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Si toda la vida es motivo de fiesta y celebración por el mero hecho de reconocer en ella el 
regalo de Dios, cuánto más lo es la vida compartida con quienes nos rodean y nos ayudan a 
disfrutarla diariamente. Celebremos pues, juntos, la amistad y el entendimiento, la gratitud y 
el apoyo, y procuremos que su alegría nos dure todo el año.

¡FELICES FIESTAS EN HONOR AL SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS!
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EDITORIAL

La vida, como tal, es una 
realidad rica y variada. Sobre 
la trama de lo cotidiano, se en-
gastan algunos momentos que 
son como su elemento decora-
tivo, lo que da la gracia al con-
junto. La fiesta es uno de esos 
ingredientes que no puede fal-
tar en la vida humana para ser 
tal. Lo mismo que el latir que 
hace posible la vida, trabajo y 
descanso, rutina y momentos 
singulares, preocupaciones y 
fiesta se suceden mutuamen-
te. Las celebraciones rompen 
la cotidianeidad del cronos… 
para volver a arrojarnos en él.

La fiesta tiene siempre 
un punto lúdico, de desbor-
damiento, de derroche, de 
exceso, de gratuidad, de fasci-
nación, de magia, de encanto, 
de expansión, de ruptura del 
suelo y del techo de nuestra 
humanidad, de agotamiento y 
de impulso.

Impulso hacia adelante 
y hacia los otros. Lo festivo 
tiene siempre una vertien-
te centrífuga, que nos abre 
y nos lanza a los otros. Si se 
privatiza, la fiesta se asfixia, 
se agría, se corrompe. El su-
jeto celebrante de la fiesta es 
siempre un ‘nosotros’. Suje-

to expansivo también hacia los 
que no son ‘de los nuestros’, 
hacia los de fuera, los que son 
de fuera y los que viven fuera. 
Festivo no rima con endogámi-
co. No será fiesta si no estamos 
todos. En ella confluimos todos, 
con nuestro carácter y nuestras 
expectativas: los adolescentes y 
los jóvenes, los niños y los adul-
tos, las familias, los enfermos y 
los mayores; cada uno hace su 
juego. Pero todos en el mismo 
espacio y en torno al mismo 
centro.

Las fiestas nos lanzan 
también ‘hacia arriba’, a tras-
cender la dimensión chata y la 
textura opaca de nuestra vida; 
son un atisbo de esa realidad 
inefable que sólo atinamos a se-
ñalar, que no a expresar, cuando 
decimos ‘Dios’, ‘cielo’, ‘gloria’. 
El evangelio es la Buena Noti-
cia, gozosa, de un-único Dios 
que quiere hacernos partícipes 
de su fiesta, de su gozo. La sal-
vación tiene su expresión hu-
mana en la fiesta que manda 
montar el padre del hijo pródigo 
(cf. Lc 15, 22-24), en la alegría 
desbordante del pastor que en-
cuentra la oveja perdida (cf. Lc 
15, 5-7) o en la mujer que en-
cuentra la moneda extraviada 
(cf. Lc 15, 9-10).

Para los católicos, el cen-
tro de nuestras fiestas, nuestro 
patrón –protector y guía– es el 
Santo Cristo de los Milagros. A 
Él, que desde la cruz nos ofrece 
esa Vida que anhelamos y que 
pre-gustamos en la fiesta, vol-
vemos nuestras miradas.

¡Felices fiestas para to-
das las personas vinculadas a 
Binéfar!

¡Viva el Santo Cristo de 
los Milagros!

¡Felices fiestas!
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LA PARROQUIA EN MARCHA

ENTREGA DEL
PADRENUESTRO

Dentro de las celebraciones del proceso del 
DeSPeRtAR RelIGIOSO, el domingo 5 de junio 
fueron convocados los niños que cumplen 8 años 
en 2016 (2º de Primaria) para hacerles entReGA 
solemne Del PADRenueStRO, en el marco de la 
misa dominical. Este rito quiere ser como un 
recordatorio y un estímulo para que los padres, 
padrinos (y abuelos) enseñen y practiquen la 
Oración del Señor con los niños, como momento 
importante dentro de su Iniciación cristiana.

ESCUELA DE 
CATEQUISTAS DE PERALTA

Los días 4, 5, y 6 de julio participamos en la 
Escuela anual de catequistas de las diócesis de 
Aragón, que se celebró en Peralta de la Sal. Dos 
son los motivos que nos movieron a participar:
1. El interés por formarnos y, de esta manera, 

poder realizar mejor nuestra actividad de 
catequistas.

2. Lo que tiene de lúdico, de reencuentro, de 
intercambio de vivencias y experiencias con 
personas que comparten nuestros mismos 
intereses.

Este año, uno de los ponentes fue Pepe Real 
(responsable del programa de formación de 
Cáritas en Valencia). El programa que nos 
presentó resultó actual y atractivo, pues se 
trataba de realizar un “Master Chef” sobre “la 
cocina de la Caridad”. Por supuesto, que el libro-
guía de las recetas eran los Evangelios, y el Chef 
de cocina a imitar, JESÚS.

Se nos propusieron ingredientes como:

• La fraternidad.

• Cultivar nuestras capacidades.

• El estilo de vivir.

• El amor al prójimo.

Hubo también una pequeña exposición donde 
se nos mostró la tan conocida, pero a veces 
olvidada realidad social (hambre, marginación, 
soledad, sufrimiento…).

• Desde la catequesis intentaremos que los 
niños lleguen a ser cristianos responsables, 
sensibles, participativos y comprometidos en 
la sociedad que les toque vivir.

Desde estas líneas os invitamos a todos a cocinar 
a fuego lento un mundo mejor y más humano.

Herminia y Pili

SERVICIO DE ACOGIDA,
DE CÁRITAS

Durante el primer semestre de 2016, el servicio 
de Acogida de Cáritas parroquial ha realizado 
las siguientes actuaciones:

• 296 entrevistas, con un total de 128 personas 
atendidas (una misma persona puede acudir 
a nuestro servicio varias veces). El número 
de usuarios nuevos ha sido de 21.

• 335 Ayudas concedidas: 241 de alimentación, 
44 de ropa, 1 de medicamentos, 16 de 
suministros, 1 ayuda económica de urgencia; 
el resto son consultas sobre la bolsa de empleo.
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LA PARROQUIA EN MARCHA

LOS COLEGIOS 
CON CÁRITAS

El colegio Virgen del Romeral promovió, durante 
la semana del 6 al 10 de junio, una recogida de 
alimentos y productos de higiene a beneficio de 
la Despensa Solidaria de Cáritas. Además de la 
recogida por cursos, para los alumnos y familias 
del colegio el último día hubo una sesión pública 
de Zumba, para asistir a la cual había que pagar 
un kilo (o litro) de alimentos o productos de 
higiene. El total recogido ascendió a 884 kg.

Los alumnos de 6º de Primaria del colegio Víctor 
Mendoza que visitaron el martes 14 de junio 
los programas y actividades de Cáritas hicieron 
entrega de un donativo de 714, 12 €, producto del 
mercadillo solidario que de la mano de Isabel, la 
‘Profe de Reli’, montaron los días anteriores.

Muchas gracias a unos y otros.

PROPUESTAS DE 
LA PARROQUIA

DE FORMACIÓN
 ± Catequesis infantil “de Primera comunión” 
(3º y 4º de Primaria)
• 1ª reunión para 1º curso de catequesis (3º 

de Primaria): miércoles 21 de septiembre 
de 2016, 20:00 h. Centro parroquial

• 1ª reunión para 2º curso de catequesis (4º 
de Primaria): miércoles 21 de septiembre 
de 2016, 21:00 h. Centro parroquial

 ± Catequesis “de Confirmación” para 
adolescentes (3º y 4º de la ESO)
• 1ª reunión para 1º curso de catequesis (3º 

de ESO): lunes 26 de septiembre de 2016, 
20:30 h. Centro parroquial. Inscripción 
previa en el despacho parroquial.

 ± Catequesis “de Confirmación” para adultos 
(a partir de 18 años)

 ± Escuela diocesana de formación cristiana 
• Lección inaugural: “La Historia de la 

Iglesia. Luces y sombras”, por D. Isidoro 
Miguel, profesor del Centro Regional de 
Estudios Teológicos de Aragón. (Parroquia 
de San José de Barbastro, 19 de octubre de 
2016, miércoles, 20:00 h.). 

• Asignaturas: 
 - Moral Fundamental: conceptos básicos 
de la moral.

 - Historia de la Iglesia (I): hasta el siglo XV.
• Inicio de las clases: 25 de octubre de 2016, 

Centro parroquial de Binéfar.
 ± Grupos de Lectura orante de la Palabra de 
Dios. Tema: Evangelio de san Mateo.

 ± Catequesis pre-bautismales 2016:
• 24 - 25 de septiembre 
• 26 - 27 de noviembre

 ± Catequesis pre-matrimoniales: 10, 11, 18, 19 
de febrero de 2017

 ± Retiros espirituales: 4º jueves de mes, a las 
17:30 h.
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LA PARROQUIA EN MARCHA

DE COMPROMISO

 ± Cáritas: 

• Necesitamos un voluntario para acompañar 
a los chavales del Taller Nazaret al vivero 
de Cáritas, y una persona que entienda de 
cómo llevar un huerto, para dirigir a los 
chavales del taller que vayan a trabajarlo.

• Necesitamos también voluntarios para las 
clases de apoyo escolar “Allacá”, para la 
tienda de ropa reciclada “El Telar”, para hacer 
alguna actividad en el Taller Ocupacional 
para disminuidos psíquicos “Nazaret”.

• Os invitamos a haceros socios de Cáritas 
parroquial, suscribiendo una cuota con una 
cuantía y periodicidad a elegir.

DE MATRONA EN BENÍN
Vuestro dinero ha llegado. Por fin, en julio me 
fui a Benín (África central), a la misión de Rafa 
Quirós, con los 1.900 euros recaudados entre 
vosotros y mis amigos de Londres. Nueve años 
después de mi última experiencia en África, ¡he 
vuelto a sentirlo!: El choque de culturas, las 
sonrisas y abrazos de niños que corren a saludar 
confiados y alegres, la tierra rojiza y arcillosa 
que se pega al cuerpo como si el mismo África 
quisiera atraparte y hacerte parte de ella, los 
baobabs, el olor a humo en los patios donde 
cocinan. Pero esta vez ha sido diferente, esta 
vez había prisas, porque los bebés no esperan, 
ya entenderán más tarde dónde han nacido y 
que no hacía falta correr. Con Mariángeles, 
una matrona española jubilada que pasa allí 
cinco meses al año, he tenido la oportunidad de 
atender embarazadas, aprender sobre ecografías 
y, lo mejor de todo, ¡asistir a los partos! Allí 

trabajaba sin cobrar un joven beninés con la 
intención de aprender y acumular experiencia, 
ya que le gustaría estudiar enfermería, aunque 
no puede permitírselo. Sin embargo, este año, 
él y otro joven de la parroquia, entusiasmado e 
inteligente, empezarán la carrera de enfermería 
gracias a esos 1.900 euros que llevé de vuestra 
parte. Por supuesto, con el compromiso de volver 
a Fô-Bouré como enfermeros y prestar allí un 
servicio sanitario profesional, junto a Rafa.

Cristina de Pano

CENTRO OCUPACIONAL
‘NAZARET’, DE CÁRITAS

En el Centro Ocupacional Nazaret de Cáritas 
Diocesana Barbastro- Monzón, tuvimos un final 
de curso con un ritmo frenético de actividades: 
numerosos pedidos de jabones (para primeras 
comuniones, bautizos y otras celebraciones), 
curso de cocina, ensayos y la actuación de la obra 
de teatro “La fábrica de cuentos” para el festival 
de Imaginaria, una excursión a Barcelona, 
deporte y otros talleres… 

Durante el mes de julio se hicieron más 
actividades al aire libre: un día a la semana fuimos 
al vivero del CEE Insertare o al vivero municipal, 
donde realizamos: trabajos de horticultura, de 
decoración de casas-nido, colaboración puntual 
con la protectora de animales, etc. Otros dos 
días fuimos a la piscina municipal; uno de los 
días la sesión estaba guiada por una monitora 
deportiva del Ayuntamiento de Binéfar. También 
llevamos a cabo un taller de expresión corporal 
y relajación, en el gimnasio del C.E.I.P. Víctor 
Mendoza.

Seguimos con las actividades de lectoescritura, 
este mes enfocadas al conocimiento de la 
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Plaza de La Litera: conocimos parte de la 
historia de la plaza gracias a las personas que 
trabajan allí, que han explicado a los chavales 
su oficio y les han mostrado su establecimiento. 
Para complementar esta actividad, Daniel 
Isábal, concejal de Urbanismo y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Binéfar, explicó 
el futuro de esta plaza.

ENCUENTRO DEL OBISPO 
CON LOS JÓVENES

A vosotros, a cada uno de los jóvenes, os invita 
D. Ángel, nuestro obispo, a un encuentro el 
sábado 1 de octubre. Puedes apuntarte en la 
parroquia o en pjvbarbastromonzon@gmail.com 
/ 654 26.28.59.

ASAMBLEA PARROQUIAL
El sábado 29 de octubre, celebraremos, D. m., la 
XIII Asamblea parroquial. A ella estáis invitados 
no sólo los feligreses que formáis parte de los 
grupos parroquiales, sino todos los que os sentís 
miembros de la parroquia. La invitación se hace 
extensiva a las parroquias de Binaced, Valcarca, 
Esplús y San Esteban, que formamos parte de 
una misma Unidad Pastoral.
El encuentro girará en torno al Jubileo de la 
Misericordia y el encargado de presentarlo será Mn. 
Román, párroco de Binaced, Esplús y Valcarca.

PEREGRINACIÓN 
A TIERRA SANTA

Nuestra parroquia, junto con las otras de la 
diócesis de Barbastro-Monzón, organizamos una 
peregrinación a Tierra Santa, del 27 de noviembre 
al 4 de diciembre, que será acompañada por 

nuestro obispo D. Ángel. Se visitará Nazaret, 
Acre, Haifa, Caná, Tiberiades, Magdala, 
Cafarnaúm, el monte de la Bienaventuranzas, el 
monte Tabor, el río Jordán, el mar Muerto, Belén 
y Jerusalén. El precio base: 1.575 € por persona. 
Información: en la parroquia.

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

FIESTAS 
SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

c  BINÉFAR 2016  d
HORARIOS

PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
• 12:00 Misa con la Tercera Edad, en el templo de 

san Pedro Apóstol.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
• 10:00 Misa en la capilla de San Antonio.
• 12:00 Misa Solemne en el templo parroquial de 

san Pedro Apóstol. A continuación,  baile del 
“Palotiau” y Ofrenda floral en honor al Santo 
Cristo de los Milagros, que será iniciada por el 
Sr. Alcalde y por las Majas de Fiestas.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
• 18:30 Misa en la capilla de San Antonio.
• 20:00 Misa en el templo de san Pedro Apóstol.

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
• 10:00 Misa en la capilla de San Antonio.
• 12:00 Misa en el templo de san Pedro Apóstol.

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA
DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
• 19:00 Culto Evangélico

974 42.79.51 / 687 70.32.69 (Blandina Ronsano)
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NUESTRO PATRIMONIO

La figura aureolada que de este santo 
tenemos en nuestra parroquia está ubicada en 
la segunda capilla de la nave lateral izquierda, 
según se entra al templo. Erguido, con la vista 
hacia el cielo, San Ramón va vestido con hábito 
de color marrón claro, abotonado hasta los pies. 
Por encima, lleva un roquete hasta las rodillas, 
bajo el cual asoman las borlas de un cíngulo, y 
sobre los hombros, una esclavina del mismo co-
lor que el hábito. A la altura de la cintura porta 
el escudo de la Orden de los Mercedarios (Cruz 
de Malta sobre rojo sangre y barras aragonesas 
concedidas a la Merced por el devoto rey Jaime 
I) y sobre el pecho cuelga un collar con una cruz 
de la Trinidad.

San Ramón Nonato sostiene una palma 
con tres coronas en su mano izquierda. La palma 
es símbolo de victoria en los santos que en vida 
fueron martirizados y las tres coronas represen-
tan tres virtudes del santo, que en este caso se-
rían: castidad, elocuencia y pobreza.

Según la iconografía de este Santo, en la 
mano diestra debe portar una custodia, por lo 
que la figura de nuestro templo se encuentra ses-
gada ya que la custodia no está completa, como 
se aprecia en la imagen. Esta custodia es atributo 
basado en la convicción popular de que, devotí-
simo del Sagrado Sacramento, su última comu-
nión le llegó por intervención divina.

Nació en el siglo XIII en la localidad de 
Portell, perteneciente a la antigua Corona de 
Aragón. Su vida milagrosa comienza desde su 
mismo nacimiento pues, gracias a la habilidad 
de un cazador que cortó el vientre de su madre, 
ya muerta, para extraerle del seno materno, so-
brevivió a una muerte segura antes de haber na-
cido. Es debido a esta circunstancia por lo que 
se le impuso el nombre de Nonato, que significa 
‘no nacido’.

Desde muy pequeño mostró gran devoción 
a Dios y a la Virgen María. Ya de adulto, ingresa 

SAN RAMÓN NONATO

en la Orden de la Merced. Clérigo destacado, es 
nombrado en varias ocasiones redentor de cris-
tianos prisioneros de los musulmanes. En una de 
las redenciones realizada en Argel, no quedán-
dole dinero para canjearlo por un preso, se ofre-
ció él mismo como rehén. Fue entonces cuando, 
prisionero, le perforaron los labios con un can-
dado para que no predicase más.

Felizmente, fue rescatado por sus herma-
nos mercedarios y pudo salvar su vida. Tres años 
después, es elegido cardenal, por más que él re-
husó este honor. Al poco tiempo de su nombra-
miento, murió.

San Ramón Nonato (patrono de Alcam-
pell) es invocado por las mujeres embarazadas 
para tener una buena gestación y un buen parto. 
Su fiesta es el 31 de agosto.

David Gimeno
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FAMILIA Y VIDA

Vivimos en un tiempo donde todo pare-
ce cronometrado, ajustado a un horario. No es 
que esto sea malo en sí mismo, pero corre el pe-
ligro de que olvidemos momentos y ocasiones 
que no tienen ningún tipo de planificación y que 
son también parte importante de nuestra vida.

Los padres siempre piensan en hacer lo 
mejor para sus hijos y dentro de esta forma de 
pensar, también se incluye el período de vaca-
ciones.

Una for-
ma interesante 
y agradable de 
aprovechar esos 
días es hacer 
cosas en fami-
lia que en otros 
momentos no se 
tiene el tiempo 
para hacer jun-
tos, tales como: 
ir a la montaña 
o a la playa o a 
la piscina, ir a 
sitios que antes 
no hemos visitado, jugar a cartas o a cualquier 
juego de mesa, inventar un cine familiar e invi-
tar a parientes con los que hace tiempo que no 
compartimos, ir al museo, al teatro, escuchar las 
sugerencias de los hijos, cocinar juntos, salir a 
caminar, montar en bicicleta, etc.

Hay veces que se planean bien las cosas y 
se logra hacer unas vacaciones en familia, pero 
también hay otras en que por falta de dinero o 
porque los horarios de trabajo de los padres y 
las actividades de los niños no concuerdan, no 
se pueden hacer y entonces, se pierde el disfrute 
vacacional en familia.

Reconectarse con los hijos para aprender 
su carácter, personalidad y necesidades emocio-

Familia que descansa, familia feliz

nales mientras están cambiando de acuerdo a su 
crecimiento y desarrollo, reconectarse con la pa-
reja para entender los cambios que han sucedido 
durante el transcurso del año, ayudan a conse-
guir una mejor relación en el ambiente familiar.

Los abuelos y tíos comparten con los hijos 
historias sobre la familia. Estas historias fami-
liares le dan una base central a la identidad de 
los hijos. Por medio de esas historias, ellos en-

tienden su origen 
y las característi-
cas que identifi-
can a la familia.

En familia, 
las vacaciones 
permiten poner 
en práctica y ob-
servar su funcio-
namiento como 
sistema familiar, 
lo que constituye 
una oportunidad 
para reconocerse 
en los valores, 

creencias y modos de percibir el mundo que 
identifican la familia. También es bueno valorar 
lo que nos diferencia, las habilidades e intere-
ses particulares de cada miembro, aceptando sus 
cambios evolutivos, de modo que podamos ir 
actualizando y haciendo los ajustes mutuos ne-
cesarios que permitan ir trabajando la identidad 
familiar, fortaleciendo el sentido de pertenencia 
y unidad.

Por último, no olvidemos que la familia 
que permanece unida en el amor, el trabajo, la 
oración y el descanso conseguirá vencer unida 
cualquier problema que se le presente.

Román I. Chavarría, 
párroco de Binaced, Esplús y Valcarca
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ACTOS
El primer domingo visitamos Berlín, junto 

con todo el grupo de Aragón, viendo los edificios 
más emblemáticos, incluido su famoso Muro. 
Tras noche en bus, el lunes, llegamos a Chesto-
cova y visitamos el santuario de Jasna Gora. Allí 
nos reunimos todos los jóvenes de España para 
celebrar una misa y, a continuación, un festival.

El martes, visitamos el campo de concen-
tración de Auschwitz. Resultó impactante y so-
brecogedor. Al día siguiente nos desplazamos 
hacia Cracovia para hacer una visita turística 
por el casco antiguo. Nos encontramos las calles 
abarrotadas de jóvenes de todas las nacionalida-
des del mundo; cada grupo iba cantando, el am-
biente era espectacular.

El jueves y viernes también fuimos a Cra-
covia, en concreto al Parque Blonia, donde tuvo 
lugar la recepción y discurso inaugural del Papa, 
y el Via Crucis.

El fin de semana estuvimos en el Cam-
pus de la Misericordia: peregrinación de unos 
10 km, vigilia de oración la noche del sábado, 
acampada en el Campus y Santa Misa el domin-
go por la mañana.

EXPERIENCIA CON LAS FAMILIAS
El grupo de Aragón estábamos alojados en 

familias de acogida en el pueblo de Bochnia. Re-

TESTIMONIO

partidos en grupos de 2-4 personas nos asigna-
ron una familia donde alojarnos. A pesar de sólo 
pasar con ellos las últimas horas del día, nos sor-
prendió gratamente la hospitalidad con que nos 
recibieron. Además, las familias nos obsequia-
ron con algunos productos típicos de Polonia, 
que muy gustosamente nos trajimos a casa.

CONVIVENCIA CON EL RESTO DE JÓVENES
La convivencia con el resto de jóvenes ha 

sido extraordinaria. Hemos conocido gente de 
toda España y de todos los países del mundo. La 
JMJ ha sido como un lugar de acogida para todos 
los cristianos del mundo; un lugar donde cada 
uno podía gritar por la calle que era cristiano, 
sin ese miedo que a veces parece que tenemos en 
nuestras casas; un lugar donde todos creían en lo 
mismo, sin importar de dónde vinieras. Parecía 
que todos los jóvenes fueran una unidad, todos 
cantando al unísono, todos de pie en las eucaris-
tías, todos en silencio cuando correspondía.

Grupo de Aragón.
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NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA
La JMJ no sólo ha sido una grata experien-

cia a nivel de todos los jóvenes, sino también a 
nivel personal. Una semana para reflexionar so-
bre nuestra propia fe; una semana en la que po-
der conversar con Dios acerca de nuestros pro-
blemas, y que nos ha dado fuerzas para seguir 
adelante. Los discursos del Papa nos llegaron al 
corazón, nos llenaron de energías para continuar 
en el camino de la fe. Palabras textuales del Papa 
Francisco fueron: “se confunde ‘felicidad’ con 
un ‘sofá’. Un sofá que nos ayude a estar cómo-
dos, tranquilos, bien seguros. La ‘sofá-felicidad’ 
es probablemente la parálisis silenciosa que más 
nos puede perjudicar a la juventud”. Al igual que 
el Papa Francisco nos preguntó a todos los jóve-
nes que asistimos a la ceremonia, a nosotros nos 
gustaría también preguntar a los lectores de esta 
revista: ¿Quieren ser libres? ¿Quieren luchar por 
su futuro?

Javier Cuenca, Carlos y Raúl Arias

Vivir la fe en un ambiente acogedor, 
entre jóvenes, e intercambiar experiencias, 
era mi primera motivación para participar 
en la JMJ de Cracovia. Pero la experiencia 
final siempre supera las expectativas inicia-
les, y así me ha sucedido.

También hemos disfrutado y aprendi-
do una lección de acogida del pueblo de Po-
lonia. La interactuación entre los peregrinos 
me ha ayudado en mi proceso de fe; es for-
midable comprobar cómo te llena de gozo 
compartir la alegría de la fe en Jesús. He 
podido intercambiar muchas experiencias 
con otros peregrinos.

TESTIMONIO

Grupo de Binéfar.

La experiencia de tener al Papa tan 
cerca es muy emocionante; en algunos mo-
mentos estaba emocionado porque el mis-
mo Jesús hablaba a través del Papa. Y nos 
hablaba a nosotros, los jóvenes. Realmente 
sentíamos el abrazo de Jesús en nuestros 
corazones.

Todo el cansancio de las largas espe-
ras en el tren y las caminatas para llegar a 
los lugares de peregrinación, han mereci-
do la pena. Todo sacrificio en nombre del 
Señor tiene su recompensa, en este caso, el 
gozo del corazón.

Óscar Vives

Para mí, la acogida de las familias fue 
lo más significativo. Personas que no nos 
conocían de nada, abrían las puertas de su 
casa a jóvenes desconocidos, dándonos lo 
mejor que tenían, incluso llegando a dormir 
en el sofá. Para ellos, “el que acoge a un 
peregrino, acoge a Dios en su propia casa” 
y, por ello, eran el reflejo del mismo Jesús. 
Realmente, esta experiencia nos tocó el co-
razón a muchos jóvenes.

Asimismo, fue impactante el encuen-
tro con el Papa Francisco, un Papa cercano 
que nos habla directamente a los jóvenes, 
insistiendo en que no seamos “jóvenes-
sofá”, pues la felicidad “no es andar por la 
vida dormido o narcotizado, sino entregarse 
a los demás”.

Este mensaje lleno de compasión y 
misericordia hacia los más necesitados, y 
especialmente de alegría y esperanza, nos 
llenó el corazón, y nos hizo ‘recargar las pi-
las’ y fortalecer la fe.

María Adell Lamora

Grupo de Barbastro-Monzón.
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Ahora, que vamos a iniciar un nuevo 
curso académico, no estará de más que nos plan-
teemos una idea, no siempre bien entendida, so-
bre la identidad de los centros “privados” en que 
se imparte la docencia de forma “concertada”.

Comienzo con una afirmación: La ense-
ñanza concertada no es una cosa, como se nos 
intenta hacer creer, que esté “consentida” por 
los distintos gobiernos o grupos políticos para 
suplir las carencias de la enseñanza pública. ¡Ni 
mucho menos!

El desconocimiento general (incluso entre 
quienes debieran defenderla) del papel social 
que cumple por su naturaleza esta educación es 
históricamente penoso y se ha visto permanente-
mente manipulado. ¿Qué tal si aquí lo dejamos 
claro?: La razón de ser de la enseñanza concer-
tada es su imprescindible aportación al sistema 
educativo para que pueda salvaguardar y garan-
tizar el derecho constitucional de los padres a 
elegir la enseñanza que deseen para sus hijos, no 
el de cubrir huecos y necesidades allí donde no 
logre llegar la enseñanza pública.

Así pues, el concierto de este 30% del total 
de centros educativos españoles con la Adminis-
tración Pública no es que puedan instalarse don-

de exista falta de aulas, para que 
acuda en ayuda, socorro y “sub-
sidio” del Ministerio de Cultura, 
E. y D., sino que lo concertado 
es que, bajo el estricto control 
de ese mismo Ministerio y reco-
nocida por él su necesaria contri-
bución social, entiende su exis-
tencia como “complementaria” a 
su acción educativa, deseable en 
cuanto a su pluralidad de recursos 
y garante de los derechos funda-
mentales de nuestra Carta Magna.

Que no volvamos a escu-
char sin contestar eso de: “Que se lo paguen 
ellos”, “Yo no les daría ni un euro”, o “Lo que 
habría que hacer es cerrar los privados y que va-
yan todos a la pública…”

Esas bravuconadas, que nacen del des-
conocimiento inducido más que de la mala fe, 
no tienen sentido cuando es fácil adivinar que 
si cerraran sería para nosotros un problemón de 
miles y miles de escolares en la calle; escolares 
que, por otra parte, al Estado le salen a mitad 
de precio debido al desequilibrio entre la exten-
sa aportación educativa y social que ofrecen los 
centros concertados y la escasa prestación eco-
nómica que reciben.

He sido 32 años profesor en la enseñan-
za pública y defenderé a ultranza su profesio-
nalidad y sus muchas cualidades, pero también 
fui 4 años profesor en la concertada, y escuché 
ataques a ésta indiscriminados y gratuitos que 
me dolieron porque no se correspondían con la 
realidad.

Que cada uno opte por un tipo de enseñan-
za acorde a su ideología, pero que nadie olvide 
que España aceptó vivir en un régimen de liber-
tades. FELIZ CURSO 2016/17.

Juan de Pano

CONCIERTO EN LA ENSEÑANZA
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LIMPIEZA Y ORNAMENTACIÓN
El primer cometido de esta revista “El Ro-

meral” fue, y sigue siendo, el de dar a conocer 
las muchas actividades que los movimientos, 
grupos y asociaciones parroquiales realizan en 
beneficio de la comunidad en que vivimos (so-
bre todo, en favor de quienes más lo necesitan), o 
bien, las que ejercitan como medio de mejora en 
su espiritualidad personal, o como colaboración 
a la dignificación de las ceremonias litúrgicas.

Ese cometido, que es su naturaleza y su ra-
zón de ser, surgió cuando nos dimos cuenta entre 
los propios allegados a las muy distintas labores 
eclesiales que se llevan a cabo en Binéfar, de que 
algunos desconocíamos lo que los otros estaban 
realizando. Para suplir esa carencia y dar a cono-
cer entre todos la multiplicidad de carismas que 
conforman el actual espíritu católico de nuestro 
pueblo, creamos esta publicación y destinamos 
desde un inicio las dos páginas centrales, éstas 
14 y 15, a que los componentes de cada acción 
pastoral expusieran la especial dedicación de su 
grupo y su contribución a la comu-

nidad, con expresa manifestación de sus moti-
vaciones, sus inquietudes y su particular proble-
mática.

A punto de concluir el octavo año de nues-
tra revista, hemos llegado al final. Hemos tarda-
do casi ocho años en presentar todo el trabajo 
que los diversos grupos parroquiales aportan y 
practican en Binéfar desde su sentido de peque-
ña Comunidad Cristiana.

Dispuestos en esta Redacción a reiniciar 
aquí el ciclo de presentaciones repitiendo el paso 
de quienes escribieron en primer lugar, nos di-
mos cuenta de que quedaba una acción pastoral 
sin mostrarse. Faltaba que desfilase por estas dos 
páginas principales de nuestra revista un grupo 
que, sin serlo, porque no tiene sentido unitario 
en su actuación ya que es un conjunto de peque-
ños equipos independientes de trabajo, merece 
por lo imprescindible de su tarea ser el broche 
que cierre este rosario de actividades pastorales: 
El Servicio Parroquial de Limpieza y Ornamen-
tación.

Tradicionalmente, la atención a los edifi-
cios del culto en cuanto al estado de limpieza en 
sus dependencias y mobiliario, a la confección y 
colocación de sus adornos, a la decoración floral 
en festividades señaladas, a la escrupulosa pul-
critud y aseo (lavado, planchado) de las vestidu-
ras, mantelerías y otras prendas litúrgicas, a la 
conservación de las distintas capillas laterales 
del templo parroquial e imágenes, al abasteci-
miento y reposición de enseres y adminículos 
propios del culto…, correspondió y correspon-
de a la responsabilidad particular y voluntaria 
de un breve puñado de personas, a las cuales, 
desde este espacio, queremos rendir sincero 
homenaje de reconocimiento y admiración.

Los cinco lugares de culto público de 
Binéfar (las dos iglesias, la capilla del Cen-
tro Parroquial y las dos ermitas) son el ám-
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bito habitual de dedicación de estas personas; 
cada una de las cuales se vincula a uno de ellos, 
manteniendo independencia entre sí para elegir 
el modo y la periodicidad con que van a realizar 
sus tareas.

Expresiones como: “Es que es para Nues-
tro Señor” o “Nadie sabe cuánto me llena y cómo 
lo necesito…” evidencian que entienden su ser-
vicio como un acto de su piedad particular y que 
el hecho mismo de poder contribuir a 
la decencia y el decoro del templo y de 
sus celebraciones en beneficio de los 
demás les supone un privilegio. Un pri-
vilegio éste de acercarse a Dios a través 
del trapo de encerar y la fregona que 
recuerda el ejemplo de San Martín de 
Porres con su escoba y que cargado de 
amorosa humildad, les llega a sus vi-
das, en la mayoría de los casos, como 
relevo individual concedido por otra 
persona que les eligió para ocupar el 
puesto que dejaba: “Yo entré en el 
puesto de…”, “A mí me encargaron 
de ese altar cuando se marchó…”, 
“La llave de la iglesia me la dio…”.

Tanto es el respeto a quienes les precedie-
ron, que tal vez por contagio de esa “noble sen-
cillez”, quienes han colaborado en este escrito 
han preferido que no salgan aquí sus nombres y 
que, en su lugar, aparezcan los de sus anteceso-
res. Y les haríamos caso, pero sólo Dios sabe de 
verdad la lista completa de ellos; nosotros, que 
al margen de los actuales, apenas conocemos 
unos pocos apellidos de las últimas generacio-
nes, no deseamos cometer involuntarias torpezas 
por olvido. Su identidad quedará en la intimidad 
con el Señor, del mismo modo que quedará la de 
esos colaboradores espontáneos que colocan –
según nos comentan– anónimos ramos de flores 
al pie del altar del Santísimo o la de aquellos que 
entregan ocultamente un donativo mensual para 
garantizar la “serena belleza” del culto.

La liturgia exige lo mejor de nuestras po-
sibilidades, para glorificar a Dios Creador y Re-
dentor, y esa exigencia en su preparación, que 
implica mucho esfuerzo y dedicación continua-
dos, pero sobre todo, conocimiento de los tiem-
pos litúrgicos, delicadeza de espíritu y fineza de 
trato con el Señor, la asumen con vocación de 
servicio, y con toda elegancia y discreción cada 
una de las personas de éste que no es “grupo”, 
pero que agrupa grandes entregas personales. 
Nuestra gratitud a todas ellas.

La Redacción
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LA MIRADA SCOUT

¡Ya estamos 
disfrutando del verano! 

Pero no os penséis que hemos estado de 
brazos cruzados, ¡el final de curso se llevó un 
gran festejo! Los lobatos disfrutaron nada más 
y nada menos que de un día entero en ¡PORT 
AVENTURA! La tropa, un pedazo de fin de 
semana de ¡CAMPING EN LA PLAYA! Los 
pioneros, junto a dos grupos más de Aragón, se 
divirtieron en una actividad de ¡PAINTBALL! 
Y los compañeros tuvimos que aplazar nuestra 
actividad para realizarla este verano. El fin de las 
actividades semanales fue el pasado 18 de junio 
en el pantano de Barasona; todo el grupo disfru-
tamos del sol, agua, canoas y toboganes.

Y después, al fin, tuvimos nuestro ansiado 
campamento: Del 26 de junio al 10 de julio, co-
gimos nuestras mochilas y nos fuimos a Torrei-
ra, provincia de Aveiro (Portugal), junto con un 

grupo Scout de Madrid. Pasamos unos días es-
tupendos conociendo el entorno marítimo, reali-
zamos numerosas actividades como el fuego de 
campamento, travesías, talleres, juegos noctur-
nos, etc., además, en algunas nos acompañaron 
los scouts portugueses y nosotros participamos 
en su eucaristía. Con muy buenos recuerdos y 
grandes amigos regresamos a casa.

Y esto no es todo, el pasado 6 de agosto 
nos juntamos todo el grupo para disfrutar de un 
día en familia en San Esteban de Litera. Hubo 
juegos, agua, torneos y el esperado ‘pase de ra-
mas’.

Ahora, nos toca descansar un poquito que 
en nada ¡comenzamos a preparar el próximo 
curso!
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Ester, Las Peñas aparecen en Binéfar en 1976. 
Significa una forma diferente de entender las 
fiestas. ¿Qué te han contado sobre este gran 
cambio?

— Aparte de lo que me han contado me ha ilus-
trado mucho el libro que con motivo de los 25 
años de la Peña, publicaron Ramón Muro y Ser-
gio Isábal. En esos años llega la democracia y 
comienza una nueva etapa en que se da una ma-
yor importancia a una generación de jóvenes de 
una franja de edad que, de alguna manera, estaba 
un poco olvidada y no podían expresarse y dis-
frutar de las fiestas como a ellos les gustaba. Yo 
entiendo que fue algo así como una liberación 
de una parte de la juventud. En definitiva, se co-
menzaron a romper unas normas establecidas.

En un principio se fundaron las Peñas: Lata-
cín, El Tozal, La Kraba, Rosigón, Gayata, Ce-
tril, Abadejo, Cascabel, Chaplín, Barones y la 
Peña de la Asociación Binéfar 77. Algunas ya 
han desaparecido. Otras como Latacín y El To-
zal continúan con un gran dinamismo, y vuestra 
Peña, La Kraba, sigue demostrando una gran 
fortaleza. ¿Por qué crees que vosotros seguís 
estando en primera línea?

Ester Miret es una joven natural 
de Binéfar, licenciada en Biotecnología 
por la Universidad Autónoma de Bar-
celona. En la actualidad, y desde hace 
dos años, trabaja en una academia de 
nuestra localidad dando clases de cien-
cias. Este verano de 2016 se encuentra, 
como becaria, en un laboratorio de Za-
ragoza de reproducción asistida.

Pertenece a la Peña “La Kraba” 
desde 2002, aunque su mayor implica-
ción en la misma comienza en el año 
2008. En estos momentos, desempeña 
el cargo de secretaria dentro de la Jun-
ta de la Peña, formada por unas doce 
personas, las cuales se reparten el tra-
bajo para lograr la buena marcha de la 
misma. Ejerce su función durante todo 
el año y aporta su trabajo y experiencia 
para llevar a buen término las numero-
sas actividades que su asociación viene 
desarrollando, anualmente, en nuestra 
población.

Ha estado implicada con nuevos 
programas realizados por esta Peña, 
para que la misma sea algo más que 
una organización dirigida solamente 
al ambiente festivo. En resumen, Ester 
junto a otros compañeros son los res-
ponsables de que los jóvenes asuman 
que aun siendo las Fiestas Mayores su 
objetivo más importante, hay activida-
des lúdicas, deportivas, sociales y cul-
turales donde la juventud tiene mucho 
que aportar.

Ester Miret, hojeando nuestra revista.

ESTER MIRET, 
DE LA PEÑA LA KRABA
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— Creo que en mi Peña se han sabido hacer muy 
bien las cosas y se ha apostado por el relevo ge-
neracional. A pesar de que a la gente más joven 
le cuesta comprometerse, el apoyo, el trabajo y 
el ejemplo de los veteranos consiguen una amal-
gama en la que se van integrando los peñistas 
más recientes.

¿Se siente como una especie de transfiguración 
en el momento de ponerse la camiseta azul?

— Sí, te sientes todavía más miembro de la fa-
milia de La Kraba. Y este año, precisamente, nos 
hará más ilusión porque estrenamos un nuevo 
logo que conmemora los 40 años de la existen-
cia de la Peña.

Los días previos a las Fiestas, con el diseño y 
construcción de la carroza, los ensayos de la 
animación, la elección del “villano” de turno, 
etc. ¿Son casi tan excitantes como los propios 
días festivos?

— No sabría qué decirte porque son unas víspe-
ras muy estresantes. Mira, se procura preparar 
todo con tiempo, pero hasta última hora las co-
sas parece que no avanzan. Es como si hubiera 
una ley no escrita que dijese: “Bajo presión se 
trabaja mejor”. Lo cierto es que a última hora 
nos toca correr y algunos temas surgen de mane-
ra casi espontánea.

Una de las cosas que dife-
rencia a la Peña La Kraba 
es que mantiene, además 
de las festivas, una serie 
de actividades populares 
a lo largo del año.

— Tradicionalmente rea-
lizamos plantaciones y 
reforestación en la sierra. 
Asimismo, subimos cada 
cierto tiempo a regar y 
mantener la zona planta-
da. Como actividad total-
mente consolidada, el 1 
de mayo organizamos el 
“Deporte en la calle” para 
fomentar hábitos depor-

tivos y saludables en los jóvenes, con un gran 
éxito de participación de los chavales/as del pue-
blo. Este año ya hemos celebrado la XIX edi-
ción. También este año llevaremos a cabo por 
cuarta vez, y en colaboración con Cruz Roja, el 
programa “La Kraba Solidaria”. Unas jornadas 
destinadas a recoger alimentos navideños y a 
prepararlos en forma de aguinaldos, que se dan 
a familias desfavorecidas. Muy interesante es la 
colaboración, con el resto de Peñas, en el desfile 
de Reyes. Por nuestra parte, montamos la carro-
za del Rey Melchor, la Peña El Latacín es la res-
ponsable de la del Rey Gaspar y la Peña El Tozal 
se compromete con la del Rey Baltasar.

La verdad es que sois una referencia en Binéfar 
en promover las fiestas, la cultura, el deporte, la 
inquietud social… ¿Hay algo más de lo que os 
sintáis particularmente satisfechos?

— Bueno sí, hay algo que hemos conseguido en-
tre todos, a través de Interpeñas y de lo cual todos 
nos sentimos muy orgullosos. Ha sido recuperar 
la celebración del día de San Quílez para que los 
jóvenes puedan disfrutar de una jornada en la 
Sierra. En primer lugar se trataba de suprimir el 
concierto del domingo y pasarlo al sábado para 
que el lunes de Pascua la gente estuviera descan-
sada y así rescatar una tradición muy arraigada 

Collage fiestas: “Fiestas Mayores 2015 en la carpa Peña La Kraba: 
concierto de Anómalos, desfile de carrozas, cena de socios y espectáculo de magia”.
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y muy querida por nuestros antepasados. Tam-
bién, con Interchamizos, volvimos a retomar la 
Carrera de Camas que ahora realizamos de forma 
bianual. Por cierto, que este año tiene lugar la ca-
rrera, enmarcada en el Pórtico Cultural.

Ester, ¿qué valores crees que afloran al perte-
necer a un colectivo determinado enmarcado en 
un ambiente festivo?

— Yo creo que principalmente se acrecienta la 
amistad, el compañerismo, la lealtad, el compro-
miso para que salgan todos los actos adelante… 
en fin, que se forman unos vínculos que de no es-
tar en la Peña sería más difícil conseguir, pues te 
limitarías sólo a tus amigos. De esta forma vives 
mucho más las fiestas, en comunión junto a otros 
cientos de compañeros/as y es la mejor receta 
para desterrar la soledad y el aislamiento del en-
torno social en que podamos estar inmersos.

Te refieres a lo que significan las nuevas tecno-
logías: tan conectados y a la vez tan solos…

— Sí, con nuestras fiestas se abre un parénte-
sis en nuestras vidas y hay automatismos que se 
rompen completamente y se crean unas nuevas 
rutinas más humanas: hablar con distintos ami-
gos y conocidos, interactuar más personalmente 
con diferentes gentes… En una palabra, te su-
merges más en la vida real y dejas a un lado el 
mundo virtual.

Este año vuestro mensaje es: 40 años marcando 
el ritmo en Binéfar. ¿Tenéis preparada alguna 
sorpresa que se pueda contar?

— Naturalmente, pero si te lo cuento dejará de 
ser sorpresa. Simplemente que, especialmente 
este año, haremos un gran esfuerzo por ofrecer 
buenos conciertos todas las noches, así como 
actuaciones de tarde de gran nivel en nuestra 
carpa, para que socios y binefarenses puedan 
disfrutar de ellas.

Con tu permiso, saludamos a todas las Peñas, 
Interchamizos y otros grupos sociales de jóve-
nes de Binéfar que se involucran en las Fiestas 
y que aportan esa enorme alegría, gran colorido 
y ganas de vivir. ¿Quieres enviarles algún men-
saje?

— Solamente que, entre todos, debemos seguir 
luchando por mantener nuestro ambiente festivo 
que aporta esa atmósfera tan vital a las Fiestas. 
Nuestra Villa se lo merece.

Ester, te doy las gracias a ti y a la Peña que re-
presentas por tu deferencia hacia nuestra revista 
“El Romeral”. Os damos las gracias a los jóve-
nes y también quiero dejar aquí un pensamiento 
de D. Miguel de Unamuno: “Si no confiamos en 
los jóvenes ¿en quién vamos a confiar?”

Ernesto Romeu Bailac

Collage actividades: “Actividades 
durante el año: salida setera de 
socios, XIX Jornada del Deporte 
(1 de mayo), III Kraba solidaria y 
plantación Sierra de San Quílez”.
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En mis frecuentes paseos matinales me 
gusta observar tanto el paisaje rústico como ur-
bano. A veces, realizo un periplo siguiendo una 
ruta que, grosso modo, coincide con la periferia 
de Binéfar. En mi deambular tengo la oportuni-
dad de ver una amplia gama de pintadas, grafi-
tis y frases de todo tipo (unas políticas, algunas 
amorosas y otras de contenido vario). Pero hay 
una que me llama especialmente la atención y 
siempre que paso junto a la pared donde está es-
crita la leo con detenimiento. Me interesa tanto 
por su contenido filosófico como por su expre-
sión metafórica. Dice así:

El fondo nos invita a realizar una visión 
introspectiva, una meditación, un encuentro con 
nuestro propio ser. Me recuerda la recomenda-
ción inscrita en la pronaos del templo de Apo-
lo en Delfos (atribuida a Heráclito, Quirón de 
Esparta, Tales de Mileto, Sócrates, Pitágoras o 
Solón de Atenas),  recogida por los filósofos la-
tinos:

γνωϑι  σεαυτον, nosce te ipsum, 

conócete a ti mismo.

NUESTROS COLABORADORES

En un mundo tan agitado por el trabajo, los 
negocios y la falta de tiempo, se nos sugiere que 
nos detengamos, prescindamos del mundo exte-
rior y miremos hacia adentro. Es muy probable 
que en nuestro interior encontremos la explica-
ción de muchas cuestiones que no comprende-
mos: de dónde venimos, a dónde vamos, cuáles 
son los verdaderos valores. Temas éstos que la 
vorágine exterior nos impide ver con claridad.

La forma es igualmente interesante. Me-
diante una atrevida metáfora nos advierte que 
para ver no es necesario tener los ojos abiertos, 
más bien al contrario, la auténtica visión es la 

que se dirige hacia nuestro in-
terior.

La frase no es totalmente 
original. La idea  podría estar 
relacionada con la obra litera-
ria del autor checo Jan Svank-
maier, cuyo prólogo es de Jesús 
Palacios, titulada:

“Para ver, cierra los ojos”

Pero más allá de la originalidad, la idea 
sirve para hacernos reflexionar con cierta pro-
fundidad. Y es que la naturaleza no es la fuente 
única de inspiración filosófica. Hasta una sim-
ple frase, escrita sobre una vulgar pared, puede 
motivar nuestro pensamiento sobre las cuestio-
nes más trascendentales que el ser humano se ha 
planteado a lo largo de los tiempos.

Joaquín Gasquet

UNA PARED PARA 
LA REFLEXIÓN
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AMORIS LAETITIA (Exhortación 
apostólica post-sinodal de papa Fran-
cisco, sobre el amor en la familia)

“El que honra a su padre expía sus pecados,
el que respeta a su madre acumula tesoros”

(Si 3,3-4).

11. El Dios Trinidad es comunión de amor, y la 
familia es su reflejo viviente.

16. La familia es el lugar donde los padres se 
convierten en los primeros maestros de la 
fe para sus hijos. Es una tarea artesanal.

30. Ante cada familia se presenta el icono de la 
familia de Nazaret, con su cotidianeidad.

41. Las crisis matrimoniales frecuentemente “se 
afrontan de un modo superficial y sin la 
valentía de la paciencia, del diálogo since-
ro, del perdón recíproco, de la reconcilia-
ción y también del sacrificio…».

47. Merecen una gran admiración las familias 
que aceptan con amor la difícil prueba de 
un niño discapacitado. Ellas dan a la Igle-
sia y a la sociedad un valioso testimonio 
de fidelidad al don de la vida.

48. [los ancianos], en las sociedades altamente 
industrializadas,... corren el riesgo de ser 
percibidos como un peso.

AMORIS LAETITIA
72. El matrimonio es una vocación, en cuanto 

que es una respuesta al llamado específico 
a vivir el amor conyugal como signo im-
perfecto del amor entre Cristo y la Iglesia.

73. La fe permite asumir los bienes del matrimo-
nio como compromisos que se pueden sos-
tener mejor mediante la ayuda de la gracia 
del sacramento.

74. La unión sexual, vivida de modo humano y 
santificada por el sacramento, es a su vez 
camino de crecimiento en la vida de la gra-
cia para los esposos.

80. El matrimonio es en primer lugar una “ínti-
ma comunidad conyugal de vida y amor” 
(GS 48).

81. El hijo “no es un derecho, sino un don”.

82. La Iglesia “sostiene a las familias que aco-
gen, educan y rodean con su afecto a los 
hijos diversamente hábiles”.

84. La educación integral de los hijos es “obli-
gación gravísima”, a la vez que “derecho 
primario” de los padres.

87. La Iglesia es familia de familias… la Iglesia 
es un bien para la familia, la familia es un 
bien para la Iglesia.

88. La belleza del don recíproco y gratuito, la 
alegría por la vida que nace y el cuidado 
amoroso de todos sus miembros, desde los 
pequeños a los ancianos…

92. El problema es cuando exigimos que las re-
laciones sean celestiales o que las personas 
sean perfectas, o cuando nos colocamos en 
el centro y esperamos que sólo se cumpla 
la propia voluntad. Entonces todo nos im-
pacienta, todo nos lleva a reaccionar con 
agresividad.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO
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94. El amor no es sólo un sentimiento, sino que 
es “hacer el bien”.

104. Nunca hay que terminar el día sin hacer 
las paces en la familia… Sólo un peque-
ño gesto,… y vuelve la armonía familiar. 
Basta una caricia, sin palabras.

106. El perdón es posible y deseable, pero nadie 
dice que sea fácil.

107. Hoy sabemos que para poder perdonar ne-
cesitamos pasar por la experiencia libera-
dora de comprendernos y perdonarnos a 
nosotros mismos… 108. Pero esto supone 
la experiencia de ser perdonados por Dios.

118. Otra manera para amar a quien te ofende 
es ésta: cuando se presenta la oportunidad 
para que lo derrotes, ese es el momento en 
que debes decidir no hacerlo.

131. El matrimonio como institución social es 
protección y cauce para el compromiso 
mutuo, para la maduración del amor.

133. Permiso, gracias, perdón. ¡Tres palabras 
clave!

134. El amor que no crece comienza a correr 
riesgos, y sólo podemos crecer respon-
diendo a la gracia divina con más actos de 
amor.

137. Muchas veces, uno de los cónyuges no ne-
cesita solución a sus problemas, sino ser 
escuchado. 138. Hay que tratar de ponerse 
en su lugar e interpretar el fondo de su co-
razón.

139. Muchas discusiones en la pareja no son por 
cuestiones muy graves. A veces… lo que 
altera los ánimos es el modo de decirlas.

150. Dios mismo creó la sexualidad, que es un 
regalo maravilloso para sus creaturas.

151. La sexualidad no es un recurso para grati-
ficar o entretener, ya que es un lenguaje 
interpersonal donde el otro es tomado en 
serio, con su sagrado e inviolable valor.

156. [de san Juan Pablo II]: “El amor excluye 
todo género de sumisión, en virtud de la 
cual la mujer se convertiría en sierva o es-
clava del marido”.

157. Recordemos que un verdadero amor sabe 
también recibir del otro, es capaz de acep-
tarse vulnerable y necesitado, no renuncia 
a acoger con sincera y feliz gratitud las 
expresiones corpóreas del amor en la cari-
cia, el abrazo, el beso y la unión sexual… 
Quien quiere dar amor, debe a su vez reci-
birlo como don.

159. La virginidad es una forma de amar. 161. 
La virginidad y el matrimonio son, y de-
ben ser, formas diferentes de amar, porque 
el hombre no puede vivir sin amor.

163. No podemos prometernos tener los mismos 
sentimientos durante toda la vida. En cam-
bio, sí podemos tener un proyecto común 
estable, comprometernos a amarnos y a vi-
vir unidos hasta que la muerte nos separe, 
y vivir siempre una rica intimidad.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO
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Querido tío Enrique: 

Era un niño cuando iba al pueblo y sentía 
el amor y cuidado que profesabais a vuestros ani-
males. Un perro que, como “Petit” fuera capaz 
de manejar él sólo todo un rebaño de ovejas, era 
un tesoro. “Mora”, que acompañaba al abuelo en 
sus caminatas a los lejanos campos de labor, por 
el camino levantaba algún conejo o perdiz que él 
intentaba cazar para traer a casa alguna vianda 
extraordinaria, en aquellos años 50 de autarquía 
y escasez. Esa época me enseñó a respetar y que-
rer a los animales, sobre todo a los perros, cuya 
pasión por ellos me dura ya 60 años.

Tío, me contabas la historia de “Argos” 
el perro de Odiseo, héroe mitológico, que tras 
vencer en la Guerra de Troya y después de 20 
años de ausencia perdido por el mar, al fin en-
cuentra el camino de regreso a su reino, a Íta-
ca. Penélope, su mujer, estaba asediada por los 
pretendientes que querían desposarla y ocupar el 
trono. Odiseo se disfraza de mendigo, para no 
ser reconocido y enfrentarse a sus enemigos, a 
los que vence. Pero “Argos”, viejo y enfermo, 
sí que lo conoce y le saluda trabajosamente con 
la cola. El perro, cumplida su misión de esperar 
veinte años a su amo, muere.

Premios Nobel de Literatura como Faulk-
ner, Neruda, Saramago, Hemingway, Unamuno, 
Aleixandre, J.R. Giménez, Cela… Y grandes 
escritores como Galdós, Víctor Hugo, Mark 
Twain, Agatha Christie, Gala, Labordeta, Onet-
ti… han sido verdaderos amantes de estos leales 
amigos. Sabían que cuanto más se ama a los ani-
males, más se ama a los hombres.

En España se producen cuatrocientos 
abandonos de perros cada día y somos campeo-
nes de Europa en maltrato animal. Afortunada-
mente, las nuevas generaciones de jóvenes, más 
cultas y preparadas, saben que estos animales se 
rigen por el amor y la lealtad. Con estos princi-

CARTAS A TÍO ENRIQUE

DE ARGOS A TUNDRA

pios han surgido en nuestra villa movimientos 
animalistas y “ALDA” (Asociación Literana de 
Defensa Animal) cuya labor y dedicación a su 
cuidado y protección es inmensa.

También, en Binéfar, se ha publicado una 
extraordinaria obra titulada: “Mi vida con Tun-
dra” de Conchi Garde Torres. Es una delicia de 
libro. Sencillo, fácil de leer y primorosamente 
ilustrado. La autora cuenta sus experiencias vita-
les de amor y lealtad con su perra “Tundra”. Los 
niños/as lo leen con un gran placer. Lo ha presen-
tado en distintas poblaciones y está dando char-
las en colegios y bibliotecas, con enorme éxito.

Tío, percibo que ya se entiende que estos 
leales seres vivos, sienten el dolor, la alegría el 
amor, el miedo… Por fin parece que, gracias a 
estas nuevas personas, algo está cambiando en 
nuestro país.

Ernesto Romeu Bailac
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Recién terminadas 
las Olimpiadas de Río, 
creo poder afirmar que en 
nosotros aún permanece 
el espíritu olímpico; que 
Binéfar, sin acusar ningún 
cansancio, se ha apuntado 
al “maratón” de sus Fies-
tas Mayores. Me refiero a 
que este año, como remate 
del verano hemos progra-
mado, excepcionalmente, 
6 días de fiesta; lo cual, 
tras las celebraciones pa-
tronales de casi todos los 
pueblos de alrededor y del 
Pórtico Cultural, me parece un esfuerzo atlético 
propio de superhéroes maratonianos.

Por mí, que siga la juerga, ¿eh? Si el cuer-
po y el bolsillo aguantan, ¡adelante! Pero que 
cada uno se mida, no sea que antes de llegar a 
la meta nos tengan que poner la mascarilla de 
oxígeno, que sería una pena acabar la Fiesta sin 
fiesta.

Cuando otros años he visto a los jóvenes 
que mantienen encendida la antorcha de la no-
che hasta las 9 y las 10 de la mañana por los 
rincones almorzadores, la avenida destraficada, 
o las aceras y gradas chamiceras, me lleno de 
admiración, y de lejos, adivino y comparto el ca-
lorcillo de ese ralentí que los mantiene medio en 
pie prolongando los mejores momentos recién 
vividos. Aunque me aturde la sola idea de pensar 
que yo fuese uno de ellos, los comprendo porque 
también a mí me gustaba ese disfrutar al final de 
la noche la ausencia del tumulto, y ese llegar con 
la madrugada el cansancio justo que propicia la 
conversación pausada, y ese aguardar las prime-
ras luces, que proyectan otra realidad distinta de 
la cotidiana con más presencia humana y mayor 

MEDIO EN SERIO

cercanía… Sólo deseo que este año sepamos do-
sificar la carrera para acabarla.

Eso de que “las Fiestas son para los jóve-
nes” es una frase que de joven siempre me pa-
reció una estupidez y que de mayor me lo sigue 
pareciendo. Las fiestas no son para unos o para 
otros, son para todo el que se las sabe montar 
porque es consciente de que se las ha ganado con 
su trabajo y las busca, para el que ya las lleva 
puestas porque es feliz el resto del año y para 
el que no necesita que se las programen porque 
está acostumbrado a compartir su alegría. Lo 
malo es que algunos, físicamente, por más que 
intentamos cumplir esos requisitos, ya tenemos 
que elegir a qué actos vamos porque no pode-
mos con todo y a qué hora retiramos cada noche 
si queremos estar de pie a la mañana siguiente. 
Pero eso no quita para que deseemos participar, 
y reír, y acompañar a los demás, y no excluirnos 
que también son nuestras Fiestas. Sólo que este 
año…, no pienso romperme las dos primeras no-
ches, ¡que esto será un maratón!

Juan de Pano
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VOCES DE ANTAÑO

PUNCHÓN.- Punzón.

PUNTARRÓN.- Puentecillo tendido sobre alguna acequia o arroyo.

PUPUT.- Abubilla.

    Q
QUINQUILAIRE.- Quinquillero, buhonero.

    R
RABANICIA.- Planta de la familia de las crucíferas: 
Raphanus raphanistrum. Se la encuentra generalmente 
en los campos sembrados de cereales.

RABOSA.- Raposa. Se dice hacer rabosa cuando un carro se atasca en un bache o atolladero y no se 
puede sacar sin un grande esfuerzo de las caballerías.

RABOSO.- Raposo. ǁ Hombre pícaro, astuto, ladino.

RACOSO.- Hombre aplicado, trabajador, buscador de la vida.

RADEDOR.- Rasero.

RÁFIL.- Alero de tejado.

RAFOLLADA.- Gran número, abundancia, muchedumbre.

RAMO.- Cada uno de los brazos de un río, que se separa de la corriente principal.

RAMOS.- Árboles dispuestos de una manera especial para cazar pájaros con liga.

RAMPOÑA.- Cosa menuda y despreciable.

RANZONEAR.- Perder el tiempo hablando o haciendo cosas inútiles.

RANZONERO.- El que pierde el tiempo hablando de cosas fútiles o yendo de un punto a otro sin 
hacer cosa de provecho.

RASCLE.- Especie de rastrillo para recoger las espigas después de segadas. El Diccionario de la 
RAE le da otra acepción.

RATA-PANIQUESA.- Especie de rata silvestre: Myoxus nitela. Vive ordinariamente en los árboles.

(Continuará)

Palabras usadas en Binéfar



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)

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

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



C. Almacellas, 69
22500 Binéfar (Huesca)
Teléfono 974 43 13 54
Fax 974 43 22 58

Talleres Semeli

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

Tel. 974 43 10 48 - BINÉFAR

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

 Limpieza y desbroces de 
fincas y caminos a particulares 

 Limpieza y desbroces 
viarios para Ayuntamientos

 Diseño, construcción y 
mantenimiento de jardines

 Trabajos de poda

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

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

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

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

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

22500 BINÉFAR (Huesca)

VICTOR

C/ ARAGÓN 11 - BINÉFAR
974 42 82 11

PANADERÍA - REPOSTERÍA


