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MISIONERO
“Tú eres una misión”. Eres diálogo y acción, búsqueda de entendimiento y fraternidad, entrega
de amor. Eres misión por tu rango de bautizado y ejerces tu libertad personal para dar cobijo,
cercanía y confianza a otros. Eres misión porque sabes que Cristo cuenta contigo sin fronteras
de localismos, ni diferencias culturales, ni trabas de raza. Sí, abiertamente, tú eres una misión.
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El mes de octubre es
tradicionalmente el mes de
las “Misiones”, el mes del
Domund. Para este año, el
Papa Francisco ha convocado
un Mes Misionero Extraordinario, bajo el lema: “Bautizados y enviados: la Iglesia de
Cristo en misión en el mundo”. Con motivo de este evento, queremos compartir contigo, algunas consideraciones.
La misión es la razón
de ser de toda la Iglesia: “La
Iglesia existe para Evangelizar” (cfr. EN 14), es decir,
para anunciar a Jesucristo a
toda persona y a toda cultura, y hacer posible el Reino de
Dios en nuestro mundo. Esta
misión adquiere rasgos propios según el contexto en que
se lleva a cabo. Particularmente llamamos “Misiones”
(“misioneros”) a la acción de
la Iglesia en lugares donde el
Evangelio se proclama por vez
primera, o donde su implantación es todavía reciente.
Las “misiones” son el
paradigma de toda la acción
de la Iglesia; ello significa que
las Iglesias de vieja fundación
no habríamos de perder nunca
ese impulso de ir más allá de
nuestros esquemas, nuestras
rutinas, de nuestro “siempre
se ha hecho así”; y de pensar
en los de aquí y de pensar en
los de allá, de atender a los que
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están y de preocuparnos por los
que no están.
Uno de los síntomas de la
crisis de fe es la floja conciencia
misionera. ¡Bastante tenemos
con lo de aquí! pensamos, consciente o inconscientemente. Sin
embargo, como nos decía san
Juan Pablo II, en la encíclica
Redemptoris missio, «la misión
renueva la Iglesia, refuerza la fe
y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola!»; compartirla con otros no
nos quita fuerzas, sino todo lo
contrario.
La madurez de la fe de la
Iglesia se manifiesta en su coraje para atraer a todos a Cristo.
Una Iglesia no se puede considerar madura mientras no esté
dispuesta a pensar más allá de sí
misma, de su propia conservación, y dedicar esfuerzos y medios para contagiar la fe a aquellos que todavía no son de Cristo.
La misión la tenemos en
varios frentes: la tenemos en tierras lejanas y la tenemos entre
nuestros contemporáneos, muchos de los cuales han sido bautizados y catequizados, pero no
“ejercen” de cristianos más que
esporádicamente, o no se reconocen como tales, o son hostiles a la Iglesia, o son indiferentes a la fe, o se profesan ateos
o agnósticos, o incluso algunos
apostatan de la fe católica.
Y podríamos hablar, además, de otro frente, el interno,
pues para poder ser evangelizadora, la Iglesia ha de comenzar
por evangelizarse a sí misma
(cfr. EN 15), y cada uno de los
cristianos, a sí mismo.
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que nos rodean es fuente de felicidad y desarrollo espiritual. Hoy más que nunca, es importante trabajar nuestra identidad y dar a conocer los
valores que nos mueven: el esfuerzo, la solidaridad, la verdad, el compañerismo, la igualdad,
el amor, la acogida, el perdón y muchos otros
más, que profesores, alumnos y toda la comunidad educativa pueden aportar al mundo. No nos
faltan ganas de trabajar, ni fuerza ni entusiasmo,
así que este curso 2019/2020 seguro que cumple
nuestras expectativas y conseguimos todo lo que
nos proponemos, ¡vamos a por ello!

COLEGIO KATIA ACÍN
Mi nombre es Encarna Guardingo y este año estaré en el nuevo cole de Binéfar “Katia Acín”
impartiendo el área de Religión Católica, en las
aulas abiertas este curso (2019-2020), para los
cursos de 3 y 5 años. Desde mi área se trabajan
valores cristianos, tradiciones religiosas o cómo
esa religiosidad está presente en nuestro entorno, aspectos que ayudan en la formación integral
de los niños/niñas.
Estoy ilusionada en participar en este proyecto
y formar parte de esta nueva Comunidad Educativa.

CÁRITAS

Encarna Guardingo Rami

Los meses de verano para nuestra Cáritas son
meses en los que, sin olvidar nuestro objetivo
que es atender a las personas que más lo necesitan, se aprovecha para reflexionar sobre las acciones realizadas hasta la fecha y se planifica el
inicio de curso con las propuestas habituales y
otras nuevas.

COLEGIO VIRGEN
DEL ROMERAL
“AYUDAMOS Y ACOMPAÑAMOS
CON ALEGRÍA Y AMOR”

Fruto de esta reflexión surgen los siguientes datos. En los primeros seis meses del año desde el
Servicio de Acogida, se han repartido 128 lotes
de alimentos entre 47 familias, muchos de ellos
en coordinación con los Servicios Sociales Comarcales, 17 ayudas tipo medicinas, ropa, apoyo con temas de documentación, se ha realizado
apoyo psico-afectivo a 23 personas e intervenciones en varios ámbitos entre 6 familias. Con
38 personas se ha realizado apoyo de búsqueda
de empleo. Se han llevado adelante 3 formaciones para el empleo (ganadería, carretillero y
alfabetización digital) e impartido 3 charlas sobre nuestra entidad a petición de entidades de la
zona. Voluntari@s, han tenido presencia en diversas ferias y remates de la zona mediante la
venta de productos de comercio justo y/o enseres y libros de segunda mano.

Septiembre ha llegado y un curso más en el Colegio Virgen del Romeral hemos comenzado con
energía, ilusión y nuevos proyectos por realizar,
todos y cada uno de ellos programados con el
objetivo de favorecer el progreso y el desarrollo
educativo y social de nuestros alumnos, sin olvidar la labor evangelizadora, pilar fundamental
del ideario de nuestra fundación. Este año, el trabajo girará en torno al lema “Ayudamos y acompañamos con alegría y amor”. Con él queremos
mostrar a nuestros alumnos cómo en el día a
día, tenemos la posibilidad de hacer cosas que
cambien nuestro entorno a mejor, ayudando a
todo el que lo necesite, y la recompensa que ello
supone, porque el colaborar y acompañar a los

Nuestra Cáritas parroquial de Binéfar en verano, además del servicio de acogida, duchas y
despensa solidaria, mantiene los proyectos del
Centro Ocupacional Nazaret, Vivienda de Personas mayores y el programa de empleo. Además
chicos de nuestra comarca han podido participar
en el Campamento Diocesano “Virgen del Romeral” que se celebra todos los veranos en Sta.
María de Bruis.
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PEREGRINACIÓN A
LOURDES
Mi experiencia siendo la primera vez que visito
a la Virgen de Lourdes.
Encontrarme con la Virgen, con mi devoción
mariana, respirar su aliento y toda la espiritualidad que la envuelve, ha sido sólo una pequeñísima parte de lo bueno que me llevo de esta
peregrinación.
Me diréis entonces, pues ¿qué más te has podido
llevar?, es difícil de expresar con palabras. Espero y deseo no dejarme nada.

Se ha iniciado el mes de septiembre manteniendo los servicios de atención y proyectos antes
enunciados habituales, además del programa de
formación para voluntariado, a través del cual
una vez al mes se ofrece una sesión informativaformativa sobre un tema social de interés.

Me quedo y me llevo el agua de Lourdes, de su
gruta, que calma la sed de tantos, y consuela a
otros. Infunde esperanza y limpia conciencias.
Da paz y empapa el alma.
Me he llevado la impresionante visión de cientos de voluntarios hospitalarios. Jóvenes y menos jóvenes, incluso ancianos, todos ayudando
y dando su tiempo y su caridad cristiana a los
demás. Empezando por los voluntarios de nuestra Diócesis, nuestros jóvenes y no tan jóvenes
voluntariosos, prestos en todo momento y atentos a todo.

A partir de octubre se reanudarán las clases de
refuerzo escolar con nuevos niños, un curso sobre habilidades sociales y alfabetización digital
para mujeres migrantes, y otros de corta duración. Además de atender aquellas iniciativas que
vayan surgiendo o proponiendo.
Y ya, para finalizar, se quiere aprovechar esta publicación para recordar e insistir en que todas las
acciones que nuestra Cáritas realiza es gracias al
apoyo y esfuerzo del voluntariado, que sin éste
no sería factible ofrecer servicios y recursos a la
población más vulnerable. En estos momentos,
existen tres proyectos que se necesitan reforzar
con voluntariado:
•

•

•

Me quedo, sobre todo, con la fragilidad humana,
con la enfermedad. A mí no me asusta la enfermedad, estoy acostumbrada a ella, en mi persona
y en mi querido hijo. Pero reconozco mi fragilidad ante ella. Esa fe puesta en la oración, para
librarnos de nuestra mala salud.
Me quedo con los cientos y cientos de enfermos con esa fe. Con ganas de renovar energía.
La energía que me transmitió la gruta, pensando
que allí, mi querida Madre vino a nosotros.

CLASES DE APOYO ESCOLAR: voluntarios, para nivel de 2º de Primaria. Lunes y
jueves, 16:30-17:30 o 17:30-18:30.
DESPENSA SOLIDARIA: organizar los
alimentos y productos de limpieza que van
llegando. Según tarea, 2 tardes o 2 mañanas
mensuales.
ALFABETIZACIÓN DIGITAL: ayuda para
el manejo del ordenador. Nivel básico. Una
mañana o una tarde a la semana, cuando se
inicie la formación.

Me quedo con el entorno. Precioso. Adornado
por cientos de peregrinos de todos los colores y
todas las lenguas. Una babel que impresiona. Me
colé en una misa en inglés y me pareció increíble
que nuestra eucaristía hable en un idioma y con
un rito universal. No quiero ahondar en la riqueza arquitectónica, que salta a la vista. Divino.
Me llevo mi soledad recorriendo el Vía Crucis,
despacio, pensando, rezando, llorando. Y nunca
pidiendo, siempre dando gracias.

Aquellas personas que estén interesadas pueden
acercarse a la sede de Cáritas e informarse.
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Gracias a Silvia, que me abrió la puerta para
hacer esta peregrinación. Te quiero mucho. Y a
la señora que se puso enferma y me facilitó la
plaza en el viaje, Mari Te, espero que se recupere pronto. A Mercedes y María por permitirme
acompañarlas.
Volveré a visitar a la Virgen de Lourdes, a empaparme de ella y a rezarle. Y espero que sea
pronto. Nos vemos el año que viene.
Un beso a todos: organización, peregrinos, peregrinas y voluntariado. Que la Virgen os acompañe siempre y os dé su mano.
Sandra Casado.
Peregrinación a Lourdes 2019.
Diócesis Barbastro-Monzón.

PORTADA DE LA IGLESIA
ILUMINADA

Y sobre todo, me quedo con eso: no puedo pedir, sólo puedo dar gracias. Porque sé que nuestra Madre cubre a mi hijo con su manto desde
que nació y que Dios, nuestro Señor, lo envió a
nuestro hogar para hacernos unos padres temerosos e imperfectos, con una gran misión por
delante, educarlo y quererlo en la fe y en un
amor inmenso.

La portada iluminada de nuestro templo parroquial fue el escenario mágico de una deliciosa
noche de verano, amenizada por la orquestina
del Fabirol, como pórtico de nuestras fiestas patronales.

Felicito a la organización por su valentía y su
amor al prójimo. Gracias, mil gracias. Los errores que hayan podido surgir, se solucionarán seguro, en próximas peregrinaciones.
Felicito a Don Ángel, al que siempre llamo Alfonso (perdóneme, pero soy horrorosa para los
nombres) por ser, ante todo, persona. No es fácil,
Don Ángel. Y ese es su mejor talento. Sin duda.
Felicito a todos los sacerdotes que nos han
acompañado. Especialmente a Mosén Joaquín
(mi abuelo paterno se llamaba así), que se me
ha ganado. Gracias por su alegría y sus ganas
de hacer llegar la palabra del Evangelio de una
forma tan fácil. Iremos a verle un día a Binaced,
y si viene a Binéfar, en mi casa, tiene su casa.
Gracias especiales a Julia. Por ser así, buena y
sonriente, cariñosa y amable. Es un gusto compartir contigo mis momentos con la Virgen.
Gracias.
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• 29/05/20 - 17:30 Presentación de la Campaña
de Corpus (Oración), por Paco Cabrero.
• 6/06/20 - Jornada diocesana de convivencia del
Voluntariado en el Santuario de Bruis.

PROPUESTAS
DE FORMACIÓN
DE NUESTRA PARROQUIA

TAMBIÉN FUE FIESTA
PARA ELLOS

±± Catequesis infantil “de Primera Comunión”
(3º y 4º de Primaria).
±± Catequesis “de Confirmación” para adolescentes (3º y 4º de la ESO).
±± Catequesis “de Confirmación” para adultos (a
partir de 18 años).
±± Catequesis pre-bautismal 2019:
• 23 - 24 de noviembre.
±± Catequesis pre-matrimonial: 7, 8, 15 y 16 de
febrero de 2020.
±± Escuela de formación cristiana.
• Asignaturas:
-- Cristología.
-- Del Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II.
• Inicio de las clases: 22 de octubre de 2019,
Centro parroquial de Binéfar.
±± Grupos de Lectura orante de la Palabra de
Dios. Tema: Libros Sapienciales.
±± Formación online para Animadores de la
comunidad: prevista para todo el curso 2019-20.
-- La Santísima Trinidad.
-- La Iglesia, sacramento universal de salvación.
El Evangelio y la nueva evangelización.
±± Retiros espirituales: 1er miércoles de mes, a las
17:30 h.
±± Formación para voluntarios de Cáritas:
• 2/10/19 - 17:30 Presentación temas y acciones.
/ 18:30 Misa / 19:00 Pica-Pica.
• 30/10/19 - 17:30 Consecuencias del cambio
climático, por Juan Rico.
• 27/11/19 - 17:30 Presentación de la campaña
institucional, por Roberto Ramón Uriol.
• 29/01/20 - 17:30 Doctrina Social de la Iglesia,
por Paco Cabrero.
• 26/02/20 - 17:30 Violencia de género, por
Emma Casabón.
• 25/03/20 - 17:30 Menores Extranjeros No
Acompañados, por Juan Rico.
• 28/03/20 - Jornada regional de formación de
Cáritas.
• 29/04/20 - 17:30 La solidaridad y la caridad en
la historia y cultura aragonesas, por José Antonio Adell.

Los usuarios de las residencias comarcal y María
Llevot se unieron a las fiestas del Santo Cristo,
con la celebración de sendas eucaristías. ¡También ellos son parte de la fiesta!

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

LA PARROQUIA EN LA WEB
Puedes seguirnos también en:
• www.parroquiabinefar.org
• www.diocesisbarbastromonzon.org
• www.facebook.com/parroquiabinefar

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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LAS CAMPANAS DE BINÉFAR,
ESPLÚS Y SAN ESTEBAN (I)
cambiaron dichos cuadros manuales por programadores automáticos, que comandan los toques
de las horas, de las misas (y Ángelus), y las manecillas del reloj. El toque por cuerda-badajo ha
sido sustituido por electromazos que golpean la
campana por fuera. Los yugos de madera se han
ido sustituyendo por yugos metálicos, en la mayor parte de los casos.

Las campanas son un elemento tradicional
en nuestros templos. Su toque marca las horas y
los cuartos a la población en general, llama a la
celebración de las misas, notifica los funerales,
recuerda la hora del rezo del Ángelus (a mediodía) y sirve para dar cuenta de hechos extraordinarios, tanto jubilosos (p. e., inicio de las fiestas mayores), como de alarma (p. e., incendios).
Cada cosa con su toque propio, una especie de
código conocido por todos.

Recientemente el CELLIT ha tenido la
loable iniciativa de dotar una beca para registrar todas las campanas de la comarca de Litera,
cuyas conclusiones editaremos en los próximos
números de esta revista.

En Binéfar hay tres campanas en la torre
del templo parroquial, una en la capilla de San
Antonio y una en la ermita de la Virgen del Romeral. En Esplús hay dos. En San Esteban de
Litera hay cuatro en el torreón para los toques
de misa y dos en la espadaña del templo parroquial, destinadas éstas a los toques horarios.
Según la información de la empresa Pallás-campanas y relojes, estas campanas fueron
electrificadas con un cuadro manual en los años
setenta del siglo pasado. En los años 1995-96 se

Contrapicado de la campana grande de Binéfar.

Campana mediana de Binéfar (San Quílez y Santa Julieta).
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PARA QUE TE CONOZCAN
El 9 de octubre de 2016, mi obispo en
Colombia, Monseñor Jorge Alberto Ossa Soto,
publicó una carta pastoral llamada: “Para que
Te conozcan”, como preparación para celebrar
el centenario de la creación de nuestra amada
Diócesis de Santa Rosa de Osos en Antioquia,
Colombia. En esta carta, expresa la necesidad
de avivar el celo misionero en nuestro territorio
diocesano y reafirma el compromiso de enviar
misioneros al Vicariato Apostólico de Leticia
(Amazonia colombiana), de cooperar con iglesias hermanas, entre ellas Barbastro-Monzón.
Respondiendo a esta disposición de Dios, manifestada en la decisión de mi obispo, fui nombrado el 20 de julio de 2017, para el servicio
pastoral en esta iglesia particular de BarbastroMonzón, y en la que me apresto a cumplir dos
años de haber llegado.

casa y quedarse allí unos minutos escuchando
siempre de sus historias. Misión es animar y
sostener en la fe al mismo grupo de personas en
la misa dominical y cuando alguna falta, echarla de menos. Misión es celebrar con amor y fe,
los misterios encomendados. Misión es unirse a
toda la Iglesia cada jueves cuando oramos por
la evangelización de los pueblos y por la Iglesia ante Jesús Eucaristía. Misión es aprovechar
los momentos de más nutrido número de fieles
en bodas, bautismos, funerales, fiestas patronales o de los santos, para comunicar el Evangelio
que libera y transforma. Misión es saludar a las
personas cuando llegan a la iglesia y despedirlas
cuando salen. Misión es ayudarse entre hermanos sacerdotes, reconociendo sus debilidades y
tolerándolas fraternalmente. Misión es vivir en
la esperanza de que todo puede ser mejorado y
descubrir esas semillas del Verbo en cada hombre y mujer de buena voluntad.

En primer lugar, cabe comentar la acogida
por parte del obispo, sacerdotes y personas que
colaboran en el obispado. Pero de igual manera,
se descubren grandes retos en el campo evangelizador que lo cuestionan constantemente a uno:
la falta de Dios en tantos ambientes en los que es
mejor no nombrarlo para no causar molestias; el
marcado egoísmo personal que impide la construcción de la comunidad y la falta de gente joven en la vivencia de la fe cristiana.
Esta experiencia me ha ayudado a tener un
nuevo concepto de misión, pues quizá el concepto que tenemos de misión es muy errado y
con poco sentido eclesial, pues creemos que la
misión se da solo en aquellos ambientes o lugares difíciles por su acceso, su comunicación y la
carencia de algunas comodidades. Se nos olvida
que: Misión, también es acompañar a un grupo
de abuelos que sagradamente vienen a la iglesia
para celebrar la misa. Misión es ir a un tanatorio a rezar el rosario y al empezar el signo de
la cruz se salga un 70% de los que allí estaban.
Misión es vivir la soledad sacerdotal y aprovechar los espacios para preparar los alimentos,
asear la casa, y lavar y planchar su propia ropa.
Misión es llevar la comunión a un enfermo en

El hecho de salir me ha permitido abrir
el panorama de visión de Iglesia, experimentar
unas realidades de choque en este ambiente tan
marcado de laicismo y de frío cristianismo, pero
que también ayuda a darme una sacudida que me
dice: ¿Y tú, en qué estás? Y se convierte esto
en una oportunidad para reafirmar mi vocación
y mirar más seriamente mi vida ministerial. Alabado seas, mi Señor.
Mn. Joaquín Trujillo,
del Equipo Sacerdotal de Monzón y su Grupo
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Octubre 2019: Mes
Misionero Extraordinario

Día del Misionero.

La Delegación de Misiones es un organismo de la Diócesis que colabora con la actividad
pastoral de la misma y está formada por voluntarios de todas las parroquias que quieren anunciar
la Buena Noticia del Evangelio, tal como Jesús
nos pidió.
La Delegación forma parte de Obras Misionales Pontificias (OMP) que son el principal
instrumento de la Iglesia católica para atender
las grandes necesidades con las que se encuentran los misioneros en su labor de evangelización por todo el mundo. Además, disponen de un
Fondo Universal de Solidaridad a donde llegan
las aportaciones de los fieles, por pequeñas que
sean, y se reparten en función de las necesidades existentes en los territorios de misión. OMP
dirige la labor misionera de las delegaciones
eligiendo lemas, preparando los materiales para
las jornadas especiales (Domund, Infancia Misionera, Vocaciones Nativas, etc.). El principal
responsable de las Obras Misionales Pontificias
es el Papa.

En España, como en cada país, hay una
Dirección Nacional de OMP, desde la que se
presta servicio a las Delegaciones Diocesanas
de Misiones. Éstas nos encargamos del trabajo
directo de sensibilización y cooperación misionera entre las comunidades cristianas y ante toda
la sociedad.
Los objetivos de nuestra Delegación son
principalmente:
1. Tener puestos en todo momento nuestros
ojos en los misioneros de nuestra Diócesis
para, de este modo, ayudarles en sus necesidades y dar a conocer su labor misionera
2. Que en nuestra Diócesis se trabaje en clave
misionera y además se participe de forma
directa en la misión ad gentes (para los no
cristianos).
Para ello, las actividades de nuestra Delegación están enfocadas en:
1. La sensibilización, para despertar el interés
por la misión universal de la Iglesia.

TESTIMONIO

2. La formación, con el fin de dar a conocer
qué es y cómo se realiza la misión en el
mundo entero.
3. El acompañamiento de los misioneros, que
va desde la atención personal y espiritual
hasta la ayuda económica. Actualmente,
nuestra Diócesis cuenta con 30 misioneros
repartidos por todo el mundo.
4. La colaboración con otras delegaciones para
llevar a cabo nuestra labor pastoral.

Fina Obis con la Hna. Pilar Aguarod, Escolapia.

La Delegación de Misiones de la Diócesis de Barbastro – Monzón cuenta con diferentes
herramientas de comunicación entre las que se
encuentran la página de Facebook @ompbarbastromonzon, nuestro correo electrónico, con el
que nos comunicamos no sólo con los miembros
de la Delegación, sino también con la mayoría
de los misioneros diocesanos y con sus familias,
cuya dirección es delegacionmisionesdbm@
gmail.com.

En 2019 se cumplen 100 años de la Carta
Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV. Para celebrar este centenario, el Papa
Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario en este mes de octubre. Con él, el
Santo Padre quiere despertar la conciencia de la
misión ad gentes y retomar con nuevo impulso
la responsabilidad de proclamar el Evangelio de
todos los bautizados. “Es mi intención promover
un Mes Misionero Extraordinario en octubre de
2019, con el fin de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad gentes”
—dijo el Papa Francisco en la Jornada Mundial
de Misiones en 2017—.

La delegada diocesana es también directora de Obras Misionales Pontificias en la Diócesis. La Dirección Nacional de OMP remite los
programas y materiales que, desde las delegaciones diocesanas, se distribuyen por las parroquias. Además, se recogen las aportaciones de
los fieles y se hacen llegar a la Dirección Nacional. Obras Misionales Pontificias garantiza, en
nombre del Papa, un reparto equitativo para la
evangelización y necesidades de todas las Iglesias del mundo.

Desde nuestra Delegación, estamos preparando un amplio programa de actividades que van
a estructurarse en los siguientes temas: oración,
testimonio, formación, solidaridad y caridad.
La inauguración en nuestra Diócesis de
este Mes Misionero Extraordinario (MME) tendrá lugar el próximo 1 de octubre, fiesta de Santa
Teresa del Niño Jesús, con una Misa que presidirá nuestro obispo, don Ángel en el Monasterio
de las Hnas. Clarisas Capuchinas de Barbastro.

Durante el año se realiza un retiro, vigilias
de oración, la Semana de Animación Misionera y Día del Misionero Diocesano. Así mismo,
participamos en la Jornada Regional que tiene
lugar en Zaragoza y asistimos a los Congresos
Nacionales en Madrid.

Durante todo el mes se harán diferentes
celebraciones: vigilias de oración, un Rosario
Misionero, testimonios, conciertos solidarios,
etc. Las actividades se repartirán por todos los
arciprestazgos (Monasterio de Sigena, Ntra. Sra.
del Pueyo, Hermanas de Santa Clara de Monzón…).
La clausura tendrá lugar el sábado 26 de
octubre con una Misa, con marcado espíritu misionero, a la que animamos a participar a todos
los agentes de pastoral diocesanos y en la que
además se celebrará el envío diocesano.

Reunión con Rafa Quirós.
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Dar sabor
Allá por el año 1998, siendo aún un cura novato,
recuerdo que nos convocaron a la misión diocesana
que cada año se realiza en el municipio de Dabeiba,
en Antioquia, Colombia. Allí fuimos asignados con
algunos laicos y seminaristas a asistir, durante una semana, a dos aldeas cuyos habitantes son los indígenas
Emberá Katíos.
Luego de prepararnos y de llenar nuestras alforjas con lo necesario para la misión, nos dirigimos en
coche unas buenas horas y otras tantas caminando en
medio de la selva, bajo la guía de un nativo del lugar.
Qué sorpresivo fue llegar allí y ser recibidos en
medio de una alegría que desbordaba el corazón de
niños, jóvenes y ancianos. Allí donde no hay sala de
recibo, ni alcobas, ni cocinas lujosas. Sólo el tambo
(casa indígena), soportado por troncos de árboles a más de un metro de altura del suelo. Tras
la caminata, sólo apetecía descansar, pero ¿dónde? No había allí dónde. La única manera era la
de sentarnos con ellos en el piso y dejar que alguien de los mayores nos trasmitiera, en un muy
pobre castellano, las vidas y costumbres de su comunidad.
Lo más importante para ellos en esos días era que habíamos ido a visitarles y a llevarles alegría, y que ellos a su vez, podían ofrecernos lo que tenían. ¡Qué gozosa fue la llegada y qué triste la despedida! De lo que más me impactó fue la manera tan precaria de alimentarse, sus vestimentas tan escasas, y sus casas sin nada de privacidad y protección. Cómo llenaban las ollas con
plátanos verdes, los cocían y así, insípidos, nos los servían para que todos comiéramos. Sólo un
plato. Nada más. Era difícil digerir aquello. Habíamos podido llevarles varios presentes, pero lo
que nos faltó era lo primordial para ellos. Lo más barato y común del mercado: la sal.
Ese era el principal y único condimento en la alimentación de aquellas personas. Y éste fue
su particular pedido, que al regresar a nuestros hogares no nos olvidáramos de hacerles llegar
unas cuantas bolsas de sal. ¿Por qué no pedir otras cosas? Sólo sal. Pues la sal quita lo insípido
a la comida.
De aquella misión aprendí que por unos días fuimos para ellos un poco de condimento en
sus vidas y a su vez ellos lo fueron para nosotros. Aprendí a ser agradecido por todo lo que
tengo. Además, que hay cosas simples o sencillas que son las que verdaderamente dan sabor y
alegría a la vida: un saludo, una sonrisa, un abrazo, un te-quiero, un momento de sentarnos y
reír juntos, etc. Esto no tiene valor pecuniario, es gratis. Jesús así lo afirma: “Vosotros sois la
sal de la tierra…”.
Sé ese grano de sal que le da sabor a la vida de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tu
amigo, de tu vecino, de tu compañero. Esa es la MISIÓN. Porque si perdemos el sabor de cristianos y nos volvemos insípidos e inhumanos sólo servimos “para ser tirados fuera y que nos
pisotee la gente” (Mt 5, 13).
Mn. Crisanto López
del equipo sacerdotal de Binéfar y su Grupo
12

Isabel
estética
San José de Calasanz, 14 ● 22500 BINEFAR (Huesca)

VINO - ACEITE - NUECES

●

Tel. 974 42 91 44

viajescanaima@viajescanaima.net
C/ Teruel, 5
22500 Binéfar (Huesca)
TEL: 974 431 923
FAX: 974 431 976

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

ibrería

ayte

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

CORTINAS - VESTUARIO LABORAL
CONFECCIÓN CABALLERO

Especialidad en Cabrito y Cordero del país
Tel. 974 42 88 40
Avda. Aragón, 4 - 22500 BINÉFAR (Huesca)

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

LAICADO RESPONSABLE

LAS CLASES DE APOYO ESCOLAR ALLACÁ:
SEMBRANDO FUTURO

Uno de los proyectos de nuestra Cáritas
son las clases de apoyo escolar “Allacá” (ahora llamado también “Virgen del Romeral”).
Un equipo de voluntarios, bajo la guía de una
coordinadora, lo hace posible. Estas clases tienen como objetivo, por una parte, reforzar la
lecto-escritura, con una correcta comprensión y
así mejorar su rendimiento escolar; y, por otra,
fortalecer la integración cultural y social de los
niños. Estas son las razones de ser de este programa, y no el abandono del sistema educativo y
el absentismo, que no se da -a Dios gracias- en
nuestros centros.

Senegal y alguno de España, aunque la mayor
parte de los chavales ya han nacido aquí, pero
siguen con problemas de lectura y escritura con
nuestro idioma.
Las clases son los lunes y miércoles, durante el periodo lectivo, de una hora de duración,
a las 16:30 para los de “Las Escuelas” y a las
17:30 para los del “Cole”. En ellas, se les orienta en hacer “los deberes”, se hacen fichas de refuerzo, cuadernos de caligrafía y matemáticas,
se leen cuentos (que alguno se llevan a casa).
Actualmente, contamos con un plantel de
nueve voluntarias estables, más algún otro esporádico. Se intenta que cada monitora no coja más
de tres niños; en algunos casos se valora y coge
sólo a uno, a fin de poder prestarles una atención
más personalizada.

Los niños que han participado en este programa durante el curso 2018-19 han sido 24, de
1º y 2º de Primaria, de ambos colegios: Víctor
Mendoza y Virgen del Romeral. Las plazas, se
adjudican según el número de voluntarios comprometidos y las salas disponibles. Son niños
cuyos padres proceden en su mayor parte de
Gambia, de Mali, de Argelia, de Marruecos, de

La coordinadora de este programa, Begoña, trabajadora social de Cáritas, va a hablar al
principio del curso con los respectivos directores
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de los centros escolares, los cuales piden a sus
orientadores que elijan los tres o cuatro alumnos
de 1º y 2º de Primaria que consideran que son
a los que más les conviene este refuerzo. Una
vez elaborada la lista, se les pide a los padres
que hagan una petición formal y una autorización para participar de las clases. Los maestros
valoran positivamente este complemento, pues
al día siguiente se nota que llevan bien hechos
los deberes y que van ganando en comprensión
lectora. La predisposición y la colaboración con
ambos centros ha sido siempre buena.

han realizado tres actividades trasversales con
las que, mediante el juego, se han trabajado habilidades sociales como emociones, espacios de
ocio no consumistas y prevención de sanciones,
todas ellas mediante el juego y dinamizadas por
una compañera psicóloga de la propia "casa".
La experiencia personal de los voluntarios,
por lo general, es muy buena, es una tarea muy
agradecida, pues por la atención y el trabajo dedicado a ellos, uno recibe una gran satisfacción
y mucho cariño por su parte.
Os animamos a los que podáis hacer este
servicio a que acudáis. No os lo penséis mucho,
pues, si somos más, podremos llegar a más chavales y a más cursos.

Con los padres -más bien madres- procuramos tener una reunión al principio del curso,
y siempre que hay algo interesante que tratar.
Se les exige que durante el curso tengan asistencia continua, que a los pequeños les acompañen hasta el Centro Parroquial, y que durante la
clase hablen castellano. Cada trimestre se envía
valoración al Centro escolar de procedencia y
si hay algún caso más especial y/o problema de
ausencias, se coordina igualmente con sus responsables.

“Para mí, las clases de apoyo escolar en
Cáritas han sido una de mis prioridades después
de mi jubilación. Me quedaban ganas y fuerzas
para seguir trabajando en la que ha sido mi vocación de ‘maestra’. Y ¿qué mejor que ayudar a
estos niños con sus dificultades, sus obstáculos
(inmersos en otro idioma) y sus cualidades? Ha
sido muy gratificante trabajar con las compañeras, todas igual de abnegadas. Además de las
herramientas de estudio, les hablamos del respeto, el compañerismo, la convivencia y la paz”
―Testimonio de Carmina Escolano, coordinadora de las clases desde 2006 a 2017―.

Al final de cada trimestre, solemos hacer
una pequeña fiesta, en la que se organizan juegos para monitoras y participantes, merienda y
reparto de obsequios, lo cual siempre es agradecido por los pequeños. Además, este año se
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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

●

REGLAMENTO GENERAL
PROTECCIÓN DE DATOS

Comercial Aragón

●

Tel. 658 983 667

Servicios particulares, con todas las compañías de seguros.

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

Ramón: 669 723 435

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

LA MIRADA SCOUT

¡Un nuevo curso
comienza!
Un nuevo curso comienza, y con él
las actividades de la Agrupación Scout
San Jorge. Pero antes, te ponemos al día
del que ha sido un verano maravilloso.
Lobatos puso fin a su caza visitando el Planetario de Huesca, donde hicieron un recorrido por la Luna y encontraron vida extraterreste. Tropa no ha
sido menos, y ha visitado Tarragona y
sus ruinas romanas, disfrutó de la playa
y dio por finalizada su aventura.
Nuestra pionera, junto a una lobata, acudió al campamento en Orihuela
del Tremedal, que se llevó a cabo la segunda quincena de julio. Allí realizó su
promesa, un paso muy importante en la
progresión scout: ¡enhorabuena!
Ahora, por fin, se abre una nueva
Ronda Solar en la que se vivirán nuevas
cazas, aventuras y empresas. Nuestros
niños, niñas y jóvenes están impacientes
por empezar a vivirlas, encontrarse, jugar, aprender, progresar, reunirse con el
resto de grupos de nuestra Asociación…
¿Te apetece unirte a nosotros y vivir
todo esto? No lo dudes, ¡te esperamos!

pasatiempo SCOUT
Descubre cuáles son los animales que guían a los Lobatos por la Selva. (Pista: lee de derecha a izquierda).

KCITOK

OBOL ONAMREH

OOLAB

AREEHGAB
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FERNANDO AGÓN ALVIRA,

EMPRENDEDOR Y EMPRESARIO DE TALLA INTERNACIONAL
El zagal, robusto y sonrosado, echa
una fugaz mirada a su izquierda donde se
encuentra la Pescadería de su madre, la Señora Eugenia, y rápidamente cruza la Carretera Nacional 240 a la altura de la Librería
Binefarense. Se sitúa al principio de la acera,
frente a la Ferretería Casa Dámaso y “enchega” su potente motor. Comienza despacio,
en primera, arrastra por el pavimento los
poderosos neumáticos de sus zapatos “Gorila” y por su boca surge el potente rugido de
un motor de 100 CV…
Va acelerando su velocidad mientras
se dirige en dirección a la Plaza de España
por la actual Avenida de Aragón. Pasa por
delante de los establecimientos comerciales de ese lado de la calle: Hotel Café y Cine
La Paz, Guarnicionería Hermanos Ramón,
Garaje Lloveras, Sastrería la Confianza, Perfumería Pilar Liesa, Esterería María Borrull,
Comestibles Merli, Gestoría y Seguros José
Ortiz, Almacenes Lacort, Foto Tricio, Kiosco
de las hermanas Satur y Consuelo, Barbería
Hermanos Toyas… El chico, al llegar a la plaza da la vuelta y, cambiando a una marcha
más corta para superar la pendiente cuesta
arriba de la calle, recorre el mismo trayecto
en sentido contrario.

Fernando Agón Alvira, en su despacho. Foto: Ernesto Romeu.

Fernando es una persona muy cordial. Me recibe en su amplio despacho, en el que ocupa un
lugar preferente una gran fotografía enmarcada
de su progenitor. Mi primera pregunta es obligada: ¿Estás orgulloso de continuar la trayectoria de tu padre?

Soy mayor que Fernando y le observo
desde la puerta de la sastrería de mi padre,
cerca del cine La Paz. Me fascina la afición
de ese chico por los motores y los vehículos
pesados. Estoy seguro que su destino estará siempre ligado al mundo del transporte,
pero principalmente, al mundo de los camiones. Hijo de Don Francisco Agón, honesto y
gran trabajador, es uno de los transportistas
pioneros y responsables del veloz desarrollo
de Binéfar. Corren los años de la década de
los 50. Estoy seguro que Fernando seguirá el
oficio de su padre con una vocación de empresario emprendedor y valiente, modelo
de esa suerte de personas que han colocado
a nuestro pueblo como referente del dinamismo empresarial en Aragón.

Sí, mucho. Sinceramente, siempre me gustó ese
mundo y quise seguir su camino, por eso quiero
tenerlo cerca, como una inspiración vital. Fue un
hombre con una gran capacidad de trabajo y una
extraordinaria visión de futuro. Comenzó con un
camión y finalmente tuvo una flota de 4 vehículos de transporte que se desplazaban a lugares
a los que otros transportistas no llegaban: Barcelona, Gerona, Madrid, San Sebastián… Hasta
que pasó a desempeñar el cargo de Jefe de la
División de Transporte del Matadero General
Frigorífico, Fribin.
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En ese momento, tienes que hacerte cargo del
negocio del taller mecánico y de transportes familiar, pero supongo que tendrías alguna experiencia…

miones propios, reparaba algunos de la flota del
Matadero y también venían nuevos clientes que
había que atender. Entonces, se presentó la ocasión de adquirir el local de un taller mecánico
bastante espacioso que, por circunstancias, había cerrado en Binéfar. Nos quedamos con las
instalaciones, compramos toda la herramienta y
comenzamos una nueva andadura muy ilusionante. Eso sí, siempre teniendo en mente y como
objetivo principal, acceder al rango de Servicio
Oficial y luego, aspirar a conseguir ser Concesionario Oficial de alguna marca importante.

El entorno del transporte y del motor tiene mucho en común. Yo comencé a trabajar de aprendiz en el taller mecánico de Jesús Salamero, el 7
de julio de 1961 y estuve en ese trabajo hasta el
día 31 de diciembre de 1969. Allí aprendí mucho
porque los oficiales que había más cualificados,
se fueron marchando para montar sus propios
negocios de reparación de vehículos. Casi sin
darme cuenta, llegó un momento en el que estaba de los primeros en el escalafón y la mecánica
no tenía secretos para mí.

Posteriormente, procedes a la inauguración de
las magníficas y amplias instalaciones actuales
de esta gran empresa: AGON TRUCK CENTERS, y consigues la categoría de ser Concesionario Oficial de una de las marcas de camiones
más importantes de Europa.

Luego tienes que ir a prestar el Servicio Militar
y al finalizarlo, te planteas tu porvenir.
Aparte de los camiones teníamos un pequeño taller situado en la Calle Antonino Sistac, donde
yo mismo reparaba las averías de nuestros vehículos y otros compromisos que surgían. Hay
tanto trabajo que mis jornadas son de 12 o más
horas diarias. Entonces tengo que tomar ya una
decisión para el futuro y dar de alta el taller al
público.

Sí, tratando de hacer las cosas muy bien, en
1981 accedimos al nivel de Servicio Oficial y,
finalmente en 1989, fuimos reconocidos con esa
categoría superior. Ahora estamos ubicados en
Binéfar, Zaragoza, Tarragona y Huesca como
distribuidores, y reparadores oficiales de Renault Truck, como grupo: AGON TRUCK CENTERS.

Por ello en 1976 fundas la empresa Fernando
Agón S. L. Tienes claro desde un principio que,
aparte del transporte, te gusta indagar en las
entrañas de los motores y tienes formación y capacidad para ese oficio.

Trabajar con tanta pasión y esforzaros cada día
en mejorar más y más la empresa os ha llevado
a ser reconocidos, en 4 ocasiones, con los premios “Excelentes” que la marca Renault Truck
concede a nivel mundial.

Mi local había quedado pequeño y necesitaba
un espacio mucho más grande. Tenía cada vez
más trabajo. Ten en cuenta que aparte de los ca-

Así es. El premio se entrega cada año en una ciudad diferente. Nosotros los recibimos en Moscú

Segundo taller en Binéfar, de Fernando Agón.
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Aquellos buenos camiones cumplieron su misión y sus esforzados conductores todavía más.
Se componían de un cajón de madera o chapa,
con dos puertas, un volante y 4 mandos, arrastrados por un motor de menos de 100 CV. Los de
ahora pueden tener una potencia de más de 750
CV. Las cabinas son un cuarto de estar, con dos
literas, aire acondicionado, nevera, ordenador de
a bordo… y con las normas Euro 6 de lucha contra la contaminación, te aseguro que, si dejaras
un camión en marcha en el comedor de tu casa,
no te molestaría el humo de su tubo de escape.

el año 2003, Sevilla en 2008, Hannover en 2010
y Marrakech en 2011. Es un reconocimiento por
el volumen de ventas comparativas, por la calidad en el servicio y, especialmente, por el asesoramiento y atención al cliente.
En 2011 te conceden a ti, personalmente, el Premio Dinamizador de la Comarca y en este año
2019, Personajes Litera, de Radio Binéfar, te
nombra Empresario del Año de La Litera por
el reconocimiento de toda una vida dedicada al
transporte y la mecánica.
Bueno, el primero es una distinción de cariño
especial hacia mi persona por parte de la Asociación de Empresarios de Binéfar y Comarca
que tuve el honor de presidir, así como por ser
Director de FEBI. En cuanto al segundo, decir
que estoy agradecido al Jurado que decide este
premio que ha sido muy emocionante para mí
porque, aparte de mis negocios, siempre llevo en
mi corazón el nombre, el compromiso y el recuerdo de mi pueblo. Como decía anteriormente, mi inquietud siempre ha estado muy ligada
a Binéfar y al desarrollo industrial, comercial y
la mecanización agraria de la Comarca. En ese
sentido he hecho todo lo que ha estado en mi
mano para lograrlo.

¡Vaya! Hemos aprendido mucho sobre este sector fundamental y estratégico para el desarrollo
de un país. Ahora, algo que interesará mucho a
los lectores de “El Romeral”: ¿AGON TRUCK
CENTERS tiene asegurada su continuidad como
empresa familiar?
Afortunadamente, sí. Mis hijos, Fernando y
Francisco, están fuertemente comprometidos
con el proyecto, están muy preparados y tienen
una gran ilusión. Entre los dos dirigen las 4 Bases de Binéfar, Huesca, Zaragoza y Tarragona.
Pues nada más, Fernando. Te damos las gracias
por sumergirnos a fondo en el interior de este
apasionante mundo que no conocíamos. Puedo
decirte que ahora entiendo a “Loquillo” y me
dan ganas de cantar aquello de: “Yo, para ser
feliz, quiero un camión...”

Finalmente, para ilustrar a nuestros lectores
¿Qué diferencia hay entre un camión de 1950
como los que tú aprendiste a reparar, con un
moderno modelo actual?

Ernesto Romeu Bailac

Base en Zaragoza de "AGON TRUCK CENTERS" distribuidor y reparador "Renault Truck".
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NUESTROS COLABORADORES

RUTA DEL ROMÁNICO ( I )

Hace tiempo que todos los que aprecia-

mos el arte deseábamos una puesta en valor del
rico legado artístico que tenemos en nuestra diócesis de Barbastro-Monzón. Ahora, con la llegada de nuestro obispo Don Ángel Pérez, ha surgido, al fin, el objetivo de recuperar la merecida
consideración de nuestro Arte Románico.
A la iniciativa la titulamos: Ruta del Románico o Ruta de San Ramón, segundo obispo
de la diócesis de Barbastro. Y al impulso de este
proyecto se ha unido, con sus medios técnicos, la
UNED de Barbastro, realizando con el obispado
de Barbastro-Monzón unos programas filmados
sobre algunos monumentos emblemáticos, que
se han escogido para dar una visión de la gran
riqueza que tenemos en la diócesis.
El recorrido traza una ruta que se inicia
en el Monasterio de Alaón, situado en el pueblo
de Sopeira, el más oriental de los monasterios
aragoneses, junto al Río Noguera-Ribagorzana
y que fue consagrado por S. Ramón, obispo de
Barbastro, en 1123. Es un románico que une el
Lombardo con el Cluniacense, con un adorno similar al ajedrezado jaqués, crismón en la puerta
meridional y una decoración escultórica propia
del románico aragonés.
Siguiendo el descenso del río, aparece
Montañana, pueblo medieval que llegó a contar
con 3 iglesias románicas, de las que todavía quedan dos: Nuestra Señora de Baldós y San Juan.
De la de San Miguel, quedan restos dispersos.
En esta población se asentaron las órdenes militares, tanto de los templarios como de los hospitalarios de San Juan.
Destaca la portada de Nuestra Señora de
Baldós, toda ella decorada con una calidad excepcional, con fragmentos de la Biblia en Piedra, así como el monumento de Santa María, enriquecido con la aparición de pinturas del gótico
lineal en varios lugares de dicha iglesia. Otra
joya es San Juan de Montañana, tanto por su decoración escultórica como pictórica.
Junto al río Cajigar, nos encontramos con
una joya del románico ribagorzano muy poco

Monasterio de Alaón.

Iglesia de San Cristobal de Luzás.

conocida, como lo es la Iglesia de San Cristóbal
de Luzás, declarada Monumento Nacional. Es
un edificio del siglo XII. Construcción de tres
naves, con sus respectivos ábsides, y con capiteles decorados; dos de ellos, inspirados en los
de Alaón. En un pequeño alto del lugar se encuentra un castillo torreón pentagonal de setenta
metros de altura por 25 de ancho.
Pasando al otro río que riega la Ribagorza, en lo alto del Río Isábena, encontramos otro
cautivador monasterio, dedicado a Santa María
de Obarra. Fue fundado a mediados del siglo IX
y emplazado en un antiguo camino romano; es
un modelo de Iglesia Lombarda (influencia italiana) de tres naves con siete tramos, en los que
predomina la bóveda de arista. Sus ábsides son
una pieza maestra, ya que están adornados con
arquillos lombardos transformados en nichos.
Ángel Noguero (Vicario general de la diócesis)
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Comunidades religiosas
en nuestra diócesis
CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS
Gracias, queridas familias de esta entrañable
localidad de Binéfar, por permitirnos entrar en
vuestros hogares de la mano de la revista “El
Romeral”. La verdad es que antes ya nos sentíamos parte de vuestras familias: Todos somos
hermanos por el Bautismo, hermanos de este Jesús que nos ha conquistado.

NUESTRA COMUNIDAD DE GRAUS
Somos 9 hermanas: alguna de las que están en la
foto, ya no están entre nosotras, otras hermanas
han tomado el relevo. Todas mayores, sí, pero todas con ilusión y pasión por la Iglesia, continuamos dando lo mejor de nosotras mismas.
Puede ser que alguno o alguna de vosotros, conozca este Convento: es nuestro hogar. Es el edificio que fundó el mismo Padre Palau en 1866 en
Graus. Estuvimos presentes también en: Sena,
Estadilla, Benabarre, Tamarite y otros pueblos
de nuestro entorno, pero sólo éste se conserva.
En Graus, no ha habido ningún Convento de
Monjas, sólo nosotras, de ahí que muchas personas del pueblo hayan sido alumnas y alumnos
nuestros y esta Casa sea su segunda casa.

A nosotras nos conquistó para siempre un día
en que descubrimos que un tal Francisco Palau
y Quer, Carmelita Descalzo, había formado una
Congregación: Las Carmelitas Misioneras Teresianas.

Nacimos como Congregación en el año 1860 en
Ciudadela, Menorca. El Padre Palau, enamorado de la Iglesia, de Dios y los prójimos, como
su fundadora Sta. Teresa de Jesús, se dedicó a
descubrir las necesidades de los que la sociedad
consideraba al margen. Por eso, quiso que sus
hijas estuviéramos presentes donde más necesitaba la Iglesia derrochar misericordia. En este
momento nos encontramos presentes en: América del Norte y del Sur, Europa, África y Asia.
Recientemente, hemos respondido a la solicitud
de la Iglesia para una misión maravillosa con
los hermanos indígenas de la selva del Perú, así
como en Vietnam del Sur, país comunista donde la misión consiste en amar y servir a quien
lo necesita. Nuestras hermanas también están
entregando su vida por el sufrido pueblo de Venezuela.

¿QUÉ MISIÓN CUMPLEN HOY
ESTAS HERMANAS, LA MAYORÍA
OCTOGENARIAS, EN GRAUS?
Vais a quedar maravillados/as, de lo que puede el
amor a Dios y a los prójimos.
• Voluntariado en la Residencia de ancianos de
Graus.
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• Visitas a los ancianos y enfermos del pueblo
llevando la Comunión.
• Grupos de Oración, Catequesis, Sacristía de
la Parroquia.
• Animadoras de la Comunidad: celebrando la
Palabra y visitando a ancianos y enfermos en
los pueblos de la Unidad Pastoral de Graus.

Bueno, ya que habéis sido tan acogedores y acogedoras, no vamos a cansaros, sólo decirlos que
cuando se ama –y esto las madres lo saben muy
bien–, no hay edad que se te resista, porque Él es
nuestra fuerza y compañía.
¡Qué haríamos sin Él! Mucho ánimo, que sólo
saber que somos hijos y hermanos de este hombre-Dios: Jesús, todo lo podemos.

Siete de las hermanas hemos estado en América y África muchos años, recibiendo más que lo
que dábamos. ¡Todo sea para gloria de Dios!

Hna. Mª Jesús Marcos
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CARTAS A TÍO ENRIQUE

MAGALLANES, ELCANO Y EL MAPA DE HULE
Querido tío Enrique:
“… y este camino que hizo esta nao fue
la mayor y más nueva cosa que desde que Dios
creó el primer hombre se vio”. Así describía
en 1601 Antonio de Herrera, la primera vuelta al
mundo en su “Historia General de los hechos
de los castellanos en las Islas y Tierra firme
del Mar Océano”. Recuerdo que transcurría
el curso 1952-53 en el Grupo Escolar “Joaquín
Costa” de Binéfar. En una de las clases impartidas en el Sexto Grado por aquel gran maestro,
D. Hipólito Bitrián Lera, nos revelaba con su
habitual pasión por nuestra historia, sin complejos, la hazaña de aquellos hombres cuando los
medios de navegación eran totalmente rudimentarios. El maestro nos explicaba la estructura de
los barcos: “28 metros de eslora (largo) por 7,50
de manga (ancho) y la fuerza motriz de aquellas
cáscaras de nuez era el viento…

Nao Victoria, cruzando el estrecho de Magallanes
"Obra del pintor chileno Guillermo Muñoz Vera".

los cuales se llegaba hasta el Mar del Sur, cuya
inmensidad no sospechaba Magallanes.
Este año 2019 se cumplen 500 años de la
proeza de aquellos intrépidos navegantes al servicio del Emperador Carlos I, que fue la primera
expedición en “recorrer y descubrir la toda redondeza del mundo” según palabras del propio
Juan Sebastián Elcano. La expedición partió de
Sevilla el día 10 de agosto de 1519 con 5 naves y 265 tripulantes. Había cruzado 3 Océanos
antes de regresar, por fin, el 6 de septiembre de
1522 a Sanlúcar de Barrameda 3 años después,
con una sola nao, destrozada, La Victoria, y 18
supervivientes al mando de Juan Sebastián Elcano, pues Fernando de Magallanes había muerto
en las islas Filipinas. Eso sí, el barco venía cargado con 24 toneladas de especias. Querido tío,
la gesta considerada la mayor aventura marítima de la Historia, tú la resumías en 3 fases: Fe,
coraje y voluntad. También temías que, como
casi siempre, se iba a pasar de puntillas por esta
efeméride. Por fin, aunque tarde, se quiere reconocer este gran acontecimiento y el Archivo de
Indias de Sevilla acoge, hasta febrero de 2020,
una magna exposición: “El viaje más largo, la
primera vuelta al mundo.”

D. Hipólito describía el itinerario que habían seguido partiendo hacia el Oeste buscando
una nueva ruta para llegar a las Molucas, las islas de las especias. Debido al tratado de Tordesillas, España no podía navegar hacia el Este, por
África. Magallanes convencido de la redondez
de la Tierra, conocía que Vasco Núñez de Balboa había descubierto un gran océano en el lado
occidental del continente americano. La costa
atlántica ya había sido explorada hasta el Río
de la plata sin haber encontrado ningún paso al
Oeste. El capitán se dirigió costeando hacia el
Sur. El día 21 de octubre de 1520 descubren el
Cabo Vírgenes y se adentran, sin saberlo, en el
soñado paso al otro lado de América.
Lo malo es que el viejo mapa de hule que
teníamos en el aula, se había desconchado precisamente en su parte inferior y el polímero dejaba
al descubierto el tejido de algodón pardo que lo
sustentaba. Pero eso no fue impedimento para
nuestro maestro; pegó un papel de embalar en
la zona borrada y con una plumilla del nº 4 y
tinta china roja, dibujó la zigzagueante trayectoria del Estrecho, sus bahías, canales… al final de

Ernesto Romeu Bailac
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EN MISIÓN PERMANENTE
A estas alturas de la revista, ya todos sa-

pero sobre todo, sigue igual en su vocación misionera, dedicada ahora, aún, a acoger, atender
y encariñar niños con situación familiar de desamparo. Toda una vida misionera. Toda una vida
siendo madre, en nombre de Dios, para los más
necesitados.

bemos que esta vez va de Misión y Misiones.
¡Pero, es tan amplio el concepto de Misión! No
os creáis esa mentira de que cada uno tenemos
una misión en esta vida, tenemos mil: la misión
diaria de cumplir un trabajo con toda profesionalidad; la misión de armonía y colaboración
con los compañeros en nuestras ocupaciones;
la misión social de atención y cercanía con los
que nos rodean; la misión... Podéis poner aquí
las que queráis: de familia, de amistad, de política, de ideología, de barrio, de comunidad... Y
además, por ser cristianos, aceptando en
cada misión hacer
todo lo nuestro especialmente bien para
que la labor de los demás funcione.

Benigna, Julia, Belén, Rosario, Angelina,
María, Gema, Asunción... Mis amigos me habéis
recordado de aquellos días todos estos nombres
de las monjas que acompañaron nuestros primeros pasos, los nombres de todas estas misioneras hechas a anunciar
el evangelio en cada
instante de sus vidas.
¡Qué dulce su recuerdo colectivo al calor
de la infancia¡ ¡Qué
merecida
gratitud
traslucían vuestras
palabras al nombrarlas! ¡Qué sonrisas se
adivinaban tras vuestros whatsaps!

La Madre Benigna es misionera.
Es una Misionera Esclava del Inmaculado
Corazón de María que
fue monja en Binéfar
en los lejanos años de
mi infancia. Fue “mi
monja”. Supe recientemente que vivía en
Lérida, en el Hogar “Madre Esperanza” y, tras
concertar un encuentro con ella, sin más credencial que una cajita de bombones me presenté a
verla.

Pero, por encima de todas las
misiones
personales, hay una que nos
viene directamente
del Señor y que ayer, la Madre Benigna, quiso
cumplir conmigo por teléfono: Juan, nuestra comunidad reza por ti y por tu familia –y yo me
sentí otra vez niño–. Debes confiar. No quieras
ser fuerte, sino confiado en el Señor. Sí..., sí –susurré–. Si te sientes solo, ven a verme. Por eso,
quédese tranquila, Madre –le afirmé–, que todo
un pueblo se ha empeñado con sus besos en decirnos a mi familia y a mí que no estamos solos.
¡Gracias!

¡Qué dos horas tan bonitas de entendimiento! ¡Qué preciosas dos horas de admiración
a su vida y a su misión! A la “muy coqueta” no
le dio la gana de decirme su edad, me dijo que
ella no cumplía años, que cumplía vida para el
Señor. Es igual, debió de consagrarse muy jovencita, muy alegre, muy alta y muy guapa –que
así la recuerdo- y así continúa siendo para mí,

Juan de Pano
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Palabras usadas en Binéfar
YERBA PEGALOSA.- Planta silvestre. Recogida en la “Serie Imperfecta...” de Loscos. El Herbario
de Jaca la identifica como Galium aparine (N. del Transc.).
YERBA RATERA.- Ricino.
YERBA TERRERA.- Planta silvestre. Probab. relativa a
algún Polygonum (N. del Transc.).

				Z
ZAFRAÑA.- Corva de la pierna.
Zoqueta

ZAFRAS.- Persona desaseada, sucia.

ZALAPASTRADA.- El barro, hormigón, amasijo o cualquier otra cosa blanda que, cogida con la
mano, se lanza o arroja luego.
ZALAPASTRO.- Cualquier cosa blanda y sucia. ‖ Cualquier cosa que está hecha toscamente y sin arte.
ZALAPASTRERO.- El que hace zalapastros.
ZANCALLETA.- Zancadilla.
ZARZALLOSO.- Ceceoso.
ZOFRA.- Correa ancha y de gran resistencia que, pasando sobre el sillón de la caballería, sirve para
sostener las varas de un carro.
ZOFRINA.- Viento fuerte acompañado de lluvia.
ZOLLE.- Zahúrda. Pocilga.
ZOQUE.- Zoquete de madera que, puesto en la máquina de un carro, sirve para apretar y sujetar la
rueda.
ZOQUETA.- Pezuña. ‖ Especie de guante de madera empleado por los segadores.
ZURRET.- Tarugo o tapón de madera que se pone en el agujero de la espita en los toneles o cubas.
ZURRULLÓN.- Excremento humano en forma de zurullo.

AGRADECIMIENTO
Concluye aquí la “Colección de Voces usadas en La Litera” con la que, en el año 1901, obtuvo D. Benito Coll Altabás el Premio de los Juegos Florales de la Ciudad de Zaragoza. A este
ilustre abogado, filólogo incansable, convecino admirado, todo nuestro agradecimiento por su
decidido celo en salvaguardar el acervo binefarense. Sirva esta página, 43 veces beneficiada de
su labor, como rendido y público homenaje a su persona.
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Compra - venta de Almendras
Elaboración de Frutos Secos

®

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

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

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

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

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.

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)

C/. 1º de Mayo, 25 - 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel. 974 42 95 45 - Fax 974 43 19 88 - jose@mueblesbinefar.es

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

TALLERES Y RECAMBIOS MORERA

Ctra. Tarragona - S. Sebastián, km.131 - 22500 - Binéfar - Tel: 974 428 562

www.talleresyrecambiosmorera.es

Consumo mixto WLTP: 7,1 l/100 km. (NEDC-BT: 5,7 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 161 g/km. (NEDC-BT: 130 g/km).

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

