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Metidos en plena Cuaresma –ayuno, oración y limosna como identidad interior–, repasamos 
juntos la invitación del Papa Francisco a que seamos también cristianos hacia fuera. Tengamos 
la actitud de “una Iglesia en salida” al encuentro con Cristo: en la escucha de su Palabra, en 
la recepción de sus sacramentos y en la entrega a nuestro prójimo. Cada persona es un don y 
un lugar donde encontrarnos con Dios.

EN SALIDA

UNA IGLESIA
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EDITORIAL

Si Juan Pablo II nos ex-
hortaba a una nueva evangeli-
zación, nueva en sus métodos, 
en su ardor, Francisco nos lan-
za a ser una Iglesia en salida. 
Antes de reflexionar sobre en 
qué consiste o qué implica esta 
propuesta, te invito, respetado 
lector, a que analices qué sen-
saciones –como se estila decir 
ahora en el argot deportivo–, 
qué resonancias produce en ti.

Te puede sonar a slogan 
publicitario, o quizá a arenga 
que preludia la batalla; en todo 
caso, a grito que precede a la 
conquista, una especie de “a 
por ellos”; o a pistoletazo que 
marca el inicio de una carrera. 
A mí me suena a aldabonazo; 
aldabonazo sobre una con-
ciencia eclesial, entre adorme-
cida, conformada, acompleja-
da, cansada, desesperanzada, 
desorientada...

Y escuchado desde 
nuestro contexto, bien mirado, 
suena hasta extraño, o inclu-
so, a salida a la desesperada 
–como el que no tiene ya nada 
o casi nada que perder–, casi 
suicida. Vivimos en una situa-
ción en que la Iglesia parece 
que vive en un largo e impa-
rable retroceso, al menos en 
cuanto a parámetros cuantifi-
cables: pertinaz sequía voca-
cional en la vida sacerdotal y 
religiosa, falta de renovación 
generacional en la feligresía, 
disminución de la práctica sa-

cramental –tanto en la domini-
cal como en la de confesiones, 
bautismos, confirmaciones, ma-
trimonios canónicos–, pérdida 
de influencia social, cultural, 
moral. Ante tal panorama, la 
tentación puede ser enterrar el 
único ‘talento’ que nos queda 
de los que el Señor nos ha dado, 
para, al menos, no malograrlo. 
Resistir, que no es poco. Otra 
tentación puede ser culpabilizar 
y despreciar un ‘mundo’ que es 
todo él tinieblas e impiedad, si-
tuándonos ante él desde la dis-
tancia y la superioridad, como 
si fuéramos el último reducto 
de los ‘puros’.

Hemos de aprender de 
la humilde sal, que no se guar-
da para sí misma –quien quie-
ra salvar su vida, la perderá; 
pero quien pierda su vida por 
mí y por el Evangelio, la salva-
rá (Mc 8, 35)–; que no desdeña 
mezclarse con los alimentos, 
aun estando en clara desventaja 
proporcional; que, mezclándose, 
no deja de ser lo que es, antes 
bien, se da como es, porque no 
puede dejar de ser lo que es, y 
es más ella misma cuanto más 
se da, pues para eso es; que no 
anula ni sustituye el sabor de los 
alimentos, sino que los potencia, 
para que sean más ellos mismos.

Y todo ello, procurando 
hacerlo –por gracia de Dios– 
como para bailar la bamba, con 
un poquito de gracia, con una 
‘pizca’ de sal.
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a todos los niños matriculados en Religión 
Católica del C.E.I.P. Víctor Mendoza. La maleta 
irá pasando por cada casa el máximo de un día 
para que puedan disfrutar de ella todos los niños. 
Intentaremos que cada día vuelva al colegio y 
así revisar cómo va yendo todo. ¡Gracias a todos 
por vuestra colaboración!

CÁRITAS
BAlAnCe de InteRvenCIOneS en 2016

En cuanto a las intervenciones de Cáritas 
parroquial de Binéfar, distinguimos entre 
personas de paso (transeúntes) y personas 
asentadas en la población (acogidas). En 2016 
se realizaron 649 acogidas (entrevistas), que 
corresponden a 160 personas atendidas. El 
número de acogidas triplica al de personas 
acogidas, lo cual refleja la cronificación de la 
situación precaria de muchas de estas familias 
usuarias, que acuden en varias ocasiones a lo 
largo de un mismo año.

Respecto a las intervenciones/ayudas, ha habido 
649 solicitudes, de las cuales, 540 corresponden 
a demandas de ayudas económicas (transportes, 

LA PARROQUIA EN MARCHA

COLEGIO 
VÍRGEN DEL ROMERAL

díA del ex-AluMnO

En reconocimiento a aquellos alumnos que 
ocuparon nuestras aulas desde que el colegio 
(antiguo Corazón de María) comenzó su 
andadura hasta nuestros días, celebramos el día 
del ex-alumno el 21 de abril y os invitamos a 
participar y disfrutar de esta jornada juntos. 
Rememoraremos anécdotas y compartiremos 
experiencias recordando nuestra etapa en 
el colegio. Además, habrá una exposición 
fotográfica. Si quieres colaborar en ella, puedes 
traer tus fotos debidamente etiquetadas con 
nombre y fecha a la secretaría del centro en 
horario de 9:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00 horas.

COLEGIO 
VÍCTOR MENDOZA

lA BIBlIA vIAjeRA

La Biblia es un tesoro para los cristianos. Es 
un gran libro de literatura, lleno de historias, 
poesías, aventuras, relatos de reyes, grandes 
héroes y, por supuesto, de los hechos de la vida 
de Jesús y los primeros cristianos. A través de 
esta actividad intentaremos darla a conocer un 
poquito mejor entre los alumnos y sus familias.

Se trata de una maleta donde podemos encontrar 
una Biblia para niños, un cuadernillo de trabajo, 
un librito de opinión personal y colores. Es 
una propuesta dirigida, de manera voluntaria, 
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suministros, etc.) y, sobre todo, de alimentación. 
El resto, corresponden a primeras acogidas (68) 
y gestiones y/o intervenciones que no implican 
una ayuda directa económica o en especie (41), 
como la incorporación a los proyectos propios 
de Caritas (Servicio de orientación laboral), así 
como gestiones dirigidas a orientar, informar 
y asesorar en la tramitación de prestaciones 
económicas sociales, empleo o en cuestión de 
vivienda, seguimiento, etc. 

En las clases de apoyo escolar, ALLACÁ, 
participaron 24 niños/as.

CELEBRACIONES 
ECUMÉNICAS 2017

Con motivo de la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos, la Parroquia Católica y 
la Comunidad Evangélica Bautista tuvimos dos 
celebraciones. La primera, el 22 de enero en la 
iglesia Evangélica, a la que se invitó a nuestro 
obispo D. Ángel, con ocasión de cumplirse la 
XV edición de estos encuentros. Contó, además, 
con la presencia de nuestro alcalde D. Alfonso 
Adán. El lema este año era: “Reconciliación. 

El amor de Cristo nos apremia (2 Co 5, 14)”, 
elegido con motivo del 500º aniversario del 
inicio de la Reforma protestante. Con este 
motivo fuimos des-construyendo un muro 
hecho con ladrillos, donde se leían diversas 
actitudes que han contribuido a la ruptura de 
la unidad, con los que acabamos haciendo una 
cruz, signo de reconciliación. En la celebración 
en la parroquia, el domingo 29, hicimos el 
mismo gesto, de forma que en cada uno de los 
ladrillos que conformaban la cruz se leía una 
cita evangélica como respuesta a cada actitud 
contraria a la reconciliación.

CELEBRACIONES DEL 
DESPERTAR RELIGIOSO 

DE LOS NIÑOS
El 5 de febrero, domingo siguiente a la fiesta 
de la Presentación del Señor en el templo (“La 
Candelera”), celebramos la Presentación al 
Señor de los niños bautizados de 3 a 6 años. El 
domingo 11 de junio, en la misa de las 12:00, 
haremos entrega del Padrenuestro a los niños de 
7 años (2º curso de Primaria), como un escalón 
más en su proceso de Despertar religioso.

Cáritas
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PRESENTACIÓN 
DE LA CAMPAÑA DE 

MANOS UNIDAS
Este año, la presentación para toda la diócesis de la 
58ª campaña de Manos Unidas se realizó en nuestra 
parroquia el sábado 28 de enero. El lema nos 
descoloca un poco a todos: El mundo no necesita 
más comida, necesita más gente comprometida 
(1/3 de nuestros alimentos van a la basura mientras 
800 millones de personas pasan hambre).

Durante la jornada intervinieron, entre otros, 
nuestro obispo D. Ángel, la delegada diocesana 
de Manos Unidas (Inma Pellicer), Laura Gascó, 
periodista, que nos habló sobre un viaje de 
formación que realizó a la India en 2016, y 
Eva Souto, ingeniera, que nos habló de las 
“tecnologías apropiadas”, que es una de las 
líneas de trabajo de Manos Unidas. Con este 
término se denomina a una serie de soluciones 
técnicas, muy sencillas y de bajo coste, pero 
muy prácticas en determinados lugares, para 
tareas básicas como filtrado y potabilización de 
agua, cocción de alimentos, etc.

ENVÍO DE ANIMADORES 
DE LA COMUNIDAD

La última de las visitas de nuestro obispo a 
nuestra parroquia ha sido motivada por el envío 
de 16 animadores de la comunidad –9 de ellos, 
por vez primera–, de Binéfar y San Esteban de 
Litera, durante la misa del sábado 4 de marzo. 
La función de estos animadores es, entre otras, 
presidir Celebraciones de la Palabra (lectura de 
la Palabra de Dios y reparto de la comunión) 
donde no pueda llegar el sacerdote, tanto en 
parroquias de Sobrarbe y Ribagorza, donde ya 
se viene haciendo desde hace años, como en 

HORARIOS DE LA ROMERÍA A LA 
ERMITA DE LA VIRGEN DEL ROMERAL
Salida de Plaza Padre Llanas (9:30) > Misa (11:00) > 
Entrega de premios del VIII Concurso de Piropos a la 
Virgen del Romeral (12:00).

CURSILLOS PRE-BAUTISMALES
Están previstas tandas de cursillos pre-bautismales 
los fines de semana 29 - 30 de abril y 24 - 25 de junio. 

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

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

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

nuestro propio arciprestazgo de Cinca Medio – 
La Litera. Se abre así un nuevo cauce para la 
participación de los laicos en la vida de nuestra 
iglesia diocesana.

ESTADÍSTICA PARROQUIAL
En 2016 ha habido en nuestra parroquia:
• 10 bautismos
• 53 primeras comuniones
• 18 confirmaciones (14 adolescentes y 4 adultos)
• 5 bodas
• 86 entierros
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Balance económico parroquial de 2016  
INGRESOS 

Donativos por bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y bodas 9.307,60
Arancel entierros (100 €) 9.100,00
Publicidad Revista “El Romeral” 11.400,00
Cuota parroquial de socios 15.624,00
Donativos y limosnas 7.263,27
Donativos para certificar (desgravables en la Declaración de Renta) 1.487,00
Colectas ordinarias 26.318,02
Lampadarios 2.054,34
Capilletas que se llevan por las casas 293,45
Ingresos varios (trabajos, servicios) 6.147,16
Ingresos financieros 3,23
Colectas Especiales 17.087,54

TOTAL INGRESOS 106.085,61
GASTOS 

Gasóleo para la calefacción 3.380,45
Compras de materiales 1.366,73
Reparaciones, conservación, mantenimiento y limpieza 5.800,58
Agua y basuras 868,66
Electricidad 3.551,30
Teléfono y ADSL 640,32
Gastos de oficina 318,20
Gastos por suscripciones, publicaciones 1.681,47
Imprenta (Revista El Romeral y otros) 10.280,69
Servicios 1.474,22
Seguros 3.979,21
Contribución al sueldo de los sacerdotes 6.501,60
Mantenimiento de cuentas y comisiones bancarias 116,70
Intereses de los préstamos 1.058,11
Obras de la Iglesia 1.149,50
Amortización del capital de los préstamos 23.755,73
Colectas Especiales enviadas 17.089,25
Gastos pendientes de pago 18.000,00

TOTAL GASTOS 101.012,72

* Superávit del ejercicio 2016 5.072,89
* Gasto diario de la parroquia en 2016 275,99
* La revista El Romeral se autofinancia con la publicidad 
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NUESTRO PATRIMONIO

La imagen, pequeña y entrañable, de 
San Quílez se encuentra ubicada en un altar de 
la nave lateral izquierda del templo parroquial. 
En ese mismo altar, se encuentran a su lado San 
Antonio de Padua y San Ramón Nonato.

La figura representa a un niño vestido con 
una túnica color púrpura que lo sitúa en la época 
de dominación romana y portando entre sus bra-
zos una palma, símbolo de su victoria martirial, 
ya que por su condición cristiana fue ejecutado 
junto a su madre en tiempo de Diocleciano.

Quílez (a los 3 años de edad) y Julita, su 
madre, eran unos cristianos residentes en Tarso, 
que en los albores del siglo IV d. C. fueron per-
seguidos y posteriormente martirizados hasta su 
muerte a causa de profesar su fe. No tardó mu-
cho en extenderse el culto a los santos Quílez y 
Julita, y se atribuye al obispo Amador de Auxe-
rre el traslado de sus reliquias desde Antioquía 
a Marsella entre finales del siglo IV y principios 
del siglo V.

Es de suponer que posteriormente a estos 
hechos, la religiosidad popular y el fervor cris-
tiano o incluso los viajeros fronterizos o las mi-
licias romanas pudieran hacer llegar a España 
reliquias del santo, una de las cuales debió de 
recalar en Binéfar. Lo cierto es que la devoción 
al santo se vio afianzada en nuestro pueblo con 
la presencia de algún vestigio o recuerdo suyo, 
sobre el que se tiene referencia histórica según 
indica el historiador binefarense José Antonio 
Adell Castán en su libro: Binéfar, tradición y 
modernidad. Texto en el que este autor afirma 
que en documento del siglo XVIII se evidencia 
que nuestra villa aún está bajo el patronazgo de 
San Quílez y que por entonces se contabiliza 
en la parroquia de Binéfar “una reliquia de San 
Quílez, con relicario de plata”.

Aunque los binefarenses nos referimos a 
nuestro patrón y a la sierra en que erigimos su 
ermita con el nombre de Quílez, en otras pobla-
ciones españolas (incluso muy cercanas a nues-

SAN QUÍLEZ

tro pueblo) se le denomina de formas diferentes. 
En la vecina población de Estopiñán tienen la er-
mita de San Quilis. También es ejemplo de esta 
diversidad la población catalana de San Quirze 
del Vallés, y en otros lugares se le conoce como 
San Quirico.

El calendario sitúa su conmemoración el 
16 de junio (fecha que históricamente nos quedó 
como el día de su martirio), pero en Binéfar se 
celebra el 6 de enero (antiguamente, el 7) y el 
lunes de Pascua se celebra misa en su ermita.

David Gimeno
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FAMILIA Y VIDA

“Jesús es el amigo fiel que nunca nos aban-
dona, porque incluso cuando pecamos, espera 
pacientemente que volvamos a Él y, con esta es-
pera, manifiesta su voluntad de perdonar." (Papa 
Francisco).

El papa Francisco, durante este tiempo 
de Cuaresma, nos hace una invitación especial 
para descubrir en el "otro" una oportunidad de 
encuentro con 
nosotros mis-
mos y con Dios. 
El "otro" que 
puede ser mi pa-
dre, mi madre, 
mi hermano/a, 
esposo/a, hijo/a, 
abuelo/a,...son la 
oportunidad más 
grande que Dios 
nos regala para 
realizar nuestra 
propia renova-
ción familiar.

Para hacer una adecuada renovación fami-
liar, basta con tener en cuenta los aspectos más 
centrales y fundamentales de la Cuaresma, tales 
como:

- Sentir un arrepentimiento muy sincero de 
los pecados y faltas que se han cometido. Inclu-
sive, haciendo encuentros familiares y recono-
ciendo las faltas cometidas para poder mejorar.

- Luchar por cambiar conductas familia-
res negativas, teniendo en cuenta en lo que se 
está fallando; haciendo propósitos que se puedan 
cumplir y revisiones de vida periódicas.

- Hacer sacrificios en familia; es decir, 
ofrecer a Dios con amor aquello que más nos 
cuesta realizar. Por ejemplo, ser amables siem-
pre unos con otros. Tener en cuenta a nuestros 
vecinos, aún a aquellos con los que simpatiza-

RENOVACIÓN Y VIDA EN LA FAMILIA

mos poco. Ayudar a los otros siempre que lo ne-
cesiten. Tener especial prioridad por el que está 
solo, triste y desamparado, como lo hacía Jesús.

- Hacer oración. Este tiempo de la Cua-
resma se ha de aprovechar para encontrarse con 
Dios, para decirle lo que queremos y deseamos 
en nuestra familia. Ante todo, buscar momentos 

que propicien el 
encuentro con Él: 
la oración, la Eu-
caristía, la Confe-
sión o incluso la 
lectura de un buen 
libro de espiritua-
lidad.

Es impor-
tante que la fami-
lia de hoy pueda 
recuperar el senti-
do de un Dios que 
nos ama como 
Creador y como 

Padre, ante quien hemos de estar agradecidos a 
cada instante por tantas bondades que recibimos 
a diario de Él. Una buena manera es apoyarnos 
en la oración del Padre Nuestro y cultivar la ac-
titud del Hijo Pródigo, que se anima a regresar a 
la casa paterna confiando en que su Padre no lo 
rechazará y que lo sorprenderá con la fiesta del 
perdón y la misericordia.

Los valores que nos llevan a vivir de la 
mejor manera posible la Cuaresma con nosotros 
mismos, con la familia y con el "otro", han de 
cultivarse desde la infancia. No olvidar que los 
buenos hábitos, no son sólo fruto del estudio y la 
reflexión, sino fruto de las buenas obras que se 
fomentan en el ámbito familiar.

Román I. Chavarría, 
párroco de Binaced, Esplús y Valcarca
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A veces, en la vida, se producen hechos 
que te cambian, te remueven por dentro, te hacen 
ver las cosas de distinta manera, y éste (la posi-
bilidad de ir allí) ha sido uno de ellos.

TESTIMONIO

Marchar a la otra punta del mundo no es 
una decisión fácil. Dejar la comodidad por un 
larguísimo viaje que te lleva a lo desconocido, a 
un lugar remoto, a unas costumbres diferentes, 
es algo que uno no suele hacer.

Sin embargo, podemos decir que es una 
de las experiencias más gratificantes que hemos 
tenido en la vida. Especialmente por una razón: 
las personas. Hombres, mujeres y niños con los 
que convivimos, de los que aprendimos tanto. 
Aprendimos, de una forma absoluta, que siem-
pre hay que seguir adelante. La razón se puede 
encontrar en la familia, en el trabajo, en los ami-

Bolivia
¿Por qué allí? 
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TESTIMONIO

gos; sobre todo, en uno mismo. Seguir adelante, 
ser conscientes de nuestras propias limitaciones, 
aprovechar lo bueno que tenemos y lo bueno que 
nos rodea, aprender de los errores, ser agradeci-
dos con la vida. Eso nos enseñaron en un barrio 
(Achachicala) de una ciudad (La Paz) de un país 
llamado Bolivia.

Nos fuimos con lágrimas en los ojos. Allí 
dejamos a personas con inmensas ganas de me-
jorar, tanto a nivel profesional como personal, de 
transformarse como pueblo. 

Dedicar en la vida un tiempo a los demás, 
a labores humanitarias, es algo que tendríamos 
que plantearnos seriamente.

Es lo que más enriquece como seres hu-
manos.

Mª Jesús Lamora y José Antonio Adell

[HORARIOS DE SEMANA SANTA] 
9 de abril.- DOMINGO DE RAMOS.
©	10:00 Bendición de Ramos en la capilla de 

San Antonio.
©	12:00 Bendición de Ramos en la Plaza La Li-

tera y Misa en el templo de San Pedro.
©	17:00 Tamborrada en la Plaza España a cargo 

de la banda de tambores y cornetas.
©	17:30 PROCESIÓN del ENCUENTRO: salida 

desde la Plaza Padre Llanas (Iglesia).

11 de abril.- MARTES SANTO.
©	20:00 Misa Crismal, con bendición de óleos 

(Catedral de Barbastro).

13 de abril.- JUEVES SANTO.
©	18:00 Misa de la Cena del Señor, capilla de 

San Antonio.
©	20:00 Misa de la Cena del Señor, en el templo 

de San Pedro.
©	22:00 HORA SANTA, en el templo de San Pedro.
©	24:00 ROMPIDA DE LA HORA, en la Plaza 

Padre Llanas (Iglesia).

14 de abril.- VIERNES SANTO.
©	10:30 VIA CRUCIS, en el templo de San Pedro.
©	16:30 Oficios de la PASIÓN Y MUERTE del 

Señor, en la capilla de San Antonio.
©	18:00 Oficios de la PASIÓN Y MUERTE del 

Señor, en el templo de San Pedro.
©	20:30 PROCESIÓN del SANTO ENTIERRO. 

Itinerario: Iglesia de San Pedro > Plaza 
Padre Llanas > C/ Monzón > C/ Miguel 
Fleta > C/ Sepúlveda > C/ Sisallo > C/ La 
Industria > Avda. Aragón > C/ Tamarite > 
C/ Arrabal > Plaza Padre Llanas (donde 
el párroco dará conclusión al acto).

15 de abril.- SÁBADO SANTO.
©	23:00 Misa de VIGILIA PASCUAL, en el tem-

plo de San Pedro.

16 de abril.- DOMINGO DE PASCUA.
©	Horario habitual.

17 de abril.- LUNES DE PASCUA.
©	11:00 MISA en la ermita de San Quílez.
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¡Nuestra «orquesta» diocesana
se va rejuveneciendo y afinando poco a poco…!

En septiembre de 2015, medio año des-
pués de mi ordenación episcopal, os animaba 
a hacer realidad el «sueño de Dios» en nuestra 
Diócesis: formar una única y gran «orquesta». 
En ella Dios ya contaba con ‘director’, Jesucris-
to, y con ‘partitura’, la Palabra de Dios. Nuestro 
gran desafío iba a consistir en integrar en ella a 
todos los ‘instrumentos’, esto es, a cada uno de 
los hijos del Alto Aragón.

En la «orquesta de Dios», constituida por 
tres grandes familias: laic@s, consagrad@s y 
ministros ordenados, cada persona tenía que 
descubrir su ‘timbre’ característico, es decir, su 
vocación:

• La familia de los laic@s, colocada en el 
corazón del mundo, llevaría a cabo su tarea 
evangelizadora a través del ámbito familiar, 
laboral, cultural, económico, político, social, 
tratando de integrar así la fe y la vida.

• la familia de los consagrad@s, llamados a 
ser signo de que Dios es el único absoluto, 
trataría de vivir en el día a día como lo hiciera 
el Señor, en pobreza, castidad y obediencia.

• la familia de los ministros ordenados 
(obispo, sacerdotes y diáconos, si los hubie-
ra), identificada con Cristo buen Pastor que 
no vino a ser servido, sino a servir, que partió 
el pan y se dejó partir entregando su vida por 
nosotros, tendría la misión de convocar, ver-
tebrar y presidir la comunidad cristiana.

En nuestra Diócesis, desde hace unos diez 
años, contábamos con la aportación de una do-
cena de cristianos, «animadores de la comuni-
dad», que venían colaborando con los párrocos 
en la atención pastoral de algunos núcleos pe-
queños del Pirineo. Esta valiosa colaboración ha 
permitido una presencia de la Iglesia, al menos, 
de celebraciones mensuales (unas, con el sacer-
dote y otras, con el «animador»).

Durante este curso nos habíamos propues-
to extender este espíritu misionero al resto de la 
Diócesis, especialmente en núcleos de mayor 
población. Las parroquias de Monzón, Binéfar, 
San Esteban de Litera y Tamarite, constituirían 
«equipos de misión» (un sacerdote, alguna reli-
giosa donde hubiera disponibilidad y uno o dos 
seglares). Cada equipo se ocuparía de toda la 
actividad pastoral de una zona geográfica. Pues 
bien, en estos días, desde la comunidad de ori-
gen, se está haciendo la celebración del envío 
de cada uno de los más de treinta nuevos laic@s 
animadores de la comunidad.

Como veis, son pequeños, pero elocuentes 
signos del Espíritu, caricias que Dios ofrece para 
hacernos sentir que vamos en la dirección que el 
Papa Francisco está queriendo resituar a la Iglesia.

Con mi afecto y bendición.
Ángel Pérez Pueyo

Obispo de Barbastro-Monzón

Las  Unidades  Pastorales
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CARITAS
TIENDA DE ROPA DE 2ª MANO El Telar

El pasado 24 de noviembre, D. Ángel No-
guero Ibarz, Vicario General de nuestra dióce-
sis, bendecía, junto con Blandina Ronsano, la 
pastora evangélica, la nueva sede de la tienda 
de ropa reciclada El Telar, en Binéfar (Plaza de 
España-esquina con C/ San Pedro).

La tienda forma parte de uno de los pro-
yectos más importantes que lleva entre manos 
Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón. El Telar 
tiene como misión la inserción laboral de per-
sonas en riesgo de exclusión social, a través de 
la reutilización y el reciclaje de materiales tex-
tiles. Estas personas siguen un itinerario donde 
adquieren habilidades personales y sociales, así 
como una capacitación profesional. Otros objeti-
vos del proyecto son:

• Implicar a la comunidad en los procesos de 
reciclaje de ropa y de inserción a través de la 
donación y/o compra de productos textiles.

• Contribuir al respeto por el medio ambiente, 
al dar nuevos usos a la ropa y reducir los ex-
cedentes.

• Sensibilizar para un consumo responsable y 
hacer más asequible este bien básico que es 
el vestido.

PROCESO DE RECICLAJE DE LA ROPA

El proceso se inicia con la recogida de 
ropa, calzado y otros complementos en parro-
quias, centros de la propia Cáritas y contene-
dores (ahora, rojos) ubicados en diferentes po-
blaciones de la Diócesis, gracias al convenio de 
colaboración suscrito entre Cáritas y los dife-
rentes ayuntamientos. Todas las prendas y com-
plementos recogidos son llevados al centro de 
InsercIón LaboraL “Valentín Ledesma”, en 
Monzón, (no va directamente del contenedor a 
la tienda) donde siguen el siguiente proceso de 
reutilización:
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• Selección o triaje: Se determina si la prenda 
está en buen uso para poder ser reutilizada o 
si, por el contrario, no es idónea para ello. La 
apta para la venta y de la presente temporada 
continúa el proceso; las prendas aceptadas 
para la venta, pero de otras temporadas, se 
almacenan para su posterior uso. La ropa no 
apta para la venta se destina a otros usos.

• Lavado o higienización. Nos cercioramos de 
que todas las prendas adquieren un perfecto 
estado de limpieza mediante sistemas de la-
vado y de higienización mecánica.

• Planchado.
• Etiquetado.
• Preparación de pedidos. Estos son distribui-

dos con carácter semanal a las 4 tiendas que 
Cáritas gestiona y que se encuentran ubica-
das en Monzón, Barbastro, Binéfar y Fraga.

Nuestra tienda está pensada no sólo para 
favorecer a personas en riesgo de exclusión social 
o de escasas posibilidades económicas, sino para 
todo tipo de público. Comprando ropa también 
se ayuda a Cáritas. Se puede encontrar en ella 
toda clase de ropa (de niños y de adultos), calza-
do y complementos, y ropa de hogar; todo ello de 
calidad y en un estado impecable. Está atendida 
por una trabajadora contratada y un equipo de 
14 voluntarias, que trabajan por turnos. Abrimos 
de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00.

Agradecemos desde aquí a la familia pro-
pietaria del local todas las facilidades que nos ha 
dado para poder abrir este local de fraternidad, 
ayuda y dignificación.



Gusto por la Carne

Passeig de Ronda, 163
Local 5

Tel. 973 282 662
Fax. 973 280 531

checkrisc@checkrisc.com
www.checkrisc.com

25008 LLEIDA REVISIONES MÉDICAS
CheckSalut SERVICIO DE PREVENCIÓN

DE RIESGOS LABORALES

Check Risc 

PILAR LACAMBRA ● Comercial ● Tel. 658 983 667

Servicios particulares, con todas las compañías de seguros.

Plaza La Iglesia, 10 - 22500 BINÉFAR (Huesca)
Teléfono permanente: 974 43 13 45
Ramón: 669 723 435

ibrería

C/ Teruel, s/n · 22500 Binéfar · Tel./fax 974 429 021

ayte
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LA MIRADA SCOUT

Los  Scouts 
continuamos con 
nuestras actividades

La Agrupación Scout San Jorge hemos 
tenido un primer trimestre de lo más completo. 
En el mes de diciembre disfrutamos del primer 
acontecimiento asociativo del curso, nos reu-
nimos todos los scouts de Aragón en Zaragoza 
para recibir la Luz de la Paz de Belén y pasar 
un día estupendo jugando y compartiendo con 
nuestros amigos.

Las vacaciones también nos dejaron nues-
tro ya habitual campamento de Navidad, que 
este año hicimos en Almudévar con nuestros 
amigos scouts de Jaca, Sabiñánigo, Casetas, 
Utebo, Fuentes de Ebro, La Puebla de Alfindén, 
etc. Además, también colaboramos, junto con 
el Ayuntamiento de Binéfar, en los principales 
eventos navideños de la localidad: Diverbiner, 
cabalgata de reyes y la hoguera de reyes. Jun-
to con todo esto, el mes de febrero también nos 
trajo los Interramas, encuentros en los que nos 
reunimos todos los scouts de Aragón durante un 

fin de semana, por ramas. Los lobatos estuvimos 
en Barbastro, los troperos en Graus, los pioneros 
en Benasque y los compañeros en Zaragoza.

Además, cada rama sigue teniendo sus 
propias actividades todos los sábados de 16:30 
a 18:30 en los locales parroquiales. Pero es que 
además, este inicio de año ha sido muy especial 
para algunos de nuestros lobatos, troperos y pio-
neros, ya que han realizado sus promesas scouts 
y ahora ya lucen, orgullosos, sus pañoletas col-
gando de sus cuellos.

Ahora, con el inicio del buen tiempo tam-
bién comenzarán nuestras excursiones y activi-
dades en plena naturaleza. La primera de ellas la 
realizaremos el 18 y 19 de marzo en Villanúa y 
será una convivencia de monitores/as, chavales/
as, madres y padres.

¡No lo dudes ni un minuto más y atrévete 
a conocernos!

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS
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Beatriz: ¿Crees que las Bellas Artes aportan a 
la sociedad actual unos valores que pueden me-
jorar la convivencia entre las personas?

La fotografía todavía no está catalogada entre 
las bellas artes. Pero sí, es muy cierto que es el 
arte más democrático que existe porque está al 
alcance de todas las personas, pues todo el mun-
do hace fotografías y las comparte. Esto nos lle-
va a que la gente estreche mucho más profunda-
mente sus relaciones, mejorando de esta manera 
la convivencia en nuestra sociedad.

Érase una hermosa moza a una má-
quina de fotos pegada… No, no estoy ha-
ciendo un símil del soneto burlesco que 
Francisco de Quevedo le dedicó a la nariz 
de Luis de Góngora. Hago esta referencia 
de forma elogiosa y admirativa. Delante 
de mí tengo a una chica nacida en Biné-
far, que abraza a una maravillosa cámara 
Rolleiflex (el Rolls-Royce de la fotografía). 

Se trata de una joven, Beatriz, con 
un currículo artístico extraordinario: es-
tudia bachillerato artístico en el Instituto 
Màrius Torres de Lérida y por las tardes 
acude al Conservatorio de Música de 
Monzón, donde se forma musicalmente, 
durante siete años, eligiendo la especiali-
dad de clarinete.

Más tarde, en la Universidad de 
Barcelona se licencia en Bellas Artes. Las 
especialidades de los itinerarios que eli-
ge son: dibujo, pintura y fotografía. Pos-
teriormente, se gradúa en la Escuela de 
Arte de Huesca, donde obtiene el grado 
superior de Fotografía Artística, curso 
que consta de dos años de duración y 
seis meses más para el proyecto de final 
de ciclo. Después, realiza un Master de 
Profesorado de Educación Secundaria en 
la Universidad Internacional de Valencia. 
Entretanto, le llaman de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, para trabajar en 
el Taller de Restauración de Bienes Cul-
turales en la modalidad de pintura de ca-
ballete, escultura, y especialmente en la 
rehabilitación de algunos retablos, entre 
ellos los de la Virgen de Tobed y unas es-
culturas de San Sebastián y San Fabián de 
Villarreal de Huerva.

Beatriz Castellón Clavería, con nuestra revista.

BEATRIZ CASTELLÓN CLAVERÍA 
DE LA CRUZ A LA LUZ
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¿Por qué elegiste la fotografía?

Entre las disciplinas que pude practicar en la ca-
rrera, en la fotografía podía recoger muchos as-
pectos de otras áreas, por ejemplo, diseño, poe-
sía… Me quedaba fascinada cómo en la clase de 
Pepe, donde podíamos obtener una fotografía 
con una caja pintada de negro, y luego, posterior-
mente, ampliarla. Allí comenzó mi atracción por 
este misterioso arte. Después, también me llamó 
la atención la fotógrafa Ana Atkins que realizaba 
unas fotografías en las que introducía, en cierta 
manera, técnicas pictóricas experimentales como 
la cianotipia, especialidad que practico mucho.

Sé que también te impresionó el trabajo y la 
obra de Joseph Niépce, un hombre que cambió 
la historia y que dio lugar a un nuevo arte: la 
fotografía.

Él hizo la considerada primera fotografía de la 
historia, borrosa y desenfocada, pero fue un in-
vento fruto de un duro trabajo de experimenta-
ción durante ocho años, a partir del cual se ha 
venido desarrollado la fotografía hasta nuestros 
días. La imagen titulada “Punto de vista desde 
la ventana de Le Gras” se encuentra expuesta en 
el “Harry Ranson Center” de la Universidad de 
Texas.

No puedo dejar de mirar tu maravillosa “Rollei” 
¿Podríamos decir que la cámara fotográfica es 
el pincel, la pintura y el lienzo, en definitiva, la 
herramienta imprescindible para que artistas 
como tú, puedan expresar sus emociones?

Debo decir que el material debe ser de calidad, 
incluyendo la película y los productos químicos 
del revelado pues, en mi caso, realizo todo el pro-
ceso desde tomar la instantánea hasta la copia fi-
nal ¡Ah! Y quiero dejar claro que no me gusta el 
Photoshop. Antes de tener esta máquina, trabajé 
con una Zenit rusa, excepcional para mi especia-
lidad de blanco y negro. Para mí, arte y técnica 
se suman para lograr que la fotografía posea una 
perfección y belleza que nos haga sentir una vi-
bración especial. Si no lo consigue, se quedará 
como una forma de registro, pero que pronto será 
olvidada si no es capaz de generar algún senti-
miento con el discurso que quiere transmitirnos.

Conservé, como un pequeño tesoro, la fotogra-
fía que en el año 2010 titulaste brillantemente: 

“De la Cruz a la Luz”. Una poesía visual que, 
además, contenía una calidad y solidez en el 
planteamiento que te llevó a conseguir el Primer 
Premio del “II Concurso de Fotografía Rápida 
Digital “de Binéfar.

Guardo muy buen recuerdo de aquel concurso. 
Era la primera vez que me presentaba a un cer-
tamen y me hizo mucha ilusión conseguir el pri-
mer premio. Quise dar un protagonismo a la luz 
del cielo y a la Cruz de Término de la Plaza de 
la Iglesia, pues buscaba representar la evolución 
de Binéfar, con la cruz, el cielo y la metáfora del 
vuelo de la cigüeña en el tiempo presente.

Luego, participas en “La semilla de Pepe”, ho-
menaje que antiguos alumnos le dedicáis con 
una exposición, celebrada en mayo de 2016, al 
que fuera vuestro profesor en el Instituto, Pepe 
Beltrán, y lo haces con un porfolio que causa 
sensación.

Me hizo mucha ilusión aportar mi obra en aque-
lla exposición, ya que Pilar Calvera y Pepe 
Beltrán resultaron decisivos para despertar mi 
vocación artística en el Instituto “Sierra de San 

La sombra del pasado.

De la Cruz a la Luz.
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Quílez” de nuestra localidad. Fue un honor 
colaborar con mi trabajo, inicio de un proyec-
to que estaba desarrollando. Participamos una 
veintena de compañeros/as en el merecido re-
conocimiento a nuestro maestro, tan vinculado 
a la pedagogía artística y tristemente fallecido 
en 2012.

Este porfolio que hemos nombrado lo titulas 
“La sombra del pasado (Reescribiendo el ál-
bum familiar)”. Te presentas con él en la se-
gunda edición del Festival de Fotografía de 
Barbastro, en 2016, y consigues el Primer 
Premio. El jurado apreció lo novedoso de la 
propuesta así como la madurez y calidad foto-
gráfica del proyecto.

Fue un reconocimiento muy gratificante. Creo 
que valoraron mi pretensión de realizar una es-
critura visual del álbum de familia, con un plan-
teamiento innovador y de un proceso continuo, 
porque el álbum familiar sigue, no se acaba nun-
ca. Esta obra pretende formar parte de la memo-
ria colectiva e individual de la gente. Es un jue-
go visual que nos traslada a épocas del pasado 
desde el presente.

Hay que decir que la consecución de este pre-
mio hace que te llamen para mostrar tus traba-
jos fotográficos en una exposición en el Museo 
Diocesano de Barbastro.

Creo que este proyecto interesó mucho porque 
juega e interrelaciona con un concepto que pa-
rece contradictorio y que se resume muy bien en 
la frase de la fotógrafa estadounidense Berenice 
Abbott: “La fotografía sólo puede representar al 
presente. Una vez fotografiado, el sujeto se con-
vierte en parte del pasado”.

Este porfolio es una hermosa metáfora de la 
familia, pero su realización también tiene su 
parte prosaica de necesaria preparación ma-
terial. Me consta que pediste ayuda de forma 
insistente.

Claro, necesitaba poder contar con todos los 
medios imprescindibles para poder trasladarme 
unos cien años más atrás, lograr la puesta en es-
cena y el lenguaje estético correspondiente a esa 
época de la historia. Solicité ayuda a familiares, 
amigos, conocidos… Y, finalmente, a través de 
Facebook.

Y la respuesta fue inmediata y positiva.
Casi no me lo podía creer. Un señor de Huesca 
me prestó una antigua mansión con sus muebles, 
lámpara, espejos… Una señora de Burdeos me 
envió dos maletas de cartón, llenas de ropas y 
complementos antiguos: faldas, medias, zapa-
tos, mantones, vestidos… Siempre agradeceré la 
ayuda que recibí de forma totalmente altruista.
La vida sigue. ¿Cuáles son tus proyectos ac-
tuales?
Estoy preparando oposiciones porque mi futuro 
quiero que sea de profesora de enseñanza secun-
daria. Mi deseo es batallar por las asignaturas 
de plástica visual, pues las nuevas generaciones 
deben conocer que estamos rodeados de arte: 
diseño, fotografía, publicidad, escultura, inte-
riorismo… En estas asignaturas, los alumnos 
pueden sacar las emociones y sentimientos que 
llevan dentro, que en cierta manera, es la forma 
de saber expresarse por medio de la creatividad.
Beatriz, gracias por explicarnos y hacernos en-
tender, un poco más, ese arte tan fascinante y 
universal que es la fotografía.

Ernesto Romeu Bailac

Restaurando.



21

Me siento indignada por todos los ca-
sos de violencia que ocurren en el mundo, pero 
desde hace tiempo, estoy decepcionada y muy 
preocupada por la violencia causada por nues-
tros jóvenes; cada vez, además, desde edades 
más tempranas.

El año pasado, según las noticias de 
prensa sobre violencia de género, 39 mujeres 
murieron víctimas de sus parejas y en lo que 
llevamos de este año, son ya 16. En violencia 
doméstica, se multiplican los casos de padres 
maltratados por sus hijos… Pero, lo que más 
me llama la atención, quizás porque la escuela 
ha sido hasta hace poco mi lugar de trabajo, es 
el aumento progresivo de los casos de bulling o 
acoso escolar, en algunos casos, con un desen-
lace fatal de suicidio.

No sé cómo deberíamos analizar el hecho. 
Si reflexionamos con sentido filosófico, nos en-
contramos con el aforismo comúnmente acep-
tado de que el ser humano se compone de dos 
realidades muy distintas: el cuerpo y el alma. 
Por tanto, cuando la persona agrede, debemos 
suponer que ambas agreden. Las dos trastocan, 
incomprensiblemente, su naturaleza.

El caso es que vivimos en una sociedad 
en la que se da culto al cuerpo. Los/as jóvenes 
modelan su cuerpo en el gimnasio o haciendo 
running o cualquier otro deporte por su cuenta. 
Los mayores perseguimos la “eterna juventud” 
recurriendo a tratamientos de cosmética y ci-
rugía plástica que mueven en España millones 
de euros. Pero, ¿y el espíritu? ¿Dónde lo desa-
rrollamos? ¿Cuánto educamos a nuestros jóve-
nes en esa parte inmaterial que todos llevamos? 
¿Quién les enseña a amar, a perdonar, a respe-
tar las diferencias (políticas, religiosas, cultu-
rales, sexuales...), a aceptar los contratiempos, 

NUESTROS COLABORADORES

a ser humildes, a compartir…, valores todos 
ellos que integran la doctrina cristiana y que se 
encuentran en el Evangelio?

Aceptamos que esta sociedad tan compe-
titiva y cambiante que nos toca vivir nos exige 
una formación continua en lo profesional, ya 
que nunca se acaba de aprender. Pues, de igual 
forma, pienso que en la formación de estos va-
lores espirituales nuestros jóvenes necesitan un 
proceso continuado de aprendizaje, un acom-
pañamiento por parte de padres y educadores 
que garantice en ellos una conducta y una mo-
ral adecuadas.

Quizás estamos recogiendo los frutos de 
vivir en una sociedad materialista, donde lo es-
piritual no tiene cabida. Desde aquí hago una 
llamada a padres, educadores y la sociedad en 
general, a aportar nuestro granito de arena para 
lograr una juventud menos violenta y más hu-
manizada. No olvidemos que en esta dualidad 
cuerpo-alma, es el alma la que nos hace verda-
deros humanos.

Herminia Perat, 
maestra y catequista

VIOLENCIA Y EDUCACION
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CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS
IGLESIA EN MISIÓN AL SERVICIO DE

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO

El Papa Francisco nos desafiaba en su 
última exhortación apostólica a salir de nues-
tras inercias y fronteras para llevar la alegría 
del Evangelio a nuestros hermanos: “Hace 
falta pasar de una pastoral de mera conserva-
ción a una pastoral decididamente misione-
ra” (Evangelii Gaudium 15). 

Lo primero es abandonar el criterio del 
"siempre se ha hecho así" y atrevernos a ser 
audaces y creativos en las tareas eclesiales. 

Otro desafío es que todos los bautiza-
dos vayamos tomando conciencia de nuestro 

papel insustituible, tanto en tareas intra-ecle-
siales, como en la penetración de los valores 
cristianos en el mundo social, económico, po-
lítico y cultural de nuestra sociedad. Para ello 
hemos de superar la pereza del "que me lo den 
todo hecho".

Este cambio requiere apoyarse en dos 
pilares: por una parte, la formación de los lai-
cos, pues, cada vez más, no basta con la bue-
na voluntad (aunque ésta es imprescindible). 
Por otra parte, asociarse, pues, como afirma 
la metodología, "el trabajo en grupo divide 
las cargas y multiplica los resultados".

UN DESAFÍO PARA LA IGLESIA



23

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO

Ante los retos de la Iglesia en nuestro 
tiempo, se impone un cambio en las estruc-
turas y en nuestra mentalidad, para poder dar 
una respuesta adecuada. La parroquia, que 
hasta ahora ha sido el marco de referencia, ha 
de abrirse a otras realidades más amplias. La 
más inmediata, aunque todavía por perfilar, 
son las Unidades Pastorales (UUPP), llama-
das a ser un "instrumento de comunión para 
la misión" y formadas por: 

• Determinadas comunidades parroquia-
les con cierta homogeneidad: es decir, 

una agrupación de parroquias cer-
canas, que ponen en común proyectos 
pastorales y recursos, humanos y mate-
riales.

• Un presbítero o un equipo de presbí-
teros a quienes encomienda el obis-
po fomentar la vida en común de los 
equipos de vida apostólica: esto es, 
equipos que integren a laicos, religio-
sos y presbíteros, encargados de toda 
la Unidad Pastoral, superando así una 
reducida “mentalidad de campanario”.

El sacerdote o grupo de sacerdotes a 
quienes se confíe cada una de las UUPP con-
tará con un Consejo pastoral. En cada UP se 
constituirá, al menos, un equipo de cateque-
sis, otro de liturgia y otro de acción socio-
caritativa.

Para las celebraciones, se establecerán 
lugares y horarios de culto en las distintas 
iglesias de la UP. En los lugares donde se 
pueda, habrá Eucaristía; y donde no, Cele-
braciones de la Palabra en espera de presbí-
tero. Algunas celebraciones como la Vigilia 
Pascual o el sacramento de la Confirmación 
se podrán celebrar unitariamente en una sola 
iglesia. Otras, como las fiestas patronales, así 
como las exequias de los fieles, en cuanto sea 
posible, se celebrarán en cada parroquia.

Se procurará designar en cada parroquia 
alguna persona o personas de reconocida ho-
nestidad y formación cristiana a quienes se 
pueda encomendar la dirección de algunos ac-
tos de piedad popular como el rezo del Rosario 
y del Via crucis, la distribución de la comunión 
a los enfermos, el cuidado del templo y de 
otros bienes inmuebles.

La UP contará con una Sede Central, 
que será la residencia habitual de los presbíte-
ros y donde estarán el archivo y el centro pas-
toral. Para llevar la economía habrá un Con-
sejo de asuntos económicos para toda la UP. 

En nuestro caso, somos las parroquias 
de Binéfar, Binaced, Valcarca, Esplús y San 
Esteban de Litera las que estamos llamadas a 
funcionar como una Unidad Pastoral.

LAS UNIDADES PASTORALES 

DESCENDIENDO A DETALLES…

DE LAS DIÓCESIS ARAGONESAS:
NUESTRO PUEBLO DE ARAGÓN
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Querido tío Enrique: 

Me expresas la sensación 
que vives cada 1 de enero con 
motivo del Concierto de Año 
Nuevo que ofrece la Orquesta Fi-
larmónica de Viena. Yo también 
disfruto con este maravilloso es-
pectáculo. Pero sé que en tu caso, 
revives algo más: vuelves a la 
juventud, cuando tú con el acor-
deón y el abuelo con la guitarra  
formabais el dúo que animaba 
el baile de los domingos en el 
pueblo. Tu especialidad eran los 
valses. Todavía me parece ver tus 
movimientos ondulantes al tiem-
po que apretabas y estirabas el acordeón, mien-
tras los mozos y mozas daban vueltas y vueltas 
en la tierra apisonada y recién regada de la plaza.

No me extraña que entres en éxtasis cada 
primero de año al ver aparecer a la orquesta aus-
triaca en la Sala Dorada del famoso edificio Mu-
sikverein. Impresiona ver en el escenario a más 
de 100 instrumentistas de primera categoría. Han 
dirigido la Filarmónica los mejores directores del 
mundo, comenzando por el mítico Herbert von 
Karajan. Pero sé, tío, que tú a quien admiras es 
a Daniel Baremboin que dirigió el concierto en 
2015. Es argentino y es el único ciudadano del 
mundo que tiene la doble nacionalidad israelí y 
palestina, además de la española. En el año 2002 
recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Con-
cordia junto al palestino, Edward Said, en reco-
nocimiento a su tarea a favor de la convivencia y 
la paz en Oriente Medio.

Dices que el concierto te eriza la piel por 
la experiencia física y emotiva que sientes: unos 
músicos sensacionales, un público entregado y 
los directores disfrutando de un momento inolvi-
dable en su carrera. Este año dirigió el venezola-
no Gustavo Dudamel de 35 años, el director más 

CARTAS A TÍO ENRIQUE

EL ÚLTIMO CONCIERTO

joven de la historia. Me comentas, tío, que te pu-
siste algo nervioso al principio, porque te parecía 
algo encogido. Pero en la segunda parte se des-
melenó y tuvo una dirección fantástica y llena de 
encanto, con un repertorio poco complicado. En 
los atriles nada de obras largas y complejas, sino 
la frescura de valses y polcas en su justa medi-
da. Todas las obras interpretadas en el concierto 
son de la familia Strauss, y siempre termina con 
varios bises y una salida en falso entre las risas 
de los espectadores. Los músicos desean colecti-
vamente un feliz Año Nuevo y tocan el esperado 
vals "El Bello Danubio Azul" de Johann Strauss 
hijo. Al fin, el concierto llega a su apoteosis fi-
nal con la "Marcha Radetzky" de Johann Strauss 
padre.

Tío, estoy de acuerdo contigo en rezar una 
oración por esa voz amiga que durante muchos 
años, incluso el actual, transmitió para TVE este 
gran acontecimiento musical. Me refiero a José 
Luis Pérez de Arteaga fallecido este pasado mes 
de febrero. Sirva esta carta como un homenaje a 
su sencillez, erudición y sabiduría. Descanse en 
Paz.

Ernesto Romeu Bailac
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Pongo aquí dos expresiones escuchadas 
en distintos sitios de Binéfar. Una la oí a la entra-
da del Punto Limpio: “Si nuestros abuelos vie-
sen todas las cosas que tiramos, nos correrían a 
boinazos”; esta otra, en un taller de reparación 
de coches: “No hace falta que lo revise, se ha 
estropeado la pieza de plástico que ponen dentro 
del engranaje para que se gaste pronto y no fun-
cione lo demás”.

Las dos imágenes me enrabietan y me cau-
san rechazo. La primera porque soy incapaz de 
tirar nada y sufro cuando me veo en la obliga-
ción de desprenderme de algo por falta de espa-
cio o porque está viejo y en desuso; la segunda, 
porque me parece rastrero que por ganar unas 
perras inventen este tipo de robo que supone el 
vender un mecanismo compacto, que habrá que 
tirar en su totalidad, porque dentro de él hay una 
piececita puesta malintencionadamente para que 
al cabo de un número de vueltas lo inutilice.

Dos obsolescencias, pues, me duelen: la 
“incompleta”, que obliga a tirar algo que, a su 
modo, aún sirve, y la “programada”, que inventa 
el modo de hacer inservible algo para obligar a 
tirarlo. Ambas me transmiten como un ir contra 
natura y un poso de mala conciencia reproba-
bles. Por mi parte, ni valgo para el “usar y tirar”, 

MEDIO EN SERIO

ni quiero aceptar sin queja que me “limiten el 
número de usos” en lo que compro. Es más, si 
me da la gana de sentir afecto por una ropa o un 
cacharro que ha cubierto mis necesidades, se lo 
tendré, y lo mantendré (como hago) hasta que 
se caiga a pedazos, y aún luego, veré para qué 
otra cosa me sirven esos pedazos. Respecto a los 
que sin escrúpulos fabrican mecanismos progra-
mados para que se estropeen al día siguiente de 
cumplirles la garantía, desde aquí les envío ―la-
drones, desalmados, antisociales― mi parecer.

Termino afirmando mi gusto sobre otra 
obsolescencia, la “natural”. ¿No encontráis be-
lleza en ver envejecer algo o a alguien? Acaso es 
que la empiezo a notar en mí mismo y por eso la 
defiendo, pero el respeto que me causan los ár-
boles viejos y más aún, el cariño que me despier-
tan las personas mayores me ayudan a sentirme 
acorde con la vida que me rodea y me empujan a 
distanciarme de quienes entienden la ancianidad 
como una mera obsolescencia más.

Bueno, lo dejo, que me estoy metiendo en 
harina de otro costal. Voy a ver dónde escondo 
ese montón de aparatos que me han dejado en la 
habitación de al lado para que los tire.

Juan de Pano

OBSOLESCENCIAS
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VOCES DE ANTAÑO

REDOLÍN.- Turno. En este sentido se ve usada esta voz en el “Li-
bro de Administración del molino aceitero de la villa de Binéfar”.

REDOLÓN.- Tumbo, voltereta. 

REFERIR.- Comprobar, ajustar los pesos y medidas con los que 
se tienen por legales.

REFITOLEAR.- Rebuscar, registrar, escudriñar.

REGAL.- La parte más baja de los terrenos, susceptible de riego 
en época de grandes lluvias.

REGANCHAR.- Doblar alguna cosa en forma de gancho. ║ Retorcer.

REGAÑADIENTES.- Hacer una cosa a disgusto y refunfuñando.

REGAÑERAS.- Poner los dientes a descubierto contrayendo los labios. ║ “DENTERA”, en el Dic-
cionario de Borao.

REJILLA.- Braserillo en forma de caja, cerrada en su parte superior con una rejilla, sobre la cual se 
ponen los pies para calentarlos.

RELOJES*.- Planta silvestre de la familia de las geraniáceas: Erodium ciconium. Este nombre apa-
rece en la “Serie imperfecta de las plantas aragonesas espontáneas”, de Francisco Loscos Bernal.

REM.- Espacio que descubre una guadaña en cada mano o pasada.

REMOJÓN.- Rebanada de pan tostada y luego sumergida en aceite.

RENUECO.- Renacuajo. ║Persona que de continuo refunfuña.

REPALMADOR.- Vasar. (RAE) Estante que en las cocinas sirve para poner la vajilla.

REPATÁN.- Rabadán. (RAE) Mayoral que cuida y gobierna todos los hatos de ganado de una caba-
ña, y manda a los zagales y pastores.

RESTOJAR.- Sembrar sobre rastrojo.

RESTOJO.- Rastrojo.

RETIRO (DAR UN).- Tener cierto parecido algunas personas o cosas entre sí. Con frecuencia se dice: 
“Pedro le da un retiro a su padre en la manera de andar”. “Tal flor le da un retiro a tal otra”; etc., etc.

RETORCIGÓN.- Retorcijón.

RETUNO.- Tuno en grado superlativo.

(Continuará)

Palabras usadas en Binéfar

* Erodium ciconium.

Javier Puente
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