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La confianza en nosotros mismos proviene de la certeza de estar haciendo aquello para 
lo que fuimos creados. Conocer la propia vocación y seguirla, en lo profesional y en lo 
religioso, es entregarse a ser feliz desde el lugar que Dios nos tiene reservado en sus planes.
¿Tú, para qué labor fuiste elegido?
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EDITORIAL

Mi vocación, ¿cuál es? 
Más que una pregunta, es una 
interpelación, de las que van 
“a tocar”. Pero, a su vez, pre-
supone otra pregunta: ¿Tengo 
yo una vocación? Es decir, 
¿Alguien tiene un proyecto 
para mí, una ilusión, una es-
peranza que debo descubrir? 
¿Hay Alguien que me con-
cierne, Alguien que necesita 
mi intervención? ¿Está espe-
rando Alguien que yo dé una 
respuesta a su requerimiento?

Por de pronto, ya des-
cartamos que uno sea pro-
ducto del azar, que sea huér-
fano ante la vida, que todo se 
resuelva en flujos de energía 
o vibraciones, aunque sean 
buenas. Nos situamos ante 
un Tú, que nos precede, nos 
acompaña y nos espera; que 
no nos exige nada, pero que 
nos lo pide todo. Un Tú que 
trastoca también el concepto 
que podamos tener de voca-
ción como "mi" vocación: La 
vocación no la tengo, sino que 
la recibo de Otro, a quien me 
debo.

Puedo ignorarla, puedo 
rechazarla, puedo relegarla. 
El castigo obrando así es una 
vida de atonía y cerrazón. Si 
me entrego a ella, el premio es 
la plenitud a la que me abro.

¿Cuál es el “órgano” a 
través del cual percibo esta 
llamada? Tu conciencia, cuya 

“voz” penetra en lo más hondo 
de ti y despierta lo mejor que 
hay en ti. Esta voz, un susurro 
imperativo, nos llama a tres ni-
veles sucesivos:

La vocación a ser persona, 
ser humano, que es más que ser 
humano, pues estamos creados 
a imagen y semejanza de Dios. 
Sentimos un impulso vital que 
se expresa como radical deseo 
de felicidad, que sólo se aquie-
ta y se colma en Dios: “Hemos 
sido creados para Él y nuestro 
corazón está inquieto hasta que 
descanse en Él” lo formulaba 
magistralmente San Agustín. 
Gracias a Dios –literalmen-
te– que para nuestra sed hay 
un agua viva capaz de saciarla. 
Cuanto más persona seamos, 
más cerca de Dios estaremos.

La vocación a ser cris-
tiano: la Palabra que Dios nos 
dirige toma rostro humano en 
Jesucristo. Como profetizó Pi-
lato sin saberlo: “He aquí el 
hombre” (“Ecce homo”). Es el 
hombre cabal, la medida a la 
que está llamado el ser humano: 
“Cristo… revela plenamente el 
hombre al propio hombre y le 
descubre la sublimidad de su 
vocación” (GS 22, 1). Estamos 
llamados a ser como Cristo; 
más aún, a ser otros “cristos”.

Mi vocación personal: la 
naturaleza humana y la gracia 
cristiana se especifican y con-
cretan en la vocación que Dios 
tiene reservada para mí y que 
espera una respuesta personal 
e intransferible por mi parte. 
Aceptar la vocación requiere 
discernir, responder y realizar 
aquello para lo que fui creado. 
¿Cuál es mi vocación?
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MEDALLONES DE LA COFRADÍA: La cofra-
día de San Esteban de Litera ha hecho imprimir 
unas medallas procesionales que pueden ser ad-
quiridas en la parroquia.
RESTAURACIÓN DEL SEPULCRO Y DE LA 
DOLOROSA: Agradecemos la colaboración de 
Mayte Gómez, en la restauración del paso del 
Sepulcro, y a Pedro Farré, en la imagen de la 
Dolorosa.

ACTIVIDADES DE  
MANOS UNIDAS

Dentro de la campaña de Manos Unidas en nues-
tra parroquia, agradecemos, además de la labor 
de las voluntarias, la colaboración de los cole-
gios Víctor Mendoza y Virgen del Romeral en la 
organización de sendas chocolatadas solidarias, 
y a la Asociación Binéfar 77 por cedernos sus lo-
cales para el concierto benéfico del grupo Radar.

CÁRITAS:  
CURSO DE AUXILIAR  

DE GANADERÍA VACUNA

En Cáritas Binéfar, como centro diocesano, se ha 
realizado un Curso de Auxiliar de Ganadería. Se 
trata de una segunda edición; el pasado año fue 
sobre ganado porcino y este 2018 se ha basado en 
la crianza y cuidados de ganadería vacuna. El cur-
so ha tenido una duración de 210 horas realizadas 
desde el mes de marzo y tiene su fin en mayo. 
Los participantes han recibido una formación bá-
sica de atención y cuidado al ganado vacuno, que 
ha incluido la obtención del carné de bienestar 
animal en explotación ganadera, impartida por 
veterinarios, y una parte de formación laboral y 
búsqueda activa de empleo. La formación se ha 
completado con un periodo de prácticas, gracias 
a la colaboración de una empresa ganadera de 

LA PARROQUIA EN MARCHA

IN MEMÓRIAM DE  
JOSÉ Mª GALLART PARDO

El pasado 16 de mayo, falleció nuestro compa-
ñero y amigo, José María Gallart. Colaborador 
por convicción personal en labores eclesiales y 
entusiasta promotor de actividades solidarias, 
fue fundador y redactor de esta revista “El Ro-
meral”, desde cuya sección fija de entrevistas 
supo acercarnos las virtudes de personajes que 
él admiraba, a los que retrató con los colores de 
su fácil y experimentada palabra.

Te echamos de menos, Josemari. Descansa en paz.

SEMANA SANTA EN  
SAN ESTEBAN DE LITERA
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LA PARROQUIA EN MARCHA

la zona que ha acogido a los alumnos que han 
deseado mejorar sus conocimientos “in situ”. El 
objetivo de este tipo de acciones formativas es, 
además de proporcionar conocimientos básicos 
para el desempeño de una actividad en la que se 
demanda trabajadores, el de activar a los parti-
cipantes en una búsqueda de empleo pro-activa 
y real. Desde Cáritas Binéfar valoramos que la 
formación ha conseguido buenos resultados dado 
que, a la fecha, de los 11 participantes que co-
menzaron, 6 personas han obtenido empleo (3 en 
ganadería y el resto debido a acciones que se han 
desarrollado en la formación).

ROMERÍA CICLISTA A 
TORRECIUDAD

En el año 1998, unos padres del colegio Terra-
ferma y el club juvenil Raier promovieron una 
romería ciclista a Torreciudad con jóvenes de 9 a 
16 años, acompañados por sus padres, cuyo rele-
vo hemos vuelto a retomar esta primavera.
Iniciamos el recorrido desde Lleida, el lunes 30 
de abril, siguiendo caminos rurales y evitando 
en lo posible carreteras con circulación. Realiza-
mos una parada y reagrupamiento en Altorricón. 
Sobre las 20:30 llegamos a San Esteban de Lite-
ra para pernoctar en la Guardería parroquial (el 
“Convén”) y en el patio de enfrente. A la llegada, 
y después de un breve descanso, rezamos una 
parte del rosario y cenamos.
Al día siguiente, salimos sobre las 8:00. Hacia 
las 13:00, nos concentramos en Torreciudad 
junto a padres y familiares, asistimos a la santa 
misa, comimos en familia, y, tras la tertulia, re-
zamos la segunda parte del rosario en la ermita. 
A la vuelta a casa, rezamos la tercera parte del 
rosario, ya en familia.
Esta romería hace mucho bien a los jóvenes y no 
tan jóvenes. El ambiente es de alegría, esfuer-
zo, superación, compañerismo, ayuda mutua; 
se viven y ejercitan muchas virtudes humanas, 

y se reza con una gran naturalidad. Al paso del 
tiempo se nota “la mano de la Virgen", con gra-
cias sobre las familias, perseverancia en la fe de 
muchos jóvenes y vocaciones.

VIRGEN DEL ROMERAL: 
RECOGIDA DE PRODUCTOS 

PARA CÁRITAS

El pasado 3 de mayo, los alumnos de 6º hicieron 
entrega a Cáritas parroquial de los alimentos y 
productos de higiene (¡534 kg!), que habían re-
cogido de todas las familias del “Cole”. Estos 
productos vienen a engrosar las existencias de 
la Despensa Solidaria con que Cáritas Binéfar 
apoya a personas de nuestra villa y redolada en 
riesgo de exclusión.

ORDENACIONES DE 
ÓSCAR Y JOHN MARIO

El pasado 6 de mayo fue ordenado, en el templo 
parroquial de Zaidín, diácono de nuestra dióce-
sis Óscar Vives Gallardo, que estuvo, en su tiem-
po, de prácticas pastorales, como seminarista, en 
nuestra parroquia. La celebración fue presidida 
por nuestro obispo D. Ángel y concelebrada por 
numerosos sacerdotes de nuestra diócesis, y nu-
merosos fieles.
El sábado 16 de junio fue ordenado John Mario 
Moná como presbítero de nuestra diócesis, por 
nuestro obispo, en la Catedral de Barbastro, a las 
10:30 h.
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SEMANA DE  
ANIMACIÓN MISIONERA

La semana del 16 al 21 abril, nuestra parroquia 
recibió la visita del Padre Antonio Calvera, que 
pasó ofreciéndonos su testimonio por los gru-
pos de catequesis y de misiones, por el Colegio 
Virgen del Romeral, por el CEIP Víctor Mendo-
za, por el IES Sierra de San Quílez, y por otras 
parroquias de nuestro arciprestazgo Cinca Me-
dio–La Litera. Nos contó su experiencia como 
misionero en Etiopía y Sudáfrica. Nos ayudó a 
conocer otras realidades y a reflexionar sobre lo 
mucho que tenemos y, sobre todo, a descubrir el 
rostro de Jesús en los más pobres.

COLEGIO VÍCTOR 
MENDOZA: RECURSOS 

PARA LA CLASE DE RELI

PASAPALABRA: Los alumnos del CEIP Víctor 
Mendoza de Binéfar han aprendido y han disfru-
tado jugando al "Pasapalabra de Religión", una 
manera divertida de recordar y consolidar con-
ceptos ya aprendidos.
PEDRITO: los alumnos de Primaria de “reli” 
cuentan con un compañero muy especial: Pedri-
to, un muñeco que les acompaña en su clase y 
que es la delicia de todos.

10 RAZONES PARA ELEGIR 
CLASE DE RELIGIÓN

• Nos ayuda a comprender y amar por igual a 
todos los hombres y mujeres.

• Nos ofrece una manera agradable y divertida 
de aprender el mensaje cristiano.

• Nos permite conocer y apreciar otras culturas 
y religiones, y su importancia en nuestra so-
ciedad.

• Nos descubre quiénes somos de verdad.
• Nos anima a creer que la justicia y la paz son 

posibles.
• Nos enseña a pensar y expresarnos con liber-

tad.
• Nos acerca a Jesús, capaz de cambiar el mundo 

y al ser humano.
• Nos ayuda a conocer la cultura y valores de 

nuestro pueblo.
• Nos permite comprender otras asignaturas: 

Historia, Literatura, Arte, Filosofía, Lengua…
• Nos invita a ser solidarios con los que sufren.
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CURSILLOS PRE-BAUTISMALES
Están previstas tandas de cursillos pre-bautismales 
los fines de semana 23-24 de junio, y 22-23 de 
septiembre. + info: en la parroquia.

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.

Sábados y vísperas de festivos:
• 18:30 en la capilla de San Antonio. 
• 20:00 en el templo parroquial de San Pedro.

Domingos y festivos:
• 10:00 en la capilla de San Antonio. 
• 12:00 en el templo parroquial de San Pedro.

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

PRIMERAS COMUNIONES

Este año han recibido su Primera Comunión un 
total de 38 niños en Binéfar, desde el domingo 
29 de abril hasta el 13 de mayo, y 4 más en San 
Esteban de Litera en esta última fecha. El jueves 
17 y sábado 19, los niños llevaron a los usuarios 
de las Residencias Comarcal y María Llevot, 
respectivamente, las ofrendas que habían pre-
parado para la misa de su Primera Comunión. 
Pasamos todos un buen rato con cantos y alguna 
pieza instrumental, interpretada por alguno de 
los comulgantes.

PEREGRINACIÓN  
A LOURDES

El fin de semana del 24 al 26 de agosto se cele-
brará la XXIII peregrinación diocesana a Lour-
des. Inscripciones: 678 70 51 41 (Julia).

CORPUS 2018
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IHS 
Son las tres primeras letras del nombre griego de 
Jesús (ΙΗΣΟΥΣ). Al pasar a la grafía latina, la eta 
mayúscula (H) que se pronuncia E, pasa a leerse 
como hache mayúscula, por su similitud; y la sig-
ma mayúscula final (Σ) se sustituye por su equiva-
lencia latina, la S. La I inicial –en griego y en latín- 
se transforma en nuestra J, por lo que no es extraño 
encontrar el monograma escrito como JHS.
A partir de estas tres letras han surgido diversas 
interpretaciones de las mismas, entre las que destacamos: Iesus Hominum Salvator (‘Jesús, Salvador 
de los hombres’, en latín) o Jesús Hijo y Señor, en castellano.

Α Ω
Alfa y Omega. Son, respectivamente, la 
primera y la última letra del alfabeto grie-
go, equivalentes a la A y la Z de nuestro 
abecedario. Es una representación de Je-
sucristo, al cual se refiere el Apocalipsis 
en estos términos: “Y me dijo (el que está 
sentado en el trono):… Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin…” (Ap 21, 6); 
y continúa Ap 22, 13“…el primero y el úl-
timo”; y “Aquél que es, que era y que va a 
venir” (Ap 1, 8b). A veces, ambos símbo-
los (XP y AΩ) aparecen juntos y dentro de 
un círculo (a modo de sagrario). Entonces 
se le llama crismón.

NUESTRO PATRIMONIO

Puesto que vamos a hablar aquí del nombre de Jesús, partamos de una cita: “Por ello Dios le 
exaltó sobremanera y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús 
doblen su rodilla los seres del cielo, de la tierra y del abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo 
es Señor para gloria del Padre” (Flp 2, 9-11).

En nuestros templos encontramos algunos monogramas, es decir, símbolos hechos con letras, 
cuyo significado es interesante conocer. En esta ocasión nos centramos en los cristogramas (que re-
presentan el nombre de Cristo) que –para su adoración– encontramos en nuestro templo parroquial.

SÍMBOLOS DE JESUCRISTO (I)

XP
Son las dos pri-
meras letras de la 
palabra Christus 
escrita en grie-
go (Χριστός): la 
Χ (ji) sustituye 
al sonido CH y 
la forma griega 
equivalente de la 
R es la Ρ (rho).

INRI
Es el acrónimo formado por las iniciales de las palabras latinas escritas 
(estaban escritas también en hebreo y en griego) sobre el letrero clavado en 
la cruz (el “Titulus”) que identificaban al crucificado: Iesus Nazarenus Rex 
Iudeorum (Jesús Nazareno Rey de los Judíos). Título puesto con intención 
irónica, pero que, en realidad, revela la verdadera identidad de Jesús.

Fotos: Mª Jesús Lamora
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FAMILIA Y VIDA

FAMILIA, SEMILLERO DE VOCACIONES

Exclamo con el salmista: “¡Cuán grandes 
son tus obras, oh Señor, y cuán profundos son 
tus pensamientos! El corazón del torpe, de esto 
nada sabe y el insensato nada de esto entiende” 
(Salmo 92, 6-7). Dios tiene cosas grandes para 
todos y no estamos en la tierra por casualidad, 
todos estamos para ser y hacer, por eso debemos 
descubrirlo.

Al lado de mis 19 hermanos crecí con un 
gran respeto a Dios, amor a la Iglesia y deseo de 
servir y hacer mucho por lo que se ama. Además, 
aprendí a rezar, respetar y obedecer. Una familia 
conformada por dos matrimonios, cada uno con 
sus hijos: mi padre con 11 y mi madre con 9. 
Ambos viudos y al unirse en Santo Sacramento, 
Dios me regaló el privilegio de nacer como el 
último de esta nueva fusión de amor. Pero Dios 
tenía guardado algo más, como si aún fueran po-
cas sus bendiciones inmerecidas de mi parte: sin 
que nadie me lo dijera, sin que nadie me lo en-
señara, sin que nadie lo sugiriera, sino viendo el 
testimonio del sacerdote de mi parroquia, desde 
los cuatro años quise ser cura y ese deseo aún no 
se me ha quitado, y quiero cuidarlo y mantenerlo 
hasta el último aliento de mi vida.

Al relatar someramente la conformación de 
mi familia, sabiendo de sus imperfecciones, ne-
cesidades y desaciertos tan normales o tan igua-
les a las mismas experiencias que usted, amigo 
lector, ha vivido en su familia, quiero invitarlo 

a reflexionar sobre una frase del Papa Francisco 
que extraigo de su exhortación apostólica post-
sinodal Amoris Laetitia: “Doy gracias a Dios 
porque muchas familias, que están lejos de con-
siderarse perfectas, viven en el amor, realizan 
su vocación y siguen adelante, aunque caigan 
muchas veces a lo largo del camino” (n. 57).

Así pues, definamos la vocación como una 
“llamada”, llamada que exige una respuesta ge-
nerosa de nuestra parte. Pero es en el seno de 
la familia donde se aprende a responder de esta 
manera. En el hogar aprendemos a levantarnos 
cuando caemos, a enamorarnos de aquello que 
nos hace vibrar, a hacer lo que nos gusta y des-
cubrir lo que verdaderamente amamos. Apren-
demos la responsabilidad y la aceptación del 
fracaso como una nueva posibilidad de hacer las 
cosas mejor. Es en el seno de la familia donde 
descubrimos nuestra propia vocación, y no es 
sólo la vocación a una vida religiosa o sacerdo-
tal, sino a una vida de entrega y de amor, ya sea 
como profesional, ya sea como esposo, ya sea 
como novio, ya sea como servidor público, ya 
sea como empresario, ya sea como empleado..., 
la vocación que se ha descubierto desde el hogar 
nos ha de llevar a ser felices y a hacer felices a 
los demás.

Mn. Joaquín Trujillo, 
del equipo sacerdotal de Monzón y su grupo



Dice la canción “Al atarde-
cer de la vida, me examinarán del 
amor”. Esta frase (de San Juan de 
la Cruz) me toca y me estimula; 
supongo que el amor se puede y 
se debe vivir de muchas formas, 
y una muy importante es visitar y 
cuidar a los enfermos.

Se puede pensar que visitar 
a los enfermos es relativamente 
fácil…, vas de visita. Lo fuerte 
es cuidarlos, de día y de noche, a 
todas horas. Nuestra admiración y 
agradecimiento para todos los cui-
dadores.

También me ha tocado cui-
dar, durante años a un familiar. 
Voy a relatar en líneas generales 
mi experiencia. Muchas personas 
pueden encontrarse en situaciones 
parecidas; ojalá les aliviara algo.

El enfermo padecía ATAXIA. Es una de 
tantas enfermedades raras, porque no están in-
vestigadas; por tanto, no tiene (o no tenía) trata-
miento específico. Cuando se la diagnosticaron, 
ya me hablaron los médicos muy claro y ense-
guida comprendí lo que nos esperaba, que aún 
fue peor de lo que pude imaginar.

Ataxia. Esta enfermedad es del sistema 
nervioso, ataca al cerebelo, centro regulador 
de la coordinación de los movimientos. Una 
consecuencia es que el paciente cae sin motivo 
aparente al suelo, no acierta a levantarse etc. 
Es progresiva. Los médicos no sabían cómo 
aliviar, el enfermo se ahogaba, yo les pedía 
algo para que no sufriera tanto y alguno me 
propuso la eutanasia; esto cuando habían pasa-
do seis años; no tardó en fallecer, pero cuando 
Dios quiso. Tengo que decir que humanamen-
te me sentía desbordada ante algo tan fuerte; 

mi impotencia me llevó a agarrarme a la fe, a 
confiar en el Señor, a buscar ayudas y a cui-
darle con cariño y paciencia, a dar lo mejor 
de mí; te olvidas de ti misma, pero a veces no 
puedes más. Al mismo tiempo, sentía cómo Él 
me ayudaba y algo que parecía imposible se 
solucionaba como si ocurrieran pequeños mi-
lagros. Alguien me dijo que no sabían cómo 
podía llevar todo aquello, pero es que no lo lle-
vaba sola, sino con Él.

Puedo decir que fue muy duro, pero ex-
perimenté que Dios escribe recto con renglones 
torcidos, fue un tiempo muy importante, tiempo 
de crecimiento, de fe, de amor, de vivencias hu-
manas y espirituales con el enfermo, y hasta de 
conversión.

Hay quien piensa que es tiempo perdido 
estar cuidando un enfermo, yo pienso que es 

10

TESTIMONIO

Foto: Mª Jesús Lamora

Al atardecer de la vida,
me examinarán de amor
Al atardecer de la vida,
me examinarán de amor



11

tiempo ganado, me parece un tiempo muy im-
portante, lo más grande que se puede hacer por 
alguien.

Mi experiencia como visitadora es muy 
positiva; somos un grupo pequeño, si alguien se 
anima le recibiremos muy contentas. Tenemos 
mucho empeño en romper la indiferencia e in-
dividualismo de nuestros días; cuando nuestros 
enfermos ya no pueden salir de casa, poco a poco 
tendemos a olvidarlos, pasamos de ellos, a veces 
por no molestar o no molestarnos. Es verdad que 
algunos no quieren visitas y se debe respetar, 
pero para la gran mayoría, una visita es alegría, 
romper la rutina, una ráfaga de aire fresco, lo ves 
en sus ojos, en su voz, en su sonrisa y te dicen: 
“gracias, vuelve pronto, no me dejes…”. Te to-
man la mano, les besas o acaricias, son muy cari-
ñosos y agradecidos la gran mayoría. Visitamos 
en la Residencia o en las casas, si lo desean.

Me parece bien hablar con los cuidado-
res y hacer ver de alguna manera al enfermo la 
labor de ellos; es bueno que sean agradecidos. 
En nuestras palabras pondremos el corazón para 
transmitir calor y cercanía, les hablaremos de lo 
que les gusta o distraiga preguntando, si tienen 
familia, por los nietos, bisnietos, dándoles la 
oportunidad de que cuenten lo que hacían cuan-
do estaban bien o les explicaremos sobre el pue-
blo, la parroquia, etc.

Si son creyentes es más fácil animarlos en 
sus decaimientos, les digo que sus sufrimientos 
unidos y ofrecidos a los de Jesús crucificado sir-
ven para su salvación y la de los demás; así lo 
creo.

Me quedó grabada la última visita que 
hice a una enferma que ya no podía moverse de 
la cama; estaba tan contenta y sonriente que no 

paró de hablar contándome sobre su vida, fami-
lia…  yo no hablé apenas, no por ser buena es-
cuchante, sino porque ella estaba muy sorda; eso 
sí, la escuché con atención y cariño, además de 
dejarme un recuerdo imborrable pensé: va bien 
que alguna vez no nos oigan, nos ejercitamos en 
escuchar y no llevar la voz cantante.

A los que lo desean les llevamos la Comu-
nión, los sacerdotes o alguna visitadora. Es muy 
importante llevarles el Sacramento de la Unción 
de enfermos, sin esperar a que estén sin cono-
cimiento para que no se asusten. La unción es 
una ayuda para sobrellevar la enfermedad o la 
ancianidad.

Termino esta vivencia con dos frases de la 
Biblia que me dieron y me siguen dando fuerza 
también ahora: “Dichoso el que cuida del pobre 
y desvalido: en el día malo lo pondrá a salvo el 
Señor” (Salmo 40, 2). Y Jesús dice “Lo que hi-
cisteis con uno de mis hermanos pequeños a mí 
me lo hicisteis” (Mt 25, 40).

Lidia Aruej

TESTIMONIO
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Lecciones de vida
Me encontré una vez con un hermoso cuento que 

dice así:

"Érase una vez la hija de un viejo hortelano que se 
quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil 
que le resultaba ir avanzando. Estaba cansada de lu-
char y no tenía ganas de nada; cuando un problema se 
solucionaba, otro nuevo aparecía y eso le hacía resig-
narse y sentirse vencida.

El hortelano le pidió a su hija que se acercara a la 
cocina de su cabaña y que tomara asiento. Después, 
llenó tres recipientes con agua y los colocó sobre fue-
go. Cuando el agua comenzó a hervir colocó en un re-
cipiente una zanahoria, en otro un huevo y en el último 
vertió unos granos de café. Los dejó hervir sin decir palabra mientras su hija esperaba impacien-
temente sin comprender qué era lo que su padre hacía. A los veinte minutos el padre apagó el 
fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. 
Finalmente, coló el café.

Miró a su hija y le dijo: "¿Qué ves?”. "Zanahorias, huevos y café", fue su respuesta. La hizo 
acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le 
pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Le quitó la cáscara y observó el huevo duro. Luego 
le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su dulce aroma. Humildemente 
la hija preguntó: "¿Qué significa esto, papá?"

Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo. 
Pero habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura; pero 
después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había 
llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido; pero después de estar en agua 
hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único; después de estar en 
agua hirviendo, había cambiado el agua.

"¿Cuál eres tú?", le preguntó a su hija. "Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿Cómo 
respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que cuando la adversidad y el dolor te 
tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo, que comienza con un corazón 
maleable? ¿Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, o un despi-
do, te has vuelto dura y rígida? Por fuera eres igual pero, ¿cómo te has transformado por dentro?

¿O eres como el café? El café cambia el agua, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua 
llega al punto de ebullición el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuan-
do las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren.”

Y tú, ¿cuál de los tres eres?  Saca tu propia conclusión. 

Hasta pronto.
Mn. Crisanto López

del equipo sacerdotal de Binéfar y su grupo

Lecciones de vida



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)

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

viajescanaima@viajescanaima.net

C/ Teruel, 5   

22500 Binéfar (Huesca)

TEL: 974 431 923

FAX: 974 431 976

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

grupo

BINÉFAR



14

1er  PREMIO NACIONAL ADULTOS
Isidro Catela Marcos

QUIERO

Yo quiero ser de la mañana el rayo
de luz que a Ti, veloz, llega primero,
el secreto temblor, todo el romero
que perfume tus pies al venir mayo.
Yo quiero ser, Señora, cuando callo
de tu íntimo si lencio, mensajero,
y hablar de Ti, de lo inefable, quiero
hasta morir, amarte sin desmayo.
Quiero alzarte entre flores y promesas
al cielo de Binéfar, a la Gloria,
y abajarte después hasta las mesas
de pan, cansancio y vino, hasta la historia
estremecida de sus gentes, esas
que te llevan prendida en la memoria.

GRUPOS EN ACCIÓN

EL DÍA DEL ROMERAL
328 años de romería

PREGONERO DEL ACTO: Jaime Pedrós Serrat
MANTENEDORA: Julia Baldellou Fleta

BINÉFAR, 1 DE MAYO DE 2018

Foto: Mª Jesús Lamora

Foto: Mª Jesús Lamora
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GRUPOS EN ACCIÓN

IX CERTAMEN POÉTICO DE PIROPOS  
A LA VIRGEN DEL ROMERAL

1er  PREMIO INFANTIL
Paula Culleré

Vamos a subir a la ermita
para ver bri llar una estrella,
eres Tú, Virgen del Romeral,
la mejor entre las más bellas.

Los ojitos que Tú tienes
son dos rositas de mayo,
por eso los binefarenses
te veneramos todo el año.

Eres la perla de Binéfar, 
la más bella del lugar,
que con tu cara bonita
nos llenas de tu bondad.

Virgencita, todas las flores te tienen envidia
porque Tú eres la más bonita.

2º PREMIO INFANTIL
Emma Gea

Virgencita del Romeral, 
esta semana te doy un like en Instagram
y mañana en Youtube me suscribo a tu canal.
En Snapchat nos haremos una foto original.
En Musical.ly bai laremos
y a todos sorprenderemos.
En Facebook, San Quílez te pedirá solicitud de amistad 
y en Twitter comentaremos
!!lo mucho que te queremos!!

1er  PREMIO LOCAL 
ADULTOS
Sandra Casado Calvera

EN ROMERÍA

Sin más al mirarte,
allá en tu pequeña ermita.
Sin más al sentirte,
corazón que en mi palpita.
Razones para amarte,
Madre, compañera, amiga.
Razones me sobran,
Oraciones me invitan.
Dos cipreses te custodian,
piadosa Virgen María,
La sierra te perfuma,
flores, mayo y alegría.
Sin más al mirarte,
honrándote en romería.

3er  PREMIO INFANTIL
Sheila Gris

El romero ya está en flor
con sus flores color li la, 
me recuerda con amor 
que tu día se avecina.

En mi corazón de niño
te escribo con mucho cariño
un piropo muy sincero
que lo oiga el mundo entero.

Guapa, hermosa y bonita
estás allí en tu ermita,
esperando la visita
que te haremos virgencita.
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Los TROPEROS, en nuestra Aventura so-
bre viajes transdimensionales, hemos construido 
cada uno un coche eléctrico, elaborado pócimas 
mágicas para conseguir saltar de dimensión en 
dimensión... Sólo nos queda una gran batalla fi-
nal para dar por terminada la Aventura.  

También los PIONEROS hemos estado 
ocupados en nuestra Empresa sobre arte y cul-
tura. Hemos visitado un molino de aceite, las 
trincheras de Castejón del Puente, hicimos un 
Escape Room, asistimos a una charla sobre el 
duelo… ¡no paramos!

A nivel grupal, hemos asistido al San Jorge 
Scout en Almudévar, cuya temática era un gran 
juego de mesa que tuvimos que resolver entre 
todos. También nos unimos a la Romería de la 
Virgen del Romeral el 1 de mayo, realizamos la 
convivencia con padres en San Esteban de Li-
tera y nos fuimos todos juntos de excursión al 
barranco de Gabasa. Además, en breve nos ire-
mos todos a Madrid para dar por terminada esta 
Ronda Solar.

¡Ah! Y como colofón final para la Ronda 
Solar, ¡nos vamos de campamento a Orihuela 
del Tremedal (Teruel)! Pasaremos allí 15 días 
junto a otros Scouts de Aragón. ¿A que sabemos 
montárnoslo bien?

LA MIRADA SCOUT

Fin de Curso Scout
Se acerca fin de cur-

so y si algo caracteriza a 
los Scouts es que saben 
hacer que cada final sea 
especial. Pero antes de 
nada, ¡te ponemos al día!

LOBATOS hemos avanzado en la Caza 
sobre la granja, hemos visitado varias Granjas 
Escuela, además de investigar quién puede ha-
ber robado nuestros animales… ya tenemos pis-
tas importantes y muy pronto acabará nuestra 
investigación.

CAMPAMENTO SCOUT
Busca 10 elementos que has de llevarte al campamento Scout.
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CHARLANDO CON...

Padre Crisanto, una vez ordenado sacerdote 
¿Cuáles son sus comienzos?
Pues me tocó ir a lugares donde luchaba la gue-
rrilla y los paramilitares. Había mucho peligro, 
era una zozobra enorme. Uno no sabía si lo iban 
a matar o si tramaban ir a su casa a buscarlo. Fue 
muy angustioso; la guerrilla insurgente me pedía 
que aportara dinero; después, sucedía lo mismo 
por parte de los paramilitares que también ver-
tían sus amenazas.
Envueltos en ese conflicto ¿Ustedes los sacerdo-
tes qué podían hacer?
Era muy complicado. Por la noche la guerrilla 
llegaba a los pueblos y los destruía. En otras 
ocasiones eran los otros quienes los arruinaban. 
Nosotros, como sacerdotes, estábamos ahí en 
medio, siempre con la gente, tratando de conso-
larles y darles mucho apoyo y esperanza.
¿No les respetaban las dos partes enfrentadas?
Un poco, pero no tanto. La guerrilla de las 
FARC veía a los sacerdotes con recelo y asesinó 
a algunos y también a Monseñor Jesús Emilio 
Jaramillo, Obispo de Arauca, ejecutado por ese 

A principios de este año 2018, el 
Padre Crisanto llegó a tierras aragonesas 
procedente de Colombia. Dejó atrás su 
familia, los compañeros, su diócesis, sus 
cálidas tierras, los extensos cafetales… 
Desde España llamaron a su puerta y Cri-
santo dijo sí. Un responsable viento de fe 
le arrastró hasta nosotros como una luz 
trascendental para ayudar a iluminar el 
sendero de nuestra parroquia.

El Padre Crisanto nació en el seno 
de una familia campesina de muy bajos 
recursos. Su papá trabajaba muy dura-
mente arañando la tierra, porque allí la 
tecnología del campo es muy primitiva. 
Sembraba plátano, caña, cultivaba café… 
Mientras tanto, su mamá cuidaba la casa. 
Cuenta que vivían en unas condiciones 
muy precarias y tuvo una infancia difícil, 
demasiado difícil. Colombia es un país 
donde hay mucha desigualdad econó-
mica y su familia formaba parte del lado 
menos favorecido.

Insiste en que sus papás se sacrifi-
caron mucho. Hacían milagros para dar 
estudios a sus hijos, pues eran una fami-
lia numerosa. En vacaciones les tocaba 
trabajar para poder comprar ropa y pagar 
la pensión del Instituto en el que estudia-
ban algunos de los chicos. Eran tiempos 
muy difíciles, pues en Colombia se vivía 
una época de caos y violencia indiscrimi-
nada. Pudo terminar estos estudios pre-
liminares y pasar al Seminario Mayor en 
1987, donde estudió 3 años de filosofía y 
4 años de teología. Finalmente, el Padre 
Crisanto fue ordenado sacerdote el 21 de 
marzo de 1994, por su Excelencia Monse-
ñor Eladio Acosta, Obispo de Santa Fe de 
Antioquia.

REVERENDO DON CRISANTO ANTONIO LÓPEZ DURANGO 
SACERDOTE COLOMBIANO, EN NUESTRA PARROQUIA DE BINÉFAR

Mosen Crisanto celebrando en la ermita de Nª Sª del Romeral.
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CHARLANDO CON...

grupo guerrillero. Por otra parte, el Arzobispo 
de Cali, Monseñor Isaías Duarte Cancino, sufrió 
un atentado mortal por esa misma guerrilla des-
pués de oficiar 105 matrimonios en la iglesia del 
Buen Pastor, cuando dos sicarios le descargaron 
sus armas. En esa coyuntura, pues, uno no sabía 
cuándo le iba a tocar, por el riesgo que suponía 
predicar la palabra de Dios y ayudar a los más 
necesitados en medio del fuego cruzado de los 
grupos armados ilegales que arrasaban el país.

Entiendo que el clero colombiano ha padecido 
una situación muy dolorosa.

En Colombia tenemos una desgraciada estadísti-
ca de sacerdotes y obispos asesinados en el con-
flicto armado. De acuerdo con datos del Episco-
pado, desde 1984 y hasta junio del año pasado, 
en el país han sido asesinados dos obispos, 67 
sacerdotes, 8 religiosos y religiosas, y tres semi-
naristas.

¿Qué significó la visita a Colombia del Papa 
Francisco, el año pasado?

En su mensaje a los jóvenes en la Plaza de Bo-
lívar, el Papa alentó la reconciliación y animó a 

la juventud a liderar el papel de promover el per-
dón para sanar al país de las heridas emociona-
les, consecuencia de esta lucha armada. En eso 
nos hemos comprometido a seguir trabajando la 
Iglesia colombiana, que seguirá siendo la aban-
derada de la paz.

Dejamos atrás esa dolorosa etapa. ¿Cómo llega 
el Padre Crisanto a Binéfar?

Pues, nunca había oído el nombre de este pue-
blo, la verdad. Sucedió que estaba trabajando en 
Bogotá y tras un tiempo de descanso, el obispo 
me llamó y me dijo si estaba dispuesto a ir a don-
de él me sugiriera. Le contesté: “Estoy en sus 
manos, para eso me ordené sacerdote y donde 
usted diga, allí iré”.

Y el Padre Crisanto, obediente…

Me dijo: “Es que hay un obispo en España que 
está pidiendo sacerdotes para ir allá”. “¿Tú es-
tarías dispuesto?” Yo le contesté: “Monseñor, 
lo que su Excelencia quiera”. Entonces, tomó el 
teléfono y llamó a Monseñor Ángel Pérez, Obis-
po de la Diócesis de Barbastro-Monzón, y aquí 
estoy con ustedes.

Familia del Padre Crisanto.
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CHARLANDO CON...

La comunidad de Binéfar tuvo la suerte de ser la 
elegida… Y mi pregunta es: ¿Qué le ha parecido 
nuestra parroquia?
Muy bien. Mosén Paco el párroco, es una perso-
na con una gran formación espiritual, la gente es 
muy acogedora, muy cálida y me ofrecen mucho 
cariño. Siento que hay mucha hambre de Dios, 
mucho deseo de conocimiento de la fe y eso es 
un terreno muy adecuado para un pastor que de-
sea sembrar. De verdad que me he sentido muy 
bien acogido en esta maravillosa tierra.

Padre: Hábleme de su familia.
Somos 11 hermanos, 8 hombres y 3 mujeres. El 
Señor designó que 3 hombres fuéramos sacer-
dotes y una mujer, religiosa. Es posible que otro 
hermano también ingrese en el Seminario. Esta-
mos todos muy unidos. Todos los días hablo con 
mis papás. Gracias a Dios viven todavía, aunque 
mi papá está un poco enfermo, pero en fin, ahí 
andamos todos unidos apoyándonos. Actual-
mente todos viven fuera de casa cumpliendo sus 
tareas de vida. La mayoría, profesionales gracias 
al titánico esfuerzo de mis padres.

Sobre nuestra parroquia, ¿qué se ha planteado 
a corto y medio plazo?
En primer lugar, hacer un “cateo” del terreno 
donde estoy, conocer a las personas, conseguir 
ganarme la amistad de la gente, comportarme y 
tratar con amor a todo el mundo. Por eso, para 
mí, es importante reunir alrededor de mi presen-
cia una Iglesia alegre donde se despierten mu-
chos carismas, aprovechar lo que mucha gente 
aporta a la evangelización dejando de lado el 
miramiento, el respeto humano, el qué dirán. 

Quiero acercarme mucho y descubrir esos talen-
tos que percibo en muchas personas. Además, 
quiero estar muy involucrado en la Pastoral, tan-
to parroquial como diocesana.

Y más adelante…

Me llama mucho la parte pastoral con los jóve-
nes. Espero poder reunir un grupo de chicos y 
chicas que sean un foco de fe en la parroquia. Sé 
que es complicado, pero quiero que sea una lucha 
en la que no haya que desistir y vencerse, sino 
esforzarse en tratar de convencer lo que significa 
y lo hermoso que es encaminarse y vivir en Dios.

¿Algunos objetivos materiales?

Yo creo que no, todo lo contrario. Deseo, desde 
mi pobreza, dar todo lo que tengo, lo que el Se-
ñor me ha querido dar a través de su espíritu. Y 
mi ilusión es poder llenar algún corazón de fe. 
Mis objetivos son principalmente espirituales: 
ver crecer a las personas en la esperanza. Esto 
es una meta que debemos proponernos desde la 
familia cristiana.

Confidencialmente: ¿La relación con el cura Paco?

Gracias a Dios, muy bien. Soy una persona que 
se abre totalmente a la convivencia y Paco es una 
persona muy cercana y sencilla. Aunque somos 
de culturas lejanas, vivimos en la hermandad 
y la fraternidad porque eso es parte de nuestra 
identidad cristiana. Mi deseo desde mi humildad 
es, junto con él, ofrecer todo lo que tengo, lo que 
el Señor me ha querido dar a través de su espíritu 
y poder llenar algún corazón de fe.

Padre Crisanto, ha sido un gran regalo mante-
ner esta conversación. Oyéndole me recuerda lo 
que escribió Pablo Neruda: “Qué buen idioma 
el mío, qué buena lengua heredamos de los con-
quistadores (…) las palabras luminosas se que-
daron aquí, resplandecientes, el idioma. (…) Se 
llevaron el oro y nos dejaron el oro”. Hablando 
con Usted he notado la caricia del idioma que 
en su tierra aceptaron, que lo acunaron, lo aca-
riciaron y lo volvieron suave, cadencioso, como 
pintado en el aire, como envuelto en terciopelo…

Muchas gracias Padre Crisanto, desde la revis-
ta “El Romeral” deseamos que permanezca mu-
cho tiempo entre nosotros.

Ernesto Romeu BailacMosen Crisanto celebrando en la capilla de San Antonio.
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El contexto actual de crisis ha provo-
cado un importante incremento de solicitudes 
de Asistencia Jurídica Gratuita, no solo por el 
aumento de demandas judiciales (desahucios, 
reclamaciones bancarias, pensiones alimenti-
cias…), sino por la multiplicación exponencial 
de los ciudadanos que, por su merma en la capa-
cidad económica, han devenido, muy a su pesar, 
como posibles beneficiarios de este derecho a la 
asistencia jurídica gratuita.

Cuando aludimos a este derecho, nos esta-
mos refiriendo a una de las principales funciones 
sociales de la Abogacía y que más fácilmente 
percibe la ciudadanía, pues éste supone la garan-
tía del derecho de defensa para ciudadanos con 
menos recursos, colectivos vulnerables o muje-
res víctimas de violencia y, de ahí, que el Turno 
de Oficio se configure como un auténtico ser-
vicio público por el que se garantizan nuestros 
derechos constitucionales fundamentales, como 
son el de igualdad de todos los ciudadanos ante 
la ley, la asistencia letrada al detenido o el pro-
pio derecho de defensa y tutela judicial efectiva.

Así pues, dado que este servicio público 
tiene como principales beneficiarios a aquellos 
ciudadanos más desfavorecidos socioeconómica 
y culturalmente, y que las retribuciones efectua-
das por ese servicio son muy inferiores a las del 
ejercicio liberal de la profesión, parece lógico 
concluir que ello comporta un plus evidente de 
componente vocacional y en parte altruista en 
aquellos colegiados que, voluntariamente, se 
adscriben en las listas de letrados que quieren 
asistir legalmente a estas personas sin recursos, 
y que hacen posible que los ciudadanos de toda 
condición social tengan voz ante cualquier orden 
jurisdiccional y en todos los Tribunales de Justi-
cia, o que una víctima de violencia o un detenido 
pueda ser atendido en cualquier momento por el 
letrado de oficio que se encuentre de guardia.

NUESTROS COLABORADORES

Por lo demás, debe ser rechazada la injusti-
ficada suposición según la cual el abogado de ofi-
cio merece escasa confianza porque o será un le-
trado recién colegiado, o tal vez no tendrá asuntos 
propios a los que dedicarse o porque debido a la 
escasa remuneración no tomará interés en la labor 
que se le encomienda. Muy al contrario, gracias a 
ese componente vocacional anteriormente seña-
lado, pertenecen a este servicio letrados no solo 
experimentados, sino también de prestigio, amén 
de que para formar parte de las listas de abogados 
de turno de oficio se exigen determinados requi-
sitos tales como tiempo mínimo de colegiación o 
cursos específicos para su acceso, requisitos estos 
que, en definitiva, permiten como la práctica de-
muestra, que el funcionamiento de este servicio 
sea eficaz para sus usuarios.

Tras veintidós años inscrita ininterrumpida-
mente en las listas del turno de oficio, puedo afir-
mar que es una satisfacción personal y profesional 
la experiencia de defender, asesorar o representar 
a un miembro desfavorecido de la sociedad, ya 
fuera por falta de recursos, por ser mujer víctima 
de violencia, o por pertenecer a un grupo social 
vulnerable, satisfacción que, estoy segura, se ex-
tiende a todo nuestro colectivo profesional, que se 
esfuerza al máximo de sus capacidades en prestar 
este necesario servicio para salvaguardar el dere-
cho constitucional a la defensa y tutela judicial 
efectiva de las personas de toda condición.

Lucía Romeu Tarragó
Abogada

CUANDO HABLAMOS  
DE JUSTICIA GRATUITA  

Y TURNO DE OFICIO
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IDEARIO Y CARISMA

Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana lle-
gan a nuestra Diócesis en el Siglo XIX. Primero, 
a la ciudad de Fraga, donde se hacen cargo del 
Hospital municipal en 1876. Años más tarde, en 
1891 asumen la escuela de párvulos para niños 
y niñas. Al año siguiente, 1892, inician su pre-
sencia en la ciudad de Monzón con una misión 
similar: asistencia a los enfermos del Hospital y 
educación de la infancia.
Ante esta hermosa realidad, que se da también en 
otros lugares de nuestra geografía, nos pregunta-
mos: ¿Dónde y cuándo nace esta Congregación? 
¿Quiénes son sus Fundadores? ¿Qué Carisma les 
llena por dentro y les lleva a darse sin descanso a 
los más desfavorecidos? Vayamos a los orígenes.

NUESTROS FUNDADORES 

Juan Bonal nace en Terrades (Gerona, 1769). 
Hijo primogénito de una familia numerosa, en 
la que aprende a vivir la caridad cristiana. Co-
mienza sus estudios de Filosofía en la Univer-
sidad Sertoriana de Huesca, y de Teología en 
Barcelona y Zaragoza. En Reus, siendo profesor 
y sacerdote, nace su vocación de caridad y entre-
ga hacia los marginados de su tiempo. Sin dejar 

Comunidades religiosas 
educativas en nuestra diócesis

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA

la enseñanza, visita enfermos y encarcelados, 
atiende a niños y jóvenes abandonados. Le atrae 
tanto este ejercicio de la caridad que se dedica 
totalmente al servicio de los enfermos en el Hos-
pital de la Santa Cruz de Barcelona.

María Ràfols nace en Vilafranca del Pene-
dés (Barcelona, 1781), en una sencilla casa de 
payeses, tercera de los hijos que sobrevivirían 
en esta probada y piadosa familia. Desde niña 
destaca por su agudeza y fuerza de voluntad. Ya 
adolescente, se traslada a Barcelona. Su voca-
ción de entrega a los enfermos y menesterosos, 
compartida también con otras jóvenes, hace que 
se encuentre en el Hospital de la Santa Cruz con 
Juan Bonal. La llamada de Dios se va concre-
tando por las mediaciones humanas. El Padre 
Juan ha recibido una petición de la Junta que 
dirige el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 
de Zaragoza. Reúne a un grupo de doce herma-
nos y doce hermanas. Al frente de éstas va Ma-
ría Ràfols. Viajan en carros, desde Barcelona. Al 
atardecer del 28 de diciembre de 1804 llegan a 
Zaragoza. Ante Nuestra Señora del Pilar oran, 
ofrecen la naciente Hermandad y ponen en sus 
manos la nueva y arriesgada misión.

María RàfolsJuan Bonal
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IDEARIO Y CARISMA

Y desde allí al Hospital Real y General de Nues-
tra Señora de Gracia, donde se establecen como 
Hermandad de Caridad con vocación de vida re-
ligiosa y dedicación a los enfermos y desampa-
rados. Queda fundada la Congregación, en aquel 
Hospital, gran mundo del dolor, Casa de los en-
fermos de la ciudad y del mundo.

María Ràfols, superiora de la hermandad fe-
menina a los 23 años, tiene que enfrentarse a 
grandes tareas: poner orden, limpieza, respeto y, 
sobre todo dedicación y cariño a los más pobres 
de su tiempo. Es una mujer decidida, arriesgada 
y valiente.

En los sitios de Zaragoza, durante la Guerra de 
la Independencia, expone su vida entre balas y 
ruinas, se arriesga a pasar al campamento fran-
cés para conseguir de sus jefes atención para los 
enfermos y heridos. Muere en 1853.

Juan Bonal, desde la llegada a Zaragoza que-
da como Capellán del Hospital y Director de las 
Hermanas, misión que cumplió con sabiduría, 
prudencia y acierto.

Para paliar la gran miseria en que quedó el Hos-
pital después de los Sitios, se dedicará a mendi-
gar de pueblo en pueblo por una gran parte de la 
geografía española, como pasionero y limosne-
ro, hasta que falleció extenuado por el cansancio 
y la enfermedad en 1829.

NUESTRO CARISMA 

Nuestro Carisma lo concretamos por el voto espe-
cial de Hospitalidad. Desde los primeros tiempos, 
se perfila el estilo educativo acorde con el carisma 
de nuestros Fundadores: la caridad hecha hospi-
talidad. En la actualidad, expresamos nuestra mi-
sión como: educar al alumno de forma integral 

Colegio Santa Ana de Fraga

desde el valor de la Hospitalidad, para que crezca 
como persona y participe en la construcción de 
una sociedad mejor, según el Evangelio.

Nos definimos como una escuela abierta, que 
acoge, que hace creíble la Buena Noticia. Vivi-
mos nuestra tarea y nuestra fe apoyadas en los 
siguientes valores: amor y compromiso con los 
más débiles, cercanía, sensibilidad, espirituali-
dad-interioridad.

EN NUESTRA DIÓCESIS

Colegio Santa Ana de Fraga: Imparte los niveles 
de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Prima-
ria y Secundaria. Dos líneas con un total de 580 
alumnos.

Colegio Santa Ana de Monzón: Primer Ciclo de 
Educación Infantil: un aula de 2 años, Segundo 
Ciclo de Educación Infantil y Primaria. Dos lí-
neas, con 410 alumnos. A lo largo de este curso 
estamos celebrando el 125º aniversario de la lle-
gada de la Hermanas a nuestra ciudad.

Los dos centros son concertados. Las Hermanas, 
junto con el Profesorado seglar y otros profesio-
nales, trabajan unidos por hacer realidad, día a 
día, la misión y los valores cristianos que ofrece-
mos. Son escuelas abiertas al medio en que están 
insertas, con alumnado procedente de diversas 
culturas y creencias. Son escuelas inclusivas, 
donde los niños con necesidades educativas es-
peciales reciben la atención que requieren y se 
integran en su grupo al máximo de sus posibi-
lidades. Son escuelas innovadoras que están en 
continua formación, unidas a los colegios de la 
Congregación. Son escuelas que, en el constante 
dar y recibir, quieren vivir el mensaje de Jesús, 
con sencillez y alegría.

Colegio Santa Ana de Monzón
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Querido tío Enrique: 
Han pasado muchos años, pero me parece 

que fue ayer cuando de niño me quedaba fascina-
do, mirando en tu diccionario enciclopédico los 
increíbles grabados de células, de neuronas… 
realizados por el Premio Nobel, Santiago Ramón 
y Cajal. Me resultaba difícil entender aquellas 
ilustraciones que describían un intrincado dia-
grama del sistema nervioso: ¿Cómo viajaba un 
impulso neuronal a través del cerebro? Para que 
sus tesis fueran aceptadas tenían que depender de 
sus observaciones y su razonamiento. Tú me ex-
plicabas: “Cajal, antes de ser científico aprendió 
dibujo y fotografía, por eso pudo plasmar esas 
imágenes admirables y desconocidas que impac-
taron al mundo de la ciencia”. De él ha dicho el 
Dr. Swanson: “Es bastante raro que un científico 
sea un verdadero artista al mismo tiempo y que 
ilustre todo su trabajo de manera tan brillante”.

Tío, en Binéfar tenemos la suerte de contar 
con una sede de la Universidad de la Experiencia, 
de la Universidad de Zaragoza. Este pasado mes 
de mayo finalizamos el segundo curso académi-
co. El primer año, durante el mes de marzo de 
2017, la historiadora María Sancha Abarca Men-
jón, impartió la asignatura “Grandes Personajes 
Aragoneses”. Se detuvo especialmente en D. San-
tiago Ramón y Cajal, determinando que, gracias 

CARTAS A TÍO ENRIQUE

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL,
UN CIENTÍFICO PARA LA HISTORIA

a él, en 1888, nació la teoría neuronal: “Ley de 
polarización dinámica del impulso nervioso”, que 
marcó un antes y un después en la neurociencia.

El día 8 de mayo de este año, como viaje 
de fin de curso, los alumnos de la UEZ de Biné-
far, visitamos el Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza. Aquí estudió y después ejerció de pro-
fesor nuestro Premio Nobel de Medicina. El edi-
ficio fue construido a finales del siglo XIX y se 
consideró una de las obras arquitectónicas más 
sobresalientes de España. En el interior, desde 
lo alto de la balaustrada que remata la magnífica 
escalera imperial que lleva al espacio superior, 
apoyado en ella, me detuve un tiempo mirando 
la escultura del sabio aragonés que preside ese 
lugar. Está realizada en mármol blanco por el 
escultor Mariano Benlliure y la respalda una vi-
driera de rosetas salida de los Talleres Quintana 
de Zaragoza. Tío, mis pensamientos me recor-
daban las palabras amargas de nuestra profesora 
sobre la indiferencia general de los aragoneses 
hacia nuestros grandes personajes. “¿Para cuán-
do un museo aragonés sobre Ramón y Cajal, ha-
bida cuenta que en Madrid permanecen olvida-
das en una habitación más de 28.000 piezas del 
legado personal de Don Santiago, a la espera de 
ser expuestas con dignidad?”

Tío, a veces creo que necesitamos más 
cultura y menos folclore, aunque a algunos le 
parezca mal. Por cierto, déjame recomendar un 
libro muy curioso de nuestro personaje: “El mun-
do visto a los 80 años”. Ramón y Cajal nos des-
grana en esta obra, impresiones y comentarios 
suyos que tienen que ver con otros aspectos dis-
tintos a su especialidad científica. Por ejemplo, 
su impresión sobre España y su parecer respecto 
a los graves problemas que él decidió combatir y 
que se repiten 80 años después. También batalló 
contra ciertas teorías plasmadas en una delirante 
conferencia de un determinado alcalde que ex-
ponía: “La sólida prueba del índice cefálico de 
las distintas razas”. Tío Enrique, leyendo este 
libro, me descubro ante nuestro gran científico.

Ernesto Romeu Bailac

Foto: Ernesto Romeu
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Quienes dedican su vida y su obra a ha-
cer felices a los demás merecen un lugar especial 
en la memoria de los pueblos. Si además, como 
le ocurrió al autor teatral Pedro Muñoz Seca, re-
sulta que se es gracioso a espuertas, con sobra 
de ingenio, de altura literaria, de innovación y 
afán de trabajo, el reconocimiento popular es in-
frenable.

Es fácil por esa razón, escuchar ocurren-
cias atribuidas a él, con razón o sin ella, como 
su respuesta cuando le pidieron que dijese cua-
les eran los cinco escritores más importantes de 
España y, jugando con los números, contestó: 
"Don Miguel de Unam-uno. Benito Pérez Gal-
dós. Miguel de Cervan-tres. Luca de Tena, don 
Tor-cuatro. Benavente, don Ja-cinco". O bien, 
como sus dos citas más conocidas, dirigidas una 
a quienes le apresaron en Barcelona acusado de 
ideas monárquicas y católicas: “Me temo que 
ustedes no tienen intención de incluirme en su 
círculo de amistades, ¿verdad?” y otra, escri-
ta en la pared de su checa, a los milicianos que 
poco más tarde iban a fusilarle: “Podéis quitár-
melo todo, incluso la vida. Pero hay una cosa 
que no podréis quitarme por mucho empeño 
que pongáis: el miedo que tengo”. 

Reflejo de su equilibrio admirable entre 
lo medio en serio y lo medio en broma, recojo 
aquí un rifirrafe que mantuvo con el arzobispo 
de Madrid.

Tenía el escritor mucho aprecio a un ma-
trimonio que trabajaba en la portería de su casa, 
en Madrid. Falleció la mujer y poco después, el 
marido. El hijo, entonces, le pidió a Muñoz Seca 
que redactara un epitafio para sus padres. Y el 
dramaturgo escribió:

Fue tan grande su bondad, / tal su gene-
rosidad / y la virtud de los dos / que están, con 
seguridad, / en el cielo, junto a Dios.

Poco después, Muñoz Seca recibió una 

MEDIO EN SERIO

carta del arzobispado en la que se le pedía que 
cambiara los versos, puesto que nadie podía afir-
mar de manera tan categórica que este matrimo-
nio estuviera ya en el cielo. Por tanto, rehízo el 
escrito y lo volvió a mandar. Y esto es lo que 
escribió:

Fueron muy juntos los dos, / el uno del 
otro en pos, / donde va siempre el que muere. 
/ Pero no están junto a Dios / porque el obispo 
no quiere.

Lógicamente recibió una nueva carta de 
la Curia diocesana en la que le recriminaban la 
burla y le pedían una rectificación, pues decían 
que no dependía del obispo que el matrimonio 
fuera al cielo o no. Así que, obedeciendo, remató 
la faena de esta manera y el arzobispado ya ni se 
molestó en volver a escribirle:

Vagando sus almas van / por el éter, débil-
mente / sin saber qué es lo que harán, / porque, 
desgraciadamente, / ni Dios sabe dónde están.

Juan de Pano

BROMEANDO POR LA VIDABROMEANDO POR LA VIDA
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VOCES DE ANTAÑO

TAJUGO.- Tejón. 

TALLADA.- Camino o senda que las liebres se abren con los dientes en los sembrados para ir a sus cubiles.

TAMARIZA.- Arbusto: Tamarix gallica, taray.

TANGANET.- Juego: Tángano.

TAPIERA.- Cada una de las tablas que forman el cajón que 
sirve para hacer tapias.

TARANTUELA.- Tarántula.

TARARAÑA.- Araña. ‖ Telaraña.

TARNA.- Fragmento, parte de una cosa destrozada, raja.

TARRUECO.- Terrón.

TARTAMECO.- Tartamudo.

TASTARRAZO.- Golpe dado con un palo.

TASTET.- Carne de cerdo picada y aderezada con especias y sal, que luego se cuece para probar si 
está bien hecha la mezcla antes de hacer los embutidos.

TATARATÁ.- Posición inversa a la que tiene el hombre cuando está derecho; es decir, la posición 
vertical que toma una persona poniendo los pies en alto, y teniendo la cabeza y las manos apoyadas 
en el suelo.

TEJO.- Quicio. (Voz usada en “Cuentas de Propios y Común de la villa de Binéfar”, pertenecientes 
al año 1798).

TEMPLADO.- Listo, diligente, pronto. ‖ Avisado, inteligente, sagaz. (En el Diccionario de la Real 
Academia se le da otras acepciones).

TERCEAR.- Dar la tercera reja a la tierra, o labrar por tercera vez un barbecho.

TERRERETA.- Alondra: Alauda arvensis.

TIEDA.- Tea.

TINETE.- Pila de piedra que en los molinos aceiteros se destina a recibir el aceite cuando sale de la 
prensa. (En este sentido se usa esta voz en el “Libro de Administración del molino aceitero de la villa 
de Binéfar”).

TIÑA.- Cobertizo.

TIÓN.- Solterón.

(Continuará)

Palabras usadas en Binéfar

Tamariza



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

Monte Valonga s/nº
Belver de Cinca

Tel. 974 435 127

www.valonga.com

VINO - ACEITE - NUECES

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

Penella 
Joyero

C/ Lérida, 3  - 22500 Binéfar (Huesca)  - Tel. 974 428 787

C.  Almacellas, 48
22500 BINÉFAR (Huesca)

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

sisques.autocares@wanadoo.es

AUTOCARES Y  MICROBUSES

talleressubias

EUROMASTER®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

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

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

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



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

B I N E F A R

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos

22500 Binéfar

Tel. 974 43 05 71

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

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS

APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL

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

PINTURAS - COSMÉTICA - ACCESORIOS - PERFUMERÍA

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

www.fernandoagon.com

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

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

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

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


