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LIMITA AL NORTE

CON LOS PIRINEOS
¡Qué manía tenemos de acotar y poner límites a todo, de “perimetrar” lo que somos!
Nuestra Diócesis no se ciñe, se abre a la tierra y al hombre, y sólo la limitan nuestras
carencias y nuestras debilidades. Si se corona de Pirineo, es porque está acostumbrada
a apuntar a Dios, a alzar los ojos al cielo, a lo más alto y a contemplar la albura de las
cumbres con la mirada recia y sin complejos. “No limitamos, imitamos a los Pirineos”.
Centro Parroquial. C/ La Iglesia, 12; 22500 Binéfar · parroquiabinefar@gmail.com
www.parroquiabinefar.org · www.diocesisbarbastromonzon.org
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“no es la discapacidad lo que hace difícil la vida,
sino los pensamientos y acciones de los demás”
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Paco, Antonia, Juan Ignacio, Mª Pilar, Julia, Crisanto, José Antonio, Isabel, Víctor, Alejandro, Petri, Elena,
María, Jaime, Trini, Esther,
Ana María… son nombres
con rostro y apellido, hombres y mujeres anónimos que
aunque tú nos los veas, están
ahí, en la parroquia de San Pedro de Binéfar, trabajando por
Aragón, humanizando tu pueblo. Como ellos, según sostiene la hermosa campaña diseñada por Iglesia en Aragón,
miles de creyentes se entregan
en nuestra Diócesis los 365
días del año para mejorar la
vida de los demás sin esperar
nada a cambio. Fuera de los
focos. Con la única esperanza
de construir una sociedad más
humana y fraterna. Nombres
―entresacados de mi agenda
cuando escribía “Binéfar”―
que muestran con humildad
cómo ser luz en tu pueblo todos los días del año.
Su labor es invisible a
los ojos de la gente, pero al
mismo tiempo es urgente y
necesaria para quienes reciben su ayuda. La riqueza social que genera tu parroquia,
tu grupo apostólico, tu movimiento eclesial, tu cofradía, tu
Diócesis, la Iglesia universal,
sólo se explica con la vida de
miles de cristianos anónimos
que tratan de mejorar el mundo desde el evangelio y sientan las bases de una sociedad
más justa.
Si tu parroquia no existiera, si nuestra Diócesis desapareciera, ¿qué le faltaría a
nuestro pueblo? Esta pregunta
se la hice a José Antonio Adell
cuando me tocó preparar la
conferencia del ciclo “Iglesia
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y Sociedad” que me propusisteis el curso pasado. Extraigo
un fragmento de su respuesta:
“Si la Iglesia desapareciera de
nuestra tierra, la pérdida sería
dramática: sin sacerdotes, sin
atención a los enfermos o a los
más necesitados, sin culto, sin
catequesis, sin poder recibir los
sacramentos, sin colegios religiosos, sin educación en valores
cristianos, sin monasterios, ni
patrimonio cultural… No me la
puedo imaginar. Y en el mundo
rural ―dada su honda tradición
cristiana― sería aún más trágica esta pérdida”.
¡Adelante, pues! Nuestra
Diócesis, bañada por la sangre
de los mártires que supieron
dar la vida por Cristo, se niega
a quedar recluida en las sacristías. Os invito a cada uno de
los hijos de Binéfar a impulsar
la «revolución de la ternura»,
a ser verdaderos «apóstoles de
calle», esto es, hombres y mujeres «habitados por Dios» que
tratan de construir la «civilización del amor» en su propio
entorno. Y agradezco a los once
animadores de la comunidad
que van la mañana del domingo
a los pueblos donde el sacerdote no podría llegar y reparten a
sus gentes el pan de la palabra,
el pan de la eucaristía y el pan
de la ternura. Su ministerio está
siendo para la Diócesis una verdadera caricia de Dios.
Gracias a unos y otros por
vuestra vida tan fecunda, por
vuestras cualidades puestas al
servicio de los demás, por vuestro valioso tiempo y por vuestro
inestimable apoyo y colaboración.
Con mi afecto y bendición
Ángel Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón

LA PARROQUIA EN MARCHA

Desde el curso pasado el profesorado se ha estado formando para poder trabajar en esto con
nuestros alumnos y el día 23 de octubre la experta en esta materia Cristina Macías dio una charla
organizada por el AMPA que fue todo un éxito.
En ella nos contaron cómo tomar conciencia,
comprender, expresar y regular nuestras propias
emociones para poder ayudar a los demás a ha-

C.R.A. EL TRÉBOL
En el ámbito de nuestra diócesis existen numerosas escuelas que pertenecen a Colegios Rurales Agrupados, como éstas de Esplús y San Esteban. La convivencia en sus aulas, en algunas
situaciones, con alumnado de diferentes etapas
educativas, convierte el ejercicio docente en una
experiencia muy enriquecedora.

cer lo mismo.

En el área de Religión Católica cobra especial relevancia la cooperación internivelar, sobre todo
en las actividades lúdicas, como es el caso de
uno de los juegos que hemos elaborado en clase.
Iniciamos un interesante viaje partiendo de nuestra sociedad actual. Nos dirigimos al relato de la
Creación y desde allí al Mandamiento nuevo del
amor. Vamos superando pruebas y reflexionamos
sobre ambos textos. Las enseñanzas que extraemos tienen como destino nuestro planeta para
contribuir a conseguir un mundo mejor.
Profesora: Ana María Martín.

CEIP VÍCTOR MENDOZA
Durante los meses de noviembre y diciembre,
el CEIP Víctor Mendoza de Binéfar colabora en
la recogida de material escolar a beneficio de la
Parroquia de Banao, en la provincia de Sancti
Spiritus, de Cuba. El pasado 6 de noviembre, el
párroco de Tamarite de Litera, Raúl Rodríguez,
participó en la clase de religión sensibilizando y
animando a los alumnos a colaborar en este proyecto y dando a conocer un poquito más su país,
Cuba. La Parroquia de Tamarite ha organizado
una peregrinación en febrero a este país y entonces se hará entrega del material escolar recogido.

COLEGIO VIRGEN DEL
ROMERAL

Profesora: Isabel Martín

En el colegio Virgen del Romeral damos valor a
la Educacion Emocional.
Su finalidad es el pleno desarrollo de la personalidad integral del individuo. En este desarrollo
pueden distinguirse como mínimo dos grandes
objetivos: el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. Ambos elementos son esenciales
para el desarrollo de la personalidad integral de
la persona.
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de nuestra diócesis a ser “Apóstoles de calle”.
Muchos como él van sembrando su semilla de
amor y fe, y abonando con su alegría y su fuerza
el compromiso de transformar el mundo.

UN MOTIVO PARA
CELEBRAR
En fecha reciente, hemos celebrado en Binéfar
los “Quintos del 44”. Cumplir 75 años es un
gran motivo de festejo. Enhorabuena para todos y que en el resto de sus vidas sigan siempre
encontrando razones para sonreír y dar gracias.
Felicidades.

MADRUGANDO A REZAR

HA MARCHADO PACO

Octubre es el mes del Rosario. Un mes en que
la Iglesia nos invita a rezarlo en familia. Hay en
Binéfar una bella tradición y es la salida temprana, con la aurora, cada domingo de este mes
a rezar por las calles del pueblo. Una devoción
heredada que nos acerca más a María y nos anima a ser discípulos que no se avergüenzan de dar
razón de su fe.

Después de estar entre nosotros durante casi 17
años, se ha marchado Mn. Paco. Ha ido a asumir
su nuevo cargo como Vicecanciller y Secretario
General del Obispado de Barbastro-Monzón. Su
tarea sirviéndonos en esta porción de la diócesis
ha sido diligentemente cumplida. Persona espiritual y sencilla, de profundos conocimientos teológicos, hábil organizador, excelente administrador, de rectitud y austeridad admirables, Mn.
Paco se nos distancia (que no, nos deja), tras una
obra callada, eficaz e ingente en favor de los movimientos pastorales de nuestra parroquia y en
permanente alerta por atender (durante toda su
estancia aquí) la deuda heredada por la financiación del edificio CEPAS, ¡que deja saldada! Así
como deja saldados todos los préstamos bancarios y cuantos números rojos encontró en nuestras cuentas a su llegada.

TESTIMONIO JOVEN
La noche del pasado 19 de oct. fuimos desde Binéfar al concierto Grillex, en Barbastro.
Sí, se puede ser joven y vivir la fe. No son cosas
contrapuestas. No es estar fuera de lugar. Es la
enseñanza que ha dejado este joven que con su
alegría y liderazgo ha motivado a otros jóvenes
5
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Esta revista que tantas horas le ha robado y toda la
feligresía de Binéfar han querido manifestar a este
amigo y pastor, eterna gratitud por su servicio.

Dichas reliquias han venido haciendo su itinerario por 48 diócesis españolas. Esta peregrinación
se inició el 31 de agosto y terminará el día 15 de
diciembre de 2019 con ocasión del año dedicado
a esta santa que nos recuerda el acontecimiento
de las apariciones de la Virgen María en Lourdes.

Gracias, Paco. Que allí donde el Señor te lleve,
nos pongas en tu rezo como nosotros a ti.

La peregrinación está destinada especialmente a
aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad y que no pueden desplazarse a santuarios
por diversas circunstancias.

UNA CALUROSA
BIENVENIDA
Ahora nuestros brazos se abren para brindar la
más afectiva bienvenida a Mosen Jaime Clusa.
Hasta el mes de octubre desempeñaba su cargo como párroco en la unidad pastoral de Fraga. Contará siempre con nuestro apoyo y buena
disposición en este nuevo campo de su servicio
sacerdotal. ¡Bienvenido, Mn. Jaime!

CÁRITAS
ASAMBLEA PARROQUIAL

Desde Cáritas Binéfar exponemos algunos datos
publicados en el VIII Informe FOESSA.

El día 16 de noviembre hemos celebrado en
nuestra parroquia la asamblea anual de pastoral,
cuyo tema central fue la exhortación apostólica
postsinodal “Christus Vivit”, del Papa Francisco, dirigida especialmente a los jóvenes. Tema
que atañe a todo el mundo cristiano, pues corresponde hacer una seria reflexión sobre el compromiso de los jóvenes cristianos en el mundo.

Respecto a la desigualdad: “La vivienda es un
motor elemental de la desigualdad y un factor
clave en la exclusión social. El acceso a una
vivienda digna se ha convertido en un derecho
inaccesible para muchas familias y tiene una influencia notable sobre los recursos económicos,
sobre el estado de salud y sobre los proyectos de
los más jóvenes.
• En los últimos dos años el alquiler ha subido
un 30%.

SIGNIFICATIVA
PEREGRINACIÓN

• Dos millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda.

En los días 27 y 28 de noviembre han estado en
nuestra Diócesis de Barbastro-Monzón las reliquias de Santa Bernardette Soubirous.

• El 11% de la población vive bajo el umbral
de la pobreza severa, una vez descontados
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los gastos o deudas relacionadas con el pago
de vivienda y los suministros de la misma.

minación del viaje fue Estambul: la mayor ciudad turca, situada entre Europa y Asia, donde
admiramos la iglesia museo de Santa Sofía, los
mosaicos de la iglesia de San Salvador, la mezquita azul... Nos sentirnos cristianos, en una ciudad que no lo es.

Respecto al desempleo: A pesar de su reducción
progresiva, es una realidad que genera trabajadores pobres y excluidos, y limita la integración
de muchos colectivos.
Una característica que nos diferencia de otros
países es que en la exclusión social en España
va de la mano la mezcla de baja calidad en el
empleo y costes elevados de la vivienda. El 37%
de los excluidos del empleo lo están también en
la vivienda.
Parece que estos datos sean sacados de grandes
urbes, por el contrario son realidades y problemáticas que se están dando, cada vez más, en
nuestras zonas rurales y nos están llegando a los
servicios de Acogida de Cáritas Parroquiales de
nuestra Diócesis.
(Informe completo: www.foessa.es)

CONTACTA CON LA PARROQUIA

RUTA DE SAN PABLO
EN TURQUÍA

•
•
•
•

El pasado mes de Octubre, un grupo de personas,
acompañados por Mn. José María Ferrer y Mn.
Jaime Clusa, peregrinamos a Turquía siguiendo
la Ruta de San Pablo.

974 42.82.99 (Despacho parroquial)
643 40 53 77 (Mn. Crisanto)
637 43 77 02 (Mn. Jaime)
parroquiabinefar@gmail.com

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

Pudimos conocer lugares como Éfeso, donde
San Pablo estuvo predicando, allí contemplamos
los restos romanos excelentemente conservados;
Antioquía de Pisidia, donde San Pablo predicó
su primer sermón. Especialmente emotiva fue
para nosotros la visita a la Casa de la Virgen,
donde se afirma que vivió acompañada de San
Juan. En Konya, celebramos la eucaristía en la
iglesia de San Pablo, custodiada por dos religiosas italianas que constituyen una exigua presencia cristiana en una de las ciudades más islamizadas y conservadoras de Turquía.

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.

No faltó también la visita a Pamukkale, con sus
castillos de algodón y sus aguas termales. La visita a la región de Capadocia, alzada sobre una
gruesa lava volcánica que esculpe formas bellísimas y crea un espectáculo inigualable, con
sus iglesias bizantinas excavadas en la roca. Allí
tuvimos la gracia de Dios de poder celebrar la
eucaristía y sentirnos como San Pablo. La cul-

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 (II)
conocido (aunque posiblemente vinculado con
los Barnola) y del año 1781. Su inscripción es
bastante curiosa porque no remite a ninguna advocación religiosa: “ESTA CAMPANA ES DEL
HOSPITAL DESBELDA”. Tiene además una
cruz y una imagen de Santa Bárbara. Su peso
rondará los 40 kg.

Por su valor histórico y cultural destacan
tres campanas de Binéfar. La primera es la denominada de “San Quílez y Santa Julieta” del
año 1796 y situada en la parroquia de San Pedro. Fue fundida por Pedro Barnola, campanero
de Lérida, y tiene una inscripción con el nombre de estos dos santos y el año de fundición. Su
peso aproximado es de 138 kilos. Lleva en su
superficie una cruz, una imagen de San Miguel y
otra de San Marcos. Así mismo, Pedro Barnola
fundió otra campana para la misma parroquia,
la llamada Reina del Santísimo Rosario, en el
año 1800. En ella se puede leer la advocación,
el nombre del autor y además, dispone de una
imagen de Santa Bárbara, una de San Pedro y
una cruz. Pesa unos 72 kilos.
No menos importante es la campana de la
ermita de la Virgen del Romeral, de autor des-

Además, en Binéfar hay otras dos campanas, éstas ya de mediados del siglo XX. En la parroquia de San Pedro está la más grande de ellas
(530 kg) y fue fundida en 1944. Su inscripción
es muy sencilla y dirige una súplica a la Virgen:
“SANTA MARIA, ORA PRO NOBIS”. En la
iglesia de San Antonio hay otra del año 1958,
que pesa unos 30 kilos y está dedicada a San
Cristóbal. Aunque ninguna de ellas tiene inscripciones con el autor, seguramente se fundieron en
los talleres de los Menezo de Barbastro.

Campana “Reina del Santísimo Rosario”.
Parroquia de San Pedro de Binéfar (1800).

Campana de la ermita de la Virgen del Romeral (1781).
Recolocada en 2009.
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IGLESIA DIOCESANA,
VERDADERA FAMILIA EN CRISTO
La campaña anual de la
Iglesia Diocesana nos invita a
mirar nuestra diócesis como una
gran familia que camina entre
sus gozos y esperanzas, aciertos
y desaciertos en el anuncio del
Evangelio, la promoción humana y el acompañamiento a los
menos favorecidos.
Según el Catecismo de la
Iglesia Católica, “con el nombre de “Iglesia” designamos
al pueblo que Dios convoca y
reúne desde todos los confines
de la tierra, para constituir la
asamblea de todos aquellos que, por la fe y el
Bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo (CIC
751, 752, 777 y 804)”. Así pues, esta definición
la podemos concretar en nuestra misma diócesis, la cual es una porción de ese gran pueblo
de Dios que peregrina en un territorio concreto
y ha sido encomendada al cuidado pastoral de
un obispo, que en nuestro caso es Mons. Ángel
Javier Pérez Pueyo.

una comunidad más amplia llamada parroquia,
donde fuimos bautizados, donde celebramos los
sacramentos y nos reunimos cada semana para
escuchar al Dios que nos habla y nos alimenta;
siendo así, una comunidad de comunidades. Así
pues, viviendo la comunión, fruto de la unión
en Cristo, el Señor, formamos una familia más
grande o comunidad llamada “Diócesis”, que
para nosotros es la de Barbastro – Monzón, que
goza de una historia galardonada por la vida de
santos, varones y mujeres, que han dado su vida
por anunciar y hacer presente el amor de Cristo
en este territorio determinado.

Ahora bien, a la diócesis la conforman las
diferentes parroquias que están dentro de ese territorio; algunas con gran número de personas,
otras con un grupo más pequeño; sin embargo,
en unas y otras se manifiesta la universalidad de
la Iglesia. Pero a la vez, las parroquias, confiadas
al cuidado pastoral de un sacerdote, en comunión con el obispo diocesano, están conformadas por familias que son también Iglesia y son
imagen y reflejo del amor de Cristo.

Así que, amar nuestra parroquia, es amar
la Iglesia diocesana; amar a esta Iglesia diocesana, es amar a la Iglesia universal. Te invito estimado lector, a que ames esta porción eclesial y
te sientas identificado con su historia, su servicio
misionero y evangelizador. No te sientes a observar como un espectador, sino sé parte de los
diferentes servicios que puedes prestar dentro
de esta Iglesia Diocesana, verdadera familia en
Cristo.

Por tal razón, a la primera Iglesia la conocemos en nuestra comunidad familiar, donde aprendemos los valores esenciales de la fe
cristiana y, tenemos un primer acercamiento a
Dios en el amor filial. Pero luego, ingresamos en

Mn. Joaquín Trujillo,
del Equipo Sacerdotal de Monzón y su Grupo
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La actitud refleja el corazón

Muy cerca de aquí, de Binéfar, está la cuna
de las Escuelas Pías fundadas por San José de
Calasanz, en el siglo XVII. Muy lejos de aquí,
esa ideología escolapia marcó profundamente mi
juventud, acompañó mis pasos hacia mi encuentro espiritual como católico cristiano y afirmó
mis deseos de ayudar a grupos de comunidades
al encuentro de su camino. Un padre escolapio
de aquél tiempo me dio una idea que realmente
marcó mi vida y mi forma de actuar: “La actitud
es el aroma de tu corazón — Si tu actitud no es
agradable, tu corazón no está bien”.
Más tarde, por mi profesión, supe que hay
dos hormonas en el cuerpo humano que regulan
los cambios de actitud: La serotonina, que controla y regula la felicidad, y se libera al cuerpo
solo cuando hay risas, paz, tranquilidad mental y
armonía espiritual. Y el Cortisol, que es su contraria y se libera cuando hay angustia, desesperanza, intranquilidad y falta de armonía espiritual. Les cuento esto porque cuando camino por
muchas de las calles de esta hermosa región, encuentro rostros que, aunque no todos, son rostros
de cortisol, que caminan guardando en sus miradas problemas e intranquilidades del alma. ¡Qué
pena! Tendremos que aprender a perfumar nuestro caminar con sonrisas y largueza, y a dejar en
la cuneta nuestras desesperanzas y egoísmos.
Recuerdo mi juventud y cómo veía en la
tercera edad ese estímulo de corazón grande

para aconsejar y ayudar desde la sencillez que
da el cariño, ese corazón de aroma que se difunde y que anima a buscar un libro para investigar
o a leer sobre la vida para sacar nuestras propias conclusiones de ella. Recuerdo que teníamos tiempo en familia para conversar, reír, vivir
y luchar el uno por el otro, tiempos de armonía
en donde la alegría iba de la mano de Dios, ya
que Él era esa razón que nos daba ganas de ser
felices.
Pero esa armonía se ha venido modificando. Hoy, las redes sociales acaparan nuestras relaciones y disminuyen el tiempo que compartimos con nuestras familias para aprender de las
palabras de nuestros padres o de los nobles y
hermosos consejos de los abuelos.
Con este nuevo ambiente, de una u otra
manera dejamos solos a los que nos quieren. Sin
darnos cuenta, contestamos mensajes, en muchos casos manipuladores, que con cada sonido
del móvil abren una brecha en la comunicación.
Ya no hay pensamientos propios, sino los que
leemos, copiamos y pegamos, reenviándolos una
y otra vez como pensamientos de otros que hacemos propios. Ya no hay tiempo para comunicar
nuestras alegrías o tristezas. Todos estos cambios tecnológicos han terminado por cambiar
el aroma de nuestra actitud hacia la vida, hacia
nuestro prójimo e incluso hacia Dios.
Diego Fernando Borrero

TESTIMONIO

RESTAURACIÓN DE LA TECHUMBRE
Ego vox clamantis in deserto; Yo soy la voz
que clama en el desierto. Así reza el retablo de
San Juan Bautista de una parroquia de nuestra
diócesis, que me hace pensar en la posibilidad de
que nadie o pocos quieran escuchar o creer mi
voz y decidirse a actuar… Me explico:

ble, pero es situarnos ante la evidente realidad de
seguir como estamos o intentar que las cosas sean
distintas. No hay otra posibilidad.
Con la construcción de la Iglesia de San
Antonio y el edificio de CEPAS, Binéfar ha vivido unos precedentes que se asemejan en sus cantidades al que tenemos entre manos. Es decir, que
si queremos, se puede hacer.

¿Qué pasa con los andamios de la parroquia? Es la primera y repetida pregunta, que tiene
cara y ojos, con la que nos encontramos continuamente los sacerdotes de Binéfar, pregunta que
pide respuesta concreta y práctica…, después de
esperar alguna solución oficial durante casi trece
años, sin nada que sea efectivo.

La diferencia está en que hace veinte años,
los ingresos y donativos parroquiales permitían
cierta confianza de futuro (bancos, prestamos e
intereses), y hoy día carecemos de esa posibilidad;
nos limitaremos a aceptar todo tipo de donativos
y en caso de que se den, préstamos sin intereses.

Pregunta que ha suscitado un encuentro extraordinario del consejo de economía y de pastoral de la parroquia en los que por unanimidad
se ha aceptado la necesidad de afrontar las obras
desde la misma parroquia y asumir las obligaciones del coste y cargas correspondientes.

El proyecto será alentado por el equipo de
economía y aquellos que de manera efectiva puedan colaborar.
Al comenzar esta campaña, con indefensión humana, solamente nos queda esperar en
vuestra conciencia y voluntad al mismo tiempo
que elevamos nuestras súplicas y recordamos
cómo el Señor multiplicaba los cinco panes y dos
peces de cada uno, cuando se preguntaban ¿qué
es esto para tanta necesidad? Si lo hacemos con
fe, nos sorprenderemos.

El Problema es que no disponemos del dinero necesario y hay que suscitar los posibles y necesarios donativos por donde se pueda: Comenzando por la conciencia de los feligreses habituales,
que deben ser los primeros en alentar la iniciativa,
durante el tiempo que sea necesario. Siguiendo
por los vecinos de Binéfar, que pueden no sentirse
motivados por sentimientos de fe propios de un
creyente, pero sí por conciencia de unidad y dignidad, puesto que es necesaria la ayuda de todos y
cada uno para rescatar un patrimonio común.

En el desierto, hubo quien negaba la palabra
de Juan Bautista…, pero muchos vivieron su conversión y reconocieron al Mesías.
¿Quieres arreglar tu iglesia?

Sí, ciertamente es una llamada urgente a un
pueblo. Tal vez parezca fuera de lugar, o imposi-

Mn Crisanto y Mn Jaime
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Un traje nuevo
Aún recuerdo a Raúl. Una tarde, mientras celebraba en mi parroquia, en uno de los barrios periféricos
de Bogotá, se coló en la asamblea un joven de no
muy buena presencia cuyas facciones hacían predecir que a nada bueno venía. Sólo mirarlo, causaba
temor.
Finalizando el oficio, se acercó. Su solicitud era
sólo que le escuchara, nada más. A lo que accedí no
muy gustosamente. Luego de hablar un buen tiempo
y de darme a conocer su historia delictiva de andar
por más de 20 años sumergido en las drogas y otros
vicios, aquel hombre joven, padre de dos hijos, me
hizo saber que había escuchado en aquella liturgia de
esa tarde una palabra que le había tocado el corazón.
En ese momento, mi actitud cambió totalmente.
En la oscuridad de aquella dolorosa historia, ahora
parecía que se asomaba una luz, algo que se estaba
transformando en el túnel tenebroso de su vida.
A solas con aquel hombre maloliente y de vestidos harapientos, iba entendiendo que era el
Señor quien le había traído hasta mí. Mientras tanto, él no entendía la razón por la cual, después
de vivir semejante tragedia, volviera un día a cruzar las puertas de un templo, como él mismo
lo confesaba. Estaba atónito. No entendía por qué estaba allí.
Aquella noche, luego de escucharle atentamente, pudimos cenar juntos y fue posible que
tomara una buena ducha y que cambiara sus harapientas ropas por un traje usado, pero limpio.
¡No se lo podía creer, al mirarse así, tan diferente! Han quedado en mi recuerdo sus sentidas
lágrimas por tener un traje “nuevo”, como nunca había tenido en su vida.
Aún hoy, son vivas para mí las imágenes de la alegría de aquel hombre. ¡Estaba tan feliz por
verse vestido de traje! Quedó emocionado sólo por tener puesto un vestido mejor, que él consideraba nuevo; por haber cenado, según él, una tan sabrosa cena; y por haber recibido un abrazo
lleno de cariño, cuando en su casa le había sido tantas veces negado.
Durante mi estancia de varios años en aquel lugar, pude seguir siendo testigo de su cambio
hasta verlo convertido en un gran hombre de bien, reconocido en aquella comunidad.
Te invito a partir de esta historia sencilla a reflexionar sobre el valor de tu familia y de las
cosas que tienes que hacen que tu vida sea diferente. Vivimos preocupados más por contabilizar
las cosas que nos hacen falta y a veces nos importa poco saborear las maravillas que Dios nos
ha puesto a nuestro alcance. Lo que hoy poseemos tal vez mañana no esté.
Lo que para mí era tan simple, rutinario y de segunda, para Raúl se convirtió en un tesoro
admirable que le hizo cambiar su vida. Hay mil razones para sonreír y ser felices.
Mn. Crisanto López
del equipo sacerdotal de Binéfar y su Grupo
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viajescanaima@viajescanaima.net
C/ Teruel, 5
22500 Binéfar (Huesca)
TEL: 974 431 923
FAX: 974 431 976

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

MAQUINARIA AGRÍCOLA

TRABAJOS DE CALDERERÍA Y FORJA

Lérida, 83 • 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel./Fax 974 43 09 32 • Móvil 616 14 55 09
C.I.F. E - 22 208 490 • tallereslacambra@hotmail.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
C/ S. Pedro, 10 - 22500 BINÉFAR
Tel. 974 42 83 35 - confecamados@gmail.com

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

●

Tel. 974 42 91 44

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

LAICADO RESPONSABLE

ENCUENTRO DE LA ESPERANZA
solo se puede hacer una vez en la vida y la mayoría ya habían ido.
Cuando llegó el día de irnos a Peralta de la
Sal, ya que fue allí donde se hizo la convocatoria, estábamos confundidos porque no sabíamos
qué nos íbamos a encontrar.
Sobre el encuentro no os puedo contar
gran cosa, ya que si lo queréis saber lo tenéis
que vivir por vosotros mismos, pero sí que os
puedo decir que a mí me ha abierto totalmente
los ojos y el corazón; tanto, que sentí que formaría parte de mí para siempre. Se estaba creando
un vínculo de amor importante: sentí a Cristo y
a María en mi ser.

Un día del mes de agosto, mi madre me
propuso una convivencia (Misión Joven) que
creían en Dios como yo, y en ese momento me
negué, pero mi madre siguió insistiendo. Entonces, reconozco que me enfadé, pero ahora doy
gracias a Dios por ello.

Me fastidia muchísimo que solo sea una
vez en la vida, porque fue una experiencia inolvidable y que volvería a vivir miles y miles de
veces.

Yo estaba tan tranquilo disfrutando del verano hasta que llegó ese día, el de ir a la convivencia. Ese día no estaba yo, que se diga, especialmente muy feliz, ya que no conocía a nadie y
estaba pasando por una etapa en la que tenía una
crisis de fe.

Como es lógico, todo esto no hubiera sido
posible sin toda la gente que me ha apoyado e
insistido en mi familia y en mi diócesis. Quiero terminar dando gracias también al apoyo de
todos los que estuvieron tanto en la convivencia
de la “Misión joven” como en el “Encuentro de
la esperanza”.

Mi primer día, la verdad es que fue difícil
debido a que iba solo y además era muy vergonzoso; me sentía raro porque no conocía a nadie,
pero lo extraño es que no me sentía mal, porque
aunque casi no hablara con ninguno, me sentía
arropado.

Solo puedo decir gracias, y que soy un
Kinski del Señor.
VS

Los demás días ya fui
conociendo a mucha más
gente y hablaba con ellos,
entonces fue cuando me hablaron del “Encuentro de la
esperanza”, lo chulo que era
y lo que les había cambiado
respecto a su fe; debido a
eso y a la curiosidad que me
había entrado, pensé: ¿por
qué no voy por probar, si no
voy a perder nada?
Al encuentro fuimos
un grupo reducido de personas, ya que este encuentro
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EN EL TALLER DE NAZARET
escrita. A partir de un texto sencillo, tienen que
contestar preguntas, expresar sus opiniones o contar sus vivencias. Aprovechamos también cada
texto para repasar nociones de ciencia, geografía,
historia, religión, etc., un poco de todo. A veces,
les invito a usar el ordenador y algunos temas los
complementamos con lo que buscan en Internet.
Trabajamos a su vez con las matemáticas:
primeras operaciones, problemas sencillos, test
de lógica, las monedas y los cambios, etc., cosas
que desde fuera parecen sencillas, pero desde
dentro… ¡qué difíciles se les hacen!

Queridos lectores de la revista El Romeral:
Se me ha pedido que como colaborador de
El Taller de Nazaret, os cuente mis vivencias y
ocupación en el mismo. Esto puedo deciros:

Con todo ello conseguimos que su intelecto trabaje, no se anquilose y en la medida de lo
posible, se desarrolle. Los resultados son pequeños, pero siempre satisfactorios.

Allá por el año 2006, me invitaron a colaborar en Cáritas como enseñante y a trabajar con
un grupo de chicos y chicas con alguna discapacidad intelectual. No supe decir que no y acepté.

Lo que sí os puedo asegurar es que todo lo
que hago con ellos me hace feliz, pues es más lo
que recibo que lo que doy. Ahora tengo tiempo
libre y dedicándolo a ellos cobra valor, para mí,
se entiende. Si al principio os decía que “no supe
decir que no a ser colaborador y acepté”, ahora
tampoco sabría decir que sí a dejar de serlo.

Nunca había trabajado con alumnos como
ellos y me daba cierto respeto, sobre todo, por
la forma de interactuar y tratarlos. Recuerdo las
primeras sesiones con agrado. Era emotivo sentir cómo, cuando acudía a clase, me recibían con
abrazos y otras manifestaciones de cariño. Me
dejaban descolocado. Incluso algunos, balbuceantes, pues no tenían una dicción fluida, me
preguntaban por mis cosas, mi familia, etc. Enseguida me adapté y trabajar
con ellos fue y sigue siendo
muy fácil y agradable.

Os animo a que lo seáis también vosotros.
Si queréis, encontraréis dónde serlo. Tened la
seguridad de que es gratificante y os hará felices.
Un abrazo.
M. A. T.

Cada martes acudo
con ilusión al Taller, pues sé
que me están esperando con
alegría. Si por algún motivo
no puedo hacerlo ya sea por
viaje, actividad familiar u
otra circunstancia, hago los
posibles por arreglar las cosas y poder asistir. Necesito
asistir.
Trabajamos el lenguaje, y con él la comprensión
lectora, y la expresión oral y
15

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

¡LA RONDA SOLAR
ESTÁ EN MARCHA!
¿Quieres ponerte al día sobre lo que están haciendo los
Scouts de la Agrupación Scout San Jorge esta Ronda Solar?
¡No dejes de leer!
Dimos la bienvenida al curso todos juntos con juegos y
canciones, y nos fuimos de excursión a Tamarite, donde descubrimos la zona de castillo, las chesas, el canal… e hicimos
Geocaching, es decir, buscamos tesoros escondidos por otras
personas con la única pista de un mapa y unas coordenadas.
¡Los encontramos todos! También celebramos la jornada de
puertas abiertas, ayudando a la doctora Neutrino a huir de sus
captores y haciendo experimentos. Acabamos la jornada merendando chocolate con bizcochos.
Lobatos y tropa han empezado a descubrir los territorios
y los retos respectivamente. Los pioneros están empezando a
redactar su contrato, y compartieron el “Tierras Nuevas” junto
a otros chavales de otros grupos de la Asociación en Zaragoza.
A partir de ahora, nos esperan muchos eventos: participaremos en la recogida de alimentos en los supermercados
para el Banco de Alimentos, montaremos el Belén de la Iglesia, iremos a buscar la Luz de la Paz de Belén a Zaragoza, y
la repartiremos en Binéfar y alrededores, participaremos en la
Cabalgata de Reyes y en la Hoguera de San Quílez. Y... ¡nos
iremos de campamento de Navidad a Munébrega! Ayudaremos a recuperar Internet. ¡Si te gusta lo que lees, no dudes en
venir a conocernos!

pasatiempo SCOUT
Huella del Lobo y Label. Completa y colorea según los números. Palabras: rojo, amarillo, azul, verde y blanco.
1
2
3
4
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PEPITA TOBEÑA,
CAMPORRELLS - CHILE BINÉFAR - WASHINGTON

Pepita llega a Binéfar en el año 1955,
después de haber residido en Chile desde
1948. Es una joven moza muy bien parecida, alegre y muy culta para aquellos años.
Enseguida hace amistad con chicas del pueblo, entre ellas, las hermanas María Josefa
y Pilar Terés, y Conchita Solano. Esta historia comienza en el año 1963. La Villa cuenta con 5.877 habitantes y su Alcalde es D.
José Lacort Muzás. En España, la posguerra
comienza a quedar atrás. El Plan de Estabilización ha puesto fin a la autarquía, se
ha producido un importante crecimiento
económico y una avalancha de turistas comienzan a visitarnos.

Pepita Tobeña Peris. Foto: Ernesto Romeu.

Pepita, vuestra familia vive en Camporrells.
¿Qué os lleva a América?
Yo tengo 13 años, nuestra familia es de origen
humilde. Un pariente que es sacerdote Jesuita está
de misionero en Chile y es secretario del Obispo.
En un viaje donde viene a Camporrells nos hace
el ofrecimiento de financiar mis Estudios Superiores, ya que mis padres no pueden sufragar ese
gasto. Pone una condición: La familia debe acompañarle al país andino para hacerle compañía.

El país se desarrolla rápidamente,
pero la democracia tardará en llegar. Un
diario cuesta 2 pesetas (0.012 €) y una barra de pan de medio kilo nos sale por 7,50
pesetas (0.045 €). La televisión ya alcanza
al 80% de los hogares españoles, eso sí, en
blanco y negro. Se ven series como “Historias para no dormir” o “Bonanza”… En
el cine se estrena la película “55 días en
Pekín”. Se escucha a Manolo Escobar y su
“Porompompero”, sin embargo, ya se abre
paso la música de los Beatles que entusiasma a la juventud. En Binéfar gusta José
Guardiola con “Verde Campiña”, “Pequeña
Flor”, “Sixteen Ton”…

Tus padres, pensando en ti, se deciden rápidamente…
En aquellos momentos, el futuro en Camporrells
no era muy halagüeño. Debemos recordar que
en 1948 había que ir a la capital para estudiar en
un Instituto de Enseñanza Media. En los pueblos
solo se impartía Enseñanza Primaria. Así que a
los pocos meses ya estábamos instalados en una
población chilena.

Este año muere el Papa Roncalli, Juan
XXIII y le sucede el Papa Montini, Pablo VI.
Pero lo que verdaderamente estremece y
asusta al mundo es el comunicado que hace
el Ministro de Asuntos Exteriores Fernando
María Castiella, a través de Radio Nacional
de España, cuando anuncia el asesinato en
Dallas, Texas, del Presidente de los Estados
Unidos de América, John F. Kennedy. Es el
22 de noviembre de 1963.

¿En qué ciudad?
Nos trasladamos a Iquique, una ciudad costera al
norte de país, situada al oeste del desierto de Atacama. Tiene 25.000 habitantes, con unas calles
enormes, muy largas, pues casi todas las casas
son de planta baja porque en la zona se producen
temblores con bastante frecuencia. Es un lugar
desértico a la orilla del mar en el que no llueve
18

CHARLANDO CON...

gran conmoción mundial: el asesinato del Presidente Kennedy ¿Cómo te enteras?
Estoy en mi trabajo de secretaria del comercio
Casa Lacort cuando me lo viene a comunicar
María Josefa, que se encuentra profundamente
apenada. Las amigas nos quedamos conmocionadas, pues tenemos una gran simpatía por ese
Presidente y por su Esposa Jackie, un matrimonio joven, muy guapos, elegantes y con un magnetismo arrollador. Eran un Presidente y una
Primera Dama muy queridos.
Vuestro sentimiento es tan grande que el día 27
de noviembre, las amigas no dudáis en enviar
una carta de condolencia y vuestro sincero pésame a Jacqueline, la viuda del Presidente y tú,
Pepita, como sabes inglés, eres la encargada de
redactarla…
Sí, María Josefa compra una tarjeta en la que figura el retablo del Altar Mayor de nuestra iglesia y, entre todas, redactamos el siguiente texto
que luego traduzco al inglés en el dorso de la
postal: “Profundamente apenadas por el terrible
asesinato de su marido reciba, querida Dama,
nuestras condolencias más sinceras. Puede estar
segura que rogaremos a Dios por el alma de ese
amado Presidente”.
Enviáis la carta con tanta fe que en la dirección
sólo aparece: Estados Unidos. Mrs. Jacqueline
Kennedy. Washington y el remite es de Pilar Terés, C/ Monzón 37. Binéfar (Huesca) España.
Unas semanas después, os va a llegar la respuesta de Jaqueline.
Fue muy emocionante, la dirección en el sobre
está escrita a mano y dirigida a las Srtas. Mª Josefa y Pilar Terés. La tarjeta de su interior escrita
en inglés, dice textualmente: “Señora Kennedy
está profundamente agradecida por su simpatía
y agradecida por su consideración”.
Pepita, el tiempo adormece el recuerdo, pasan
los años y tú ves, con gran pesar, cómo tus amigas se han ido a un mundo mejor. Estos documentos de agradecimiento permanecen guardados en la intimidad, como un precioso tesoro,
por Josefa y Pilar. Un día, su sobrina Nuria
Terés Blanco, arreglando papeles en unos cajones los descubre, 50 años después, en el año
2013. Nuria escribe sobre este acontecimiento
un precioso reportaje que publica a toda página
el Diario del AltoAragón el 20 de noviembre de
2013. De esta noticia se hacen eco los principa-

nunca; bueno… en 7 años vi llover una vez. Tiene un puerto de mar muy importante, por el que
salen cientos de barcos cargados con productos
de minería, sobre todo, salitre, el famoso “Nitrato de Chile” que se exporta a todo el mundo.
Allí la oferta educativa es muy extensa ya que
la ciudad cuenta con 2 Liceos, uno para chicas
y otro para chicos, 9 Centros de Educación Primaria, una Escuela de Artesanos, un colegio de
Salesianos y el Colegio María Auxiliadora. Hay
que destacar que se imparte una asignatura de
idioma inglés obligatoria.
Finalmente, después de 7 años, tu familia decide
regresar a España.
Sucedió que mi tío, el sacerdote Jesuita, fallece a los 10 meses de llegar y a los pocos años
de estar allí, la industria minera y especialmente la dedicada al salitre entra en una profunda
crisis, consecuencia de la invención del salitre
sintético. La caída de ventas y la recesión generan unos altos índices de desempleo y miles
de trabajadores se quedan sin colocación. Ante
aquella situación mis padres deciden regresar y
venir a Binéfar porque aquí tienen familia y ven
la posibilidad de encontrar trabajo, pues en Iquique las cosas van cada vez peor y, por mi parte,
ya había terminado la diplomatura equivalente
en España a Perito Mercantil.
Llegas a Binéfar, una ciudad de menos de 6.000
habitantes. ¿Qué impresión te causa?
Al principio me parece pequeña en comparación
con Iquique, pero me impresiona la vitalidad y el
dinamismo que palpitaba en la ciudad.
Volvemos de nuevo al año 1963. En las Fiestas
Mayores de septiembre, en el suntuoso entoldado que montan para las Fiestas, que parece un
luminoso y alegre palacio musical, este año actúan: La orquesta La Principal de Gerona, Luisa Linares y los Galindos, los T.N.T. y Ramón
Calduch y su Conjunto, ¿Lo recuerdas?
Mi memoria es selectiva y mi recuerdo se centra
más en las grandes orquestas que traen todas las
Fiestas. Disfrutamos mucho con los extraordinarios Conciertos que ofrecen en el Teatro Romea,
el día 14, y al que asistimos inmediatamente después de la salida de la Misa en honor a nuestro
Patrón, el Santo Cristo de los Milagros.
Sin embargo, este recuerdo de unas Fiestas felices, se convierte en un gran disgusto dos meses
más tarde. El 22 de noviembre se produce una
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Sobre (con los sellos recortados) que contenía la postal.

Anverso de la postal a Jackie Kennedy.

Texto de la postal de la condolencia a Jackie Kennedy.

daban esa documentación, solicitando una copia.
Por suerte, esta carta fue una de las seleccionadas para su archivo. Me cuenta Nuria que al poco
tiempo recibió la contestación: “Encontramos la
carta de sus tías, y adjunto a este correo electrónico los escaneos de la parte delantera y trasera de
la tarjeta que enviaron y su sobre. Sinceramente,
Stephen Plotkin. Archivista de referencia. Biblioteca Presidencial John F. Kennedy”.
Pepita la revista parroquial “El Romeral” te
agradece tu valioso testimonio y quiere depositar en tu persona el cariño y la admiración que
siente por vosotras, mujeres decididas y adelantadas a su tiempo, con un recuerdo muy especial
para ellas que ya se fueron: María Josefa, Pilar
y Conchita. Y agradecer a Nuria su esfuerzo por
recuperar, medio siglo después, esta maravillosa
joya. Una joya de la que dice: “Esa carta yo la
sigo guardando y algún día le enseñaré a mi hijo
que es posible tener un pedacito de historia en la
mesita de noche”.
Ernesto Romeu Bailac

Contestación de la Biblioteca y del Museo
Presidencial de John F. Kennedy.

les medios de comunicación locales provinciales y regionales e, incluso TV Española.
Nuria, experta en comunicación en una gran entidad financiera, quiso conocer toda la historia de
esa correspondencia, saber cómo era aquella carta de condolencia y ella indagó hasta saber que
existía, en Boston, un Museo dedicado a John F.
Kennedy. Les escribió interesándose por si guar-

Agradecimientos: Nuria Terés Blanco y Archivo
Municipal de Binéfar.
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NUESTROS COLABORADORES

RUTA DEL ROMÁNICO ( y II )

Junto a Obarra, está la Iglesia de San Pa-

blo, de una sola nave que se estrecha hacia la
cabecera mediante dos arcos de distinta luz, el
espacio interior culmina en un ábside semicircular carente de ornamentación y el exterior se
halla presidido por un Crismón. Siguiendo el
serpenteante río Isábena, sobre una atalaya, se
encuentra Roda de Isábena: el pueblo más pequeño de España que posee una Iglesia Catedral.
Su creación como diócesis data del año 939. Fue
el centro religioso y cultural de toda la Ribagorza. Destaca la figura de San Ramón de Roda y
Barbastro. En su conjunto es una obra en la que
se conjugan la arquitectura, la escultura y la pintura. Recientemente, se ha dado un gran valor a
dos obras de la misma catedral, el Claustro de
Roda, lugar excepcional considerado como un
documento único de escritura y memoria, a tenor de las inscripciones que hay en él. Y el otro
aspecto que se ha revalorizado es el de los textiles que guarda, considerados hoy como obras
únicas dada su conservación.

Monasterio de Obarra.

En los siglos XI y XII consolidaron los
reinos cristianos su reconquista, que siempre siguió en nuestro territorio el cauce de sus ríos:
el Noguera Ribagorzana, el Isábena, el Ésera, el
Cinca… Todos estos recorridos se encuentran
jalonados de joyas románicas que sobrepasan
las 250 obras; por lo que aquí, en la impar sede
de Roda, no termina la Ruta del Románico, únicamente apunta una muestra sobresaliente de
nuestro patrimonio en este arte, desarrollado en
la Europa occidental durante esos siglos.

Iglesia Nuestra Señora de Baldós.

la Iglesia utilizar esta primacía para transferir a
Europa un sentido de unidad. A pesar de las diferencias regionales y de los cruentos conflictos
vividos en un mundo, por entonces, fragmentado, el cristianismo se convirtió en un importante
unificador, dado que propició la existencia de
una liturgia y un sentimiento religioso comunes,
los cuales adoptaron como lenguaje expresivo el
románico, un estilo con sentido didáctico destinado a los fieles cristianos, que concluyó en ser
el primer arte europeo con rasgos comunes.

El término románico, que significa “parecido al romano”, se empezó a utilizar en el siglo
XVIII para designar a las lenguas europeas derivadas del latín. La Historia del Arte lo aprovechó después para referirse a un amplio periodo
artístico correspondiente a los primeros siglos
medievales. En esos momentos, la Iglesia tuvo
un enorme poder social y económico, y una autoridad indiscutible. Puede afirmarse que ostentó
el monopolio de la cultura de la época. Y supo

Las órdenes religiosas desempeñaron un
importante papel en su difusión al utilizar en sus
monasterios, repartidos por Europa, las mismas
normas artísticas. Por otra parte, los caminos de
peregrinación, especialmente el Jacobeo, fueron
extraordinarios cauces de su expansión artística.
Ángel Noguero (Vicario general de la diócesis)
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IDEARIO Y CARISMA

Comunidades religiosas
en nuestra diócesis
SIERVAS DE MARÍA MINISTRAS DE LOS ENFERMOS
Y quiso el Señor que entre las 7 fundadoras
que esperaba encontrar, la última admitida para
completar ese nº, fuese Manuela Torres Acosta,
una joven de 25 años, de escasa apariencia física,
que más tarde y a pesar de todas las adversidades, fue la única que perseveró e hizo vida el
Carisma recibido cuando D. Miguel abandonó
La Institución y se fue de misionero a Fernando
Poo, haciendo de sostén y guía espiritual en medio de grandes dificultades.

FUNDACIÓN
El Instituto de las Siervas de María nació el 15
de agosto de 1851.
D. Miguel Martínez y Sanz (aragonés), fervoroso
sacerdote, fue el inspirador de esta obra apostólico-social, el cual, al contemplar la falta de
asistencia sanitaria que padecían los enfermos
en sus domicilios en aquella época, determinó
fundar un beaterio en el que inicialmente hubiese 7 mujeres dedicadas a cuidar a los enfermos
en sus propias casas; sobre todo, a los pobres, y
les ayudasen en necesidades extremas. Tendrían
que salir solas de noche por las calles y con gratuidad absoluta por su labor, por lo que deberían
contentarse con las limosnas y donativos que les
dieran las personas devotas.

Aquella joven, que al formular sus Votos eligió
por nombre el de Mª Soledad, fue canonizada
por Paulo VI en 1970. Había nacido en Madrid el
2 de diciembre de 1826, en una familia humilde
y de profunda vida cristiana. Era la 2ª de cinco
hermanos; de naturaleza débil y grandeza de espíritu, ya desde niña se distinguía por su devoción a la Virgen y un gran amor a los pobres, con
los que compartía su comida.
22

IDEARIO Y CARISMA

Eran tiempos en que la sanidad pública era más
precaria, pero ahí estaban las Siervas atendiendo
y sirviendo a todos, sin importarles horarios ni
sacrificios, tanto en la clínica del Doctor Ollé,
en la clínica Regional, en la Cruz Roja, como
durante las mañanas recorriendo la ciudad para
poner inyecciones, tomar tensiones, hacer curas,
etc. También en el dispensario de nuestra casa
se ha atendido mucho tiempo, mañana y tarde,
a todo el que lo necesitara. Todo ello, sin dejar
de ir a cuidar de noche a los enfermos que lo
solicitaban, en sus domicilios, siempre que había hermana para ello; así como en el Centro de
atención para Deficientes Síquicos, ATADES,
durante muchos años, y en la Casa Amparo, donde continuamos nuestro servicio nocturno.

EL CARISMA
Por este don del Espíritu Santo a Sta. Mª Soledad y en ella a todas sus hijas, participamos de
la misión salvífica confiada por Cristo a su Iglesia: “Curad a los enfermos y decidles: el Reino
de Dios está cerca de vosotros”. Realizamos esta
misión junto a los enfermos en asistencia esmerada y gratuita, preferentemente a domicilio, con
la generosa dedicación de quien ve a Cristo en
el enfermo; de aquí la espiritualidad carismática: contemplativa en la acción, abandonada a la
providencia, cooperadora con Cristo y María en
la salvación de los hombres. Nuestra espiritualidad entraña una gran devoción a la Virgen, a
quien tenemos como patrona con la advocación
de Virgen de la Salud. Devoción que intentamos
traducir en alabanza filial y en fiel imitación de
sus virtudes.

También realizamos algunas visitas diurnas a
enfermos, llevándoles la Comunión a los que la
desean y colaboramos con la parroquia en la preparación de ornamentos y todo lo necesario para
el culto litúrgico. Buscamos en todo la mayor
gloria de Dios y que Él sea conocido y amado.
Como lo deseaba nuestra Santa Madre: “Cada
Comunidad debe irradiar la caridad hasta los
confines de la tierra”.

LAS SIERVAS DE MARÍA EN BARBASTRO
Los Sres. Deán Doctoral y Magistral de la Catedral de Barbastro, solicitaron la presencia de las
Siervas en la ciudad, y el 31 de octubre de 1889
se instaló la Comunidad, formada por 4 hermanas, en C/ La Seo, nº 4; posteriormente se construiría el convento en C/ Las Fuentes, gracias al
trabajo asiduo y generoso de las hermanas y a la
generosidad de tantos barbastrenses que siempre
nos han hecho sentirnos queridas y apreciadas
en esta ciudad.

Actualmente, estamos reducidas en número y
en fuerzas, y más crecidas en años; formamos
la Comunidad ocho hermanas, que mantenemos
viva la misión, sobre todo, por la oración de intercesión. Necesitadas de vocaciones, oramos
por la generosidad de una respuesta valiente al
Señor dada por aquellas jóvenes de nuestra tierra
que crean sentir su llamada. “Que tengáis Paz y
Unión”.
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CARTAS A TÍO ENRIQUE

EN EL PRINCIPIO ERA LA METÁFORA
Querido tío Enrique:
Hoy te escribo para hablar de tu amigo Gabriel. Ya sabes, el Catedrático de Lengua y Literatura al que conociste en Binéfar aquella tarde
de 1998, en la que impartía una clase magistral
sobre un gran poeta español, durante las Jornadas Culturales organizadas para conmemorar su
nacimiento. Te escribí una carta invitándote para
asistir al acto, a la que adjunté un folleto con la
temática sobre la que iba a disertar el profesor:
“Las metáforas en la Poesía de García Lorca”.
No lo dudaste, te subiste en Graus a tu coqueto
y cuidado “Seat 600” y… rumbo a Binéfar. Conociste al profesor y fue el principio de vuestra
sincera amistad, muy comprensible: él era misionero claretiano y tú nunca has olvidado tus años
pasados en el Seminario de la Seo de Urgel.
Gabriel Campo Villegas era Catedrático
de Lengua y Literatura, Licenciado en Derecho,
Filosofía y Teología. No solo era una eminencia intelectual, sino que amaba con verdadera
pasión la palabra, y por encima de todo, la literatura. Colaboraba en diversos periódicos nacionales y aragoneses y quería enseñar a escribir
a otros con su obra “Cómo aprender a escribir
literariamente”, que publicó en 1985, obra que
reeditó y fue poniendo al día hasta 1999. Sobre
esta temática, el Departamento de Filología de
la UNED de Barbastro, organizaba unos cursos
anuales que impartía Gabriel Campo Villegas a
los que tuve la ocasión de asistir durante 5 años
consecutivos, desde 1988 a 1993, disfrutando de
su emocionada pasión por la literatura, especialmente por sus figuras retóricas, principalmente
la metáfora, la personificación, el símil, la aliteración… transmitiendo su vibrante entusiasmo
que contagiaba a los alumnos.

Gabriel Campo Villegas

día, es dura como el coral: / el sol se asoma
a los vidrios / para verla, relumbrar…" Explicaba cómo el poeta se refería a una rosa: “Por
medio del lenguaje metafórico, .García Lorca
elude la mención directa de la realidad, sustituyéndola por otras palabras que la sugieren y
que, más que hojarasca decorativa, se convierten en el lenguaje mismo de la poesía”.
Otra figura retórica que entusiasmaba a
Gabriel Campo era la aliteración que es la notoria repetición de un sonido: “Mi carro/ me lo
robaron/ estando de romería”… Este continuo
rro, rro, rro, nos evoca el ruido de las ruedas
del carro sobre el camino…
Tío Enrique, Gabriel era muy feliz con la
literatura, sin embargo me explicabas que te había confesado que sobrellevaba en el alma, un
profundo dolor, que sólo podía superar con el
sincero ejercicio del perdón: Su infancia estaba
marcada por el enfrentamiento de la Guerra Civil
en su Barbastro natal y por la injusta muerte de
aquellos 51 jóvenes claretianos, mártires inocentes de la locura de una aciaga y siniestra época.

En aquella charla en Binéfar, la metáfora
de García Lorca alcanzó su máxima expresión y
para ello, Gabriel utilizó el romance contenido
en la obra “Doña Rosita la soltera o El lenguaje
de las flores”: “Cuando se abre en la mañana,
/ roja como sangre está: / el rocío no la toca /
porque se teme quemar. / Abierta en el medio-

Ernesto Romeu Bailac
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MEDIO EN SERIO

CUENTO DE NAVIDAD
El

buey del portal, en Belén, no entendía
nada. ¿Cómo iba a entender todo aquél trajín de
voces y ruidos de gentes y
carretones que desde hacía unos días alteraba la
paz de su entorno. Aquel
constante ir y venir de
pasos y prisas que adivinaba tras la entrada de su
establo? Alzaba la testuz,
abría el negro de sus ojos
hacia la luz y no, no entendía nada.
huéspedes de otra manera. No podía, no debía
seguir tumbado y se incorporó.

Ahora, para mayor desconcierto aún, le
habían hecho ponerse en pie y apartarse. Si fuera para trabajar, no le hubiera importado, que
a pechar no le ganaba nadie, pero despertar su
sueño tontamente y truncar su descanso para
nada unas gentes extrañas, que además le habían colocado una burra pequeña en su pesebre
¿qué razón podía tener?

―¿Aún sigues con ese ordenador? ¡Que
las letras no dan pasta, escribiente! ¡Déjalo, que
te lo digo yo!
Dios mío, ¿no es bastante el dolor de mi
enfermedad que además tengo que soportar esta
pesadilla de tío por compañero?

―¿Escribiendo otra vez? Si es la carta a
los reyes, pídeles un jamón o dos para mí, que
en este hospital paso un hambre que me clareo.

Estaba tan cerca del buey la pareja, que
el animal percibía claramente su inquietud y su
confusión. ¡Si él pudiera hacer algo para atenuar el dolor de aquellos gemidos de parto...!
De pronto, el llanto de una cría de humanos llenó toda la cueva de vida. Y entonces, el buey
recordó las palabras de sus antepasados, transmitidas de generación en generación: “Un día,
uno de nuestra estirpe calentará con su aliento
al Hijo del Altísimo”.

Este no está aquí porque esté enfermo, está
en esta habitación porque nació mal del coco y
porque en esta vida tiene que haber de todo. A
ver si me deja seguir con mi cuento.
Inquieto por verse perturbado, el buey careaba vigilante la escena. Una mujer yacía sobre las gavillas de su forraje y un hombre desaparejaba a la burra mientras le hablaba al oído:
Gracias, borriquilla, que con tu esfuerzo has aliviado a María la fatiga del viaje. Tú y yo somos
lo mismo. El Dios de nuestros padres ha puesto
sobre tus lomos y mis manos las vidas de los dos
seres que más quiere de toda su Creación: la de
su único Hijo y la de su humilde Madre.

―Me voy a la piltra, Cervantes. Al menos, dormido, me olvido de que aquí nunca pasa
nada.
Miro mi escrito, sonrío y me digo: Sólo,
que aquí, ahora mismo, ha vuelto a nacer Dios.

Y notó el buey que algo serio estaba ocurriendo en su establo. Miraba, ahora, a aquellos

Juan de Pano
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VOCES DE ANTAÑO

Palabras usadas en Binéfar

				

Apéndice

ABOTICARIO.- Boticario. Esta voz se ve usada en el «Libro para Binéfar», folios 92 y 155 vuelto.
AGRA.- Agria. Se lee esta palabra en la interesante obra del erudito escritor D. Mariano de Pano,
titulada Puey Monçon viaje á la Meca, página 50.
AIRADA.- Aireada, golpe o ráfaga de viento.
AIRERA.- Viento fuerte y seguido.
ALAIGA.- Hormiga aluda.
APAÑO.- Adobo, condimento. En este sentido se ve usada
esta voz en la novela de D. Luis María Allué, titulada Capuletos y Montescos, página 210.
ARRANQUE.- Último vaso de vino, o última copa de
licor que toman las personas reunidas antes de separarse.
En Capuletos y Montescos, página 230.

Alaigas

ARRENDANTE.- Arrendador. Se lee esta voz en la «Escritura de arriendo de los hornos de la Villa
de Binéfar, para el año 1800».
ARRIMADO.- Hombre encogido, vergonzoso.
BADANAS.- Hombre dejado, abandonado, desidioso.
CALENTOR.- Calor.
CANABASTRA.- Esqueleto.
CARRANCLEAR.- Renquear. ‖ Estado especial de salud en que una persona tiene intervalos buenos
y malos.
CARRETERA DE SANTIAGO.- Vía Láctea.
CASAMIENTO EN CASA.- Pacto especial en cuya virtud, si muere uno de los cónyuges dueño de
una casa o patrimonio, concede al superviviente la facultad o derecho de volverse a casar sobre los
bienes del premuerto. En el Alto Aragón se ve con frecuencia, en las capitulaciones matrimoniales,
este original contrato que tiende a evitar la desaparición o disolución de los pequeños matrimonios.
CINGLAZO.- Golpe dado con una cuerda o ramal.
CLAREDAD.- Claridad. En la obra de Pano titulada Puey Monçon viaje á la Meca, se lee esta voz
en la copla XLI. Además, con frecuencia se oye en esta tierra el siguiente cantar: Con el sol te escribo
cartas, / con la luna claredades, / con el lucero del alba / que te quiero, bien lo sabes.

NOTA del Transcriptor: Estas nuevas palabras (39 en total) corresponden al “Apéndice” que
adjuntó D. Benito Coll Altabás a su “Colección de Voces usadas en La Litera”.
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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

MODA HOMBRE - MUJER

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

EUROMASTER

®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

974 42 83 57

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

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

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

ROSA
PESCADOS y MARISCOS

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

Tel. 974 42 97 87

Pza. Antonio Bernadó Riu

22500 BINÉFAR
(Huesca)

ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS
APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL

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

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

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).

