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“Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que Él
quiere tanto” (Lc 2, 14) cantaban los ángeles después del
anuncio a los pastores de que
en Belén había nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Por
su inmensa Gloria alabamos
a Dios, por ser quien es, por
ser como es, porque Él es el
que es. Dar Gloria a Dios nos
engrandece, nos dignifica, nos
fundamenta, nos plenifica,
nos sitúa en lo que somos y en
lo que estamos llamados a ser
cada vez más: obra suya que,
en la medida en que conoce y
reconoce esta Gloria, participa de ella.
La paz (shalom) es reflejo y participación nuestra
en la Gloria de Dios. La paz
es bienestar, armonía interior,
reconciliación. La paz es la
bendición que se pide a Dios
y que se desea a los seres queridos. Aunque es motivo recurrente en las felicitaciones navideñas, no deberíamos nunca
pronunciarla de forma descuidada, rutinaria, como una
mera fórmula correcta, porque toca. La paz es lo mejor
que podemos desear, porque
concentra todo lo mejor.
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La Gloria divina no crece
a costa de la humana, sino todo
lo contrario: como Padre nuestro que es, nada le satisface más
a Dios que el bien de sus hijos:
“el padre del honrado se llenará
de gozo, el que engendra un hijo
sensato se alegrará” (Proverbios
23, 24). Dios creó la vida y se
goza con la vida: “Dios no hizo
la muerte ni goza destruyendo a
los vivientes. Todo lo creó para
que subsistiera” (Sabiduría 1, 1314a). De ahí, esta llamada a nuestra responsabilidad: “No os procuréis la muerte con vuestra vida
extraviada” (Sabiduría 1, 12).
Y, ¿en qué consiste la
vida humana, que merezca ser
llamada como tal? En la visión
de Dios, prosigue San Ireneo.
Este es el fin último y la realización de la vida humana: ver a
Dios; ver, que implica contemplar, dejarse tomar por lo que
contemplamos, participar de la
vida de quien nos toma, unirnos
a aquél del cual participamos:
“Sabemos que cuando Jesús se
manifieste y lo veamos como
es, seremos como Él” (1 Jn 3, 2).
Bien entendido que esa visión
de Dios, que esperamos que
sea plena un día, comienza por
reconocer a las personas como
imágenes suyas: “Cada vez que
lo hicisteis con uno de éstos, mis
humildes hermanos, conmigo lo
hicisteis” (Mt 25, 40).

LA PARROQUIA EN MARCHA

mitos, poesías, aventuras, relatos de reyes, grandes héroes y, por supuesto, de los hechos de la
vida de Jesús y los primeros cristianos.
Desde el área de Religión Católica, los alumnos
de 3º de E. Primaria del CEIP Víctor Mendoza
aprenden a buscar y leer una cita bíblica. Para
ello, previamente, conocen la estructura que ésta
tiene, divida en "partes", "libros", "capítulos" y
"versículos".
A través de esta actividad, los alumnos buscan
una cita bíblica, reconocen la estructura interior
de la Biblia, leen un texto, comprenden su contenido, conocen nuevas historias y personajes,
desarrollan su imaginación y sobre todo, valoran y dan importancia a un libro tan presente en
nuestra historia y cultura.

MARI CRUZ VILLABA
La hoja dominical Iglesia en Aragón se hacía eco
en su número del domingo 25 de noviembre de
la muerte de Mari Cruz Villalba, especialmente por su trabajo en el grupo de Manos Unidas
desde 1998. Nosotros tendríamos que completar
esta reseña con su participación en nuestro Consejo Pastoral Parroquial, los talleres de Oración
y Vida del padre Larrañaga, el Grupo de Lectura Orante de la Palabra de Dios, el Apostolado
de la Oración, el reparto de nuestra revista, su
labor como Animadora de la comunidad en los
pueblos del Pirineo, o como lectora en las misas de San Antonio; en fin, por su disposición
incondicional para colaborar con las iniciativas
evangelizadoras de nuestra parroquia. Con todo,
seguramente el mejor legado que nos deja es su
vida –hasta el final–, de la que subrayamos su
capacidad de ver lo mejor de cada uno, reflejo,
sin duda, de su profunda espiritualidad. Fuiste
un regalo para cuantos te conocimos. ¡Gracias,
Mari Cruz! D.e.p.

COLEGIO VIRGEN DEL
ROMERAL: SOLIDARIOS

COLEGIO VÍCTOR
MENDOZA: BUSCAMOS
EN LA BIBLIA

Compartiendo la responsabilidad en la educación de unos niños/jóvenes, futuros adultos
y conscientes de la importancia de los valores
humanos necesarios en la sociedad, ponemos en
marcha en estas vísperas navideñas los proyectos solidarios de aprendizaje y servicio.
En estos proyectos, el alumnado identifica en
su entorno próximo una situación con cuya mejora se compromete desarrollando un proyecto
solidario que pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Activa el ejercicio de todas las competencias del currículo, con
énfasis en la competencia social y ciudadana, y
en la iniciativa y autonomía personal. Estimula
el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso
solidario. Fortalece las destrezas psicosociales y
la capacidad de participar en la vida social de
manera positiva.

Se dice que la Biblia es el libro más leído, traducido (más de 2.500 idiomas diferentes) y distribuido del mundo. Pero ¿leemos la Biblia, si tan
importante es?
La Biblia es valiosa para el creyente. La Palabra de Dios llega a nosotros a través de la Biblia
poniéndose por escrito. Pero la Biblia tiene también un gran valor por su aportación a nuestra
cultura. Es un gran libro de literatura, lleno de
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dificultades. Nosotros mismos pudimos sentir
la soledad en la que se encontraría San Pablo.
Visitamos el monte Delfos, Meteora, Micenas,
la antigua ciudad de Corinto, donde celebramos
misa en el mismo lugar que estuvo San Pablo,
y allí fue donde nos sentimos verdaderos peregrinos y antorchas de Cristo. Nuestro viaje
finalizó en Atenas, visitamos el Areópago donde San Pablo trasmitió su mensaje haciendo
que muchos se convirtieran al cristianismo, la
Acrópolis, El Partenón, el Templo de Atenea,
las Cariátides y la Catedral católica de Atenas,
donde ese día celebramos la misa.
Seis días donde la convivencia y el sentir cristiano estuvieron patentes en todo momento, y en todos nosotros. Una experiencia muy gratificante.
Pilar Cortés

Por todo ello, el objetivo de los mismos es que
todos los alumnos del Centro, desde educación infantil hasta el último curso de ESO, reflexionen,
trabajen y actúen al servicio y por el bien de los
demás, centrándose en el ámbito local y comarcal.
Nuestro lema: “Entendernos y comprendernos
para hacer el bien”.

ENCUENTRO
DE ANIMADORES

Los animadores de la comunidad de nuestra parroquia, junto con otros del resto de la diócesis
y de Aragón, participaron en el primer Encuentro regional. Allí tuvieron ocasión de conocer a
otros alumnos y profesores del curso on line en
el que vienen participando, sobre los contenidos
básicos de la fe cristiana, que les capacita para
su labor. Hubo tiempo para evaluar la marcha
del curso pasado, exponer las perspectivas para
el entrante, rezar, compartir inquietudes e impresiones y departir amistosamente durante la comida en común.

CONFIRMACIONES

PEREGRINACIÓN A
GRECIA-RUTA DE S. PABLO

El pasado mes de octubre, un grupo de 40 personas de nuestra Diócesis (10 de ellas de Binéfar), acompañadas por los dos sacerdotes Mn.
José María Ferrer y Mn. Jaime Clusa, viajamos
a Grecia como peregrinos, siguiendo la ruta del
apóstol San Pablo por Grecia. Tierra de una
civilización muy culta y politeísta, que choca mucho con nuestra creencia en Jesucristo,
y en la que San Pablo encontraría verdaderas

El domingo 7 de octubre, nuestra parroquia acogió la celebración de la Confirmación de un grupo formado por 11 adolescentes y 9 adultos; éstos
últimos, todos de procedencia latino-americana,
cuya presencia es cada vez más significativa en
nuestra parroquia. Nuevos vientos del Espíritu.
5

LA PARROQUIA EN MARCHA

ORDENACIÓN
DE ÓSCAR VIVES

BELÉN DE ESPLÚS
El pasado 6 de diciembre fue bendecido e inaugurado el Belén de Esplús en su sede actual,
que es la iglesia parroquial antigua. Permanecerá abierto los sábados, domingos y festivos, de
17:00 a 20:00. Los días 25 de diciembre y 1 de
enero, se abrirá de 18:00 a 20:30. Los días laborables y para grupos, se puede concertar cita
previa con, al menos, 48 horas de antelación,
durante todo el mes de enero (648 79 06 69). La
entrada es gratuita. +Info en: elbelendeesplus@
hotmail.es y Facebook.es/ elbelendeesplus.

ACTOS EN TORNO
A LA NAVIDAD

Óscar Vives, que estuvo de prácticas pastorales en nuestra parroquia entre 2013 y 2015, fue
ordenado presbítero (sacerdote), por nuestro
obispo, el domingo 11 de noviembre. Un puñado de feligreses de Binéfar le acompañamos en
dicha celebración, junto al presbiterio de nuestra
diócesis, familiares, amigos y fieles de las parroquias de Zaidín, Fraga y otras. La catedral
de Barbastro, repleta de fieles como merecía la
esperada ceremonia de ordenación, se llenó de
encanto, satisfacción y una fraterna emotividad
que trascendió a todos. Nuestra felicitación a
Mn. Óscar.

CHARLAS FORMATIVAS
DE CÁRITAS
Las próximas charlas formativas que ofrece Cáritas parroquial para sus voluntarios y para el público en general son, para 2019:
• Charla “La sociedad individualista”, por Raquel Carrasco (23 de enero).
• Videos cortos sobre “Movilidad humana: Inmigración”, por Juan Rico (27 de febrero).
• Charla “El que se mueve, no sale en la foto”,
sobre cómo la defensa del ser humano y el medio natural pasa factura a las ONGs, por Juan
Rico (27 de marzo).
• Documental “El hombre que planta árboles” (24 de abril).
Todas ellas, a las 17:30, en el salón del Centro
Parroquial.

NOCHES CLARAS CON ADOLESCENTES
Y JÓVENES: el viernes 21 de diciembre, a las
20:00 en el convento de las Clarisas, de Monzón.
La tarde de Nochebuena. CAMPAÑA SEMBRADORES DE ESTRELLAS, con niños y
mayores: tendremos un acto de oración y envío en el templo parroquial de San Pedro, a las
16:00, desde donde saldremos cantando villancicos por calles y comercios en torno a la Plaza de
España. A las 17:30 tendrá lugar en el escenario
de la plaza de España la ORACIÓN ECUMÉNI6
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• Bendición de los niños bautizados en los
años 2016-2018, en la misa de la Sagrada Familia, el domingo 30 de diciembre de 2018, a
las 12:00, en el Templo Parroquial.
• Presentación de los niños al Señor, en torno
a la fiesta de la Presentación del Niño Jesús
en el templo (“La Candelera”), para los niños
bautizados en los años 2013-2015, el domingo
3 de febrero de 2019, a las 12:00, en el Templo
Parroquial.

CA POR LA PAZ Y EL ACTO DE ENTREGA
DE LA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN, por parte
de la agrupación Scout. Celebraremos la MISA
DE GALLO a las 20:00 en el templo parroquial
de San Pedro.
El miércoles 26, algunos de los chavales de catequesis protagonizarán una AUDICIÓN en la que
interpretarán cada uno una breve pieza musical.
Dicha audición comenzará a las 20:00 en el salón de actos del Centro Parroquial.

ENCUENTRO DIOCESANO
DE COFRADÍAS

ESCUELA DIOCESANA DE
FORMACIÓN CRISTIANA

El XIV Encuentro de Cofradías y Hermandades
de la diócesis de Barbastro-Monzón tendrá lugar, D. m., en San Esteban de Litera el próximo
9 de marzo de 2019.

JORNADAS IGLESIA
Y SOCIEDAD
Promovidas por el grupo de Acción Católica,
tendrán lugar las I Jornadas “Iglesia y Sociedad”
que pretenden ser un puente entre la parroquia
y el resto de la población de Binéfar y redolada. Las charlas, que tendrán lugar los siguientes
viernes de 2019, en el salón de actos del Centro
parroquial (C/ Iglesia, 12), son:
• Charla “Vida feliz, silencio y espiritualidad”, por Mercedes Nasarre, psicóloga (15
de marzo, 18:30).
• Trailers de vídeos sobre “Valores en el
cine”, por Josan Montull, salesiano, oriundo
de San Esteban de Litera (29 de marzo).
• Charla sobre “El Camino de Santiago”, por
José Antonio Adell (5 de abril).
• Charla “Aportación de la Iglesia a la sociedad”, por nuestro obispo D. Ángel Pérez
Pueyo (12 de abril).

A partir del 8 de enero y hasta el 26 de febrero de
2019, tendremos la 2ª asignatura de la Escuela
diocesana de Formación Cristiana: EL CONCILIO VATICANO II Y SU LEGADO, que será
impartida los martes, de 19:00-20:30 por D. Pedro Escartín.

CURSILLOS PREBAUTISMALES

CELEBRACIONES DEL
DESPERTAR RELIGIOSO

La próxima tanda de cursillos pre-bautismales
será el fin de semana 2 - 3 de febrero de 2019.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES

Dentro del proceso del Despertar religioso, que
es el periodo anterior a la catequesis previa a la
Primera Comunión, invitamos a las siguientes
celebraciones:

Los próximos cursillos pre-matrimoniales tendrán
lugar los días 8, 9, 16 y 17 de febrero de 2019.
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NUESTRO PATRIMONIO

SÍMBOLOS DE JESUCRISTO (y III)
MANOS QUE HABLAN
Otro de los símbolos de Jesucristo es el que
hace referencia a su nombre en griego: el
nombre Jesús (IHCOYC) y el título mayestático de Cristo, el Ungido (XPICTOC), que
suele escribirse abreviadamente con las primeras y últimas letras: IHC XPC, o también,
más frecuentemente: IC XC. El nombre representa la persona. A Jesús “Dios lo exaltó
y le dio un nombre-sobre-todo-nombre, para
que, en el nombre de Jesús, toda rodilla se
doble, en los cielos, en la tierra, en el abismo y toda lengua confiese que Jesucristo es
el Señor, para gloria de Dios Padre” (Flp 2,
9-11).
En los iconos bizantinos, estas letras pueden
plasmarse de dos maneras: a) como tales letras escritas a ambos lados de la figura del
Salvador, b) como dibujadas por la mano de
Jesucristo que bendice.
En la imagen de este icono escrito –los iconos no se pintan, se escriben– por las hermanas de Belén, en el monasterio de Sijena,
podemos apreciar cómo los dedos de Jesucristo remedan las cuatro letras de su nombre
abreviado: IC XC. La “I”, con el meñique, la
“C” con el anular y el pulgar, y la X con el
índice y el medio. Jesucristo bendice con la
mano cuyos dedos reproducen, gestualmente, su nombre. En Él se cumple plenamente
la promesa dada a Abraham: “Te bendeciré,
engrandeceré tu nombre… y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra” (Gn
12, 2-3).

Los dedos meñique, índice y medio, por otra
parte, sugieren la Tri-Unidad del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo: “Id… y bautizad
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19).
Para culminar la representación, sobre la aureola de Nuestro Señor se escriben las letras
O ωN, que significan “El que es”, aludiendo
a la expresión con la que se presenta Jesús
en Getsemaní ante los soldados que vienen
a prenderlo: “Y cuando les dijo ‘Yo soy’ retrocedieron y cayeron a tierra” (Jn 18, 6), o
con la que se presenta a Pablo, camino de
Damasco: “Yo soy Jesús, a quien tú persigues” (Hch 9, 6). El “Yo soy” es un título
mesiánico con el que Jesús se identifica con
el Yahweh-Dios del Antiguo Testamento
que, a la pregunta de Moisés, ante la zarza
ardiente se presenta como “Yo soy el que
soy” (Ex 3, 14).

Los dedos pulgar y anular, por una parte,
unidos entre sí representan la doble naturaleza divina y humana que se concitan en su
persona en el misterio de la Encarnación:
“La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria” (Jn
1, 14).
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FAMILIA Y VIDA

LA FAMILIA, CONSTRUCTORA DE PAZ
En los anteriores escritos para esta revista,
he hablado de la familia como maestra de la fe,
como promotora de vocaciones y hoy me atrevo
a escribir de ella como “constructora de paz”.
Bien sabemos que cada construcción exige un
arduo trabajo y una gran dedicación, un esfuerzo
que cuando tiene como fin la paz de sus usuarios, obliga a una entrega completa. Jesús resaltó ese esfuerzo y esa entrega en el sermón de
la montaña: “Bienaventurados los que trabajan
por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios” (Mateo 5, 9).
Podemos pensar que el trabajo por la paz
es para los grandes compromisos y tratados firmados por los gobiernos que lideran nuestros
pueblos; que se consigue sólo con deponer las
armas para acabar con los enfrentamientos sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos, para “hermanarnos” en la búsqueda de
objetivos y bienes comunes. Pero no, también en
lo cotidiano de la vida y en lo sencillo de nuestro hogar podemos hacer un buen trabajo como
constructores de paz.

Como constructora de paz, la familia debe:
• Cuidar de no levantar la voz, ni discutir cuando se presenta un conflicto.
• Enseñar con amabilidad los valores fundamentales: respeto, tolerancia, solidaridad, fe,
amor. Se enseña a respetar, respetando; a tolerar, tolerando; a amar, amando.
• Mantener siempre la comunicación abierta
con los miembros de la familia, reconociendo que todo lo que se quiere comunicar es
importante.

Con dolor escuchamos noticias de casos
bochornosos de violencia entre miembros de una
misma familia. No pensemos que esto es ficticio o que escapa a nuestra misma realidad: quizá
muchas veces hemos provocado discusiones sin
sentido en casa; otras veces hemos dejado de hablar por horas o días a un miembro de nuestra
familia por alguna situación; otras veces hemos
herido con palabras y gestos a los que comparten nuestra casa; hemos gritado a otras personas
sin escucharlas, sin comprenderlas y sin tolerar
sus debilidades. Por todo y mucho más, amigo
lector, te invito a que redescubramos que la familia es el remanso de paz, el lugar del encuentro, el bastón de apoyo, la comunidad donde se
perdona y donde se aprende a amar como signo
de la presencia de Dios, porque “Dios es amor”
(1Juan 4,8).

• Escuchar más y juzgar menos. Esto hace que
todos se sientan importantes y apreciados.
• Respetar los espacios y las relaciones de familia. Propiciar unos momentos especiales
para el encuentro, esto fortalecerá los lazos
de cercanía y fraternidad.
“Nunca hay que terminar el día sin hacer
las paces en la familia. Y, ¿cómo debo hacer las
paces? ¿Ponerme de rodillas? ¡No! Sólo un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía
familiar. Basta una caricia, sin palabras” (Papa
Francisco, Amoris Laetitia 104).
Mn. Joaquín Trujillo,
del Equipo Sacerdotal de Monzón y su Grupo
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TESTIMONIO

BENÍN: UNA EXPERIENCIA
DE CONTRASTES

África. El continente más cercano y a la
vez más lejano de nuestro hogar. Conocer la
realidad africana era un sueño y una asignatura pendiente desde hacía muchos años, y finalmente, durante el pasado mes de mayo, tuve la
oportunidad de vivir mi primera experiencia allí.
Nuestro amigo Rafael Quirós, sacerdote misionero en Benín desde hace casi nueve años, me
abrió durante 20 días las puertas de la Mission
Catholique de Fô-Bouré para compartir el trabajo, las luchas, los encuentros y las personas.

nía nada de trampa. La vida sumamente sencilla
y pobre de las personas, los trabajos, las casas…
suponen una bofetada de realidad y de contraste
con lo que, como europeos, estamos acostumbrados. El escenario es tan radicalmente opuesto a
nuestra vida que las emociones se multiplican
poderosamente. Y la admiración y la gratitud se
convierten en compañeras del día a día.
En Fô-Bouré existe un dispensario que es
atendido por dos monjas (y enfermeras), junto a
tres asistentes, que trabajan a diario para atender
y sostener a los pacientes que llegan desde muy
diferentes puntos. Durante las mañanas me uní
a ellas en la labor sanitaria, intentando poner al
servicio parte de mi conocimiento como médico.
Como era de esperar, fueron ellas las que me enseñaron; ¡y cuánto! De ellas aprendí los desafíos
de una forma muy diferente de hacer medicina y
de acercarme al enfermo. Los medios son muy
limitados, pero pese a ello, la Hermana Felicité, que lleva más de cuarenta años de recorrido,
consigue cuidar y mejorar las condiciones de
muchísimas personas. La vivencia en el dispensario supuso una montaña rusa de sensaciones:
frente a la satisfacción por la colaboración en
servicio a las personas, aparecía la frustración
y la incomprensión que suponen las muertes innecesarias, las que en nuestro medio no tendrían

En el camino desde la capital hasta la Misión, las primeras imágenes de África se van clavando en la retina. Los puestos de venta a ambos
lados de la carretera, las mujeres comerciantes
que se agolpan alrededor de los vehículos, las
motos adueñándose de la calzada… Los 500 km
que separan una ciudad de otra regalan ya una primera vivencia impresionante de lo que es el país.
La Misión está compuesta de catorce pueblos diferentes, y Fô-Bouré constituye el eje central donde se encuentra la casa parroquial. Se trata
de una zona rural, la tierra roja invade las calles y
se convierte en parte del color de la ropa y de la
piel nada más salir de las casas. Durante todo el
viaje tuve la sensación de que todo aquello que
había visto en fotografías y documentales no te10
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ningún tipo de cabida…, las que, con un mínimo
dinero, no ocurrirían. Esas generaron una herida
importante, sobre todo, las de los niños.
Por las tardes y durante el fin de semana
acompañaba a Rafa en su labor por toda la Misión, visitando las comunidades y comprendiendo las distintas realidades de cada una de ellas.
La comunicación oral a veces era complicada, la
lengua local, el baribá, ¡no es fácil! Pero nunca
fue un impedimento. Las personas se mostraban
muy acogedoras y receptivas a mi presencia, me
sentí bienvenida en todos los lugares, y siempre
con una sonrisa de recibimiento. No es fácil de
igualar. La alegría, allí, sí parece una máxima
del día a día.
Todo esto también se traslada a las Eucaristías. Las celebraciones, allí, son otra cosa. Los
cantos y los tambores te atrapan a los pocos segundos, la iglesia se llena de vida y de tantos colores como traen las personas que acuden al encuentro, y la comunidad comparte un momento
de fe y festividad en el que la presencia de Dios
se percibe en cada instante. Uno de los sábados,
la parroquia de la Misión organizó la fiesta de
fin de curso de la catequesis de niños y jóvenes.
Fueron más de 350 chavales entre 4 y 20 años
los que se unieron para disfrutar del día, cantar y
bailar durante horas, reír y peregrinar juntos. Es
difícil describir el entusiasmo, el gozo y el calor
que toda la comunidad joven transmitía.

tros durante el viaje me di cuenta de cómo las
mujeres son pilar fundamental de la fortaleza de
los pueblos. Resulta realmente impresionante
y emotivo el testimonio de sacrificio, entrega y
entereza que realizan a diario, sin pedir nada a
cambio, sin quejarse, en silencio. Son auténticos
símbolos de estoicismo, abnegadas trabajadoras
que luchan por los suyos, manteniéndose casi
siempre en un segundo plano. Son luz para las
familias, pero viven en la sombra.
Como cristiana, ha sido una inmensa suerte
poder realizar el viaje teniendo la Misión como
punto de partida. Ha imprimido un carácter espiritual y sensitivo a la experiencia, la ha marcado
de una forma especial y concreta, y yo me siento
realmente afortunada y agradecida por ello.
Sonia Rodrigo Brualla

En el periplo por la Misión, también pude
acompañar a Rafa en las visitas que realiza a
las personas muy enfermas para llevarles la
comunión. Es un momento de servicio en que
las puertas de las casas se abren por completo y
las situaciones familiares que se descubren son
conmovedoras. Gracias a ellas y a otros encuen-
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La carreta vacía
Caminaba con mi padre, cuando se
detuvo en una curva y, después de un
pequeño silencio, me preguntó:
¿Oyes algo más que el cantar de los
pájaros?
Agucé mis oídos y unos segundos
después, le respondí: Sí, es el ruido de
una carreta.
Eso es. Una carreta vacía –me dijo–.
- ¿Cómo sabes que es una carreta
vacía, si aún no la vemos? –pregunté a
mi padre–.
Entonces, me dijo: Es muy fácil darse cuenta: "Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el
ruido que hace".
Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona presumiendo de lo que tiene,
sintiéndose prepotente y tratando con superioridad a los demás... O a aquellos que no pueden
estar sin el estímulo parlante de un televisor, que impide todo tipo de diálogo, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: "Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que
hace". Y a la vez: "cuánto se regocija el corazón, cuando vemos pasar una carreta repleta de
carga preciosa, silenciosa, plena”.
Si nuestro ser interior está ocupado con cosas, el Señor no tiene lugar en nosotros. Cuando
Cristo entra y llena nuestro corazón; cuando disfrutamos al Señor en su palabra, en nuestro
tiempo personal con Él o junto a otros, nuestro corazón se llena de Dios y experimentamos el
verdadero significado de la vida humana. El verdadero disfrute, la verdadera satisfacción y bendición para todos nosotros es Dios mismo, cuando estamos llenos de Él. El hombre realmente
fue hecho para contener a Dios y ser lleno de Dios. ¡Cualquier otra empresa que emprendamos
o cualquier otra búsqueda que realicemos para ser llenos de cualquier otra cosa que nos dé
satisfacción, se convierte finalmente en una atadura y en muerte! ¡Hoy el Señor quiere que seamos llenos de Él! ¡Démosle más espacio en nuestro corazón (los que lo hemos recibido ya) y
dejémosle entrar al corazón (los que no lo han recibido) para llenarlo de Él mismo, para ocupar
nuestro ser más plenamente y que seamos saturados!
En medio del ruido y superficialidad de hoy, todo es posible: rezar sin comunicarse con Dios,
comulgar sin comulgar con nadie, celebrar la liturgia sin celebrar nada, hablar de Cristo sin
despertar nada en los corazones. Si no vamos llenos del Espíritu de Dios, todo queda a veces
reducido a una religiosidad interesada, poco desarrollada y adherida casi siempre a imágenes y
vivencias empobrecidas.
Mn. Crisanto López
del equipo sacerdotal de Binéfar y su Grupo
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Relojería Joyería Dubau
Pza. España, 3
Binéfar (Huesca)
974 429 752
relojesdeacero.com

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)

C/. Huesca, 10
Tel. 974 43 28 43
22500 BINÉFAR (Huesca)

fertiplan@fertiplan.net
www.fertiplan.net

¿Te cuesta subir y bajar escaleras?

¡Tenemos la solución!

10% de
DESCUENTO
¡Si dices que nos has visto

en EL ROMERAL!

Asesoramiento gratuito

900 414 000

www.validasinbarreras.com

GRUPOS EN ACCIÓN

XV ASAMBLEA PARROQUIAL

Íbamos a crear un momento imprescindible, de
encuentro, planteamientos comunes, aspiraciones particulares y actualización en nuestra formación. Presentó la Asamblea Mn. Paco.

INVITACIÓN
TODOS los miembros de la parroquia fuimos invitados a asistir y
a poner en común las propuestas
que a lo largo del año se habían ido
suscitando y los objetivos futuros
para, entre todos, lograr un espacio
creyente más acogedor, eficiente y
fraterno.

13 Grupos Parroquiales de Pastoral expusieron
sus inquietudes, dificultades y objetivos.
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Los jóvenes confirmandos quisieron participar
en la Eucaristía.

SÍMBOLO DEL ENCUENTRO

BINÉFAR, una parroquia en salida.
El entusiasmo scout motivó a la Asamblea y convirtió en una fiesta su intervención.

Organizaron los actos y las intervenciones de la
Asamblea el Grupo de Catequistas de Primera
Comunión y la Junta de Cofradías Sto. Cristo. de
los Milagros.

La charla-reflexión de este año la ofreció Mn.
Crisanto y su tema fue: “Laicos para parroquias
en salida”.
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grupo
BINÉFAR

Antenas – TV – Sonido – Electrodomésticos - Venta – Reparación
C/ Lérida 36, bajos

T. (+34) 974 429 695

22500 BINÉFAR

M. (+34) 657 463 958

(Huesca)

gmbsonbur@gmail.com

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

Gusto por la Carne

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
MEDICINA DEL TRABAJO / FORMACIÓN

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

PILAR LACAMBRA SERRANO

●

Comercial Aragón

REGLAMENTO GENERAL
PROTECCIÓN DE DATOS
●

Tel. 658 983 667

LA MIRADA SCOUT

COMIENZO DE LA
NUEVA RONDA SOLAR
Un año más, volvemos a las actividades en un nuevo curso, que nos irá deparando muchas cosas.
El primer día de actividad lo hicimos
por ramas (edades). Los lobatos hicieron
unos juegos y un taller de disfraces de Halloween. Los troperos recordaron cómo se
trabaja en equipo, ya que no se habían visto
en mucho tiempo. La pionera estuvo preparando y viendo qué actividades realizar
además de todas las de la Asociación.

pasatiempo SCOUT
Ayúdanos a recordar cómo eran los personajes de Monstruos S.A.
Píntalos de su color correspondiente.

Durante este tiempo vamos a hacer
muchas actividades. A nivel de grupo, tendremos una salida a Fonz para compartir
todas las ramas juntas ese día, ayudaremos
en la recogida de alimentos y en el mercadillo de Cáritas, montaremos el belén de
la iglesia y repartiremos la Luz de la Paz
de Belén el día de Nochebuena. También
asistiremos al Campamento de Navidad en
Villafranca de Ebro, donde nos adentraremos en el mundo de MONSTRUOS SCDA
(Scouts d’Aragón).
Os mantendremos informados de
todo lo que vayamos haciendo, pero no te
quedes con las ganas y ven a la parroquia a
conocernos, ¡te lo pasarás genial!
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ANDRÉS SALAMERO GARRETA
UN “MILLENNIAL” CON LAS IDEAS MUY CLARAS
No se puede poner en duda que el
futuro de nuestra sociedad estará en manos de los jóvenes que están preparados
como nunca lo estuvieron las anteriores
generaciones y se asegura que tomarán
las riendas de la humanidad en la próxima década. Se trata de los llamados “millennials”, chicos y chicas nacidos entre
1980 y 1995.
Andrés es uno de ellos. Precisamente nace en el año 1980 en el seno de una
conocida familia binefarense compuesta
por sus padres y tres hermanos mayores
que él, dos chicos y una chica. Comienza
su educación primaria en el Colegio Víctor Mendoza de Binéfar y finaliza sus estudios secundarios en Lérida, donde presenta en COU un trabajo sobre la Iglesia
de Binéfar, calificado como “Excelente”.
En la Universidad de Zaragoza, obtiene la
licenciatura en Derecho. Posteriormente,
después de trabajar como becario, viaja
a Glasgow para mejorar sus conocimientos de inglés.

Andrés Salamero Garreta

Andrés, fuiste muy decidido al ir, por tu cuenta,
a las Islas Británicas.
Lo consideré imprescindible, si quería dominar
el idioma. Allí estuve en una residencia ocupada,
principalmente, por estudiantes anglosajones lo
que me obligaba a comunicarme en inglés. Luego acudía a una academia donde, curiosamente,
era el único alumno europeo. El resto de la clase
procedía de Siria, Turquía, Pakistán, India, Perú,
Mongolia… Toda una Torre de Babel tratando
de comunicarse en un idioma común.

Regresa a España y en Madrid realiza un curso de banca impartido por la
Asociación Española de Banca. Esto le
abre las puertas del mundo laboral y su
primer trabajo es en un Departamento
de Banca Corporativa donde se financian grandes operaciones de préstamos
con la participación de varios bancos en
créditos sindicados. Esta experiencia es
muy importante para Andrés, pero se da
cuenta de que debe aumentar su nivel de
inglés, para lo cual se marcha a la capital de Irlanda, Dublín. A su vuelta, y tras
un largo proceso de selección, comienza
a trabajar en una gran entidad financiera
aragonesa.

Para ti significaría una gran experiencia…
Sí, ya lo creo. Escuché los testimonios de estudiantes exilados que habían tenido que huir de
su nación. Otros explicaban el fundamentalismo
y la radicalización de sus respectivos países. A
muchos de ellos el Gobierno Británico les pagaba las clases, para que su adaptación fuera mejor
y más rápida.
De esa etapa de tu vida, ¿sacaste alguna conclusión?
Me di cuenta de que, aunque España tiene muchos aspectos que mejorar, estamos relativamente bien, en una democracia consolidada,
18
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sitaria. También es cierto que hay un número elevado de ellos con una marcada desafección a esta
sociedad que no puede o no sabe dar respuesta a
sus necesidades y al penoso desempleo juvenil.

se puede votar, hay libertad de prensa, las personas puede expresarse libremente y, a veces,
sabemos dialogar.
¿Crees que esa realidad te forjó, definitivamente, como un hombre maduro?

Andrés, relacionado con tu empleo ¿Qué opinas
sobre el despegue económico de Aragón en el
siglo XIX, que motivó la necesaria aparición de
instituciones de crédito en Zaragoza?

Cuando convives con personas de países que
experimentan una crisis continua que les impide vivir, que están agotados por la corrupción
galopante y por los extremismos, te aumentan
las ganas de trabajar duro y aportar tu granito de
arena para contribuir al bienestar de España.

Hubo un fuerte ascenso de la economía de nuestra región debido a la pujanza de las industrias
azucareras, fabricación de maquinaria agrícola,
abonos, ferrocarril, minas y otras industrias que,
para su desarrollo y viabilidad, demandaban
apoyo financiero. Además, atendían peticiones
de carácter social de la población. La empresa
en la cual trabajo, con sede social en Aragón, se
fundó en 1876 y fue creada por la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, que cumplía su
centenario.

En esta etapa de tu vida, sé que tuviste siempre
el apoyo de tu familia.
En mi niñez pasaba bastante tiempo con mis
abuelos y no puedo pasar sin rendir mi homenaje
a aquellos “yayos” que, desde la grandeza de la
vejez, tanto ayudan a la crianza de los nietos. Y
por supuesto, agradezco el sacrificio y esfuerzo
económico que soportaron mis padres para que
pudiera completar mis estudios fuera del hogar
familiar.

¿Qué heredáis de la Antigua Caja de Ahorros y
Monte de Piedad?
Sobre todo el compromiso social fomentando el
desarrollo socio-económico de las poblaciones
allí donde estamos instalados, con una fantástica Obra Social, hoy en forma de Fundación, que
funciona a pleno rendimiento, siendo visible en
todo Aragón.

Tu trayectoria y compromiso con la sociedad
rompe el tabú de los “millennials” que algunos
sociólogos han tildado de cómodos, impacientes,
narcisistas, perezosos y consentidos, ya que crecieron en unos hogares seguros y confortables…
Creo que no es así. Afortunadamente, gracias
al trabajo y al apoyo de nuestras familias, se ha
conseguido que esta generación sea la más preparada y conectada de todos los tiempos, ya que
posee el acceso a las nuevas tecnologías y ofrece
las mejores oportunidades para ser innovadores
y creativos. Sin embargo, se da la paradoja de
que una generación tan formada, padece unos
altos niveles de paro y un gran porcentaje de trabajos precarios.
A este respecto, el Observatorio de la Juventud
en España dice en un informe que la tolerancia,
la solidaridad y tratar de entender a la gente con
opiniones distintas son algunos de los valores
más destacados que definen a los “millennials”.
Así es. Además yo añadiría otros conceptos que
se tienen muy interiorizados: la sensibilidad con
el medio ambiente, la sostenibilidad, el dominio
de la información… Estos chicos y chicas, con
toda la ilusión y su decidido esfuerzo, han logrado que más de la mitad posean titulación univer-

Andrés, ante la sede de su empresa
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Háblame de la Fundación de tu Entidad.

y sus valiosas piezas fueron compradas por un
anticuario francés. Nuestra Entidad las adquirió de nuevo en 1957 y fueron montadas pieza a
pieza hasta su inauguración en 1980. Asimismo,
la Fundación dispone del Museo de Goya que
cuenta entre su patrimonio con una selección de
obras de este aragonés universal y algunas series
completas de sus grabados.

Nuestra institución genera muchos beneficios
sociales. Actualmente centra su acción en cuatro
áreas: primero, potenciando la profesionalidad
de los trabajadores y promoviendo la transformación y la innovación entre el tejido empresarial;
segundo, el desarrollo integral de las personas
llevando a cabo acciones dirigidas a mejorar el
bienestar social y la igualdad de oportunidades
mediante el acceso al empleo y a la educación;
tercero, la cultura, acercándola a todos los ciudadanos y brindando nuevas iniciativas culturales
y artísticas. De esta forma, la Entidad continúa
con la programación en sus Centros Culturales
de siete provincias. Finalmente, con el objetivo
de la movilidad sostenible, queremos convertir
a Zaragoza en un polo de atracción para impulsar este concepto: Mobylity City – Ciudad de la
Movilidad, que es nuestra apuesta a largo plazo.

Para terminar, ¿puedes decirme algo sobre la
pasada crisis económico-financiera?
La crisis en España, se hubiera podido mitigar
si el sistema bancario hubiera estado más robustecido. La entidad donde trabajo no ha necesitado ayudas públicas y se ha caracterizado por su
transparencia, solidez y prudencia. En el departamento que ocupo nos dedicamos a seguir las
nuevas premisas prudenciales del Banco Central
Europeo y del Banco de España, para fortalecer
la solvencia y la liquidez de la Entidad y evitar
situaciones como las vividas en otras entidades
en años precedentes.

Creo que se ofrecen, junto a las iniciativas culturales, otras para la conservación del patrimonio. Precisamente el pasado 8 de mayo, los
alumnos de la Universidad de la Experiencia de
Binéfar, visitamos el extraordinario Patio de la
Infanta, en Zaragoza.

Nada más, Andrés. El equipo de redacción de
“El Romeral” te da las gracias por tu amabilidad y deseamos para ti, tu esposa y demás familiares, una feliz Navidad y un próspero Año
Nuevo 2019.

Es un magnífico Patio Renacentista de 1550, labrado con gran riqueza, situado dentro de la sede
Central de Ibercaja. Se había derribado en 1903

Ernesto Romeu Bailac

En la oficina de su departamento
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C.S. LEWIS, REFLEXIÓN SOBRE
EL DOLOR Y MI DOLOR
DE "EL PROBLEMA DEL DOLOR" A "UNA PENA EN OBSERVACIÓN"

Clive Staples Lewis nació en Irlanda a

finales del siglo XIX. Su obra más reconocida
son las Crónicas de Narnia. Una forma fácil y
rápida de aproximarse a este autor es su obra El
problema del dolor. El dolor, según C.S. Lewis
escribe en ese libro, es el correctivo que tiene
Dios para hacer que le prestemos atención. A lo
largo de todo el libro, escrito en 1940, el autor
habla con una seguridad y un tono de autoridad
que no pasa desapercibido al lector atento.
Pero, en realidad, me gustaría hablar de
otro libro suyo, escrito en 1960, con un título
que invita a la compasión: Una pena en observación. Alguien que observa su pena es alguien
que está triste y busca entender y digerir el dolor que siente. ¿Qué había sucedido entre 1940
y 1960? Lewis, anglicano, profesor de Oxford,
soltero por vocación, había conocido a una mujer norteamericana: Joy Gresham, madre de dos
hijos, comunista, cristiana y divorciada. Lewis
se enamoró a los casi 60 años, pero su matrimonio fue corto, ya que un cáncer acabó con la
vida de Joy en apenas cuatro años. Tras la muerte de su mujer, escribió este pequeño libro que
me gustaría comentar brevemente para invitar a
la lectura.

ción al desconsuelo y de ahí a esa tristeza profunda, pero serena.

En apenas unas páginas, Lewis volcó sus
sentimientos en varios momentos tras la muerte
de su esposa. Inicialmente el dolor que manifiesta es desgarrado, sin consuelo. Necesita escribir
la expresión de su dolor, y éste es iracundo. A
medida que avanza el texto, emerge la compasión por su propia pena, que no es autocompasión por sí mismo, sino compasión por esa pena
que brota de un lugar desconocido para él hasta
ese momento. Aparece el dolor en estado puro.
Y la rebelión contra ese dolor. Y, posteriormente, también la aceptación del mismo. Todo ese
proceso lo hace el autor en apenas unas páginas
en las que conduce al lector desde la desespera-

Hay sin duda una evolución en Lewis, del
escritor seguro de sí mismo en El problema del
dolor al hombre descorazonado de Una pena en
observación. El dolor en abstracto puede ser un
megáfono de Dios cuando no es a mí a quien
se dirige. Pero si es “mi dolor”, “mi pena”, el
juicio que hago de Dios es más severo. La lección que nos ofrece Lewis es su esfuerzo por
digerir su pena. Y a la vez nos ayuda a entender
que, en ocasiones, nuestras penas no nos dejan
sentir la compasión de Dios por nuestra pobre
humanidad.
MBY
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Comunidades religiosas

CONTEMPLATIVAS en nuestra diócesis
LAS HERMANAS CAPUCHINAS DE BARBASTRO
iglesia se dedicó al Dulcísimo Nombre de Jesús,
que es el titular.
Estuvieron sesenta y siete años viviendo en este
primer convento situado en la calle de la Trinidad, (en el entorno de lo que actualmente se
corresponde con la Estación de autobuses y los
jardines de la Plaza de Aragón) y después, fue el
obispo Carlos Alamán y Ferrer el que dio licencia, en 1727, para la construcción de un nuevo
convento que es el actual. Para inaugurarlo hubo
que pedir autorización expresa a Roma porque
en la comunidad había dos niñas, de ocho y siete
años, que tenían nombre ilustre para la ciudad:
Clara Ricardos Carrillo de Albornoz y su hermana Inés, hijas de D. Felipe Nicolás Ricardos,
brigadier de los ejércitos de su Majestad y Coronel del regimiento de Malta, casado con Dña.
Leonor Carrillo de Albornoz, que habían llegado
a Barbastro en marzo de 1727 y que fueron gran-

LA HERENCIA DE ASÍS...
La cosa viene de lejos. Empezó en Asís, allá por
el siglo XIII, con los nombres propios de Francisco y de Clara. Tiempos de tumulto aquellos,
una Iglesia por entonces necesitada de reformas,
y nacen así unas comunidades de hermanos y de
hermanas que quieren reformar la Iglesia viviendo la radicalidad del Evangelio.
... LLEGA A BARBASTRO
Las Hnas. Clarisas Capuchinas llevan en Barbastro desde el año 1670. Fue en tiempos del
obispo Diego Antonio Francés de Urrutigoiti
que deseaba fundar un convento de Religiosas
Capuchinas pensando que “no podía hacer mayor beneficio a sus ovejas, como el de ponerles
un tan estimable santuario para mayor gloria de
Dios y bien espiritual de las almas de esta ciudad”. Fueron cuatro las primeras monjas que llegaron aquí para fundar el nuevo convento, y el
día 2 de febrero, día de la Purificación de Nuestra Señora, iniciaron su vida de comunidad con
siete novicias que tomaron el hábito en la capilla
del palacio episcopal. El convento se puso bajo
la advocación del Niño Jesús y de San José, y la
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des bienhechores del convento. Las dos niñas,
con el tiempo, hicieron sus votos religiosos y
fueron monjas de la comunidad hasta su muerte.
Clara e Inés fueron hermanas de Antonio Buenaventura Ricardos, nacido en Barbastro en el
Palacio Argensola, que ha pasado a la historia
como “el General Ricardos”, y que tiene tantas
resonancias para la ciudad en la que nació.
EL SER HOY DE LAS HERMANAS
Desde entonces hasta hoy han sucedido muchas
cosas en la historia y en la ciudad, y están recogidas en los libros. A las Hnas. Capuchinas de hoy
este conocimiento les sirve para afianzarse más
en su vocación y en su misión, y saben que hay
unión entre su clausura y el mundo. Un convento
de “monjas contemplativas” posee ese misterio
sorprendente de saber vivir lo de fuera desde
dentro. En el horario de su vida hay mucho tiempo para el silencio. Pero no es un silencio para la
pasividad y el simple callar por callar, sino que
es un silencio abierto a la escucha de Dios y de
los hermanos. La “sed de Dios” la sienten cada
día y creen que el mundo entero, aun sin saberlo,
también la tiene, y que ellas son signo permanente de que esa sed se puede calmar bebiendo
en la fuente de lo espiritual.

BORDADOS Y PASTAS
¿Y de qué viven las monjas? Pues de su trabajo,
como todos. De su trabajo o de sus pensiones, si
están ya jubiladas.

HORARIOS Y TAREAS
Las primeras horas del día, con tiempo amplio,
son para la oración comunitaria y personal.
Gran parte de la oración comunitaria se entrega
al rezo y canto de los salmos y cada mañana se
vive en comunidad la alegría y la fiesta de la
Eucaristía.

Las Monjas Capuchinas trabajaron mucho, y
hay que remontarse un algo a tiempos pasados,
en faenas de bordados finos que luego se lucían
en muchas familias. Seguro que muchas casas
de Barbastro aún conservan estos “tesoros”, bien
bordados por las manos y los ojos de esas monjas
que, entre oraciones y salmos, encomendaban a
las familias que les encargaban esos trabajos.

La Madre Abadesa reparte después las tareas del
día entre las hermanas y poco a poco se va cumpliendo con los quehaceres de la casa y con las
tareas que se les han encargado.

Con el tiempo, las manos y los ojos han ido fallando y ahora queda algo de ese trabajo, aunque
hecho más con modernas máquinas de bordar
que con las propias manos.

Al mediodía, al comenzar la tarde y al llegar la
noche, la comunidad vuelve a reunirse para la
oración y, antes de la cena, el rezo vespertino de
las Vísperas, con más amplitud y sosiego, recoge el trabajo y los afanes del día que ya está a
punto de concluir.

Y como los tiempos cambian y además han llegado monjas jóvenes, ahora se dedican más a
preparar pastas y productos de repostería que
ponen a la venta para quien quiera comprarlos.
Todo preparado con buen obrador, con todos los
permisos y con todas las ilusiones puestas en endulzar la vida de la gente.

Las comidas, en un ambiente sereno de refectorio monacal, ritman también el día y sirven para
la comunicación fraterna y el encuentro común.
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CARTAS A TÍO ENRIQUE

JOSÉ MARÍA ROMEU, UNO DE LOS NUESTROS
Querido tío Enrique:

“Yo me voy, pero a mi querido pueblo
y a las personas que me amaron,
desde las estrellas les seguiré cantando…”
Así quiso despedirse de Binéfar, mi hermano y tu sobrino en su adiós a este mundo. Sé
que te conmovió este mensaje y te estremeciste
cuando en la Santa Misa de su funeral, la voz de
José María llenó el templo con la sublime interpretación del Padrenuestro que había grabado
en su versión personal y fantástica de “Misa en
Ritmo”, de Juan Antonio Espinosa.
Siempre tuviste una especial predilección
por él. Corría la música en sus venas con el mismo grupo sanguíneo que tenía el abuelo Pedro
con la guitarra y tú mismo con la flauta, cuando
amenizabais el baile en aquellos alegres domingos del pequeño pueblo de Pilzán. Luego murió el “Yayo” y José María heredó su guitarra y
vuestra pasión por la música. Estudió solfeo y armonía con la profesora Pilar Liesa y, con su hijo
Jesús, formaron el duo “Roliex”. Actuaban con
la orquesta local “Ideal Jazz” pero tomaron una
alternativa de categoría, nada menos que con la
“Orquesta Maravella”, de la mano de su fundador y director Lluis Ferrer durante un concierto
celebrado en el “Teatro Romea” en el marco de
las Fiestas Mayores de Binéfar, en el año 1959.

Año 1964,
José María en
Radio Barcelona
Año 1959,
Concierto de
la Orquesta
Maravella

Desde esa fecha, sus actuaciones en solitario comienzan con la orquesta de nuestro pueblo,
pero enseguida le llaman de las principales emisoras de Cataluña. Se consagra en Radio Barcelona, en el programa “Radioscope” de Salvador
Escamilla, que por entonces promovía las canciones en español. El locutor lo presentaba de
esta forma: “A continuación, para todos nuestro
oyentes, canta José María, uno de los nuestros”.

Tío, te cuento que en el concierto que
ofreció la “Orquesta Maravella” en la Plaza de
España durante las pasadas Fiestas, su director
Eduard Fonts, dedicó una canción “en memoria
del gran cantante, José María Romeu, que se
había ido a la luna flotando en un vuelo celestial”. No lo esperaba; estaba disfrutando del
concierto y los cariñosos aplausos de la gente me
emocionaron. Sentí un profundo agradecimiento
a esa gran orquesta por su entrañable recuerdo.
Abracé al joven director y le di las gracias. Él
conocía, por sus músicos veteranos, que José
María había compartido con ellos escenarios por
toda España. Significó para mí, la sonora fraternidad de la música.

Cantaba desde la emoción y el sentimiento
más profundo. Su voz era melodía pura, para él
era un sacrilegio desafinar. Después fue el cantante que marcó una época con la gran Orquesta
“Estrellas Negras”. Era feliz cantando y hacía feliz a la gente. Así lo recuerdan innumerables personas cuando me transmiten sus condolencias.

Ernesto Romeu Bailac
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HORÓSCOPO 2019
Por fin, este año próximo, la confluencia

rumbo, confiado en mis convicciones y en mi
esfuerzo personal. Eso sí, espero que un rumbo
que esté “iluminado” de estrellas.

de Saturno con Júpiter y el paso de Plutón sobre
el orto de Sirio van a determinar que los capricornios tengamos una predicción favorable
para nuestro signo. Así que ya sabéis, colegas
zodiacales, disponeos a ser felices en 2019. Y
que ninguno vaya a hacer el tonto con el trabajo
o con el amor, que nadie deje de ganar dinero a
espuertas y amigos, no vaya a ser que enfade a
los arcanos contraviniendo su predicción.

Augures y vaticinadores ha habido siempre. No les hagáis caso. Recuerdo que hace
años, sujetándome la palma de la mano por sorpresa, una gitana agorera me soltó esta advertencia: “Cuidate de un tal Antonio que te quiere
mal” (lo dijo con gracia, si no, no lo recordaría).
Conque, aquí me tenéis, “temiendo” la llegada
a mi vida de ese malqueriente mío, y sin saber
si ya habrá pasado por ella y no lo he atendido
o está por aparecer. ¡Qué sinvivir,
madre mía!

Pretender que se pueda adivinar el destino de las personas o prevenir sucesos futuros
por la posición
que ocupen los
astros o por otras
interpretaciones
esotéricas me parece un insulto a
la ciencia. Si además se extrapolan
las predicciones a
un sector innúmero de individuos y
se divulgan, ya lo
interpreto como
farsa soez y abuso, consentido, a
la poquedad cultural reinante.

Ahora, que
con el cambio de
año nos llega el
momento de los
buenos
propósitos, os animo
a que diseñéis
vuestro
propio
horóscopo, pero
no astrológico y
supuestamente
adivino, sino astronómico y cosmológicamente
contemplador. Un
análisis veraz de nuestra ubicación en la Creación divina, y una mirada sincera a la grandeza
que nos rodea y a las posibilidades de participar
en ella serán suficientes para pronosticar y conseguir esa felicidad que nos aguarda.

Lo de los
horóscopos me
suena a TBO (pero sin gracia). Prefiero pensar
que en mi futuro soy yo el protagonista, que
mis actitudes propiciarán la satisfacción de mis
logros y que mis acciones determinarán mi porvenir. Esto sí que me convence y no estoy dispuesto además a que la clarividencia de ningún
oportunista-iluminado influya en nada mío. De
modo que, desde este inicio de año nuevo, volveré a tomar las riendas de mi vida con tanta
fuerza como sea capaz y procuraré trazar mi

Con mis mejores deseos de trabajo, amor,
dinero y amistad a todos los capricornios.

Juan de Pano
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VOCES DE ANTAÑO

Palabras usadas en Binéfar
TREMIT.- Bullicio, ruido, gritería.
TRENA (METER EN).- Meter en cintura, sujetar, someter u obligar a uno a cumplir con sus deberes.
TRENCAPIÑOL.- Pájaro. Coccothraustes coccothraustes (Picogordo).
TRENQUE.- Herida hecha en la cabeza a consecuencia de una caída, o por recibir un golpe.
TRENTENA.- Caballería que tiene treinta meses.
TRENZADERA.- Borrachera.
TREPUZAR.- Tropezar.
TREPUZÓN.- Tropezón.
TRESIMBARRO.- Juego de niños.
TRESTUCARSE.- Trastornarse la cabeza, volverse loco.
TRINCHÓN.- Véase TRENQUE.
TROCOLÓN.- Coscorrón, golpe dado en la pared con la cabeza.
TROCOLONAZO.- Véase TROCOLÓN.
TRONLIRÓN.- Simple, bobo, sencillo.
TRONZADOR.- Sierra de grandes dimensiones.
TRUCA.- Trueque, cambio.

Trucador

TRUCADOR.- Aldaba.
TRUJAR.- Lagar. ‖ Dividir, por medio de tabiques, el interior de un edificio en habitaciones u otra
clase de compartimientos.
TRUNFA.- Patata.
TUMBARSE EL VINO.- Enturbiarse, perder color, torcerse.
TUNA.- Mujer de vida licenciosa, prostituta.
TUNIZA.- Mujer perdida, corrida, abandonada.
TUÑINA.- Tollina, paliza.
TURCAZO.- Paloma silvestre.
TURRUMPERO.- Montón grande de tierra.
(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)
Móvil 696 976 500
Tel. 974 42 80 79
Fax 974 43 04 84

AUTOCARES Y MICROBUSES

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

SESPLUGUES

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

PANADERIAS JULIA

sisques.autocares@wanadoo.es

PRODUCTOS ZOOSANITARIOS
LECHES MATERNIZADAS
CORRECTORES

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

talleressubias
974 41 55 41

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

EUROMASTER

®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

974 42 83 57

C/ Almacellas, 77. 22500 Binéfar. Huesca.

973 74 21 73

C/ Mayor, 157. 25100 Almacelles. Lleida.

Compra - venta de Almendras
Elaboración de Frutos Secos

®

C/ Almacellas, 110
22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel. 974 43 19 19

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

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS
APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL
Plaza España, 7 - 22500 BINÉFAR - Tel. 974 43 08 45

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos
22500 Binéfar

PINTURAS - COSMÉTICA - ACCESORIOS - PERFUMERÍA

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

BINEFAR

Tel. 974 43 05 71

P E S C A D E R I A

Penella
Joyero

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

ROSA
PESCADOS y MARISCOS

Tel. 974 42 97 87

Pza. Antonio Bernadó Riu

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.

22500 BINÉFAR
(Huesca)

