Dios mío, ¡qué cuatro años 
pasé de madrugones, cansancios y retrasos en 
la estación! Jugando al fútbol con las carteras 
en los andenes, quemando pajas y estiércol en 
los vagones de mercancías para quitarnos el 
frío. ¡Qué años!, hasta que fuimos suficientes 
como para contratar un autobús… Pero, ¿cómo 
no voy a querer a nuestro Instituto? ¡Si nos apa-
ñó la vida! ¡Si desde que lo tuvimos fuimos el 
centro de nuestro propio mundo! ¡Si vino a re-
galarnos el futuro!

Juan de Pano

FELICIDADES, INSTITUTO

Viaje de estudios a Tarragona. 1967.
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VOCES DE ANTAÑO

     P
PORGADOR.- Criba para ahechar el trigo. 

PORGADORAIRE.- Persona que tiene por oficio porgar o 
ahechar.

PORGUESAS.- Ahechaduras, despojos del trigo.

PORQUEAR.- Es el acto de dividir en porcas (fajas de 
nueve a catorce pasos de anchura) un campo. ǁ La mala 
distribución que el sembrador ha hecho de la semilla, hasta 
el extremo de conocerse las porcas aun mucho tiempo des-
pués de nacido el sembrado.

PORQUIÑATE.- Se dice a la persona sucia y desaseada.

PORTALADA.- Portal de grandes dimensiones de algún edificio público o casa particular.

PORTELLADA.- Garganta o paso estrecho que hay entre dos colinas.

POTE.- Trozo de piel destinado a envolver y conservar las varillas impregnadas de liga que sirven 
para la caza de pájaros.

POTINGE.- Potingue.

POTINGERO.- El aficionado a tomar potingues. ǁ El que los confecciona, y también el que manosea 
aguas y otros líquidos sucios.

POZO SIN SUELO.- Persona que come sin saciarse nunca.

PRECIADORES.- Dicho también APRECIADORES (quienes tasan los daños causados por per-
sonas o caballerías en las fincas rústicas). Se lee esta voz en el acta del Ayuntamiento de Binéfar, 
correspondiente al 4 de abril de 1785.

PRESGUARDAR.- Resguardar. ǁ Precaverse del daño o riesgo que nos amenaza.

PROPIEDAD (TENER).- Tener gracia (don de curar enfermedades que se atribuye a ciertas perso-
nas).

PROU.- Bastante.

PULSOS.- Sienes. En el Diccionario de la Real Academia tiene otras acepciones.

PUNCHADA.- Punzada.

PUNCHAZO.- Pinchazo.

(Continuará)

Palabras usadas en Binéfar



TRABAJOS DE CALDERERÍA Y FORJAMAQUINARIA AGRÍCOLA

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

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

C.  Almacellas, 48
22500 BINÉFAR (Huesca)

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

sisques.autocares@wanadoo.es

AUTOCARES Y  MICROBUSES

talleressubias

EUROMASTER®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

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

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

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

C/. Las Monjas, 17 - Tel. 974 43 21 52
Avda. Aragón, 22 - Tel. 974 42 89 39

BINÉFAR (Huesca)

C/. Mayor, 11 - Tel. 974 42 10 30
ALCAMPELL (Huesca)

C/. Joaquín Costa, 34 - Tel. 974 31 63 76
BARBASTRO (Huesca)

SESPLUGUES
PANADERIAS JULIA

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS

APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL

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

viajescanaima@viajescanaima.net

C/ Teruel, 5   

22500 Binéfar (Huesca)

TEL: 974 431 923

FAX: 974 431 976

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

MODA HOMBRE - MUJER

Huesca, 6 - bajos A          
Tel. 974 42 98 28          

BINÉFAR

22500 BINÉFAR
(Huesca)

Tel. 974 42 97 87
Pza. Antonio Bernadó Riu

P E S C A D E R I A

PESCADOS  y   MARISCOS
ROSA



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

Tel. 974 43 10 48 - BINÉFAR

NUESTRO COMPROMISO. TU EXPERIENCIA

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP
AWARD

PICK-UP
AWARD

B I N E F A R

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos

22500 Binéfar

Tel. 974 43 05 71

www.fernandoagon.com

Ctra. N. 240  -  Km. 131 - BINÉFAR
Tel. 974 42 83 58

Polígono Sepes - Pc. 58 - HUESCA
Tel. 974 23 02 66

Pol. Riu Clar - C/Coure, 35 - TARRAGONA 
Tel. 977 55 32 25

Avda. del Pilar, 23
22500 BINÉFAR (Huesca)

Teléfono reserva:
974 42 80 27


