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NUESTRAS

TRADICIONES
El espíritu de pertenencia a un pueblo debiera conllevar el deseo de pervivencia de
sus costumbres y particularismos. Nuestras tradiciones identifican el pasado heredado
gratuitamente en que nos sustentamos y merece, con continuidad o con renovación, la
generosidad de nuestra acción en favor de su mantenimiento. FELICES FIESTAS.
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Binéfar es un pueblo
que se ha hecho por sucesivas oleadas migratorias, particularmente desde principios
del siglo pasado. Gentes de la
montaña, teruelinos, de otros
puntos de España y, desde
hace unos años, de muchas
otras nacionalidades. Con la
apertura del nuevo matadero
se prevé una nueva llegada,
masiva y repentina, de nuevas
familias. Ello explica, en gran
medida, que Binéfar sea un
pueblo acogedor (y gala que
hace de ello).
Crecer significa asimilar
lo nuevo y hacerlo propio. Un
pueblo es algo vivo, en constante evolución y crecimiento,
que va forjando un carácter y
una idiosincrasia, que dibuja
sobre el tiempo la estela de
una historia local y de unas
tradiciones particulares.
Todos necesitamos unas
señas que nos den identidad,
sobre todo en este mundo
hiper-comunicado que tiende
–y lo consigue, en gran medida– a estandarizarnos. Es una
cuestión de supervivencia,
como comunidad humana que
somos. Pero sin chauvinismos:
valoramos lo nuestro, no porque sea lo mejor, sino, simplemente, porque es lo nuestro. Y
así lo vivimos y lo ofrecemos.
Estar abiertos a este mundo,
que alguien ha denominado
como la aldea global, no quita
–más bien implica– estar bien
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enraizados en nuestro pueblo,
nuestra gente, nuestro hogar.
¿De qué hablamos cuando hablamos de tradiciones? No
me atrevería a hacer una enumeración de todas ellas, por temor a que, irremediablemente,
quedara incompleta. En definitiva, ¿qué es una tradición? En
primer lugar, aquellos actos que
repetimos reiterada y ritualmente, profanos o religiosos,
que los integramos en nuestra
vida comunitaria, a la que estructuran y dan vida. También
incluiría aquellos actos cotidianos que marcan el ritmo de cada
época del año, como –simplemente a título de ejemplo– tomar el fresco en verano con los
vecinos o irse a vivir a la caseta
del campo; o de cualquier época
del año, como “coger un capazo” por la calle o almorzar con
los amigos el domingo. Otras
tienen un componente más institucional, como la misa mayor
del día del Santo Cristo de los
Milagros, con sus ofrendas: el
palotiau y las flores.
Junto con estas tradiciones, aparecen otras, asociadas
a grupos humanos concretos, ligadas a una religión o a un país,
que son motivo de encuentro
y de cohesión social entre sus
miembros. También éstas son
tradiciones de Binéfar.
Uno de los retos que tenemos en un futuro próximo es
integrar a los nuevos pobladores de Binéfar (y redolada), de
forma ordenada y, a la vez respetuosa, en la vida social, en los
servicios públicos y en la convivencia de cada día, siguiendo
el consejo del libro del Deuteronomio (10, 19): “Amad al forastero, pues forasteros fuisteis
vosotros en el país de Egipto”.

LA PARROQUIA EN MARCHA

Cada curso escolar que comienza es un reto, una
ilusión, un compromiso para que nuestros alumnos aprendan más y mejor, materializado en una
dimensión espiritual, afectiva, social e intelectual. Para educar y formar, para ser feliz, para
vivir feliz y para hacer felices a los demás en los
principios fundamentales de Paz, Amor y Solidaridad.
Iniciamos este nuevo curso comprometidos en
conseguir una sociedad más justa, basada en el
respeto hacia la pluralidad, el entendimiento y
la comprensión mutua. Comprometidos también
con la integración de los entornos escolar, familiar y ciudadano, porque la unión de todos ellos
nos llevará a cumplir de manera efectiva el lema
que durante el próximo curso escolar se trabajará en el centro: “Entendernos y comprendernos
para hacer el bien”.

OBRAS DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
Se ha completado la renovación de la instalación
eléctrica del templo parroquial de San Pedro,
para adaptarla a las nuevas normativas de seguridad, y para renovar las antiguas lámparas por
leds, de mayor eficiencia energética.

COLEGIO VÍCTOR
MENDOZA

CONCURSO DE DIBUJO:
LA PARROQUIA,
NUESTRA CASA
Los niños de 6º curso de Primaria, como es ya
habitual, visitaron el Centro Parroquial, donde
pudieron conocer de primera mano los programas que tiene Cáritas en Binéfar. Previamente,
de la mano de Isabel, la profe de “reli”, los alumnos habían realizado diversas manualidades que
vendieron en un mercadillo solidario, del que sacaron 840 €, que entregaron a Isabel Tarragó, la
directora de Caritas parroquial.

COLEGIO VIRGEN
DEL ROMERAL
De los niños que participaron en el I Concurso
Diocesano de Dibujo Infantil, tuvieron un reconocimiento especial, que recibieron de manos
del obispo en el I Encuentro Diocesano de niños
de catequesis, en Barbastro:
• Ilenia Valle: Primer premio de su categoría.
• Carla Rivera y Hugo Mingote: finalistas de
su categoría.
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CÁRITAS

¡Verano, bendito verano!, fechas en las que algunos de los voluntarios de nuestra Cáritas parroquial aprovechan para descansar, coger fuerza y
prepararse para el inicio del nuevo curso.
Sin embargo, todavía quedan voluntarios que
mantienen su actividad durante estos meses y
nos apoyan en diversos proyectos de Cáritas Binéfar. Proyectos como el de “acogida y familia”,
la “despensa solidaria”, el servicio de duchas
para transeúntes, vivienda tutelada de mayores
“Alcort” y proyecto textil “el telar”, continúan
su actividad a lo largo de todo el año; incluso
el programa “empleo y formación”, que desde
nuestra Diócesis se lleva adelante para todo el
territorio. Los responsables no descansan en estos meses estivales.
Otros proyectos son más temporales, como el
campamento en Sta. María de Bruis (Palo), que
cada final de julio Cáritas organiza para menores de diversas comarcas y al que asisten, entre
otros, niños de Binéfar y localidades de la comarca de la Litera. Se trata de una actividad que
permite que los chavales disfruten de diez días
en un entorno diferente al habitual.
Dadas las fechas en que estamos, hemos de pensar en las acciones con las que vamos a arrancar este mes de septiembre: inicio de las clases
“Allacá” de apoyo escolar para niños de 1º y 2º
de primaria a través de los colegios de Binéfar,
y la actividad a la que nos tienen acostumbra-

dos el centro ocupacional nazaret que, como
novedad, realizará un curso sobre “merchandising textil”. Comienza igualmente, el programa
de formación para el voluntariado, una sesión
al mes en que se trata y reflexiona sobre diversos temas de interés que creemos deben conocer nuestros voluntarios. Daremos a conocer las
acciones formativas vinculadas a empleo que
Cáritas ha preparado para Binéfar y Comarca,
así como un nuevo proyecto, en espera de ser
aprobado, con actividades enfocadas a reforzar
la Parentalidad positiva en familias.

HORARIO DE MISAS

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.

HORARIO DE DESPACHO

• Lunes y jueves, de 19:00 a 20:30 h.
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FIESTAS DE ESPLÚS Y SAN ESTEBAN DE LITERA
Las parroquias de Esplús y San Esteban de Litera celebraron ambas sus fiestas patronales en
honor de la Asunción de María y de san Roque.
Esplús, con misa y procesión la primera fiesta, y
por San Roque, con misa en la ermita dedicada
al santo. San Esteban, con la procesión de la Virgen de la cama y misa por la Asunción, y misa en
la capilla de San Roque y procesión.

La Virgen de la cama en su capilla, en San Esteban.

Procesión de la Asunción, en Esplús.

Misa en la ermita de San Roque, en Esplús.

Procesión de San Roque, en San Esteban.
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±± Formación para voluntarios de Cáritas:
• 26/09/18 - S. Antonio 17:30 Presentación temas y acciones. / 18:30 Misa / 19:00 Pica-Pica.
• 24/10/18 - 17:30 Charla: La sociedad individualista.
• 28/11/18 - 17:30 Presentación de la Campaña
de Navidad.
• 23/01/19 - 17:30 Charla: La discapacidad.
• 27/02/19 - 17:30 Videos cortos sobre inmigración.
• 27/03/19 - 17:30 Charla: El que se mueve, no
sale en la foto.
• 24/04/19 - 17:30 Documental.
• 29/05/19 - 17:30 Presentación de la Campaña
del Corpus (Oración).
• 01/06/19 - Jornada diocesana de convivencia
del Voluntariado en el Santuario de Bruis.

PROPUESTAS
DE FORMACIÓN
DE NUESTRA PARROQUIA
±± Catequesis infantil “de Primera Comunión”
(3º y 4º de Primaria).
• 1ª reunión para 1er curso de catequesis (3º de
Primaria): miércoles 19 de septiembre de 2018,
20:00 h. Centro parroquial.
• 1ª reunión para 2º curso de catequesis (4º de
Primaria): miércoles 19 de septiembre de 2018,
21:00 h. Centro parroquial.
±± Catequesis “de Confirmación” para jóvenes
(3º y 4º de la ESO).
• 1ª reunión para 1er curso de catequesis (3º de
ESO): jueves 24 de septiembre de 2018, 20:30
h. Centro parroquial. Inscripción previa en el
despacho parroquial.
±± Catequesis “de Confirmación” para adultos (a
partir de 18 años).
±± Catequesis pre-bautismal 2018:
• 22 - 23 de septiembre.
• 24 - 25 de noviembre.
±± Catequesis pre-matrimonial: 8, 9, 16 y 17 de
febrero de 2019.
±± Escuela diocesana de formación cristiana
• Asignaturas:
-- La Revelación, la Tradición y la Fe.
-- El Concilio Vaticano II y su legado.
• Inicio de las clases: 23 de octubre de 2018,
Centro parroquial de Binéfar.
±± Grupos de Lectura orante de la Palabra de
Dios. Tema: El libro del Apocalipsis.
±± Formación online para Animadores de la
comunidad: prevista para todo el curso 2018-19.
±± Retiros espirituales: 4º jueves de mes, a las 17:30.

FIESTAS
SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS
c BINÉFAR 2018 d
HORARIOS
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
• 12:00 Misa con la Tercera Edad, en el templo de
San Pedro Apóstol.
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
• 10:00 Misa en la capilla de San Antonio.
• 12:00 Misa Solemne en el templo parroquial de
San Pedro Apóstol. A continuación, baile del
“Palotiau” y Ofrenda floral en honor al Santo
Cristo de los Milagros, que será iniciada por el
Sr. Alcalde y por las Majas de las Fiestas.
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
• 18:30 Misa en la capilla de San Antonio.
• 20:00 Misa en el templo de San Pedro Apóstol.
DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
• 10:00 Misa en la capilla de San Antonio.

CONTACTA CON LA PARROQUIA
• 974 42.82.99 (Despacho parroquial)
• 654 26.28.59
• parroquiabinefar@gmail.com

• 12:00 Misa en el templo de San Pedro Apóstol.

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA

LA PARROQUIA EN LA WEB

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE

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

• 19:00 Culto Evangélico.
974 42.79.51 / 687 70.32.69 (Pastora: Blandina Ronsano).
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NUESTRO PATRIMONIO

SÍMBOLOS DE JESUCRISTO (II)

E

ncontramos también en nuestro templo parroquial otros símbolos gráficos, referidos a
Jesucristo.

La representación de los panes y los peces nos remiten a un
doble significado. Por una parte, a episodios evangélicos que
tienen estos elementos como motivo: las dos multiplicaciones
de los panes y los peces (Mt 14, 17.19: “cinco panes y dos peces”; 15, 34-36: “siete panes y algunos peces”), o cuando el
resucitado, tras una pesca milagrosa, les tiene preparado en la
orilla un poco de pescado asado y pan (Jn 21, 1-13); todos ellos
con claras resonancias eucarísticas.
Por otra parte, la palabra “pez” en griego (ΙΧΘΥΣ, Ichthys) es
un acrónimo, cuyas letras son las iniciales de la confesión de fe:
Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ (Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador). Era un símbolo secreto
entre los cristianos para identificarse mutuamente, en períodos de persecución, hasta que la
práctica de su religión fue tolerada oficialmente (Edicto de Milán, 313).

Foto: Mª Jesús Lamora

LOS PANES Y LOS PECES

Todos estos símbolos (JHS, XP, ΑΩ, INRI) identifican a Cristo y, por lo mismo, los encontramos plasmados principalmente sobre objetos que representan a Cristo: el cirio pascual (también
sobre las velas del altar), el ambón, el altar, la cruz o las hostias para la eucaristía.

Jesús es señalado por Juan el Bautista como el
“Cordero de Dios (Agnus Dei), que toma sobre sí el pecado del mundo” (Jn 1, 29; 1, 36).
Esta caracterización de Jesús como el Cordero
hace alusión a varias referencias bíblicas que
iluminan su identidad y su misión: como Siervo del Señor (Is 53, 7: “como cordero llevado
al matadero, como oveja ante el esquilador,
enmudecía y no abría la boca”), como Cordero que se inmola para la cena de Pascua (Jn
19, 33-34: “pero al llegar a Jesús, viendo que
había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó
el costado”, pues una de las prescripciones para preparar el cordero pascual era: “no le romperás
ningún hueso” [Ex 12, 46] ) y como el cordero de los Sacrificios en el Antiguo Testamento. La
imagen de Cristo como cordero, a su vez, es retomada en varios textos del Nuevo Testamento:
“Sabed que os han rescatado de vuestra vana conducta heredada, no con plata y oro corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo, cordero sin mancha ni tacha” (1 Pe 1, 18-19) y,
profusamente, en el Apocalipsis: “Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza,
la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza” (Ap 5, 12) y otros.
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Foto: Mª Jesús Lamora

CORDERO DE DIOS

FAMILIA Y VIDA

LA FAMILIA, ESCUELA DE VALORES
Quiero citar en esta reflexión algunas palabras del Papa Francisco en su Exhortación
postsinodal sobre el amor en la familia, Amoris
Laetitia: “Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de
sus hijos, nunca pueden delegar completamente
su formación moral. El desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una experiencia
fundamental: creer que los propios padres son
dignos de confianza” (263).
Hemos escuchado aquello de: “la familia
es el núcleo de la sociedad” y seguramente no
sólo la entendemos como tal, sino que hemos
tenido la experiencia de la familia que se hace
núcleo con su fuerza, concentración de cariño y
afecto, y donde hemos tenido la posibilidad de
aprender lo más grandioso que identifica la individualidad de cada ser humano, cuando los padres acompañan, corrigen y enseñan como fruto
de un amor incondicional.

padres podrán dejar sólo a la escuela la formación moral de sus hijos, sino que esta grave responsabilidad es tarea primordial de los padres y
así, deben:

Pero también hemos escuchado que la familia es “escuela de valores” y no cualquier escuela, es la PRIMERA escuela donde se aprende
a amar y valorar a las personas y las cosas. Allí
aprendemos a llorar por la nostalgia y a alegrarnos por los triunfos. En la familia aprendemos
a caminar y a esforzarnos por los logros, y a
recomenzar cuando hemos fallado. Allí nos hemos enfadado y hemos hecho nuestros propios
berrinches, pero a la vez, hemos aprendido a pedir perdón y a enmendar errores. En la familia
aprendemos a socializar y a crear relaciones con
aquellos a los que luego vamos a dar el título de
amigos.

• Enseñar a respetar a los demás en medio de
las diferencias.
• Enseñar a asumir responsabilidades y a ayudar con algunos oficios en casa.
• Enseñar que nada es regalado, sino trabajado
y con mucho esfuerzo.
• Enseñar a valorar el esfuerzo que hacen para
conseguir la alimentación, el bienestar, los
juguetes, el vestido, etc.
• Transmitir la confianza en sí mismos, la fe en
Dios y la esperanza en un mundo mejor.

La escuela, como lugar de aprendizaje,
relación y generación de conocimiento poco o
nada puede hacer si desde la familia no se traen
los principios básicos y las disposiciones necesarias para continuar la difícil tarea de la formación humana. La escuela sólo presta un servicio
a partir de lo que se presume que ya viene aprendido desde casa. Bien lo dice el Papa: nunca los

Así, podemos decir que la institución familia es la primera escuela donde aprendemos
valores y, nuestros padres, los primeros educadores, los primeros que enseñan. Dios bendiga
a las familias.
Mn. Joaquín Trujillo,
del Equipo Sacerdotal de Monzón y su Grupo
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LA AECC,
HISTORIA DE UNA LUCHA

pezaba su artículo diciendo: “Cinco valientes mujeres…” y, sin lugar a dudas, creo que lo fuimos.

Cuando en el año 2003 me detectaron un
linfoma, después de terminar todos los tratamientos, eché en falta el poder hablar con alguna
persona que hubiera pasado por lo mismo que
yo y poder contarle todos mis miedos y dudas
relacionados con mi enfermedad. Eso me llevó
a ponerme en contacto con otras personas de mi
entorno y que sabía que también pasaban por
momentos difíciles.

En aquellos momentos la palabra “cáncer”
era tabú y muchos enfermos ocultaban su enfermedad. Desde el primer momento, nosotras
intentamos normalizar la palabra CÁNCER y
animar a los enfermos a hablar abiertamente de
lo que les pasaba.
Poco a poco fuimos conectando con aquellos que se fueron acercando a la Asociación para
informarse o simplemente para hablar de sus
problemas e inquietudes. Algún tiempo después,
ya contamos con la ayuda de una psicóloga de
Huesca que se desplazaba hasta nuestra villa para
ayudar a todos los enfermos que lo solicitaban.

Después de varias conversaciones y trámites, decidimos crear la AECC de Binéfar y comarca, que vio la luz en el mes de octubre de 2004.
Desde el primer momento tuvimos muy
claro lo que queríamos: ayudar con nuestro testimonio y nuestra propia experiencia a otras personas que sabíamos que vendrían detrás de nosotros, y ése ha sido nuestro principal objetivo a
lo largo de todos estos años.

Su trabajo fue fundamental no sólo para
los enfermos, sino que nos abrió muchas puertas
para realizar actividades. Se hicieron cursos de
autoestima, cursos para dejar de fumar, el programa “Mucho por vivir” para los afectados de
cáncer de mama, charlas sobre el linfedema, etc.

Debo reconocer que los primeros tiempos
fueron muy duros. Recuerdo que en nuestra primera entrevista para la prensa, el periodista em10
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Después vinieron las charlas con especialistas
de diversos tipos de cáncer, las campañas sobre
la toma del sol en las piscinas, tanto en Binéfar
como en varios pueblos de la Comarca, para concienciar sobre todo a los niños y jóvenes de la
importancia de usar protectores solares, talleres
de manualidades en Navidad y San Jorge, salidas
a la Plaza de España para dar información, etc.
Mientras continuábamos con nuestras actividades pensábamos la manera de poder recaudar fondos para ayudar a la investigación médica
que tan buenos resultados está obteniendo.
Así surgió la idea de organizar la 1ª Andada popular contra el cáncer. Fue un trabajo
muy duro, sobre todo porque se preparó con
poco tiempo, y debemos reconocer que no hubiera sido posible llevarla a cabo sin la ayuda de
dos pilares fundamentales: el Ayuntamiento de
Binéfar y su Concejalía de deportes, y el Club
Litera Montaña y sus voluntarios.

Los días posteriores fueron muy emocionantes, sobre todo por parte de los enfermos que
nos llamaban por teléfono y nos paraban por la
calle, para explicarnos sus impresiones cuando
habían visto tal cantidad de personas que se solidarizaban con ellos y les daban ánimos para
seguir luchando.

Por fin, llegó el gran día: domingo 19 de
octubre del 2014. Nosotras pensábamos que
acudirían unas trescientas personas, aunque el
material que se preparó fue para quinientas. La
solidaridad de la gente nos desbordó. En pocos
minutos se agotaron las bolsas, vendimos todos
los dorsales y tuvimos que improvisar haciéndolos a mano. Fueron unos momentos de muchos
nervios, pero la gente reaccionó de manera muy
positiva. Se vendieron más de 1.200 dorsales y
se recaudaron algo más de 6.000 euros.

El tiempo nos ha dado la razón y, a día de
hoy, sigue organizándose la Andada y cada año
el número de participantes es mayor.
Por fin, a principios del 2017, la junta en
su totalidad decidimos dejar la Asociación y dar
paso a gente nueva con energías renovadas, encabezada por Gloria Castro.
Han sido 12 años de entrega y trabajo, y
en muchas ocasiones, dejando cosas personales
de lado.

El contemplar la Plaza de España abarrotada de gente y una marea humana con pañoletas
verdes recorriendo las calles de Binéfar, fue algo
indescriptible.

El voluntariado es una tarea que precisa
dedicación y mucho convencimiento de por qué
lo haces, y a veces es injustamente valorado.

Nuestro amigo José Antonio Adell, declaró en su momento que era “la cita deportiva más
numerosa en participación que se ha hecho en
Binéfar”.

Para nosotras ha sido una experiencia inolvidable el poder ayudar a tanta gente que, durante este tiempo, nos lo ha solicitado, y un gran
orgullo formar parte de aquella primera junta de
la AECC de Binéfar y Comarca.
Y ya, para terminar, quiero dar las GRACIAS a todas las entidades y personas que a lo
largo de estos años nos dieron su confianza y su
apoyo incondicionalmente.
Yolanda Vidaller Badía
Ex-Presidenta de la AECC de Binéfar y Comarca
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La carpintería
Cuentan que hubo en la carpintería una
extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar diferencias.
El martillo quiso dirigir la reunión, pero
todos gritaron:
- ¡Martillo, tú no! Haces demasiado ruido y te pasas todo el tiempo golpeando.
El Martillo aceptó, pero propuso:
- Bueno, entonces pido que también sea
expulsado el tornillo pues siempre hay que
darle muchas vueltas para que sirva.
El tornillo dijo entonces:
- Si me voy, expulsad también a la lija: es muy áspera en su trato con los demás.
Y dijo la lija:
- Fuera entonces también el metro: Éste se pasa la vida midiendo a los demás como si fuera
el único perfecto.
En aquel acalorado momento, apareció el carpintero que se puso a trabajar. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Trabajó la madera hasta acabar un hermoso mueble.
Al irse el carpintero, se reanudó la deliberación. Entonces, el serrucho, que aún no había
hablado, dijo:
- Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Son ellas las que nos hacen valiosos. Así que propongo que no nos centremos
tanto en nuestras debilidades, sino en la utilidad de nuestros puntos fuertes.
La asamblea valoró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fijación, la
lija era especial para afinar y pulir asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto.
Se sintieron un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus
fortalezas y de trabajar juntos.
¿Con qué herramienta te identificas?
Cuando acostumbramos buscar defectos en los demás, la situación se torna tensa y negativa.
En cambio, si percibimos las fortalezas, florecen los mejores logros.
Mn. Crisanto López
del equipo sacerdotal de Binéfar y su Grupo
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Especialidad en Cabrito y Cordero del país

MODA HOMBRE - MUJER

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

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

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

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

tel. 974 428 307
C/ Zaragoza,18
22500 Binéfar

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

CORTINAS - VESTUARIO LABORAL
CONFECCIÓN CABALLERO

PRODUCTOS ZOOSANITARIOS
LECHES MATERNIZADAS
CORRECTORES

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

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

grupo
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)

BINÉFAR

GRUPOS EN ACCIÓN

Foto: Mª Jesús Lamora

HERALDOS DE LA PALABRA

En esta edición de El Romeral queremos
rendir homenaje de gratitud a los “Repartidores”.
¿Que quiénes son esas personas? Pues, un grupo
de cristianos laicos que dedica su esfuerzo callado y su compromiso eclesial a llevar la Palabra
de Dios y las noticias de su Iglesia por las calles
y casas de Binéfar. Esa es su sencilla labor, esa es
su inmensa e imprescindible aportación pastoral.

ma de la breve Hojeta Parroquial o del semanario dominical Iglesia en Aragón, o de los folletos
para la meditación personal de la Semana Santa,
o simplemente... reparten y difunden las inquietudes y los aconteceres parroquiales a través de
esta misma revista que está en tus manos.
Podría parecer menor su misión, sin embargo, sabemos que para Dios ningún acto de
amor a los hermanos es pequeño. Cuando un repartidor acerca un escrito de testimonio cristiano
a la habitación de un enfermo o al domicilio de
un vecino que no puede acudir al templo, cuando
acompaña su visita a un impedido con el texto
de una reflexión espiritual en la mano o cuando
entrega el mensaje cristiano de nuestra revista a
las familias que viven en su calle, está llevando
mucho más que unas hojas de papel, está siendo trasmisor de nuestra fe, portador de la Buena
Nueva, comunicador de la vida de su comunidad
parroquial, difusor de la espiritualidad y el pensamiento cristianos, fiel cumplidor del evangelio, apóstol de Jesús, heraldo de la Palabra.

“Id al mundo y anunciad mi evangelio”
(Marcos 16, 15). Cumpliendo el mandato de
Cristo, Nuestro Señor, los Repartidores llevan
consigo el mensaje y la novedad cristiana en for-

No constituye propiamente un movimiento
pastoral este grupo de los Repartidores. Ni tienen
presidente, ni se reúnen periódicamente, ni –pro14
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bablemente–, saben quiénes son sus compañeros,
ni se asesoran en torno a un consiliario... Les basta simplemente con pertenecer a una larga lista
de colaboradores que voluntariamente se prestan,
sin que nadie les convoque, a suplir carencias, a
aportar ilusión y a repartir esperanza alrededor de
donde ellos viven. ¡Bendita lista de personas con
la grandeza común de tener un alma generosa!
Decíamos antes que desde la redacción de
El Romeral deseábamos celebrar y agradecer su
acción, y así lo hacemos: ¡Gracias, Repartidores! Gracias porque sin vosotros no existiría esta
revista. Sin vuestro voluntariado no valdría de
nada nuestro trabajo. Sin vuestro callado empeño no podríamos llegar donde llegamos.

quienes vais sembrando, sois quienes ponéis el
tesón en propagar la semilla de vuestras convicciones cristianas, por más que una parte de ella
no germine. Que no os duelan los menosprecios.
Habrá, sin duda, una parte de esa semilla que dé
el ciento por uno gracias a vuestra dedicación –
nos lo dice Jesús–.

Ya sabemos que cuando dejáis en un buzón esta revista –tres mil quinientas veces repetida–, os preocupa la recepción o el rechazo que
hagan de ella las familias a las que va dirigida y
nos consta vuestra alegría cuando es bien acogida y comentada, y vuestra pena cuando queda
sin recoger o tirada como basura por desprecio,
pero desde aquí deseamos pediros que no permitáis que eso os turbe y que continuéis vuestra
hermosa labor con entusiasmo. Jesús, Nuestro
Maestro, nos lo dejó advertido en la parábola
del sembrador. Vosotros, los Repartidores, sois

Foto: Mª Jesús Lamora

¿Que quiénes son los Repartidores? Pues,
no sé, un grupo que no es grupo, unas personas
anónimas, unos heraldos que no pregonan, unos
sembradores sin tierra, unos comunicadores que
no se pronuncian... De verdad que no sé quiénes
son, pero en nombre de cuantos redactamos esto
les doy las gracias más sinceras porque los sentimos, firmes y consecuentes, a nuestro lado.
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Gusto por la Carne

Check Risc
SERVICIO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

Passeig de Ronda, 163
Local 5
Tel. 973 282 662
Fax. 973 280 531
checkrisc@checkrisc.com
www.checkrisc.com
25008 LLEIDA

PILAR LACAMBRA

ibrería

●

Comercial

CheckSalut
REVISIONES MÉDICAS
●

Tel. 658 983 667

ayte

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

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

LA MIRADA SCOUT

Verano Scout
¿Qué hemos
hecho los Scouts
este verano? ¡No
veas cómo nos lo
hemos
pasado!
Tras acabar Lobatos su caza descubriendo quién fue el
ladrón de los animales de la granja; Tropa, ganado la gran batalla de los viajes
transdimensionales; y Pioneros, su empresa sobre Arte y Cultura, nos fuimos a
Madrid. ¿A Madrid? Sí, sí, a Madrid. Allí
festejamos el final de nuestras aventuras
visitando los lugares emblemáticos de la
ciudad; Pioneros fue a un espectáculo del
Mago Pop… y también fuimos al parque
de atracciones Warner. Entre tanto trajín,
además, tuvimos tiempo para evaluar el
curso y celebrar que hemos cumplido
nuestros objetivos.
El día de fin de curso fuimos toda la
Agrupación Scout San Jorge a bañarnos
a las pozas de Pozán de Vero, y el día de
San Juan participamos de la verbena repartiendo torta y vino entre los asistentes.
Y, ¿cómo iba a pasar el verano sin
que los Scouts se fueran de campamento? ¡Pues claro que no! En Orihuela del
Tremedal nos juntamos con otros grupos
scouts de Aragón y pasamos dos semanas increíbles, de esas que no se pueden
olvidar.
Ahora solo nos queda acabar de
disfrutar el verano y anhelar el momento
en que empiece una nueva Ronda Solar,
para reunirnos con nuestros amigos y seguir escribiendo historias todos juntos.
Y a ti, ¿te gusta lo que estás leyendo? ¿Te gustaría vivir en tu propia piel
estas aventuras? Si es así, nos vemos en
el día de puertas abiertas (se anunciará en
nuestro grupo de Facebook y en carteles
por el pueblo) y seguro que te acabarás
convenciendo. ¡Hasta pronto!

pasatiempo SCOUT
Ayuda a estos chicos a montar su campamento. Colorea las imágenes y
ordénalas del 1 al 4.
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JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MARIÑOSO
LA CRÓNICA VIVA DE BINÉFAR
Comenzamos la conversación
mientras su esposa, Socorro, nos sirve
amablemente unos refrescos. José Antonio me sorprende con un torrente impetuoso de datos, historias, anécdotas,
relatos… Sus conocimientos de Binéfar y
sus gentes, son inmensos.
El 15 de diciembre de 1990 una
fuerza interior -que él no acierta a explicarse- le impulsa a iniciar una visita a los
domicilios de las familias más antiguas
del municipio y habla con sus moradores, sobre todo con los más mayores, que
le cuentan muchos recuerdos y vivencias
que todavía guardan en su memoria. Lo
escribe todo, quiere conocer el pasado en toda su dimensión histórica, pero
también los hechos cotidianos más sencillos ocurridos en nuestro pueblo y que
considera dignos de ser recordados.

José Antonio González Mariñoso

José Antonio ¿La oscuridad histórica de Binéfar te
animó a llevar a cabo esa gran labor de recopilar
esa información recogida a lo largo de los años?
Mira, no lo vi de esa manera. Simplemente, sin
saber por qué, necesitaba que esa fuerza ancestral de la vida de mi pueblo no se perdiera, lo que
iba de voz en voz tenía que quedar escrito para
las generaciones futuras. Eso me llevó a entrevistarme con personas de toda condición, laboral
y cultural, que me aportaran conocimientos de
la Villa.

En 1992 emprende la tarea de pasar a limpio todo el material que ha ido
recopilando. A principios del año 1996,
comienza a dar forma a los miles de
apuntes y notas que ha ido recogiendo
durante 6 años. Él ha ido en busca de
esas noticias y las redacta en forma de
crónica, sin aditamentos, sin opiniones
personales, sin párrafos valorativos ni
análisis interesados. Los relatos son concisos y están llenos de precisión. En resumen, los transcribe como han sucedido.

Pero te costó un gran trabajo.
Lo hacía con mucha ilusión y fue muy gratificante porque en todas partes me recibieron muy
bien. Hablé exactamente con 249 personas que
me transmitieron toda la información oral que
les solicitaba y cuyo testimonio resultó esencial.
Un ejemplo de tu estricto buen hacer es la lista
que me enseñas: En ella figuran todas y cada
una de las 249 personas que entrevistaste, con
sus nombres y apellidos…

La tarde del día 1 de septiembre de
1996, en el Mercado Medieval, da a conocer: “La Primera Cronología Histórica
de la Villa de Binéfar”. El 9 de septiembre de 2015, presenta en el Salón de Plenos del Ayuntamiento su extraordinaria
obra: "1.300 AÑOS DE LA OTRA HISTORIA
DE MI PUEBLO, LA VILLA DE BINÉFAR".

Bueno, aparte de la veracidad que supone tener
ese dato, siento como si les hiciera un homenaje
de agradecimiento. Lo cierto es que, de vez en
cuando, me gusta recorrer la lista y recordar a
tantas personas que intervinieron a lo largo de su
18
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que los que nos precedieron en el pueblo tuvieron y que por derecho propio nos pertenecen. Por
eso quise hacer un volumen práctico y de fácil
manejo para poder consultar. El libro tiene 175
páginas de excelente papel fotográfico y contiene
1.764 noticias y 111 fotografías. Se hicieron 550
ejemplares y también se han vendido todos.

existencia, en el proceso vital de Binéfar y que
muchas de las cuales ya no están entre nosotros.
También guardo un recuerdo muy especial para
el profesor José Antonio Adell y su esposa María Jesús Lamora que siempre me han aconsejado en lo que les he requerido.
Me parece muy importante que nos hables de tus
dos publicaciones. En primer lugar, ¿cómo se
fraguó “La Primera Cronología Histórica de la
Villa de Binéfar”?

Señalas como fecha trascendental que Binéfar
es arrasada por un ejército Franco-Catalán en
1641…

Había finalizado un borrador con los hechos históricos que, personalmente, consideraba dignos
de recuerdo. Los había registrado de forma sistemática, por fechas, desde el año 714 con la invasión musulmana, hasta el año 1990. Se lo mostré
a mosen Marcelino, el cual quedó impresionado.
Me dijo: “Esto hay que darlo a conocer”. Le hice
la última corrección y en la Parroquia fotocopiamos 300 ejemplares, los encuadernamos en una
imprenta local y se presentó el 1 de septiembre
de 1996 en el Mercado Medieval.

Sí, eso fue un auténtico desastre. Los binefarenses huyeron y el pueblo quedo desierto durante
11 años, hasta 1652 en que la gente volvió y comenzó a trabajar de nuevo las tierras. Aquella
población fue muy luchadora. Binéfar era un inmenso secarral, no había agua por ninguna parte,
ni para beber. Por suerte, en 1660, bajo la dirección del Alarife Morisco Aben–Jalí se construyó
un enorme pozo de aguas vivas donde el pueblo
podía abastecerse. Estaba situado al este de la
Plaza de España, en lo que hoy es Calzados Turmo. Era tan profundo que había que bajar alrededor de 50 escaleras hasta llegar al manantial.
También se instalaron lavaderos donde las mujeres podían lavar la ropa.

Por cierto, hay que señalar que se agotaron todos.
Sí, no quedó ni un ejemplar. Creo que los binefarenses sentían un verdadero anhelo de conocer nuestra historia. Hay que tener en cuenta
que sólo D. Benito Coll había escrito una historia de Binéfar, al inicio del siglo XX, que por
desgracia quedó inacabada.

¿Qué destacarías de nuestros antepasados? (A
José Antonio le brillan los ojos ante mi pregunta
y me parece que un estremecimiento de emoción
sacude su cuerpo.)

Transcurren 19 años y te parece oportuno publicar un extraordinario libro que es como una
continuación ampliada y actualizada de aquella
edición primera de 1996.

He tratado de constatar la fortaleza y el sacrificio
de las gentes que nos precedieron. De verdad que
no puedo reprimir un sentimiento de respeto y
admiración por aquellos habitantes que volvieron
a pelear, a levantar sus familias luchando contra
la dureza de la tierra y siempre mirando al cielo

Bueno, tenía tanto material y documentación
que me sentía obligado a darlo a conocer a mi
pueblo. Además, ten en cuenta que habían pasado casi 20 años y día a día anotaba todos los
acontecimientos y sucesos que ocurrían en la
Villa. En mi familia me animaron a lanzarme a
su edición en un formato de libro, creo que muy
digno, para poder figurar en la biblioteca de los
ciudadanos de Binéfar.
Tengo que decirte que es una pequeña joya. Su
formato de crónica por fechas hace que sea un
manual imprescindible para quienes deseen
conocer la historia y el devenir cotidiano de la
vida de las gentes de nuestro pueblo.
Quise reflejar no sólo los hechos, sino también
las pequeñas cosas, las pautas de convivencia

Mercado Medieval 1996
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deportivas… sin olvidarme que después de 30
años sin hacerlo, en la Semana Santa de 1993,
vuelve a sonar la matraca. ¿Recuerdas quién
tuvo el protagonismo?

porque no tenían agua, no tenían nada… pero eso
forjó nuestro carácter y atrajo hacia Binéfar gentes
de la misma condición: emprendedores, luchadores, imaginativos… Para mí, esas tres condiciones son las cualidades de todos los binefarenses y
de todos los que conviven con nosotros.

No tiene importancia. Ese año, el párroco, conocedor de mi forma de pensar, me hizo la propuesta de volver a esa tradición. Hubo que arreglar el aparato y quedó perfecto. Ayudado por
mi esposa, la hemos hecho sonar, hasta ahora, 25
años sin interrupción.

Volvamos a tu libro. Es un manual tan interesante que, por ejemplo, he querido saber que ocurrió
en 1971, año de mi matrimonio y he encontrado
que los trabajadores del Banco Zaragozano fueron agraciados con el segundo premio de la lotería. Que el presupuesto del Ayuntamiento era de
10.000.000 de pts. (60.000 € de hoy) …

José Antonio, ya hemos hablado que no creemos
en la teoría del “Hombre Nuevo” propuesta
por algunos pensadores que rechazan cualquier
vestigio de tradición, pero: ¿estarías de acuerdo
con nuestro Premio Nobel, Vicente Aleixandre,
en que la vitalidad de una tradición depende de
su capacidad de renovarse?

Te ampliaré más. Ese año se detectaron grietas en
el edificio del Grupo Escolar Joaquín Costa y hubo
que desalojarlo. Comenzó una improvisada dispersión de los niños/as para ubicarlos en almacenes
repartidos por todo el pueblo hasta que en septiembre de 1977 se inaugura el actual Grupo Escolar,
que se llamará ”Víctor Mendoza”. También hay
noticias más “ligeras”, pero que para mucha gente
significan un recuerdo en su vida o la de sus antepasados. Por ejemplo: En 1954 se inaugura el nuevo Ayuntamiento de estilo Aragonés y en 2005 es
derribado para construir el actual. Otra curiosidad:
el 9 de febrero de 2003 fue el último día en sonar la
sirena desde la torre de la Iglesia y ese mismo año
dejó de funcionar la báscula municipal.

Totalmente de acuerdo. La gente evoluciona, la
gente joven ya no piensa lo mismo que nosotros
y hay que ponerse al día, pero sin olvidar que
la tradición es la herencia que dejaron nuestros
antepasados y es un tesoro de valor incalculable.
Muchas gracias por tu deferencia con nuestra
revista “El Romeral”. Por último quiero añadir
que quien quiera saber de Binéfar, qué ocurrió,
cuándo ocurrió, dónde ocurrió y cómo ocurrió,
le recomiendo que, por favor, lea tus libros.

Y podemos conocer los nombres de los alcaldes,
resultados electorales en democracia, noticias

Ernesto Romeu Bailac

Socorro y José Antonio en el entorno de la Sierra
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UN HOMBRE-PÁJARO EN LO MÁS
ALTO DE LA TORRE DE LA IGLESIA
En 1902, la cúspide de la torre de la igle-

sia de Binéfar se hallaba en un estado ruinoso y su
integridad preocupaba profundamente a la población. La solución más lógica, barajada ya desde
hacía tiempo, era contratar el montaje de un andamio que permitiera su reparación, pero el elevado
coste de la operación iba retrasando la necesaria
acometida de las obras.
Por eso alguien, seguramente atento a la
prensa, sugirió una idea más creativa: la contratación del joven granadino José Puertollano, que
tras un tiempo de actividad en el Circo Feijoo, se
había especializado en trabajos de altura como
colocación de pararrayos, reparación de torres,
decoración de altas techumbres, etc., por lo que
se había hecho acreedor de los sobrenombres de
“hombre-pájaro”, “rey de los cielos” o “rey de las
alturas”.
Cuando Puertollano llegó a Binéfar mostró
sus credenciales, consistentes en fotografías que
siempre le mostraban en el lugar más alto y certificaciones de alcaldes que atestiguaban sus ascensiones. Convencidos los binefarenses, la reparación de la torre tuvo lugar el sábado 16 de agosto.
La crónica relata que ese día, con suma facilidad,
sin andamio alguno y valiéndose únicamente de
una soga, el intrépido Puertollano subió a lo más
alto del chapitel, y lo fue recomponiendo con los
materiales que le proporcionaban desde uno de
los ventanales del campanario. No contento con
eso y para finalizar, se subió a los brazos de la
cruz que corona la torre, se puso en pie y, con las
dos manos, saludó desde allí a la muchedumbre
reunida en la plaza, que contemplaba horrorizada
la sangre fría del joven.

El granadino Puertollano en un campanario andaluz

española y portuguesa escalando torres. En la década de los 20, le acompañaban su hijo Miguel,
que heredó la habilidad de su padre, e incluso su
hija Gloria, recibiendo la familia el nombre colectivo de los “escalatorres”. Sus hazañas fueron
contempladas por el rey Alfonso XIII y su fama
hizo que se les contratara simplemente como
atracción, como cuando padre e hijo subieron a
las torres del Pilar de Zaragoza durante las fiestas
de 1922. Hoy en día, son muchas las publicaciones de temática histórica las que documentan el
paso de estos acróbatas por sus localidades, pero
ahora ya sabemos que los binefarenses tuvieron el
honor de ser de los primeros en contemplar estas
proezas.

Binéfar fue uno de los primeros trabajos
que llevó a cabo José Puertollano, al parecer, tras
los de Estepona, Alcalá de Chisvert, Alcubias y
Alcañiz. Después de ellos y durante el primer tercio del s. XX, su figura se convirtió en todo un
mito tras recorrer buena parte de las geografías

Silvia Isábal
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Comunidades religiosas

CONTEMPLATIVAS en nuestra diócesis
SANTA CLARA DE MONZÓN: HISTORIA Y VIDA
“El templo de S. Esteban será adaptado para la
clausura de un monasterio de monjas claras, bajo
la advocación de San Esteban, con una abadesa
trienal y doce religiosas, por lo menos, con el
hábito de Santa Clara, clausura perpetua, regular
y observancia de la Regla.
Serán visitadas canónica y únicamente por el
Ordinario del lugar, pero estarán bajo la protección de los franciscanos de Monzón.
El convento poseerá iglesia con el Sacramento,
de noche y de día, campanario sencillo con campana, cementerio, dormitorio, refectorio, celdas
monásticas y huerta para cultivar hortalizas.
En lo económico, será el monasterio atendido
por los jurados de Monzón, ya que el Ayuntamiento fue quién solicitó del Papa la fundación”.
El día 2 de octubre de 1618 a petición del Ayuntamiento de Monzón salieron del convento de
Sta. Clara de Lérida, cuatro monjas para llevar
a cabo la fundación: Sor Greida, primera abadesa, Sor Elena Portella, Sor Magdalena Castanesa
y Sor Inés Bardají, a quienes pronto se unieron
otras jóvenes de la población y alrededores.
El 30 de noviembre de 1669 pasaron a ocupar el
Hospital de Santo Tomás junto al puente del río
Sosa, en la actual plaza de Aragón.
Las Claras atendieron una escuela de niñas hasta
la llegada de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, por lo cual se vieron libres de la desamortización y exclaustración que afectaron a las
Órdenes Religiosas en el siglo XIX.
Muchas hermanas han pasado por este monasterio, destacando algunas por su santidad de vida,

Santa Clara y San Francisco

LAS CLARAS
La Orden de Sta. Clara tuvo su inicio en la ciudad
italiana de Asís, región de la Umbría, en el siglo
XIII; 1193 es el año en que nace en esta ciudad
Clara Favarone, hija de una importante familia
de la nobleza local. Atraída por el testimonio de
Francisco y deseando “seguir la vida y pobreza
del Altísimo Señor nuestro Jesucristo”, enamorada del Pobre Crucificado, dejó su casa el Domingo de Ramos de 1211 para consagrarse a Dios en
la pequeña ermita de Santa María de los Ángeles
de la Porciúncula. Así dio comienzo al nuevo carisma de Hermanas Pobres de San Damián.
En 1215 Clara pide al Papa Inocencio III el Privilegio de la Pobreza: ser y vivir pobre. El 9 de agosto de 1253 el Papa Inocencio IV aprueba la Regla
de las Hermanas Pobres escrita por Santa Clara, la
primera en la Iglesia escrita por una mujer.
Pronto, en torno a San Damián, se forman comunidades deseosas de vivir este carisma, que
en seguida se extiende a toda Europa. El Papa
Urbano IV reúne estos cenobios bajo una nueva
Regla, que recoge el espíritu de la primera, pero
permite tener posesiones y rentas fijas para paliar la penuria de los monasterios. Surge así la
Orden de Santa Clara.
LAS CLARAS DE MONZÓN
El 24 de febrero de 1607 el Papa Paulo V expide
la Bula de Fundación del Convento de Sta. Clara
de Monzón:

El claustro desde la huerta
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IDEARIO Y CARISMA

El Concilio Vaticano II pidió a las Órdenes y
Congregaciones Religiosas una adecuada renovación volviendo a las fuentes. Por entonces la
mayoría de los monasterios de la Orden de Santa
Clara profesaban la regla dada por el Papa Urbano IV. Las Hermanas Pobres de Sta. Clara, también las de Monzón, en esta segunda mitad del
siglo XX volvieron la mirada hacia su fundadora

y profesaron su Regla: viviendo en castidad, sin
propio, en obediencia y en clausura.
Nuestra vida es pues una vida sencilla y escondida, fundamentada en Jesucristo que “pobre nació en Belén, pobre vivió y desnudo murió en un
patíbulo”:
Nuestra primera ocupación es la Oración, comunitaria y personal, en el Coro, llevando al corazón de Dios los anhelos y preocupaciones de
todos los hombres.
Nuestro trabajo es la elaboración de dulces, del
pan para la Eucaristía, el bordado y la confección de ornamentos pues dice la Regla: “las hermanas, a quienes el Señor ha dado la gracia de
trabajar, ocúpense, después de la hora de tercia,
con fidelidad y devoción, en un trabajo decoroso
y de utilidad común”.
Nuestra vida es Fraternidad con las hermanas
que el Señor nos ha dado y con todas las criaturas. Durante estos cuatrocientos años de las
claras en Monzón han sido muchos los acontecimientos vividos en la ciudad: guerras, epidemias, riadas, en todos estos avatares las monjas
se han sentido unidas a sus gentes, corriendo su
misma suerte: destierro, emigración, enfermedades. Han compartido también sus alegrías y
gozos: acontecimientos familiares, éxitos profesionales, proyectos e ilusiones. Se han sentido
muy queridas por los habitantes de esta ciudad
y entorno.
Nuestra vida es Comunión con la Iglesia, estamos insertadas en la parroquia y la diócesis,
donde realizamos nuestro “apostolado de oración”, por eso mantenemos nuestra iglesia abierta para todos cuantos quieran y necesiten pasar
un tiempo junto al Señor, presente en el Sagrario
y expuesto en la Custodia.
Para todos y cada uno, nuestro saludo de
PAZ Y BIEN.

Las monjas en el coro

Vigilia de la Inmaculada

Monasterio y las tres mártires

con especial emoción recordamos a Sor Inés,
Sor Antonia y Sor Josefa que el 2 de octubre de
1936 dieron valiente testimonio derramando su
sangre por no apostatar de la fe cristiana.
El 17 de septiembre de 1961 la Comunidad se
trasladó al nuevo edificio con el título de Monasterio de la Inmaculada.
LAS CLARAS HOY
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CARTAS A TÍO ENRIQUE

LA ORACIÓN DE LA ABUELA PABLETA
Y LOS ROMANCES DEL SANTO GRIAL
Querido tío Enrique:
Te envío recuerdos de Rosa, ya sabes, la
madre política de mi hija Lucía. Ella sigue fielmente toda nuestra correspondencia y siempre
me da moral con expresiones sinceras de ánimo
y me regala algún pequeño cumplido. Hace unos
días, con un deseo natural de colaborar me dijo:
“Cuando quieras, me gustaría que le recordaras
a tu tío una oración que me contaba en Estadilla
mi abuela Pableta, cuando yo tenía 6 años”. “Me
la sé de memoria, continuó…”. No te negaré, tío,
mi escepticismo inicial. Rosa tiene 82 años y su
abuela habría recibido la plegaria, seguramente,
de boca de su madre. O sea, estamos hablando de
5 generaciones atrás. Viendo la actitud decidida
de Rosa, preparé la grabadora y le dije: “Adelante, a ver si es cierto que te acuerdas”.
¡Oh! Qué castillos tan altos / pintados de
maravilla / no los pintan ni pintores / ni hijos
de carpintería (…) “Ya le clavaban los pies / ya
le clavaban las manos / ya le daban la lanzada
/ en su divino costado. / La sangre no cae en
tierra / que cae en cáliz sagrado / y el hombre
que la bebiera / será de Dios perdonado…

existían en nuestra región referentes al Cáliz de
la Santa Cena, anotando hasta 6 variantes del
mismo sobre la Pasión del Señor. El romance se
recitaba de norte a sur, desde Jaca en el Pirineo
hasta Alcañiz en el Bajo Aragón.

Rosa, la nieta de Pableta recitó los 48 versos de la oración sin un solo fallo, con total seguridad. Quedé admirado, era un poema de exquisita rima asonante y métrica perfecta que le
otorgaba una maravillosa sonoridad. Se trataba
de un romance alusivo al Santo Grial. Su origen,
desconocido, debía de perderse en la noche de
los tiempos y probablemente se gestó durante El
Siglo de Oro.

De las 6 versiones aragonesas, la que tú
me contabas correspondía a Benabarre, en la
Ribagorza, que comienza: ¡Ay, qué niño tan
hermoso / que hay en el altar mayor! / Es el
Hijo de María / que lo parió sin dolor… En su
construcción difería y alteraba algunos versos,
pero el “corpus” central era semejante a las del
resto de Aragón y, por supuesto, igual que la de
Estadilla: “La sangre de Cristo recogida en el
Santo Cáliz”.

Tío, de pronto recordé que tú me habías
leído algo muy parecido en Pilzán. Busqué una
publicación que guardaba en un baúl repleto de
revistas viejas. Por fin encontré lo que quería,
un almanaque cultural de hojas amarillentas publicado en 1931, que contenía un artículo titulado: “El Santo Grial en Aragón” y que disertaba,
de forma monográfica, sobre los romances que

Ya ves, tío, la historia de nuestro Santo
Grial, el de San Juan de la Peña, que de forma
tan erudita ha novelado José Antonio Adell,
siempre ha sido protagonista en Aragón.

Ernesto Romeu Bailac
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MEDIO EN SERIO

O TEMPORA, O MORES!
Me contaba mi amigo Josemari que era

su padre el hombre encargado de encender y soltar al cielo, entre la algarabía y la expectación
de los críos, aquellos globos aerostáticos de papel con mil colores que para Fiestas se lanzaban
por la tarde desde la plaza España. ¡Qué delicia
de momento! Qué infantil recreo, tan barato, tan
educativo y tan sencillamente hermoso. Sin embargo, aquello que hizo feliz mi infancia hoy no
sólo no se hace, sino que no tendría sentido el hacerlo. Sí, fue costumbre arraigada y tradicional
divertimento para los zagales, pero no volverá.
¿Porqué elevar sin control un globo calentando
rudamente su interior con una cazoleta de fuego,
cuando está al alcance de cualquiera el comprarse un dron con cámara de video que puede volar
donde se le mande, al tiempo que graba y envía
imágenes de lo que ve?
Que las cosas no son ya lo que fueron, que
han quedado en el olvido actitudes y acciones
que antes fueron enseña y orgullo, que en aras
de la modernidad se han perdido costumbres y
tradiciones..., ¡Pues, claro! Y no pasa nada. Así
ha ocurrido siempre, que aquí no hemos inventado la ruptura de nada. ¿O no se quejaba ya de
lo mismo Cicerón hace más de 2000 años con su
“O tempora, o mores!” (“¡Oh tiempos, oh costumbres!”).

por su progreso y expansión, velar por el respeto
a su memoria y a sus raíces.
Transigir, armonizar, adaptar, respetar...,
¿qué nos toca? Siempre estarán encontradas las
dos posturas, tensando cada una desde una punta
la cuerda de la convivencia. Será labor de cada
uno evitar que se nos rompa y hacer que perdure
ilusionante para todos.

A algunos se nos nota la edad en que añoramos lo que hubo, nos ausentamos de lo que
hay y tememos lo que habrá. Pero eso es vivir
trasnochado (y debemos evitarlo). La mirada
afectuosa al pasado, que es necesaria para afianzar un devenir asumible y acorde, no debiera ser
nunca el anclaje que nos impida avanzar. Así es
que: “Adelante con lo nuevo y sea bienvenido el
crecimiento, siempre que sea para todos”. Claro
que, por otra parte: “quienes olvidan su historia
están condenados a repetir sus fracasos”, y ello
nos debiera llevar a pensar que cuando se ama a
un pueblo es imprescindible, mientras se trabaja

En fin, que en esta anómala normalidad de
la evolución y el desarrollo, del ir y venir de nuevas gentes y distintos hábitos, parece que cada
vez que algo crece o se instaura necesita hacerlo a costa de abandonar o pisar lo anterior; solo
que, como no todo lo anterior es desechable para
todos, siempre habrá algo que se resienta y se
duela, siempre habrá una mirada que busque el
punto de cielo en que vuela su globo de colores.
¡Gracias por tu padre, Josemari!

Juan de Pano
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VOCES DE ANTAÑO

Palabras usadas en Binéfar
TIRANDAS.- Riendas.
TIRAR LA ESCRITURA.- Otorgar o hacer escritura de una cosa.
TIRATRILLO.- Especie de balancín empleado para arrastrar los trillos.
TITÁ.- Voz empleada para llamar a las gallinas. También se dice TITINA.
TOCAMANETAS.- Insecto: Mantis religiosa.
TOCATEJA (A).- Pagar al contado lo que se compra.
TOCINO MAL CENADO.- Frase que se aplica a quien es gruñidor y
descontentadizo.
TOCHAZO.- Cachiporrazo.
Trapal

TOQUINEAR.- Manosear.
TORCIDA.- Torcedura, relajación de algún miembro.

TORNILLO (FALTAR UN).- Esta frase se aplica a la persona que no tiene íntegras las facultades
mentales.
TORNO.- Molino aceitero. Calle del Torno se llama en documentos oficiales de la villa de Binéfar a
aquella en que está situado el Molino aceitero de cosecheros.
TOSTAR LA BADANA.- Paliza, vapuleo.
TOTÓN.- Coco o fantasma para atemorizar a los niños.
TOZ (TIRAR A).- Se dice de los bueyes que van uncidos por el testuz.
TOZUELO.- Cabeza.
TRAFEGAR.- Perder alguna cosa.
TRAFURCAR.- Trabucar, confundir, desordenar.
TRAGÍN.- Tráfago, gran movimiento en las ocupaciones a que uno se dedica.
TRAGINAR.- Trafagar, traficar, dedicarse con ahínco a las ocupaciones ordinarias.
TRAGINERO.- El que tragina. Arriero.
TRAPAL.- Rasgón grande en las ropas y telas. ‖ Herida de grandes dimensiones.
TRAPALANDAINA.- Trapalón.
TRASMONTANA.- Viento del Norte, o que viene de los Pirineos. Esta voz se lee en la interesante
obra de D. Mariano de Pano, titulada Puey Monçon viaje a la Meca, copla LVII, página 123.
(Continuará)
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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. Almacellas, 48
22500 BINÉFAR (Huesca)

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

SESPLUGUES
PANADERIAS JULIA

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

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

AUTOCARES Y MICROBUSES

sisques.autocares@wanadoo.es

VINO - ACEITE - NUECES
Monte Valonga s/nº
Belver de Cinca
Tel. 974 435 127
www.valonga.com

talleressubias
974 41 55 41

Pol. Ind. Paules, Pc. 36. 22400 Monzón. Huesca.

EUROMASTER

®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

Penella
Joyero

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

974 42 83 57

C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.

973 74 21 73

C/ Mayor, 157. 25100 Almacelles. Lleida.

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos
22500 Binéfar
BINEFAR

Tel. 974 43 05 71

PINTURAS - COSMÉTICA - ACCESORIOS - PERFUMERÍA

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

P E S C A D E R I A

ROSA
PESCADOS y MARISCOS

Tel. 974 42 97 87

Pza. Antonio Bernadó Riu

22500 BINÉFAR
(Huesca)

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS
APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL

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

www.fernandoagon.com

FÁBRICA DE PINTURAS
Ctra. San Esteban, s/n - 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel. 974 42 83 39 - Fax 974 43 06 88

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

NUEVO
NISSAN QASHQAI
SIEMPRE EL PRIMERO
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.

