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Como en los ciclos estacionales, que se suceden año tras año, siempre en el mismo orden y 
formando un círculo mil veces repetido, así también los ciclos litúrgicos conmemoran año tras 
año los mismos hechos evangélicos, sólo que en ellos jamás se vuelve a pasar por el mismo 
sitio. ¡Los ciclos cristianos no son círculos, sino espirales que ascienden nuestra espiritualidad 
cada vez más cerca de Dios!
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EDITORIAL

Dice y repite machaco-
namente el libro del Eclesias-
tés una expresión que se ha 
hecho proverbial: “Nada nue-
vo hay bajo el sol”. Tomada 
tal cual, parece una sentencia 
fatídica, fruto del desencanto, 
de alguien que ha vivido mu-
cho y que ha acabado por per-
der el gusto por las cosas.

Ciertamente, vivimos 
sometidos al orden cíclico 
del día y la noche, de las se-
manas, de las estaciones, a 
los que acompasamos nuestra 
actividad y nuestro descanso, 
nuestros usos y costumbres, 
nuestras fiestas. Pero, ¿todo 
se acaba resolviendo en dar 
vueltas a lo mismo, como el 
burro en la noria? Triste desti-
no sería el nuestro si así fuera, 
si nuestro destino fuera prede-
cible como una ecuación, si no 
pudiéramos salirnos del guion 
que una fuerza ciega ha escri-
to para nuestra existencia.

Gracias a Dios –nunca 
mejor dicho–, las cosas no son 
así. Empezando porque las 
circunstancias no son siempre 
las mismas, sino que hay un 
factor de variabilidad en nues-
tras vidas; de lo contrario, 
acabaríamos siendo víctimas 
de un tedio insufrible. Y con-
tinuando –y esto es lo decisi-
vo– porque aunque uno viva 

lo mismo repetidamente, no es 
el mismo.

La vida es crecimiento, 
en todos los órdenes. En cada 
momento, en cada tiempo, aun 
siendo los mismos, no somos lo 
mismo. La forma de vivenciar 
las cosas depende de cómo nos 
encontramos en cada momento. 
Es más, la novedad de las cosas, 
más que de que sean nuevas las 
cosas, depende de que las viva-
mos novedosamente.

Esto es particularmente 
difícil de entender desde una 
forma de vida como la nuestra 
en la que se impone el usar-y-
tirar (también con las perso-
nas), lo snob, el ir a la última, el 
show, lo espectacular, lo lúdico. 
Uno de los mayores pecados de 
la "religión de la modernidad" 
imperante es repetir dos veces 
lo mismo.

Si, como decía (o le ha-
cían decir a) Heráclito, el agua 
no pasa dos veces por el mismo 
río, nunca hacemos realmente 
lo mismo cuando hacemos lo 
mismo. No hay dos despertares 
iguales, dos miradas iguales, 
dos abrazos iguales. Abocados 
como estamos a repetir rutina-
riamente las mismas cosas, el 
reto es no caer en la rutina, sino 
repetir creativamente cada ges-
to, cada palabra, cada celebra-
ción, cada padrenuestro, cada 
misa, cada cuaresma, cada se-
mana santa, cada pascua, cada 
tiempo ordinario…

La línea de la vida no ha 
de ser un círculo cerrado, sino 
una espiral abierta, que crece 
con el tiempo, que pasando por 
los mismos puntos, los recrea. 
De ti depende.
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al mercado laboral de forma regular, ni a pres-
taciones sociales, y dependientes de nuestras 
ayudas para poder subsistir. Y otro dato también 
destacable y preocupante es el de que, en nuestra 
parroquia, al menos el 10% de las personas que 
han solicitado nuestra ayuda estaban empleadas 
con sueldos precarios en el momento de la inter-
vención.

ESTADÍSTICA PARROQUIAL

En 2017 ha habido en nuestra parroquia:
• 18 bautismos.
• 45 primeras comuniones.
• 23 confirmaciones (20 adolescentes y 3 adultos).
• 1 boda.
• 80 entierros.

ARREGLOS Y 
MANTENIMIENTO DE LA 

IGLESIA PARROQUIAL

En la Iglesia parroquial de san Pedro, aprove-
chando la necesaria adaptación de la instalación 
eléctrica a la normativa actual, estamos proce-
diendo a la renovación de todo el cableado y 
cuadro de luces, y al cambio de los antiguos sis-
temas de iluminación por leds, de menor consu-
mo e impacto ecológico.
También hemos realizado una limpieza a fondo 
de los tejados del templo, para evitar las goteras 
en su interior.

LA PARROQUIA EN MARCHA

BALANCE DE CÁRITAS 
PARROQUIAL 2017

El programa de acogida es la puerta de entrada a 
Cáritas, el espacio de atención y escucha de to-
das las personas y familias en especial de aque-
llas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión 
social. Una vez evaluados los casos se derivan, 
si es preciso, a otros proyectos más específicos 
de la propia entidad o de la red y se hace un se-
guimiento de cada uno de ellos. 
Podemos decir que ha habido un incremento de 
demandas y de personas que han necesitado de 
la ayuda de Cáritas Parroquial Binéfar duran-
te este año 2017. Se han realizado un total de 
679 acogidas, muy por encima de lo esperado 
y ligeramente superior a las cifras del año ante-
rior. Estas atenciones corresponden a un total de 
227 personas, de las cuales 145 han acudido por 
primera vez a nuestra sede de Cáritas. El apoyo 
para alimentos y ayudas económicas para sumi-
nistros básicos de la vivienda, éstas en coordi-
nación con servicios sociales, han sido las más 
solicitadas. Pero también se ha incrementado 
el número de gestiones relacionadas con el em-
pleo, con la situación legal de personas de origen 
extranjero y, en menor medida, las relacionadas 
con la vivienda. Desde este servicio se han aten-
dido un total de 25 personas sin hogar propor-
cionándoles algo de comida, ropa y servicio de 
ducha, básicamente.
De todas las personas atendidas, son el 48% 
hombres y el 52% mujeres. En cuanto al origen, 
el 45% de origen español, mientras que el 54% 
de nacionalidad extranjera, procedente de países 
de América latina y África. Destacan entre los 
países latinoamericanos Venezuela y Honduras; 
y Mali y Gambia, del continente africano. Entre 
los europeos, especial mención para familias de 
procedencia búlgara.
La principal dificultad que nos estamos encon-
trando en este servicio viene dada por el colecti-
vo de personas extranjeras, entre las cuales va en 
aumento el número de las que están en situación 
irregular, hecho que les convierte en un colecti-
vo especialmente vulnerable por no tener acceso 
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LA PARROQUIA EN MARCHA

ÁLBUM DE CATEQUESIS

Este año, los alumnos de 2º curso de cateque-
sis de Primera Comunión disponen de un álbum 
para el que van recibiendo un cromo cada do-
mingo al final de la misa. Cada mes (4 cromos) 
completan una viñeta con un dibujo y un pensa-
miento a propósito de una virtud. Agradecemos 
a Isabel, la profe de “reli” del Col. Víctor Men-
doza la idea y la logística del “invento”.

COLEGIO VÍCTOR 
MENDOZA: VISITA  

DEL OBISPO

El 18 de diciembre de 2017 el colegio Víctor 
Mendoza, en concreto en clase de Religión, re-
cibía a nuestro obispo, D. Ángel Pérez Pueyo. 
Nos dedicó una mañana y compartimos con él 
lo que aprendemos en clase. Una representación 
de todos los niños de Primaria le entrevistó y 
le enseñaron los belenes y trabajos de Navidad. 
D. Ángel, por su parte, dio las gracias a toda la 
comunidad educativa y, en concreto, al equipo 
directivo, por la acogida que le dio el centro, y 
les deseó a todos una Feliz Navidad.

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

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

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

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

desde la Plaza Padre Llanas (Iglesia).

27 de marzo.- MARTES SANTO.
©	20:00 Misa Crismal, con bendición de óleos 

(Catedral de Barbastro).

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

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

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

Padre Llanas (Iglesia).

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

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

Señor, en el templo de San Pedro.
©	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).

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

plo de San Pedro.

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

2 de abril.- LUNES DE PASCUA.
©	11:00 MISA en la ermita de San Quílez.



6

LA PARROQUIA EN MARCHA

CELEBRACIONES DEL 
DESPERTAR RELIGIOSO  

DE LOS NIÑOS

El domingo siguiente a la fiesta de la Presenta-
ción del Señor en el templo (“La Candelera”), 4 
de febrero, celebramos la Presentación al Señor 
de los niños bautizados de 3 a 6 años. El domin-
go 10 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.

ROSARIO  
DE LAS ANTORCHAS

Con motivo de la fiesta de N.ª S.ª de Lourdes-
Jornada Mundial del Enfermo, nuestra parroquia 
acogió el pasado 10 de febrero, un encuentro de 
la Hospitalidad de Lourdes, de nuestra diócesis. 
Primero tuvimos el Rosario de las Antorchas, en 
el que cada uno de los misterios fue rezado por 
una representación de feligreses de las diversas 
parroquias que habían acudido a la cita. A con-
tinuación, D. Ángel, nuestro obispo, presidió la 
eucaristía.

COLEGIO VIRGEN DEL 
ROMERAL: VISITA AL 

TEMPLO PARROQUIAL

Los alumnos de P3, P4 y P5 del colegio Virgen 
del Romeral, visitaron el pasado 15 de febrero 
nuestro templo parroquial. Con ellos, contem-
plamos y comentamos la fachada principal, la 
pila bautismal y del agua bendita, el sagrario, el 
retablo y todo cuanto alcanzaron a mirar. Pre-
guntaron todo lo que su insaciable curiosidad les 
sugería; algunas preguntas tan “ingenuas” como: 
¿por qué se construyó esta iglesia? Ahí queda…

CELEBRACIONES 
ECUMÉNICAS 2018

“Un año más”, como ya solemos decir, y van 16, 
la Iglesia Evangélica Bautista y la Parroquia Ca-
tólica de Binéfar tuvimos sendas celebraciones, 
en una y otra, dentro de la Semana de Oración 
por la unidad de los cristianos. La primera, el 21 
de enero en el centro parroquial y el domingo 
siguiente en la capilla Evangélica. Este año, el 
motivo sobre el que giraron los encuentros fue 
el versículo: “Fue tu diestra quien lo hizo, Se-
ñor, resplandeciente de poder” (Ex 15, 6). Este 
año, nos intercambiamos unos llaveros hechos 
con una cadena, en recuerdo de la esclavitud de 
Egipto y también en los pueblos del Caribe, cu-
yas Iglesias prepararon este año los materiales 
para las celebraciones.
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LA PARROQUIA EN MARCHA

Balance económico parroquial de 2017

INGRESOS 

Donativos por bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, bodas y misas de difuntos 6.314,50
Arancel entierros (100 €) 7.930,74
Publicidad Revista “El Romeral” 11.650,00
Cuota parroquial de socios 15.271,00
Donativos y limosnas 5.892,10
Donativos para certificar (desgravables en la Declaración de Renta) 4.169,50
Colectas ordinarias 24.422,10
Lampadarios 1.812,05
Capilletas que se llevan por las casas 273,00
Ingresos varios (trabajos, servicios) 2.974,17
Ingresos financieros 1.952,00
Colectas Especiales 17.770,27

TOTAL INGRESOS 100.431,43

GASTOS 
Gasóleo para la calefacción 2.805,34
Compras de materiales 2.702,40
Reparaciones, conservación, mantenimiento y limpieza 10.398,83
Agua y basuras 853,55
Electricidad 2.913,64
Teléfono y ADSL 735,90
Gastos de oficina 25,38
Gastos por suscripciones, publicaciones 1.833,65
Imprenta (Revista El Romeral y otros) 10.241,28
Servicios 1.472,60
Seguros 3.822,23
Contribución al sueldo de los sacerdotes 6.501,60
Mantenimiento de cuentas y comisiones bancarias 121,24
Intereses de los préstamos 770,03
Obras de la Iglesia 19.071,60
Amortización del capital de los préstamos 13.901,05
Colectas Especiales enviadas 17.973,43

TOTAL GASTOS 96.143,75

* Superávit del ejercicio 2017 4.221,93
* Gasto diario de la parroquia en 2017 263,40
* La revista El Romeral se autofinancia con la publicidad 
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NUESTRO PATRIMONIO

De entre los cálices que habitualmente 
utiliza el sacerdote en la iglesia de San Pedro 
para celebrar la eucaristía diaria, destaca uno por 
su significación y su decoración.

La dignidad con que los artesanos deben 
realizar un vaso sagrado destinado a recibir la 
Sangre de Cristo es inmensa, de modo que nues-
tro cáliz es, de entrada, una pieza bonita, perfec-
tamente pulida, de formas simétricas y dulces, 
dorado en todo su exterior y de plata sobredo-
rada el interior de su concavidad. Pero además, 
en su pie y realizados en esmalte policromado a 
modo de medallas, triangulan equidistantes tres 
símbolos: uno, el emblema papal con la tiara de 
tres coronas y las llaves de Pedro; otro, el anti-
guo escudo de Binéfar, de dos torres, cruz san-
juanista y racimo bajo yelmo con penacho; y por 
tercer símbolo, la imagen de un pelícano, sobre 
el cual nos vamos a detener.

Uno de los varios símbolos que utilizaron 
los primeros cristianos para representar a Jesús 
encarnado en la eucaristía fue esta ave, acaso la 

OBJETOS Y SÍMBOLOS: CÁLIZ

de mayor peso entre las que vuelan. El motivo 
por el cual la eligieron fue la creencia popular de 
que el pelícano, cuando no logra pescar el sus-
tento necesario para sus crías, se abre con el pico 
una herida en su blanco y amoroso pecho para 
alimentarlas con su sangre. ¡Qué similitud tan 
bien buscada!

Del pecho inmaculado de Cristo brotó la 
sangre que redimió al mundo. Por amor a noso-
tros, desde el primer Jueves Santo, Jesús, Hijo 
de Dios, nos alimenta en la eucaristía con su 
Cuerpo y con su Sangre.

En el nudo del cáliz, situado en la mitad 
superior del tallo, aparece una esfera de marfil 
con una representación de la Santa Cena piro-
grabada en su superficie. En esa cena del Se-
ñor con sus amigos, sobre el primigenio altar de 
aquel tabernáculo de Jerusalén, bendijo y consa-
gró el pan y después el vino, de otro cáliz similar 
al nuestro, para convertirlos en su Cuerpo y en 
su Sangre, y quedarse entre nosotros, realmente, 
en el sacramento de la eucaristía.

La cara inferior de la base del cáliz oculta a 
la vista las marcas de contraste, prueba de auten-
ticidad de ser un metal noble y firma de autoría 
del taller de arte sacro en que se hizo, y una le-
yenda: “BINEFAR A JESUS SACRAMENTA-
DO 11-X-1962 AÑO CONCILIAR” ¡Qué bo-
nito! El donante o los donantes, con obediencia 
evangélica, desearon para sí el anonimato y en el 
mismo día en que Juan XXIII bendijo la apertura 
del Concilio Vaticano II, callaron sus nombres 
para ofrecer el de Binéfar a los pies de Cristo.

Mª Jesús Lamora
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FAMILIA Y VIDA

FAMILIA, MAESTRA DE FE

Con gran recuerdo y senti-
do de gratitud expresamos todo 
lo vivido y aprendido en nuestro 
ambiente familiar. Pues es allí 
donde se concentran los más 
nobles sentimientos, se ense-
ñan y se aprenden los valores 
sociales y se empieza a vivir la 
identidad cristiana cimentada 
en la fe; de ahí que esta insti-
tución, se convierta en el es-
cenario propicio para vivir las 
prácticas cuaresmales como 
preparación a la celebración 
del acontecimiento redentor: 
la Pascua.

Si bien hay signos no tan favorables en las 
familias actuales, también es cierto que se pue-
den evidenciar signos que transmiten esperanza 
en la vivencia de los valores cristianos, como ver 
a algunas familias que cada domingo celebran su 
fe, que llegan con sus hijos en brazos, o en sus 
carros, o también caminando con aquellos que 
ya gozan de la flor de la juventud; que compar-
ten los bancos, escuchan la Palabra, se abrazan 
en la paz y reciben uno tras otro el Cuerpo del 
Señor; que además, sonríen y saludan con toda 
la naturalidad al sacerdote. ¿No nos llena de es-
peranza en la fe el ver unas buenas iglesias do-
mésticas, como las que acabo de describir?

Viendo así que la familia es maestra y que 
en ella están las esperanzas del mundo y de la 
Iglesia, os invito a que vuestras familias sean el 
mejor lugar para vivir este tiempo de Cuaresma 
y de Pascua, dejándoos tocar por el amor incon-
dicional de Jesús. Por tal motivo, me atrevo a dar 
cuatro sencillos consejos para vivir este tiempo 
de gracia que vivimos: Cuaresma y Pascua.

Primero: La oración en familia. Es la opor-
tunidad del mayor acercamiento y diálogo con el 
Dios del amor que pide permanecer en la unidad. 
Ante los alimentos, por la noche antes de dormir 

o al despertar para dar gracias. Cabe acá el acudir 
juntos a la celebración de la Eucaristía Dominical.

Segundo: Sentarse en la mesa familiar. Es 
comprensible que todos los días para algunos no 
es fácil reunirse a comer por las labores y las 
obligaciones propias de la vida; pero es necesa-
rio reservar momentos importantes para com-
partir con los que se ama, pues la mesa y el pan 
congregan, alimentan y unen en el amor.

Tercero: Celebrar la fiesta del perdón y el 
reencuentro. Dios se deja encontrar y está dis-
puesto a perdonarnos mediante la confesión, 
pero también debemos reconocer que en la fa-
milia existen dificultades y errores que se deben 
perdonar para seguir caminando. Es necesario 
sentirnos perdonados.

Cuarto: Escuchar, ayudar y abrazar. Los 
tuyos son importantes y necesitan de tu atención 
y afecto. Ellos son tu mayor tesoro y requieren 
de las expresiones de cariño para alentarlos a 
continuar y mirar hacia adelante.

De ti depende que en este tiempo se pueda 
marcar la diferencia.

Joaquín Trujillo, 
del equipo sacerdotal de Monzón y su Grupo
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TESTIMONIO

Aunque esto me suponga mirar atrás, cosa 
que no va conmigo, voy a intentar atender la 
amable invitación a participar en “El Romeral”. 
Y lo hago aun sabiendo mejor que nadie que mi 
testimonio personal valdrá de poco, pero con el 
claro deseo de que, al menos, sirva como reco-
nocimiento sincero a esa revista, con la que me 
resulta fácil identificarme.

Ahora, que ya soy felicísima bisabuela, 
creo poder afirmar de mí que a lo largo de toda 
mi vida he tenido dos motivaciones principales: 
Mi casa y Binéfar, o por mejor decir, mi familia 
y las demás personas de mi entorno. Dos dedica-
ciones que me enorgullecen.

Soy binefarense por todas partes, pero nací 
en San Esteban; de allí era mi padre, y mi abue-
lo era el campanero. Mi familia materna era de 
Rocafort, y mi infancia transcurrió entrañable y 
feliz en ambos pueblos, a los que guardo un ca-
riño muy especial. El trabajo de mi padre en la 
fábrica del lino y, luego, de encargado en Monte 
Alfajes hizo que nos viniéramos a vivir a Biné-
far, siendo aún muy niñas mi hermana Merce-
des y yo. Estudié secretariado y administración 
como interna durante tres años en el colegio de 
las monjas y a los doce años entré a trabajar por 
las tardes en la empresa Esmoca. (A veces, pien-
so que desde ese momento no he sabido parar 
de asumir responsabilidades y que, cuando no, 
me ha tocado asumir las mías y las de otros). 
Pasado el tiempo, me casé con Manuel Amelló, 
por entonces encargado de la empresa, con 27 
empleados, y más tarde, socio de ella. Y tuvimos 
dos hijas: Pili y Cristina.

Mi vida cambió cuando perdí a mi mari-
do. No es que hubiera sido fácil antes, con tres 
hombres de la familia a mi cargo, uno de ellos 
enfermo, y mis dos hijas, pero la situación la-
boral, anímica y económica dieron un vuelco 
que exigía mucha cabeza, firmeza, y adminis-
tración. Y ¡por supuesto que salimos adelante! 
¡Faltaría más!

Pilar Faro Montanuy.

Afortunadamente, en nuestro caso tuvi-
mos cercanía familiar y ayuda de personas en-
cantadoras, y deferencia de trato, y orientación, 
y compañía..., todo lo imprescindible para fa-
vorecer nuestro empeño por superar las dificul-
tades. Por eso, cuando una amiga mía, por en-
tonces presidenta de la Asociación de Viudas de 
Barbastro, me propuso crear un grupo como el 
suyo de ayuda y acompañamiento a mujeres en 
situación delicada, me costó poco decir sí, por-
que la idea encajaba en mi convicción cristiana 
y porque desde esa entidad iba a poder devolver 
afectos y aportar mi experiencia.

Tras algunos viajes míos a Zaragoza por 
cuestiones de estatutos y organización, y con el 
respaldo incondicional de un puñado de amigas 
(Montse, Mª Luisa, Josefina, Lola...), a las que 
hoy llamarían “mujeres emprendedoras”, crea-
mos, hace ahora 27 años, la Asociación de Viu-
das “Sofía”, con sede en una dependencia muni-
cipal y más tarde, en un despacho de la A.C.R. 
Binéfar 77. Una asociación, la nuestra, dedicada 
a escuchar y ayudar, a acompañar y orientar a 
mujeres que han perdido a su compañero, o a 
su marido, o que han decidido vivir solas. Una 

VIVIR CON SENSIBILIDAD 
COLECTIVA

VIVIR CON SENSIBILIDAD 
COLECTIVA
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TESTIMONIO

Pilar, con su Junta Directiva "Asociación de Viudas, Sofía".

Pilar presidiendo una mesa en "El Día de la Banderita de Cruz Roja".

asociación que fue creciendo con vocación de 
servicio altruista, que suplía las carencias de las 
estructuras oficiales y que nos enriquecía como 
personas. A lo largo de todos esos años, nuestra 
Asociación ha cumplido un papel social impa-
gable con cientos de beneficiarias; además, y ya 
conocéis nuestras actividades públicas como el 
“Recao” popular, o el reparto de alimentos, o la 
paella del concurso de pintura rápida..., hemos 
mantenido presencia y participación en las con-
cejalías de Cultura, Bienestar Social y Festejos, 
colaboración permanente con el Servicio Social 
de Base y representación en el Consejo de Pasto-
ral Parroquial. A nivel nacional, hemos asistido 
en Madrid como representantes regionales de la 
Federación de Viudas a los debates por el Pacto 
de Toledo en defensa de las pensiones y presta-
ciones de viudedad.

A los tres años de nuestra fundación, uni-
mos nuestra dedicación a la labor de la Asamblea 
de Cruz Roja de Binéfar y nos hicimos volun-
tarias, después de hacer muchas de nosotras los 
cursillos correspondientes de primeros auxilios y 
asistencia inmediata. (Algunas llevamos hasta 17 
cursillos). La colaboración entre ambas entida-
des, aparte de haber dignificado y dado motiva-
ción a nuestra actividad asociativa, ha supuesto 
un bien extraordinario no sólo para Binéfar, sino 
también para Castillonroy, San Esteban de Lite-
ra, Peralta de la Sal y Esplús. Sin duda, nuestra 
mayor aportación desde Cruz Roja es y ha sido el 
Servicio Local de Tele-asistencia, una actividad 
en la que llegamos a alcanzar los 140 usuarios, 
atendidos por una mayoría de voluntarios, 40, 
con pertenencia a la Asociación de Viudas.

Desde mi cooperación con Cruz Roja y mi 
presidencia en nuestra Asociación, puestos a los 

que recientemente he tenido que renunciar por 
imposibilidad física, he visto –lo digo bien alto– 
mucho cariño y atención en las familias de Biné-
far en su trato con sus mayores y sus enfermos, 
aunque también es cierto que hemos tenido que 
resolver casos de inmensa soledad, situaciones 
de deterioro por abandono, deficiencias críticas 
por el paro, o hijos problemáticos, o incapacida-
des, desastres afectivos... Ese es nuestro terre-
no. Visitamos a las personas, les ayudamos en 
lo que no pueden hacer, suplimos sus carencias, 
hablamos con ellas, escuchamos sus desahogos, 
les prestamos atención sanitaria, nos ocupamos 
de gestionar sus ayudas institucionales, les ense-
ñamos a administrarse y a organizarse, contac-
tamos con sus familias... En fin, damos ayuda a 
quien la necesita, ofreciendo cariño y confian-
za, anónimamente, de tú a tú. Servir sin juzgar. 
¡Una gozada!

Pilar Faro Montanuy
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Adiós a Mosen José
Querido Mosen José:
Aunque la idea era, en un principio, escri-

bir un artículo sobre ti que sirviera un poco 
de  homenaje y de agradecimiento hacia un 
sacerdote que ofreció muchos años de su vida 
a servir a los demás, he pensado finalmente 
que quizás te resultarían un tanto incómodos 
demasiados halagos y parabienes, así que he 
resuelto escribirte una carta para contarte al-
gunas cosas. Pero, como no sé muy bien cuá-
les son las diligencias para enviar una carta al 
cielo, se me ha ocurrido ponerla en la revista 
El Romeral, con la esperanza de que puedas 
leerla en cualquier ratico que tengas.

El pasado 3 de enero de 2018, fue un día 
triste en Binéfar. La noticia de tu fallecimien-
to en un hospital de Zaragoza se extendió rá-
pidamente entre todos sus vecinos. Algunos 
quedaron sorprendidos, pero lo cierto es que 
ya hacía varios meses que arrastrabas una enfermedad que te obligaba a estar conectado a una 
mascarilla de oxígeno muchas horas al día y que, poco a poco, fue minando tu salud. Aunque no 
es menos cierto que a pesar de ello y de haber estado ingresado en alguna ocasión en el hospital 
de Barbastro, siempre mantenías la sonrisa en tu rostro y el buen ánimo, y eso nos mantenía 
confiados en tu mejoría.

Como en tantas facetas de tu vida: montañero, carpintero, electricista, director de campa-
mento, sacerdote, etc…, en este papel de enfermo también supiste dar ejemplo con tu actitud, 
siempre alegre y humilde. Por cierto, estos dos últimos calificativos son los que más he oído en 
estos días ligados a tu nombre.

El 4 de enero en una soleada mañana se celebró tu funeral en la catedral de Barbastro. En la 
homilía, nuestro Obispo tuvo hermosas palabras y gestos hacia tu persona, por ejemplo: quiso 
que la vara con la que paseabas a diario te acompañara en tu último viaje terrenal de vuelta a 
tu pueblo. En Cajigar reposa ya tu cuerpo, en Binéfar te añoraremos y en el cielo seguro que te 
alegrará saber del cariño con el que te despidieron los que fuimos tus compañeros, familiares 
y amigos.

¡Ah! y como el día de tu funeral mucha gente no pudo desplazarse a Barbastro, el sábado 13 
de enero a las 8 de la tarde, celebramos una misa en tu memoria en Binéfar. La iglesia parro-
quial se llenó, por supuesto, y no faltaron los cantos que tanto te gustaron siempre.

No quisiera despedirme sin antes enviarte un afectuoso saludo para tus hermanos Mosén 
Marcelino y Carmen, quienes tan unidos estuvieron a ti y a nuestro pueblo, y que se te adelan-
taron en este viaje al Padre.

Un binefarense más

Adiós a Mosen José



viajescanaima@viajescanaima.net

C/ Teruel, 5   

22500 Binéfar (Huesca)

TEL: 974 431 923

FAX: 974 431 976

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

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

CORTINAS - VESTUARIO LABORAL
CONFECCIÓN CABALLERO

Antenas – TV – Sonido – Electrodomésticos - Venta – Reparación

T. (+34) 974 429 695
M. (+34) 657 463 958
gmbsonbur@gmail.com

C/ Lérida 36, bajos
22500 BINÉFAR

(Huesca)

Especialidad en Cabrito y Cordero del país

Tel. 974 42 88 40
Avda. Aragón, 4 - 22500 BINÉFAR (Huesca)

IBARZ NADAL. Casa Migalet
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

tel. 974 428 307
C/ Zaragoza,18

22500 Binéfar

PRODUCTOS ZOOSANITARIOS
LECHES MATERNIZADAS
CORRECTORES

Pol. ind. El Sosal ·  C/ Cobalto Nº 11 ·  BINÉFAR
Tel. 974 429 102 · Fax 974 430 822 

MODA HOMBRE - MUJER

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

BINÉFAR

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

fertiplan@fertiplan.net
www.fertiplan.net

grupo

BINÉFAR
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El programa diocesano de Cáritas para 
personas mayores tiene como objetivo mejorar 
la calidad de vida de las personas mayores y de 
sus familias. Aglutina diferentes actividades que 
dan respuesta a las diferentes situaciones de ex-
clusión social que sufren los mayores y sus cui-
dadores.

Las actividades se desarrollan a lo largo 
de todo el territorio de la diócesis, contando con 
un nutrido grupo de voluntariado, acompaña-
dos y asesorados por técnicos formados para tal 
fin. Las personas voluntarias siguen y apoyan 
el programa desde una perspectiva de solidari-
dad, manteniendo el compromiso de ayudar a 
las personas con mayor fragilidad. Su actividad 
es esencialmente significativa, puesto que cier-
tas necesidades se pueden resolver con dinero, 
pero otras sólo con una actuación humana y so-
lidaria. La amistad, saber escuchar, un pequeño 

GRUPOS EN ACCIÓN

servicio…, son algunos aspectos que ayudan a la 
persona a sentir que forma parte de la sociedad 
y que no está sola.

Como acciones generales del programa po-
demos citar: la Acogida como punto de encuen-
tro y detección de casos y necesidades, la cual 
se enlaza con la coordinación interna y externa, 
las visitas domiciliarias, el asesoramiento sobre 
prestaciones y ayudas sociales en este campo. 
Otra acción abarca las actividades de acompa-
ñamiento, animación, convivencia y recreativas 
con los mayores en varios centros residenciales 
como los de Monzón, Binéfar, Tamarite y Fraga. 
Y por último, y no menos importantes, dos gran-
des proyectos, uno es el que se desarrolla desde 
el Hogar de Mayores Madre Ráfols, ubicado en 
el barrio del El Palomar de Monzón. Y el otro 
gran proyecto es el de la Vivienda Temporal Tu-
telada Alcort, ubicada en Binéfar, situada en la 

Vivienda tutelada de Cáritas 
para personas mayores “Alcort”"



15

GRUPOS EN ACCIÓN

calle Iglesia, 12 (Centro Parroquial). Es un lugar 
muy bien comunicado, en el centro de la ciudad, 
mejorando así la integración social de los ma-
yores. Es una vivienda que inspira sensación de 
hogar, pero con la peculiaridad de que las perso-
nas que residen en ella disfrutan de un servicio 
permanente de profesionales, que atienden sus 
necesidades, facilitándoles mucho su vida. Es 
un recurso preventivo que busca alargar el pe-
riodo de vida autónomo e independiente en un 
alojamiento adecuado y adaptado a un entorno 
seguro y amable. El objetivo es satisfacer las ne-
cesidades básicas de manutención y seguridad, 
favoreciendo las relaciones sociales y el apoyo 
afectivo.

Es un recurso residencial alternativo tanto 
para las familias que cuidan a sus mayores –un 
respiro familiar–, como para los propios mayo-
res que no pueden continuar viviendo en su do-
micilio y que, en ocasiones, están a la espera de 
obtener plaza en residencia. También atendemos 
demandas de personas mayores que están en pro-
cesos post-operatorios o rehabilitándose de algu-
na dolencia y que, durante ese espacio de tiempo 
de recuperación, no tienen otros apoyos directos 
para que les puedan atender. En definitiva, se 
priorizan aquellos casos de mayores en situacio-
nes de urgencia (enfermedad, atención temporal 
de post-operatorio, respiro y/o problemática so-
cial familiar...). Se requiere que las personas ma-
yores sean autónomas o semi-autónomas.

Los servicios que contemplan van en 
función de las necesidades personales de cada 
uno: acogida e información, acompañamiento 
y seguimiento sanitario, manutención, aseo y 
limpieza personal, actividades de estimulación 
mental y física…, en definitiva se les satisfacen 
las necesidades básicas de manutención a la vez 
que de seguridad, todo ello con un gran apoyo 
afectivo, de cercanía y familiaridad. Desde la vi-
vienda, se ofrecen 3 modalidades de servicios:

1. Vivienda en Régimen Interno.

2. Centro de Día: pudiendo permanecer du-
rante todo el día o media jornada, según 
necesidades.

3. Servicio de comedor.

¿Qué es lo que diferencia la Vivienda Tute-
lada Alcort de las demás residencias? A diferen-
cia de las grandes residencias, nuestra vivienda 
es un centro que dispone de pocas plazas, con lo 
cual, el trato que se ofrece es muy individuali-
zado, personal, cercano y familiar. Inspira sen-
sación de hogar, pero con la peculiaridad de que 
las personas que viven en ella, disfrutan de un 
servicio permanente de profesionales, que atien-
den sus necesidades, facilitando mucho su vida. 
Otro aspecto que la diferencia de otras residen-
cias es el coste económico de cada plaza, el cual 
es más reducido porque está destinado a aque-
llos mayores con escasos recursos económicos. 
Se otorga prioridad a las personas que tengan 
mayores dificultades socio-económicas, tanto de 
la persona mayor como de sus familiares que in-
tervienen como cuidadores.

Si se quiere solicitar cualquiera de estos 
servicios, puede formularlo el propio interesa-
do o su familia en cualquiera de los Servicios 
de Acogida de Cáritas Diocesana de Barbastro-
Monzón, o a través de un Asistente Social (de 
los Servicios Sociales de Base, del Centro de Día 
–IASS– o del Centro de Salud).

Para más información, cualquier persona 
puede acercarse al Centro y conocerlo sin com-
promiso, o llamar a los teléfonos 974 43 11 74 ó 
974 40 43 30.



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

Ponte al día con los
Scouts

¿Qué habrán esta-
do haciendo los Scouts 
durante estos meses? 

¡Han vivido muchas aventuras! Sigue leyendo y 
ponte al día con estos locos del pañuelo. 

Junto a las vacaciones de Navidad, tras 
un largo viaje desde Belén, pasando por Viena, 
Palencia y Zaragoza, llegó la Luz de la Paz a 
los hogares de Binéfar y alrededores de la mano 
de los Scouts de la Agrupación Scout San Jorge. 
Además, del 2 al 4 de enero nos fuimos de cam-
pamento a Munébrega, donde nos adentramos 
en el mundo de Charlie y la Fábrica de Chocola-
te, y vivimos unos dulces y divertidos días junto 
a otros Scouts de Aragón. También participamos 
en la Cabalgata de Reyes de Binéfar y en la Ho-
guera de San Quílez.

Desde entonces, Lobatos y Tropa hemos ele-
gido ya nuestra Caza y Aventura respectivamente, 
los primeros sobre granjeros y los otros sobre via-
jes transdimensionales. Pioneros hemos realizado 
actividades dentro de nuestra Empresa sobre arte y 
cultura (taller de barro y hacer palomitas con una 
vela y una lata) y también hemos ayudado a los 
educadores en el carnaval de San Esteban.

Otra fecha especial fue el Interramas, en el 
que todos los Scouts de nuestra Asociación nos 

LABERINTO SCOUT

juntamos por ramas en diferentes pueblos para 
pasar un fin de semana fantástico. Este año, la am-
bientación en todas las ramas fue de los años 80 y 
90, y aprendimos sobre la tecnología, las pelícu-
las, series, música, cultura… de aquellos tiempos.

Próximamente nos esperan muchos even-
tos que esperamos con gran ilusión. Participare-
mos del Lunes de Pascua en San Quílez, celebra-
remos el San Jorge, nuestro patrón, junto a todos 
los Scouts de la Asociación en Huesca, y nos 
iremos de convivencia con los padres a Fuende-
todos (Zaragoza), el pueblo de Goya.
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CHARLANDO CON...

Hugo, después de tu formación y práctica, te in-
corporas a la Agencia CP Proximity como Re-
dactor Junior, ascendiendo, posteriormente, a 
Director Creativo: ¿Qué experiencias nos pue-
des contar de ese periodo?

Venía de un sector completamente distinto, tra-
bajando como operador en la Bolsa y descubrir 
el mundo de la publicidad fue un bálsamo. Por 
suerte, tuve el apoyo total y absoluto de mis pa-
dres para cambiar completamente el rumbo de mi 
vida ya que sin ellos, seguramente, estaría aburri-
do trabajando para una compañía financiera.

Por otro lado, es un periodo que recuerdo con 
mucho cariño. Y de mucho, mucho trabajo. Fue 
la primera vez que trabajaba en una agencia seria 
para cuentas serias e importantes: (Audi, Damm, 
SEAT, Puma, Intermón-Oxfam). Sudamos la 
gota gorda, pero valió la pena. Fue también un 

Entrevistamos a un joven de una 
extensa y sólida formación académica 
que le ha hecho posible ir asumiendo 
retos profesionales relacionados con 
sus estudios, probando en distintos 
campos, hasta encontrar aquellos que 
mejor responden a su vocación y que 
pueden llenar su espíritu creativo. Es 
ahí donde se siente más a gusto y feliz 
al poder transmitir sus conocimientos a 
otras personas y donde sus habilidades 
toman sentido a través del mundo de la 
publicidad y la comunicación.

Hugo es un brillante licenciado 
en Administración y Dirección de Em-
presas por la Universidad Internacional 
de Cataluña, Posgraduado en Psicolo-
gía de la Creatividad por el Instituto de 
Comunicación Integral (ICOM) y la Uni-
versidad Abierta de Barcelona (UAB). 
Posteriormente, realiza un “training” 
de varios meses (formación y entre-
namiento) en la Agencia de Publicidad 
SCPF donde se especializa, de manera 
integrada, en todos los ámbitos de la 
comunicación y la publicidad destina-
da a las marcas y anunciantes. Recono-
ce que allí es becario de celebridades 
como Toni Segarra, Risto Meijide, Enric 
Nel-lo... cuyo contacto y trato directo, 
incrementa la madurez en su carrera.

Tiene muy claro que, en su pro-
fesión, es necesario empatizar con las 
personas y entender a las masas, cono-
cer las tendencias, dominar las palabras 
y las imágenes para así lograr transmi-
tir con mayor credibilidad sus ideas.

HUGO OLIVERA SALILLAS, 
EMPRESARIO Y PUBLICISTA
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CHARLANDO CON...

periodo de descubrimientos, de la importancia del 
equipo humano, de la creatividad y el diseño, del 
potencial del mundo digital y de estar claramente 
orientados a conseguir resultados para el cliente.

Seguidamente, McCann Erickson, que es la agen-
cia de publicidad más grande de España, contac-
ta contigo porque quieren disponer de un depar-
tamento digital y te llaman para montarlo…

La verdad es que tuve mucha suerte de estar en 
los inicios de la era digital en publicidad, y eso 
me permitió participar en proyectos espectacu-
lares, ganar premios y subir rápidamente. En tan 
solo 5 años pasé de becario a Director Creativo 
Ejecutivo en una agencia top con sólo 30 años. 
Y aunque el reto era grande, salió bien. La ex-
periencia de McCann fue increíble, tanto por los 
grandes profesionales con los que tuve oportuni-
dad de trabajar, como por las marcas y proyectos 
para grandes anunciantes como Coca-Cola, Ac-
ciona, o Movistar.

Ganasteis una gran cantidad de premios  ¿Cuál 
de ellos te ilusionó más?

Hoy en día, en Publicidad hay muchísimos fes-
tivales, con lo cual es relativamente fácil ganar 
alguno. No hay que darles excesiva importancia 
precisamente por eso. Pero al final, claro que 
motivan, porque es el reconocimiento a un tra-
bajo bien hecho. Algunos me hicieron especial 
ilusión. Por ejemplo, la primera vez que conseguí 
ganar un León de Oro en Cannes, ya que es el 
festival más importante de publicidad. Y quizás 
también el último que hemos ganado en Full Cir-
cle Karma para Alife, uno de nuestros proyectos.

Llegan los reconocimientos internacionales y te 
eligen para formar parte de prestigiosos Jura-
dos en el mundo de la publicidad…

Sí, esto es un círculo. Si ganas premios, te lla-
man para estar en un tribunal y yo estoy espe-
cialmente orgulloso de haber formado parte del 
jurado digital del Festival Internacional de Can-
nes, en 2009 y de haber sido elegido en 2011 
Presidente del jurado de la sección digital de El 
Sol, Festival Iberoamericano de la Publicidad. 
Lo realmente bonito de ser jurado en un festival 
internacional es la experiencia que vives con tus 
compañeros de profesión, gente brillante y con 

ganas, venidos de todos los rincones del mun-
do, de los que aprendes muchísimo. Es como un 
mini master en publicidad viendo lo último de 
lo último, y seleccionando lo mejor de lo mejor.

En 2012, junto a otro compañero, decides ce-
rrar el círculo, comenzar de cero, crear vuestra 
propia Empresa y volver a empezar con nuevos 
horizontes…

De ahí viene el nombre de la empresa, Full Cir-
cle Karma. Con Jaume Leis, mi socio, coincidi-
mos en la primera etapa en Proximity. Siempre 
compartimos un perfil inconformista con la ma-
nera de hacer de las agencias. Él estuvo en agen-
cias de medio mundo buscando el lugar ideal 
para trabajar, y al final vimos claro que quizás 
la única forma de intentar mejorar las cosas, era 
fundando nuestra propia empresa. Mi padre, 
Antonio Olivera, siempre comenta que la mejor 
manera de que las cosas salgan como uno quie-
re es estando encima o haciéndolas uno mismo. 
Así que decidimos liarnos la manta a la cabeza, 
olvidarnos de los miedos y probar. Hoy, cinco 
años después, no podemos estar más contentos 
de haber tomado esa decisión.

Hugo, Presidente del Jurado en Certamen Publicitario "El Sol 2010"
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En la actualidad tenemos más mensajes, más in-
formación y conocimientos que nunca, pero ¿sa-
bemos manejarlos para que no peligre nuestra 
objetividad personal?

Sí, estamos híper expuestos. Tenemos más fuen-
tes de información que nunca y, sin embargo, 
elegimos meternos en “silos”. Sólo leemos las 
noticias de la fuente que nos gusta, seguimos a 
las personas que piensan como nosotros, y del 
“otro lado” sólo nos llega lo malo. El antídoto es 
tener la inquietud personal por mantener la ob-
jetividad, escuchando las opiniones favorables y 
las contrarias, para luego formar la tuya.

¿Qué opinas del nuevo neologismo llamado 
“posverdad”, o sea de las aseveraciones que, 
sobre todo en política, dejan de basarse en he-
chos objetivos para apelar a las emociones, 
creencias o deseos de la gente?

En publicidad hace mucho tiempo que predica-
mos que se vende más a través de la emoción 
que simplemente de la razón y parece que en po-
lítica han tomado buena cuenta de ello: que es 
más fácil conectar a través de los deseos y emo-
ciones que de los mensajes racionales. Es una 
pena que estas tácticas funcionen.

Trabajaste con Toni Segarra considerado uno 
de los grandes “gurús” de tu profesión. Él dice 
que cree en Dios y afirma que la Biblia es el me-
jor manual de instrucciones de la Historia y la 
Cruz el mejor Logo. ¿Qué opinas?

No tenía conocimiento de esa analogía de Toni, 
pero me parece acertadísima.

Cuéntanos algo de tu Empresa “Full Circle 
Karma”.

Es una alternativa a la Agencia de Publicidad 
tradicional. Tenemos una serie de rasgos dife-
renciales que nos permiten funcionar mejor a 
nosotros y conseguir mejores resultados a los 
clientes. Sólo trabajamos por proyectos, no 
realizamos más de tres a la vez, y formamos 
equipos ad hoc para cada proyecto basado en 
la calidad. También, por lo del Karma, hemos 
participado en proyectos solidarios “Pro-Bo-
no” como por ejemplo: “1 Millón de gracias” 
destinado a la Fundación Arrels, con el que se 
recaudó más de 700.000 € para personas sin 
hogar de Barcelona. Asimismo, con mi amigo 
Carlos Adán, creamos el logo del Centro Espe-
cial de Empleo dependiente de Cáritas, “Inser-
tare”. Realizamos con mucha ilusión este tra-
bajo, respondiendo a una petición de mi madre, 
María Pilar Salillas.

Hugo, has manifestado que la publicidad es 
comunicación y responsabilidad social. Lo has 
dejado muy claro con estos conceptos que, de 
forma tan precisa, nos has explicado. Muchas 
gracias por tu deferencia con nuestra revista 
“El Romeral”.

Ernesto Romeu Bailac

Hugo y su equipo, 
primer Oro en Inspirational Festival
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A quienes nos dedicamos al mundo de 
la educación nos es familiar la pregunta sobre 
si los alumnos de hoy son mejores o peores que 
antes. Inquietud que las más de las veces suele 
buscar la reafirmación de que el nivel educati-
vo ha ido empeorando. Siempre me ha parecido 
llamativo el alivio que parece crear en algunos 
la consideración de que los profesionales del fu-
turo pueden estar peor formados que los de hoy. 
“Eso pensaba”. “Eso me imaginaba”. “Lo ves”. 
Si tal es el final que se espera, es evidente que 
hay una quiebra esencial en la concepción de la 
educación de cara al devenir de una sociedad.

Me temo que resulta difícil dar una res-
puesta tajante que zanje la comparación. Las 
dinámicas educativas se resisten a categorizarse 
porque, en el fondo, alumnos y profesores, que 
son los factores decisivos de la ecuación, tienen 
perfiles bien diversos. Lo que con un grupo fun-
ciona como método o estrategia, fracasa en otro 
sin que sea fácil explicar el porqué. La clave, se 
dirá, reside en la motivación que se ponga en el 
asunto y, en efecto, así es. Motivación. He ahí la 
quintaesencia de la educación. Eso sí, motiva-
ción de todas las partes concernidas: de profe-
sores y alumnos, en primer lugar; pero hay otros 
muchos actores involucrados: desde las autori-
dades a la sociedad en su conjunto.

De manera que no parece que las com-
paraciones resulten de gran ayuda si con ellas 
se pretende establecer una escala de mejores y 
peores, de más inteligentes o no. Prefiero ante 
la pregunta describir qué rasgos educativos se 
echan en falta en la globalidad del sistema; no 
tanto por su radical ausencia, sino más bien por 
su paulatino debilitamiento. Y entre ellos, hay 
uno que se resiente especialmente: la gratuidad.

NUESTROS COLABORADORES

Gratuidad, entendida aquí como la volun-
tad de aprender y/o de enseñar algo sin esperar 
a cambio una recompensa concreta, ya sea me-
dida en términos de evaluación académica o de 
desempeño profesional. Cada vez le queda me-
nos espacio a la idea del gusto de aprender por 
aprender: de asistir a una conferencia, de con-
versar con compañeros y amigos sobre temas 
de estudio, de leer un libro que solamente se re-
comienda y así un largo etcétera. Sorprende ver 
cómo en ocasiones hace falta buscar “público” 
para actividades que en ámbitos como el edu-
cativo deberían ser masivas. ¿Y qué gano yo 
con ello? Cuando es ésta la primera pregunta, 
sea hecha por alumnos, lo sea por profesores, es 
evidente que hay un sesgo de la motivación que 
requiere repensarse. 

César Cierco Seira

El cariz de la educación de nuestros días:  
el valor de la gratuidad
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IDEARIO Y CARISMA

Es un gozo el poder compartir, en vuestra re-
vista parroquial “El Romeral”, las experiencias 
fundacionales y vocacionales de las Hijas de la 
Caridad, en un año en que la Familia Vicencia-
na celebramos los 400 años de la inspiración del 
carisma de Vicente de Paúl.

Cuando el joven Vicente probaba sus energías para 
adentrarse en el servicio a los pobres “de por vida”, 
Dios le salió al paso en una parroquia, Chatillon 
(Francia). Allí comenzó a organizar la Caridad 
Cristiana practicándola en grupos coordinados; era 
el germen de las Cáritas parroquiales de hoy.

Vicente de Paúl, con “probables” raíces arago-
nesas, tenía una rara habilidad para rodearse de 
personas ricas y no tanto, a fin de que la ayuda a 
los hermanos necesitados fuera “cosa de todos”; 
para dar a entender que la fraternidad traspa-
sa las fronteras del poder, de las razas y de las 
creencias. Por eso, en la Francia que le tocó vi-
vir, donde el poder sobresalía como la espuma, 
él brilló como una estrella, siendo llamado “El 
gran Santo del gran siglo”.

Comunidades religiosas 
educativas en nuestra diócesis

VICENCIANAS

La necesidad del pobre tiene un “puntito” de 
urgencia; siempre necesita brazos que estén a 
punto. San Vicente tuvo muchos apoyos, entre 
otros, la inestimable ayuda de Santa Luisa de 
Marillac, dama noble por familia y más no-
ble por la grandeza de su corazón. Ella estuvo 
siempre en vanguardia para organizar los gru-
pos parroquiales, para formar jóvenes con vo-
luntad de servicio.

Ambos tuvieron la osadía de fundar dos Congre-
gaciones: Los misioneros Paúles y las Hijas de 
la Caridad; éstas, a contracorriente, ya que no 
se concebía en ese tiempo tener monjitas por las 
calles sirviendo y compartiendo con los pobres. 
Ambos fueron sembrando los pueblos de escue-
las para las niñas abandonadas a su suerte de ser 
“mujeres sin cultura”.

La expansión de las instituciones vicencianas 
fue rápida y eficaz. En tiempos de los Fundado-
res, ya tenían Misioneros en Roma, Polonia, Tú-
nez, Argel y Madagascar; y Hermanas, en casi 
toda Francia y en Polonia.

Santa Luisa de MarillacSan Vicente de Paúl
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IDEARIO Y CARISMA

PRESENCIA DE LOS PAÚLES E HIJAS 
DE LA CARIDAD EN LA DIÓCESIS

Muy temprana en la historia fue la llegada de los 
Padres Paúles a esta Diócesis; su primera ubi-
cación fue la Iglesia de la Bella en Castejón del 
Puente, pasando luego a Barbastro en 1758. Su 
misión principal era las “misiones”, recorriendo 
los pueblos y ciudades con una manera de hacer 
catequesis que animaba a los cristianos a ser fie-
les al Evangelio de Jesús. Otra ocupación, muy 
propia ya en tiempos de San Vicente, fue la for-
mación de los futuros sacerdotes diocesanos.

Al darse cuenta los Paúles de que los niños de 
Barbastro y entorno eran educados por los Es-
colapios, hicieron gestiones para que las niñas 
tuviesen las mismas oportunidades. Es así como 
las Hijas de la caridad llegaron a Barbastro y 
fundaron la primera escuela vicenciana en Espa-
ña. Estamos celebrando sus 225 años y los 125 
de la Casa Amparo. Ambas instituciones han 
cumplido su misión educativa, sanitaria y asis-
tencial, trabajando codo a codo con las institu-
ciones para el bien de la sociedad, ladeando los 
colores políticos y dedicando todos los esfuerzos 
a lo que es nuclear: educar, y formar hombres y 
mujeres capaces de vivir en paz y fraternidad, 
así como acoger y cuidar al anciano en la última 
etapa de su vida.

EL COLEGIO DE SAN VICENTE  
Y SU PROYECCIÓN EN LA DIÓCESIS

La tarea educativa en el Colegio, empezó en 
1790. Desde entonces, ofrece, tanto a la Dióce-
sis como a la sociedad civil, un servicio en la lí-
nea del Carisma que nos legaron los fundadores, 
alimentado en los principios evangélicos más 
genuinos: respeto, amor a la familia, al terruño 
y al trabajo bien hecho; sensibilidad ante el her-

Colegio San Vicente

mano que sufre y una sólida formación humana 
y religiosa.

No se olvidó nunca el hecho de favorecer una 
profunda formación catequética y sacramental, 
creando la asociación de Hijas de María; flore-
ciente movimiento pastoral que ha dado exce-
lentes frutos a la iglesia diocesana. Hoy, la aso-
ciación de antiguas alumnas trata de fomentar el 
amor a la Santísima Virgen y la vivencia de los 
valores aprendidos en el colegio y la familia.

Casi desde sus comienzos se llevó a cabo un 
servicio de internado, favoreciendo la acogida 
y formación en Barbastro de las jóvenes de la 
montaña, del Cinca Medio y Bajo Cinca y pue-
blos limítrofes de Huesca.

La enseñanza abarcaba varias ramas del saber, 
desde la formación para administración y servi-
cios como el Bachillerato, Magisterio y Música.

Hoy como ayer, el colegio San Vicente de Paúl 
tiene el compromiso de seguir siendo testimonio 
de servicio en coherencia con su historia. Cons-
ciente de los cambios de la sociedad y por ende de 
las familias, se empeña en buscar recursos educa-
tivos en colaboración estrecha con sus educado-
res, asociación de padres e instituciones educati-
vas civiles y religiosas de la Diócesis y provincia.

Este año del Carisma Vicenciano y en celebra-
ción por sus 225 años al servicio de la educación, 
hemos recibido la Almendra de oro que concede 
la publicación del semanario El Cruzado Arago-
nés. Sentimos el calor y la cogida que siempre 
se nos regaló en Barbastro; todo nos empuja a 
no decaer en una tarea tan noble como es la de 
formar cívica y moralmente a los futuros ciuda-
danos y ciudadanas.

Rosa Mendoza
Hija de la Caridad
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Querido tío Enrique: 

Recordarás a Manolo, el viajante de 
“Textil Riba”, de Sabadell. Visitaba la antigua 
sastrería de mi padre y, 40 años después, yo 
continuaba gozando del privilegio de su trato 
personal en sus dos visitas anuales con la colec-
ción de telas, primavera-verano y otoño-invier-
no. Me anunciaba su llegada unos días antes. 
Tomaba su cortado en la cafetería “La Paz” y 
aparecía elegante, con su traje marca de la casa 
y su camisa recién planchada. Manolo era un 
mozo alto, bien plantado y de trato amable. En 
el mostrador desplegaba unas grandes maletas 
(que al abrirlas me parecían el cofre del tesoro) 
e iba sacando una surtida y preciosa colección 
de nobles tejidos.

Tenía unas manos bellas, algo regorde-
tas, pero muy bien cuidadas. Acariciaba las te-
las que me mostraba, deslizando suavemente 
sus palmas sobre los paños de muestra y daba 
unos fuertes y sonoros tirones para demostrar 
la consistencia del tejido. Compraba más de lo 
que necesitaba, obnubilado ante el embrujo de 
aquellas joyas irresistibles. Quizá influyera el 
espeso y perfumado humo que nos envolvía. Yo 
fumaba un cigarro puro al día, después del desa-
yuno. Oliendo todavía a café, Manolo aceptaba 
la “Faria Calidad Superior” que le había reser-
vado. Fumaba el oscuro cigarro, con un deleite 
especial, al tiempo que mostraba un raro senti-
miento de culpabilidad. Me hablaba con admira-
ción de su hijo Manuel, licenciado en Filología 
Hispánica y profesor de secundaria. Estaba muy 
orgulloso de su trayectoria literaria y en cada 
visita me traía recortes de artículos publicados 
en los suplementos literarios de los principales 
diarios españoles: El País, El Mundo, ABC, La 
Vanguardia…

Tío, igual que las volutas del tabaco que 
al tiempo desaparecen, así pasó con Manolo. 
Sí que me insinuó que se iba a jubilar, pero no 
recuerdo bien como sucedió. De pronto, en un 

CARTAS A TÍO ENRIQUE

EL  VIAJANTE Y EL ESCRITOR

siguiente viaje, ya pasó un nuevo “representan-
te”, estirado, pulcro y frío. Me preguntaba qué 
habría sido de “mi viajante”. Unos años más tar-
de, en la librería Moisés de Barbastro, compré 
el libro de Manuel Vilas: “Amor, poesía reunida 
1988-2010”. En la página 167, la realidad del 
primer párrafo me estremeció: “Les pregunté 
por el horno a aquellos dos tipos, era la noche 
del 18 de diciembre de 2005, carretera de Mon-
zón (…) Me dejaron ver por la mirilla (…) El 
termómetro marcaba 800 grados…”

Estoy leyendo “Ordesa”, el último libro de 
Manuel Vilas que ha sido unánimemente elogia-
do por toda la prensa de nuestro país, que la con-
sidera la mejor novela española de los últimos 
años. Manuel Vilas relata su desmoronamiento 
personal y, sobre todo, su orfandad ahora más 
dolida que nunca. Escribe que su padre nunca 
fumó otro tabaco que no fuera el rubio ameri-
cano, “Lark”. En memoria de Manolo le digo al 
Gran Vilas, al gran poeta, que su padre en una 
humilde sastrería de Binéfar, dos veces por año, 
se liberaba de ese vasallaje con la castiza faria 
de Tabacalera Española.

Ernesto Romeu Bailac

Foto: Ernesto Romeu
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El ruido televisivo de los últimos días, 
con su permanente baile de puntos de vista in-
teresados y partidistas, sus consignas diaria-
mente actualizadas, su multiplicidad visual de 
caras con sonrisas aprendidas, de pancartas, pas-
quines, banderas, anagramas y signos icónicos, 
todo enfocado a llevarse cada uno el agua a su 
molino y el pan común a su morral, me ha hecho 
recordar una conversación ajena que una feliz 
mañana escuché fortuitamente en Madrid.

Hice aquel viaje en el “Circular” porque 
soy así. Porque ese día, me dio la gana de per-
der mi tiempo mirando plácidamente la ciudad 
y sus gentes desde una ventanilla de autobús, a 
sabiendas de que una hora y media más tarde, 
como si no hubiese ocurrido nada, me iba a de-
volver a la misma parada.

En los dos asientos de detrás de mí, viaja-
ban, sin que yo me hubiese dado cuenta de ello, 
dos monjas. Una, que por el timbre cascado de 
su voz, debía de ser mayor y viajaba junto al 
pasillo, y a mi espalda, otra, de voz muchísimo 
más joven, que le leía algo desde el lado de la 
ventanilla: “... La hoz y el martillo, el yugo y 
las flechas, el puño y la rosa... son buenos ejem-
plos de iconicidad y de cómo, históricamente, 
nuestra política ha utilizado la dualidad gráfi-
ca y aun sonora, como en Tanto monta-Monta 
tanto, para construir sus símbolos. Obsérvese 
además, cómo concurren en ellos el elemento 
masculino y el femenino, aportando un equili-
brio basado en su contraposición natural”. ¡Qué 
poco sueño tendría el que parió esa memez –me 
dije–!

“Nuestra bandera –continuaba leyendo– 
no es una excepción, pues, si bien, tiene dos ele-
mentos masculinos: el rojo y el gualda, en reali-
dad, estos provienen de la sangre y del oro”. En 
fin, que juramos nuestra fidelidad patria ante una 
especie de ying-yang –pensé–.

MEDIO EN SERIO

“La hegemonía de los poseedores de estos 
iconos biconceptuales –proseguía la joven– ha 
sido tan evidente, que sus oponentes sólo les han 
derrotado a fuerza de desunir la conexión en-
tre sus dos imágenes y debilitar así su símbolo. 
Cuando se hizo creer que los intereses del cam-
pesinado, o sea, la hoz, eran distintos que los de 
la clase obrera, el martillo, comenzó la escisión 
del comunismo...” ¡Hombre, eso tiene sentido –
me sorprendí–!

Hermana, ¿el símbolo de nuestra cruz no 
es biconceptual? –soltó de pronto la lectora–. 
Nuestra cruz no es un símbolo –contestó la ma-
yor–. Nuestro símbolo es Cristo y la cruz. Acaso 
por desconocimiento, o por razones estéticas, o 
de ingenua simplificación, a veces, se nos pre-
tende mostrar a un Cristo sólo humano, precioso 
en su ideario, admirable..., pero sin su cruz. Un 
Cristo líder, pero sin Redención. Otras veces, 
nos acercan bellísimas cruces sin Cristo que para 
poco nos valen, son cruces vacías de su divini-
dad, su reino sin rey. No deje, hermana, que le 
separen nunca a Cristo de su cruz. ¡Toma la vie-
ja, qué pronto aprende –callé–!

Juan de Pano

DESDE EL AUTOBÚSDESDE EL AUTOBÚS



26

VOCES DE ANTAÑO

SOBRECEDOR.- Rebosadero. 

SOBREPORTAL.- Trozo de madero puesto sobre las jambas 
de una puerta, o de una ventana, para levantar o cargar sobre 
él la pared o muro donde se ha abierto la puerta o ventana.

SOFOCÓN.- Sofoco, acaloramiento.

SOMORDO.- Sordo. Esta voz se usa únicamente cuando se 
habla del ruido y del dolor físico. Así se dice que un ruido o 
un trueno es somordo cuando se oye confuso y lejano. Un 
dolor es somordo cuando no es intenso o agudo.

SOROLL.- Conjunto de campanillas sujetas a los cabestros 
o cabezadas de las caballerías.

SOSAL.- Terreno poblado de la planta llamada sosa 
(Atriplex halimus).

SUCARRAR.- Socarrar.

SUCARRÍN.- Olor especial que despiden algunas substancias cuando 
se queman, como la ropa, el papel, el pelo, etc.

SUDERA.- Tela burda doblada en dos o tres pliegues, y a veces almo-
hadillada, que se pone sobre el lomo de una caballería antes de albar-
darla o enjalmarla.

SULSIDO.- Consumido, encogido, mermado por la acción del calor o 
del tiempo. ║ Impacientado.

SUMANCIO.- Mustio, marchito.

SUMARRAR.- Requemar o dar más fuego del necesario a los alimentos que se cuecen o guisan.

SURTIDO.- Se aplica esta voz al hombre de carácter expansivo, de genio abierto.

    T
TABELLA.- Vaina o envoltura de las legumbres.

TACHA.- Tapón o clavo de madera puesto en los toneles o en las cubas después que se han tachado.

TACHAR.- Abrir un agujero, con barrena muy delgada, en una de las tablas de los toneles o cubas, 
para dar salida al vino o líquido que contienen, y así poder apreciar si éste se mantiene sano.

TAJOPAREJO (A).- Hacer o llevar una cosa por igual, sin distinción.

(Continuará)

Palabras usadas en Binéfar

Sobrecedor

Tabellas



Monte Valonga s/nº
Belver de Cinca

Tel. 974 435 127

www.valonga.com

VINO - ACEITE - NUECES

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.  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

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

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

Relojería Joyería Dubau
Pza. España, 3
Binéfar (Huesca)
974 429 752

relojesdeacero.com



TALLERES Y RECAMBIOS MORERA
Ctra. Tarragona-San Sebastián, km 131 - 22500 Binéfar - Huesca - Tel. 974 428 562
www.talleresyrecambiosmorera.es
Consumo mixto: 3,8 - 5,8 l/100 km. Emisiones de CO2: 99 - 134 g/km.

NUEVO 
NISSAN QASHQAI
SIEMPRE EL PRIMERO

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

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

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS

APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL

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

B I N E F A R

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos

22500 Binéfar

Tel. 974 43 05 71
PINTURAS - COSMÉTICA - ACCESORIOS - PERFUMERÍA

Avda. de Pilar, 8 - 22500 Binéfar - 974 431 048

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


