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La llegada a Binéfar de una nueva familia es siempre para nosotros la oportunidad, deseada, de 
mostrar una de las características que más han definido nuestra historia común: la capacidad de 
acogida. Ese espíritu nuestro de intentar ser punteros en todo, nos lleva también a ser los primeros 
en ofrecer la mano al recién llegado a nuestra casa y a abrirnos a su trato. Somos así. Y nos gusta.

ACOGEDORA

BINÉFAR
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EDITORIAL

En Binéfar tenemos a 
gala ser gente acogedora. Un 
factor que ha podido contri-
buir a ello es la evolución de la 
población en el siglo pasado. 
De los 1.545 habitantes que 
tenía la villa a principios del 
siglo XX, hemos pasado a los 
9.435 actuales, a base de suce-
sivas oleadas migratorias de 
gentes atraídas por la pujanza 
económica de nuestro pueblo. 
El punto de partida de este 
crecimiento fue la inaugura-
ción del Canal de Aragón y 
Cataluña en 1906. Binéfar es, 
pues, un pueblo fundamental-
mente nuevo; la exigüidad de 
nuestro casco antiguo y la fal-
ta de patrimonio histórico lo 
atestiguan.

Esta evolución ha lleva-
do consigo como resultado que 
pocas familias puedan “presu-
mir” de pedigrí binefarense 
hasta su tercera generación, 
que es hasta donde suele llegar 
la memoria. Este hecho tiene 
de positivo que facilita la aper-
tura de sus gentes a lo nuevo 
y a los nuevos, evitando pos-
turas de cerrazón comodona y 
de pretendidas superioridades.

La puesta en funciona-
miento del nuevo matadero, con 
600 puestos de trabajo directos 
en una primera fase y otros tan-
tos en una segunda, hace pre-
suponer una llegada masiva y, 
en gran medida, repentina de 
trabajadores con sus familias. 
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Esta realidad inminente es un 
reto para nuestra villa: a nuestro 
Ayuntamiento, nuestras institu-
ciones y asociaciones (también 
nuestra parroquia, y Cáritas en 
ella), a nuestros servicios públi-
cos, nuestro comercio y empre-
sas, y a la convivencia en general.

La cuestión que se nos 
plantea podría reducirse bási-
camente a esta alternativa: ¿pe-
ligro u oportunidad? Que final-
mente sea uno u otra depende en 
gran medida de nuestra actitud 
previa (al margen de otras con-
sideraciones respecto a la ade-
cuación, repercusión medioam-
biental y expectativas sobre la 
industria que nos viene).

La complejidad del pro-
ceso de acomodación y adapta-
ción de las personas se simplifi-
ca enormemente con una buena 
actitud de partida. Ahí van unas 
cuantas consideraciones, que 
cada uno puede completar con 
las suyas:

- Quienes van a llegar 
(están llegando ya), más allá de 
los calificativos (forasteros, ex-
tranjeros, trabajadores, mano de 
obra), son personas y familias, 
y como tales hemos de tratarlos.

- Son personas que bus-
can legítimamente un nivel de 
vida mejor, para lo cual han 
tenido que dejar sus lugares de 
origen y pasar por vicisitudes 
que cada uno sabe.

- El intercambio, si lo 
afrontamos positivamente, sue-
le enriquecer a todas las partes. 
Unos y otros nos necesitamos.

Y recuerda el mandato de 
Yahvé a su pueblo: “Amaréis al 
emigrante, porque emigrantes 
fuisteis en Egipto” (Dt, 10, 19).
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COLEGIO VIRGEN DEL 
ROMERAL: DÍA DE LA 
FUNDACIÓN XAFER

El pasado 25 de febrero, celebramos el Día de 
la Fundación Xafer. El objetivo concreto de esta 
celebración es dar a conocer la Institución, so-
bre todo su objeto social y fundacional, y hacer 
partícipe a toda la comunidad educativa que in-
tegramos la Fundación Xafer.
Su lema “SER FELIZ, VIVIR FELIZ y HACER 
FELIZ” parte de la premisa de que todos los seres 
humanos nos movemos en la búsqueda de la feli-
cidad, y la base fundamental para acceder en gran 
medida a dicha felicidad pasa por tener la opor-
tunidad y la posibilidad de recibir una educación, 
un nivel de competencia mínimo, suficientes co-
nocimientos, técnicas, destrezas y habilidades que 
doten a la persona de suficiente capacidad intelec-
tual para desarrollarla, y de la sabiduría necesaria 
para lograr encontrar la suficiente felicidad inte-
rior y exterior. Nuestro trabajo se centra en cuatro 
dimensiones: la ESPIRITUAL, la AFECTIVA, la 
SOCIAL y la INTELECTUAL.

Actualmente, formamos la familia Fundación Xa-
fer cinco centros educativos repartidos por la geo-
grafía española: Sant Francesc D’Assis en Es Pil-
lari, en Palma de Mallorca; Cormar, en Mahón; 
San José, en Jerez de la Frontera; Sta. María de la 
Esperanza, en Pina de Ebro y Virgen del Romeral, 
en Binéfar. Todos celebramos con gran alegría el 
día de la Fundación con actividades respecto a su 
ideario, carisma y filosofía, para celebrar no sólo 
que estamos creciendo intelectualmente, sino que 
queremos crecer como personas, con todos sus 
valores, la Paz, el Amor y la Solidaridad.

LA PARROQUIA EN MARCHA

COLEGIO VÍCTOR 
MENDOZA: HISTORIAS  

DE LA ANTIGÜEDAD

El CEIP Víctor Mendoza, desde el Proyecto de 
Tiempos Escolares, tiene como objetivo traba-
jar durante este curso la Edad Antigua. Dentro 
de la asignatura de Religión Católica, trabajare-
mos algunas historias bíblicas relacionadas con 
algunos de estos pueblos de la Antigüedad; en 
concreto, con Egipto, a través de la historia de 
Moisés que narra el libro del Éxodo. También 
veremos la historia de los filisteos, con David y 
Goliat, narrada en el primer libro de Samuel. Se-
gún los cursos, las técnicas utilizadas serán dife-
rentes: títeres, kamishibai, teatro en miniatura de 
luz negra, etc.
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LA PARROQUIA EN MARCHA

CELEBRACIONES 
ECUMÉNICAS 2019

Ya van 17 ediciones en que la Iglesia Evangélica 
Bautista de Binéfar y la parroquia católica nos 
reunimos para orar juntos en uno y otro templo, 
en el marco de la celebración anual de la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este 
año, la cita bíblica que se nos proponía era: “Ac-
túa siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20). 
Para Mosen Crisanto era la primera ocasión en 
que participaba y lo hizo presidiendo, junto con 
Blandina, la celebración en la parroquia. Este 
año, el “recuerdo” que dimos fue conjunto, por 
parte de ambas Iglesias y consistió en una chapa 
imantada confeccionada por los usuarios del Ta-
ller Ocupacional Nazaret.

HORARIOS DE SEMANA SANTA
14 de abril.- DOMINGO DE RAMOS.
©	10:00 Bendición de Ramos en la capilla de San 

Antonio.
©	12:00 Bendición de Ramos en la Plaza La Lite-

ra y Misa en el templo de San Pedro.
©	17:00 Tamborrada en la Plaza España a cargo 

de la banda de bombos y tambores.
©	17:30 PROCESIÓN del ENCUENTRO: salida 

desde la Plaza Padre Llanas (Iglesia).

16 de abril.- MARTES SANTO.
©	20:00 Misa Crismal, con bendición de óleos 

(Catedral de Barbastro).

18 de abril.- JUEVES SANTO.
©	18:00 Misa de la Cena del Señor, capilla de 

San Antonio.
©	20:00 Misa de la Cena del Señor, en el templo 

de San Pedro.
©	22:00 HORA SANTA, en el templo de San Pedro.
©	24:00 ROMPIDA DE LA HORA, en la Plaza Pa-

dre Llanas (Iglesia).

19 de abril.- VIERNES SANTO.
©	10:30 VIA CRUCIS, en el templo de San Pedro.
©	16:30 Oficios de la PASIÓN Y MUERTE del Se-

ñor, en la capilla de San Antonio.
©	18:00 Oficios de la PASIÓN Y MUERTE del Se-

ñor, en el templo de San Pedro.
©	20:10 Oración de los Cofrades, en el templo de 

San Pedro.
©	20:30 PROCESIÓN del SANTO ENTIERRO. 

Itinerario: Iglesia de San Pedro > Plaza 
Padre Llanas > C/ Monzón > C/ Miguel 
Fleta > C/ Sepúlveda > C/ Sisallo > C/ La 
Industria > Avda. Aragón > C/ Tamarite > 
C/ Arrabal > Plaza Padre Llanas (donde 
el párroco dará conclusión al acto).

20 de abril.- SÁBADO SANTO.
©	23:00 Misa de VIGILIA PASCUAL, en el templo 

de San Pedro.

21 de abril.- DOMINGO DE PASCUA.
©	Horario habitual.

22 de abril.- LUNES DE PASCUA.
©	11:00 MISA en la ermita de San Quílez.
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LA PARROQUIA EN MARCHA

ESTADÍSTICA PARROQUIAL
En 2018 ha habido en nuestra parroquia:
• 17 bautismos
• 38 primeras comuniones
• 20 confirmaciones (11 de adolescentes y 9 

de adultos)
• 2 bodas
• 96 entierros

HORARIOS DE LA ROMERÍA 
A LA ERMITA DE LA 

VIRGEN DEL ROMERAL
• Salida de Plaza Padre Llanas a las 9:30, del 

1 de mayo.
• A las 11:00 Misa presidida por nuestro obispo,  

D. Ángel.
• Entrega de premios del X Concurso de Piro-

pos a la Virgen del Romeral a las 12:00.

ENCUENTRO DIOCESANO 
DE COFRADÍAS

La parroquia de San Esteban de Litera acogió 
el pasado sábado 9 de marzo el XIV Encuentro 
Diocesano de Cofradías y Hermandades de la 
Diócesis de Barbastro-Monzón. Tras la recep-
ción y acreditación de los participantes en El 
Prado, se inició una marcha procesional, acom-
pañada por la banda de tambores y bombos de 
Binéfar, con los estandartes –era la primera vez 

que participaba en un acto público el de la cofra-
día anfitriona– hasta la Plaza de España. Ya en el 
local social, tuvo lugar la apertura de la Jornada 
con un video corporativo de la Cofradía de San 
Esteban de Litera. Hubo una primera charla so-
bre la Ley Orgánica de Protección de Datos a 
cargo de Beatriz Mairal y, tras el descanso, una 
segunda bajo el título “Cofradías, una manera 
fraterna de vivir la fe de la Iglesia”, impartida 
por Josan Montull (salesiano), oriundo de la lo-
calidad. Tras la comida fraternal y la visita a las 
capillas privadas de la población, celebramos la 
misa, con que se concluyó la jornada.

FORMACIÓN DE CÁRITAS
Las sesiones de formación para voluntarios de 
Cáritas (y para todo el que quiera participar), 
para lo que queda de curso, son (todas en miér-
coles, a las 17:30):
• 24 de abril de 2019: Documental “El hombre 

que planta árboles”.
• 29 de mayo de 2019: Presentación de la 

Campaña de Corpus (Oración).
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LA PARROQUIA EN MARCHA

XXV ANIVERSARIO DE LA 
CAPILLA DE SAN ANTONIO

Según reza la placa de la entrada a la capilla de 
San Antonio, dicha capilla fue consagrada por el 
que fuera entonces obispo de Lérida, D. Ramón 
Malla Call, el 26 de diciembre de 1993. Para ce-
lebrar el XXV aniversario de tal evento, el sába-
do siguiente (15 de junio) a la fiesta de San An-
tonio de Padua tendremos el siguiente programa: 
• Eucaristía solemne (18:30).
• Charla sobre la figura del santo (por José An-

tonio Adell) y de la capilla (por José Antonio 
González), con exposición de fotos.

• Ágape fraterno.

CURSILLOS PRE-BAUTISMALES
Están previstas tandas de cursillos pre-bautismales 
los fines de semana 6-7 de abril, y 29-30 de junio.  
+ info: en la parroquia.

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.

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: 
• http://www.parroquiabinefar.org
• Facebook: Parroquia de Binéfar.
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Tal como entramos al templo parroquial 
de San Pedro, nos encontramos, a mano derecha, 
la capilla del baptisterio en cuyo centro está la 
pila bautismal. Alrededor de ella, puede leerse 
la siguiente inscripción: Docete omnes gentes 
baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spi-
ritus Sancti (Enseñad a todas las gentes, bauti-
zándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo: Mt 28, 19). La forma cóncava de 
la misma, amén de su utilidad funcional para re-
coger el agua, nos sugiere que es la matriz, a tra-
vés de la cual, la Iglesia engendra nuevos hijos 
suyos. No es intrascendente tampoco el hecho 
de que la pila bautismal se sitúe en la entrada de 
la Iglesia, pues “el bautismo es el fundamento 
de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en 
el espíritu y la puerta que abre el acceso a los 
otros sacramentos” (Catecismo, 1213).

En la parte izquierda del muro frontal se 
abre una portada, cuyo vano lo ocupa una vi-
driera con la escena del bautismo de Jesús en el 
Jordán, por Juan el Bautista (Mt 3, 13-17; Mc 1, 
9-11; Lc 3, 21-22). Sobre Jesús descarga un rayo 
de luz, que nace de una PAlOMA (símbolo del Es-

píritu Santo) sobre un tRIÁnGulO (representación 
de la Trinidad). La vara del Bautista en forma de 
CRuz –es una licencia del artista-, anticipa ya al 
comienzo de la vida pública del Cristo, el final 
de la misma en el Calvario.

El bautismo de Jesús es el modelo del bau-
tismo del cristiano, aunque los gestos sean dis-
tintos. Mientras Jesús se sumerge en las aguas 
del Jordán, prefiguración de los tres días que 
pasó en el sepulcro, que precedieron a su resu-
rrección, el bautismo cristiano consiste en recibir 
por tres veces al agua –en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo– por la que se nos 
da la vida nueva. Jesús, Hijo de Dios, recibe a 
Dios Espíritu Santo: “en forma corporal, como 
una paloma” (Lucas 3,22); el bautizado recibe 
el mismo Espíritu de Jesús mediante la unción 
con el crisma, que hace de él otro Cristo (=ungi-
do). Jesús, Nacido del Padre, recibe a Dios Padre 
Creador que da testimonio de Él con las mismas 
palabras que sigue pronunciando cada vez que 
un cristiano es bautizado en nuestra pila bautis-
mal: “Tú eres mi Hijo, el Amado. en quien tengo 
mis complacencias” (Mc 1, 9-11).

NUESTRO PATRIMONIO

EL BAPTISTERIO
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FAMILIA Y VIDA

LA FAMILIA ACOGE AL HERMANO

“Fui forastero y me 
acogisteis” (Mt 25, 35). 

Seguramente pode-
mos pensar que esta cita 
del Evangelio de Mateo 
queda muy bien para este 
tiempo de cuaresma, pues 
nos invita a practicar las 
obras de misericordia, 
tan olvidadas en nues-
tros tiempos, pero tan actuales y necesarias para 
nuestra vivencia cotidiana de la fe y el descubrir 
a Jesús como Aquél que se hace prójimo.

Si bien, en la familia se aprenden los más 
nobles y significativos valores, también es cier-
to que aprendemos a socializar con las demás 
personas y a reconocer que son iguales a no-
sotros y necesitan de ayuda, reconocimiento y 
un ambiente agradable para sentirse verdadera-
mente recibidos. Hay otro texto bíblico, el escri-
to a los Hebreos, que nos brinda un magnífico 
estímulo que podría ser como una divisa para 
este servicio: “No olvidéis la hospitalidad: por 
ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ánge-
les” (Hb 13, 2). Aquí la acogida y la hospitali-
dad tienen una gran relación, hasta el punto de 
que se consideran sinónimos.

Recuerdo que cuando era un niño, cada 
sábado llegaban a mi casa algunas personas co-
nocidas, que desde sus fincas y a través de ca-
minos de herradura, llegaban al pueblo con sus 
caballos cargados de productos del campo para 
ser vendidos y así comprar la comida que, al 
día siguiente, muy temprano, se llevarían para 
sus casas, adentrándose por una semana más 
en aquella montañosa región. No podré olvi-
dar que mis hermanas hacían un poco más de 
cena y aquella noche comíamos chocolate con 
pan, pan-de-queso y tostadas, mientras que en 
una buena tertulia o viendo la televisión, nuestra 

familia parecía hacerse más grande. Luego, en 
dos camas y en algunas sábanas extendidas en el 
suelo, dependiendo del número de campesinos 
que llegaran, descansaban estos hijos de Dios y 
pasaban la noche bajo techo en mi humilde casa, 
con la hospitalidad que brindaba mi madre.

Claro está, que hoy es complicado dar esta 
clase de ayudas, máxime cuando no conocemos 
quién es la persona, pues de alguna manera, es-
tamos condicionados por tantas experiencias 
negativas que se han vivido, pero a la vez, debe-
mos saber que no es la única acogida. También 
acogemos al otro cuando saludamos, nos despe-
dimos, brindamos una sonrisa, no hacemos el 
mal ambiente contra nadie, no discriminamos, 
no juzgamos a nadie por su cultura, color de piel 
o lengua.

Así pues, ya sea por humanidad, ya sea 
por vida cristiana, estamos invitados a acoger a 
quienes llegan a nuestros pueblos y ciudades de 
la mejor manera, y más cuando vienen buscando 
el sustento honesto de su familia. Enseñemos a 
nuestras familias que no son invasores, ni vienen 
a quitarnos lo que nos pertenece, sino que es uno 
como nosotros quien viene buscando lo necesa-
rio para su supervivencia. “Quien a vosotros os 
recibe, a mí me recibe”, dice el Señor. Dios nos 
bendiga.

Mn. Joaquín Trujillo, 
del Equipo Sacerdotal de Monzón y su Grupo



“Sawatdii khrap! Sabai di, mai?”
Algo así sonaría un “hola, ¿qué tal?” en 

tailandés, la lengua que llevo cinco años inten-
tando comprender y que a duras penas balbuceo. 
La verdad es que la lengua de ese país es ende-
moniada para un occidental..., igual que lo es su 
caluroso clima, su comida picantísima y algunos 
adjetivos más que me vienen a la cabeza. Allí me 
mandaron mis superiores a echar una mano con 
los hijos de inmigrantes de Birmania (que ahora 
se llama Myanmar).

Thailandia, el ”País de las Sonrisas”, como 
lo bautizan en las agencias de viajes, es muy bo-
nito y exótico, sí…, pero tiene también, igual 
que tantos otros países, una enorme cantidad de 
problemas y situaciones tremendas que pagan, 
como siempre, los más débiles. En este caso, las 
familias que vienen de los países pobres de alre-
dedor buscando una vida más digna.

Ahí me tienes. Soy Andrés, el de Pilarín, 
de casa Boatas, en San Esteban. Allí pasaba los 
veranos, entre la Plaza, el Castillo y El Prado, 
hasta que me fui al seminario de los hermanos 
Maristas en Barcelona. Ahora, ya peinando 
calva y cuidando mi incipiente barriga de cin-
cuentón, me ofrecí para ir de misionero a donde 
fuera. Y cogieron al vuelo la propuesta, pues en 
Asia hay millones de jóvenes y poquísima gente 
que les anuncie el Evangelio.

Es muy bonito ser marista y misionero, y 
compartir la vida, especialmente con quienes es-

tán peor. Por eso lo tuvieron tan claro los prime-
ros que llegaron, antes que yo, ahora hace unos 
nueve o diez años: hay que vivir entre ellos, para 
ellos, y como ellos en lo posible. Y vigilando, 
porque la tentación es fuerte aquí: la Iglesia es 
minoritaria (menos del 1% es cristiano), pero tie-
ne mucho prestigio y también dinerito. Muchas 
congregaciones religiosas atienden a gente de 
clase media y alta, y los colegios católicos son 
espectaculares, más que cualquiera de aquellos 
en los que he estado yo en España. Justamente 
lo que nosotros hemos querido dejar definitiva-
mente atrás al venir a Asia, para comenzar una 
nueva manera de ser misionero marista.

10

TESTIMONIO

Sawatdii khrap! Sabai di, maiSawatdii khrap! Sabai di, mai
HERMANO ANDRÉS. MISIONERO MARISTA
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A los obispos de aquí les encantó nuestra 
oferta desde el inicio: “Enviadnos allí donde na-
die quiera ir”. No se hicieron de rogar, y nos ale-
gramos al ser enviados a un barrio marginal de 
una ciudad industrial y pesquera, fea y sucia, a 
educar a los hijos de los emigrantes de Birmania, 
la mayoría de ellos “sin papeles”… y sin dere-
chos, viviendo y trabajando -ya desde los 13 o 
14- en unas condiciones que en Europa califica-
ríamos sin dudarlo de esclavitud moderna.

Y ahí he pasado los que probablemente 
sean los mejores años de mi vida por ahora. Con 
pocas comodidades y ningún lujo, pero con una 
sensación inmensa de que estás haciendo lo que 
debes y de que ese es tu sitio, a donde Dios te 
ha enviado. Además, aunque el “sueldo” sea más 
bien bajito, lo que recibimos en acogida, cariño y 
agradecimiento de esas pobres gentes ¡es tanto…!

Mi abuela, la señora Pilar, que algunos re-
cordarán por San Esteban, era una santa. Como 
muchas otras abuelas. Y ella era misionera desde 
la silla de casa, donde hacía encaje de bolillos 
mientras rezaba el rosario o escuchaba “es la 
hora del Angelus”. Rezaba por mí, y por toda su 
familia, y por las necesidades del mundo. Como 
ella, algunos en nuestros pueblos y parroquias 
tienen las fuerzas, el tiempo y las ganas de hacer 
algo concreto; a otros muchos les falta alguna de 
esas tres cosas y son menos directos. Da igual: 
Jesús nos llama a todos a ser misioneros, es decir 
a ser testimonios del Evangelio, allí donde este-
mos.

Todos tenemos el deber de hacer alguna 
cosa por el mundo y por nuestros hermanos, los 

hombres y mujeres, sean de la raza o la religión 
que sean. Nosotros, que hemos tenido tanta suer-
te de ir a parar a lugares “civilizados” (esto da-
ría mucho tema para hablar…), no nos podemos 
quedar tan tranquilos viendo desde el sofá y por 
la tele a tanta gente sufriendo y cómo tratamos el 
planeta. No podemos.

Así que cada uno, desde sus posibilida-
des…, ha de sentirse misionero: yo en Thailan-
dia, otros en África o América, la mayoría en 
sus pueblos y parroquias, otros sirviendo como 
curas y monjas en España…  Cada uno haciendo 
lo que buenamente puede.

Escribo esto en pleno mes misionero, octu-
bre, y durante el Sínodo de las Misiones. Dice el 
Papa Francisco, en su mensaje del pasado mayo: 
“Cada hombre y mujer es una misión, y ésta es 
la razón por la que se encuentra viviendo en la 
tierra. Vivir con alegría la propia responsabili-
dad ante el mundo es un gran desafío. Cada uno 
de nosotros está llamado a reflexionar sobre 
esta realidad: «Yo soy una misión en esta tierra, 
y para eso estoy en este mundo»”.

Hno. Andrés, de casa Boatas.

TESTIMONIO
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LECCIÓN DE VIDA

El valor del perdón
Este no es un cuento, es una historia basada 

en un hecho real.
Por los años de la década del 1950 a 1960 

se vivía en Colombia una de las más cruentas 
guerras civiles. Una mañana, una madre de 
nombre Gregoria salió de su casa de campo 
con uno de sus hijos, de seis años de edad, 
mientras sus otros siete pequeños permane-
cían en casa con su padre, Juan Pablo.

No había logrado caminar muchos kilóme-
tros, cuando fue alcanzada por un grupo de 
hombres. Y he aquí que entre insultos e im-
properios fue torturada y asesinada frente a la 
mirada impotente e inocente de su hijo. Acto 
seguido, pretendieron hacer lo mismo con 
aquel niño, el cual muy hábilmente escapó en-
tre matorrales.

Aquel episodio marcaría profundamente la vida de este niño, produciéndole traumas imbo-
rrables que provocaron en sus días posteriores una profunda tristeza y miedo insoportables, has-
ta el punto de salir dormido en las noches y despertarse fuera de su casa llorando amargamente.

Y así fue creciendo, y no muy tarde, conoció a quienes habían cometido semejante crimen 
con su adorada madre. No tardó mucho en presentarse algunos conocidos suyos que le incitaban 
a tomar severa venganza contra aquellos malhechores, poniendo a su disposición las armas para 
hacerlo. Pero su corazón le dictaba algo distinto y era el de aferrarse a su fe y a los principios 
que su madre y su padre le habían inculcado. Ante su negativa se ganó el rechazo de estos que 
supuestamente eran sus amigos.

Hoy convertido en padre y abuelo no deja de contar su dura historia y de enseñar que, a pe-
sar del daño que nos causen los demás, sólo el perdón trae buena paga. Si en aquel entonces el 
camino elegido hubiera sido lo contrario, hoy tal vez su vida sería muy diferente. Hoy vive ro-
deado de sus hijos y nietos, compensando aquel profundo dolor que aún lo marcan sus lágrimas 
silenciosas que deja rodar por sus mejillas.

Ese niño, ese joven, ese padre y abuelo es mi padre.
Esta lección de vida da la idea sobre el poder del perdón. Perdonar es recuperar la paz, es 

poder volver a vivir con la tranquilidad de la vida, es poder volver a disfrutar la vida. Es la de-
cisión maravillosa de encontrar paz interior, es vivir con amor a pesar de las heridas.

Lo anterior no quiere decir que el perdón signifique dejar que los demás se aprovechen de 
ti, o aprobar lo que te hayan hecho, ni ser débil ante el que te ofendió, es una de las mayores 
decisiones de liberarnos del peso que llevamos dentro.

Mn. Crisanto López
del equipo sacerdotal de Binéfar y su Grupo

El valor del perdón
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LAICADO RESPONSABLE

Primeras 
Jornadas 
“Iglesia y 
 Sociedad”

La Comunidad Parroquial de Binéfar organiza 
las Primeras Jornadas “Iglesia y Sociedad” en 
cuatro viernes entre marzo y abril. Estas Jorna-
das surgen de un sentido comunitario de la Igle-
sia y de la propia parroquia.
El papa Francisco nos recuerda que no quiere 
una Iglesia anclada en el pasado, sino que deba 
adentrarse en la sociedad y en la vida cotidiana 
de nuestros pueblos, “una Iglesia en salida que 
huya de las seguridades”. En ningún caso para 
imponer, sino para participar, convivir, ayudar y 
comprometerse con una sociedad más humana, 
más justa y con mayor esperanza.
En nuestros pueblos convivimos personas con 
distintas religiones, distintas ideologías, distin-
tas opiniones políticas y entre todos, a través del 
diálogo y de la participación, debe-
mos proyectar una convivencia basa-
da en valores universales.
Ello exige respeto a los principios, 
a las ideas y a los distintos credos. 
Exige también compromiso para 
abrir nuestras vidas al conocimiento 
de otras realidades. Y, por supuesto, 
buscar aquello que nos une más que lo que nos 
pueda separar.
La humanidad, para seguir avanzando, debe lle-
gar a acuerdos y entendimientos, pero en este 
camino, a lo largo de la historia, no siempre han 
aflorado los buenos sentimientos, la compren-
sión o la ayuda a los más necesitados. En cier-
tos momentos surge en la sociedad el fanatismo, 
que supone creernos mejor que los demás y que 
nuestra verdad es la única, y de esa concepción 
derivan persecuciones, rivalidades, recelos y la 
angustia del ser humano por no sentirse com-
prendido y aceptado.

La Iglesia también ha desarrollado en su historia 
una amplia labor de evangelización y de cons-
trucción en las distintas realidades, así como de 
amor a los más necesitados. Pero también ha te-
nido sus momentos de oscuridad y fanatismo, y 
el papa Francisco ha pedido perdón por ello.

En estas Jornadas se pretende dar a conocer 
distintos aspectos que la parroquia quiere com-
partir con personas creyentes y no, en esta línea 
de acercamiento y de conocimiento de distintas 
realidades.

En las temáticas de esta primera edición se ha-
bla de “Vida feliz, silencio y espiritualidad”, con 
la psiquiatra y escritora, Mercedes Nasarre. La 
vida interior y el enfoque que hagamos de ella 

nos puede ayudar en nuestra felicidad 
y en nuestra mejora como personas.

El salesiano Josan Montull con dis-
tintos trailers de películas nos hablará 
de los valores en el cine. Josan nació 
en San Esteban de Litera y ahora es el 
director del Colegio Salesiano de San 

Bernardo de Huesca, y es persona muy implica-
da en temas juveniles y sociales.

Nuestro vecino y colaborador de esta publica-
ción, José Antonio Adell, nos hablará con dis-
tintas imágenes del Camino de Santiago (el 
próximo Xacobeo es el 2021) y de su dimensión 
histórica, artística, patrimonial y espiritual.

Y como colofón, nuestro obispo, Don Ángel Pé-
rez, abordará la temática de la “Aportación de 
la Iglesia a la Sociedad” que, de alguna manera, 
define muy bien el objetivo global de estas Jor-
nadas.
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         CHARLA: VIDA FELIZ, SILENCIO     
..                         Y ESPIRITUALIDAD.                 

PONENTE: MERCEDES NASARRE

CHARLA: VALORES EN EL CINE –
– PASANDO TRAILERS.

PONENTE: JOSAN MONTULL

CHARLA: CAMINO DE SANTIAGO.
         

PONENTE: JOSÉ ANT. ADELL

CHARLA: APORTACIÓN DE LA
IGLESIA A LA SOCIEDAD.

PONENTE: ÁNGEL PÉREZ PUEYO

15
MARZO

18:30

29
MARZO

19:30

5
ABRIL
19:30

12
ABRIL
19:30

(obispo)

o)

(historiador)

(salesiano)

(psiquiatra)

Los actos tendrán lugar en el edificio CEPAS. C/Iglesia, 12 
Organiza: COMUNIDAD PARROQUIAL DE BINÉFAR 
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LAICADO RESPONSABLE

La IMAGEN representativa de las Jorna-
das –para este año y para futuros– está 
constituida por una evolución estilizada de 
las letras iniciales “I” y “S”, que pretende 
representar una torre de iglesia (la “I” ver-
tical, decidida y recta) surgiendo de dentro 
de un pueblo (la “S” llana, plural y ondu-
lante). La complejidad de tendencias que-
da representada en las flechas, que adop-
tan diversas direcciones, evidenciando la 
necesaria convivencia de unos intereses 
distintos, que cuando se fusionan, generan 
(en violeta) un eje común de compacta so-
lidez.
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El LOGOTIPO, síntesis de esa imagen, es 
el dibujo de tres flechas entrelazadas: dos 
de ellas, de color tierra y horizontales, que 
representan la pluralidad de ideologías e 
intereses materiales en que nos movemos a 
diario, y una tercera en azul celeste, que se 
levanta perpendicular y entrelazada a ellas, y 
que apunta su ingravidez hacia arriba como 
buscando la espiritualidad intemporal que 
complementa a las otras dos. Las iniciales “I” 
y “S”, en un violeta que funde los otros dos 
colores, contribuyen a una visión triangular 
del conjunto, por ser el triángulo la construc-
ción poligonal más lógica, simple y natural.
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T. (+34) 974 429 695
M. (+34) 657 463 958
gmbsonbur@gmail.com
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LA MIRADA SCOUT

Los Scouts seguimos 
disfrutando

En nuestra última noticia os informamos 
de todas las actividades que íbamos a tener, ¡y 
vaya si nos lo hemos pasado bien!

Diciembre fue un mes intenso: banco de 
alimentos, mercadillo de Cáritas, montamos el 
Belén, repartimos la Luz de la Paz por Binéfar 
y alrededores, campamento de Navidad a la fá-
brica de Monstruos SCdA... ¡Ah! Tampoco nos 
podemos olvidar de nuestra participación en la 
Cabalgata de Reyes y en la Hoguera de San Quí-
lez.

En las ramas, hemos seguido avanzado 
cada una en nuestra metodología y Tropa ya tie-
ne elegida su aventura. También podemos des-

Sustituye los números por la letra 
correspondiente para descifrar el 
mensaje encriptado.

pasatiempo SCOUT

56 s391t 5s d48n9 d5 39nf47nz7

M U R C I E L A G O
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tacar el Interramas, en el que nos juntamos cada 
rama a nivel regional y este año dimos la vuel-
ta al mundo. Lobatos estuvieron en Cuarte de 
Huerva, Tropa en Botorrita y Pioneros en Muel.

A nivel grupal, junto a nuestras familias, 
hemos hecho una excursión a La Puebla de Cas-
tro, donde los informadores turísticos locales 
nos explicaron la historia de las ruinas romanas 
de Labitolosa, y otros monumentos del pueblo. 
¡Fue genial! Y tenemos ganas de volver y acabar 
de ver lo que nos falta. 

Próximamente será nuestro patrón, San 
Jorge, que celebraremos juntándonos toda la 
Asociación, en Barbastro. Participaremos en la 
Romería del Romeral, y cada rama continuará 
con sus propias actividades.

¡Seguiremos informando!



18

CHARLANDO CON...

José Luis, ¿Cómo comienza a despertarse en ti 
la inquietud por la información?

Pues, por el fútbol. Era el año 1978, estaba en 2º 
de BUP en el Colegio Terraferma y observaba 
que el periódico de nuestra provincia, entonces 
“La Nueva España”, no publicaba ninguna noti-
cia de nuestro equipo. Vamos, como si no existie-
ra. Estaba muy enfadado, llamé a la redacción del 
diario quejándome de la dejadez informativa que 
padecía esta parte oriental del territorio oscense.

Seguramente no te hicieron ningún caso…

No, todo lo contrario. Juan Antonio Foncillas, el 
Director, llamó a casa preguntando por mí. Mis 
padres se asustaron pensando que había hecho 
alguna gamberrada. Me puse al teléfono y sus 
palabras me lanzaron el siguiente reto: “Vamos 
a ver, mocoso, tú que tienes tantos h… para man-
dar esta carta, a ver si eres capaz, a ver si te atre-
ves a tomar la responsabilidad de querer contar 
en el periódico lo que nos estás exigiendo”.

¡Y vaya si te atreviste!

Bueno, así comencé mi andadura en la profesión, 
a los 16 años en el “Diario del AltoAragón”. A los 
dos años, me llamaron de Barbastro a la emisora 
“Radio Aragón-Valle del Cinca”, seguidamente 
fui corresponsal de “Radio Huesca” y compa-

Estamos a principios de los años 80 y 
Binéfar es una especie de páramo informa-
tivo. Sólo aparece con regularidad la Voz de 
Binéfar, pero no tardarán en surgir jóvenes 
reporteros y personas aficionadas que, a 
través de corresponsalías de diversos dia-
rios y de una incipiente y casi clandesti-
na emisora de radio, contaban las buenas 
nuevas de nuestro pueblo. José Luis es uno 
de ellos, en un primer momento vinculado 
casi exclusivamente al deporte del fútbol, 
no tardará en contar a oyentes y lectores 
otros acontecimientos importantes relacio-
nados con la actualidad de nuestro pueblo.

Paricio –así se le conocerá– comien-
za a ser el mayor referente de la actualidad 
deportiva en una época en que el equipo de 
fútbol C. D. Binéfar paseará el nombre de la 
ciudad por toda España jugando en la divi-
sión Segunda B. Él sigue al equipo por tie-
rra, mar y aire. Allí donde juega el Binéfar 
está Paricio tomando notas para los perió-
dicos de los cuales es corresponsal. Incluso 
retransmite los partidos por teléfono entre 
docenas de metros de cables tendidos has-
ta el terreno de juego. Luego aprovechará 
la aparición de los teléfonos móviles para 
contar las incidencias del partido.

José Luis es como un niño grande, un 
trozo de pan, un periodista incapaz de in-
sultar ni faltar al respeto, ni poner zanca-
dillas a sus entrevistados. En los informa-
tivos de la radio nunca hubo sectarismo, ni 
censura previa… Su código deontológico en 
los numerosos medios en que ha trabajado 
siempre ha sido el mismo: el máximo res-
peto por las personas. Nunca ha abochor-
nado a nadie y jamás se burló de ninguno 
de sus invitados. Sus posibles críticas fue-
ron siempre constructivas, porque Paricio 
es un hombre cordial, amable, amigo de 
sus amigos, persona de fiar, un repartidor 
de abrazos… en definitiva, un hombre ge-
neroso y bueno.

Foto: Ernesto Romeu

JOSÉ LUIS PARICIO CASADO 
UN PERIODISTA LLENO DE HUMANIDAD
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CHARLANDO CON...

ginaba mis colaboraciones con la emisora local 
“Radio Borina”. “En Radio Binéfar” empecé con 
deportes y luego me hice cargo del informativo 
local. Posteriormente, fui nombrado Director de 
la emisora “Radio Binéfar-Cadena Dial”.

Pero también has colaborado en otros medios de 
comunicación…

He trabajado en los diarios leridanos “la Maña-
na” y “El Segre”. He llevado la corresponsalía 
del “Mundo Deportivo”, de la “Agencia Efe” y 
también quiero destacar mi participación en “La 
Voz de Binéfar”.

¿Dónde has disfrutado más?
Sin dudarlo, primero en “Radio Binéfar” y tam-
bién en el “Diario del AltoAragón”. Han signi-
ficado para mí, profesionalmente, un tiempo de 
una experiencia inolvidable.

No te conformas con el periodismo y escribes 
dos libros…
En el año 2003, con Fernando Sabés publica-
mos el libro “La radio en Binéfar. Un fenómeno 
de comunicación”. En 2013, escribimos a dos 
manos “¡Vaya Pareja!”, junto a quien fuera mi 
entrañable compañero en los temas deportivos, 
José María Gallart.

Por último te decides a emprender una ambicio-
sa aventura empresarial que no resultó como tú 
esperabas.
Sí, con “Canal Litera Radio”. El proyecto tenía 
unas perspectivas de futuro inmejorables, pero 
una serie de circunstancias adversas, a las que 
se sumó mi enfermedad con la que lucho des-
de esos años, acabaron con la aventura, con mis 
ahorros y casi con mi salud.

En esa pasión sempiterna del balón ¿A qué pe-
riodistas deportivos admiras?
Mi preferido siempre fue José María García y 
después José Ramón de la Morena en “Carrusel 
Deportivo”, de la SER. También me gusta mucho 
Pepe Domingo Castaño y su equipo en el progra-
ma “Tiempo de Juego”, de la Cadena Cope.

Volvamos al fútbol ¿Tu momento más feliz como 
reportero en este deporte?
Mi momento de felicidad suprema fue en el 
Campeonato de España de Fútbol, cuya final 

se resolvió en Alcalá con la victoria de nuestro 
C.D. Binéfar, que por primera vez en su historia 
se proclamó campeón de España, con los inolvi-
dables goles de Gerardo y Víctor Anguiano. Era 
el 28 de mayo de 1998. Por cierto, recuerdo que, 
entre una multitud de personas que recibieron al 
equipo y a la copa recién conquistada, acogió la 
entrega del magnífico trofeo desde el balcón del 
Ayuntamiento un concejal que, ahora mismo, 
tengo muy cerca.

Son tiempos pasados José Luis, pero dime: en 
estos 40 años de periodismo, ¿qué personas te 
gustaría recordar? 
Primero a compañeros locales: Pilar Lacambra 
(una madre para mí), José María Gallart, Paco 
Aznar, José Antonio Rivera, Fernando Sabés, 
Eduardo Bayona, Jaime Armengol, Pilar Rodrí-
guez, Javier Campo, Jorge Tobeña… Y quiero 
destacar a las personas que, gracias a mi profe-
sión, he tenido el privilegio de conocer: Antonio 
Angulo, Jesús Muro, Javier García Antón, Joa-
quín Sabina, Carles Francino, Iñaki Gabilondo, 
Joan Manuel Serrat, Pablo Alborán, Javier Cár-
denas y al bueno de José Antonio Martín “Petón”.

Hay una cosa que quisiera destacar de ti, José 
Luis: tu apuesta decidida por la Comarca de la 
litera y por todos los pueblos que la componen.
Celebro que lo tengas en cuenta, porque esa ha 
sido una parte de mi filosofía a través de los 
medios en los que he trabajado. Divulgar y di-
namizar nuestro territorio literano, mostrando 
a nuestra ciudad como una madre acogedora y 
como claro referente de ese afectuoso respeto 
por nuestra comarca, sus costumbres, sus tradi-
ciones, su lengua…

Paricio en Radio Binéfar
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CHARLANDO CON...

Otra cuestión de la que te has ocupado constan-
temente: el tema del regadío.
Toda la información, proyectos, demandas, etc. 
del colectivo de los regantes, siempre ha teni-
do el eco necesario a través de mis entrevistas y 
reportajes. De hecho, la presencia de José Luis 
Pérez, Presidente de la Comunidad General de 
Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, ha 
sido habitual en Radio Binéfar en su función de 
defender los intereses de las zonas regables de 
los municipios de Huesca y Lérida.
Familia y amigos han sido la constante de tu 
vida…
Mi familia ha sido un regalo de Dios. Mis padres 
fueron unos seres maravillosos y mi hijo Miguel 

el mejor premio que me ha dado la vida. Joa-
quín, mi querido hermano y un ejemplo de hon-
radez política, era como un segundo padre para 
mí. Paco me profesa un fraternal cariño y disfru-
to con sus éxitos. Viví un momento de felicidad 
cuando el año 2010 los Titiriteros de Binéfar, 
en el Palacio Euskalduna, recibieron el Premio 
Nacional de Teatro para la Infancia y Juventud, 
entregado por los Príncipes de España.

Amigo José Luis Paricio, gracias por contestar 
a nuestras preguntas para la revista parroquial 
“El Romeral”. Y, por supuesto, agradecer tu 
amabilidad y paciencia.

Ernesto Romeu Bailac

Rolando y Paricio mostrando el Trofeo de Campeón de España del C.D. Binéfar
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El próximo 23 de mayo se cumplirán 60 
años del acontecimiento más importante de mi 
vida. Ese día, por la imposición de manos del 
Obispo y ungido con Óleo Santo fui ordenado 
sacerdote en el Seminario de Lérida, quedando 
configurado a Cristo como sacerdote, maestro, 
santificador y pastor de su pueblo. Recuerdo que 
después de dignificar mis manos como prescri-
bía el rito, las ataron con unas cintas que decían: 
“Tú eres sacerdote para siempre”.

En ese momento tenía 23 años y fui cons-
ciente de que Él me pidió que le prestara mis 
pies y mis manos para andar por sus caminos. 
Así fui sembrando de Eucaristías mi caminar, 
con más de 20.000 misas que han renovado la 
eficacia de la redención de Jesús. Por eso estoy 
contento y no me pesa haberlo seguido durante 
60 años. De todo este tiempo, sólo puedo decir 
una palabra, GRACIAS. Gracias al Señor, gra-
cias a la Iglesia Católica, gracias a todos los que 
me han acompañado en estos largos años.

Agradecimiento especial a mis padres que 
me dieron la vida, a las personas que me brinda-
ron su afecto: familiares, amigos y comunidades 
parroquiales con quienes he convivido. Por eso, 
queridos amigos, quiero deciros que ésta ha sido 
la voluntad de Dios sobre mi vida y ésta es la 
voluntad que ha llenado mi espacio vital durante 
estos años, y en la que he intentado vivir lo más 
plenamente posible, apreciando la bondad con la 
que el Señor ha querido acompañarme durante 
mi larga peregrinación.

He impartido mi magisterio sacerdotal en 
diversas parroquias situadas en la entonces Dió-
cesis de Lérida, pero mi recuerdo más entrañable 
debo dedicárselo a la población de Albelda. Allí 
permanecí durante 30 años y tuve la oportunidad 
de orar y predicar, de intensificar mi capacidad 
para la amistad y de intentar ser el Buen Pastor 
que, si hace falta, da la vida por sus ovejas. Allí 
procuré resaltar la belleza de la Liturgia con va-
liosos elementos ornamentales que dignificaron 
a mi parroquia. También quise abrazar la condi-
ción humana de mis feligreses y puse mi granito 

NUESTROS COLABORADORES

de arena, desde los ojos de la fe, en promover los 
movimientos culturales y asociativos del pueblo.

Por último, quiero aprovechar la oportuni-
dad que me da la revista “El Romeral” para agra-
decer y tener presente en mis oraciones a Dios, 
a todas las personas que tan entrañablemente se 
acordaron de mí en estos meses en que el Señor 
me visitó con una gran enfermedad, sobre la cual 
me dijo uno de los médicos: “Mosén, allá arriba 
parece que todavía no le quieren, pero aquí aba-
jo habían desaparecido casi todas sus constantes 
vitales. Esto ha sido un milagro”. Y yo le dije: 
“Sí, ha habido mucha influencia por las oracio-
nes que en la tierra han subido hasta el Cielo”. 
Gracias a todos y a todas. Que el Señor os lo 
pague y os bendiga.

Mn. José Antonio Boix García

UNA MARAVILLOSA EFEMÉRIDE

Foto: Ernesto Romeu
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¿CÓMO NACIÓ NUESTRA  
FAMILIA MONÁSTICA?

Nuestra mirada se vuelve al 1 de noviembre de 
1950. En la Plaza de San Pedro, en Roma, unos 
peregrinos escuchan emocionados la voz del 
Papa Pío XII en el momento en que promulga 
el dogma de la Asunción de la Virgen María al 
cielo. Y varios de ellos comentan…

-¿Os habéis dado cuenta? La Virgen María está 
en el cielo con su alma ¡y con su cuerpo!
-Es decir, ¡que María está viva! ¡La Virgen está 
VIVA!
-¿Sabéis? Mientras escuchaba al Papa tenía una 
“idea”… Pensaba que no podemos dejar a la Vir-
gen “sola” en el cielo. ¿Os parece una “locura”?
-¡Pues no, porque es justo lo que yo pensaba!
-¡Y nosotros también!

-Pero, ¿qué quiere decir “no dejarla sola”?, ¿qué 
podemos hacer?
-Creo que la Virgen nos mostrará el qué y el cómo, 
¿no os parece? Para no dejarla sola, habrá que 
vivir “desde ya” lo que Ella misma vive “allí”. 
Es decir, vivir EN LA TIERRA COMO EN EL 
CIELO. Es lo que rezamos en el Padrenuestro…
-Quizá tendría que haber una comunidad que lo 
viva para que nos haga recordar que la vida del 
cielo es real… ¡y que estamos hechos para el 
cielo!
-Todo esto es tan grande que no podemos vivir 
como si no fuera real, como si no hubiéramos 
oído nada; ¿no será que la Virgen tiene un “pro-
yecto”? De momento, podemos decidir firmemen-
te poner todo lo que tenemos, toda nuestra aten-
ción y fuerzas en este… “Proyecto de la Virgen”.
-¡Yo tengo una casa!; quizá sirva para empezar…
Y así fue. Poco tiempo después, en febrero de 
1951 una pequeña comunidad de mujeres co-
mienza, en lo escondido de un pueblecito de 
Francia, la aventura fascinante de descubrir este 
“Proyecto de la Virgen” viviéndolo.
Poco a poco, las comunidades empezaron a mul-
tiplicarse, y actualmente existen 30 monasterios 
de monjas y 3 de monjes, extendidos por varios 
países de Europa y América, y también algunos 
en Israel.

¿CÓMO ES NUESTRA VIDA?

Desde los inicios, sin más razón que el Amor del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las mon-
jas de Belén intentamos dejarnos atraer, minuto 
tras minuto, por el amor del corazón de la Virgen 
María que, en el cielo, sin cesar, adora a la San-
tísima Trinidad.
Para encarnar esta vida “en la tierra como en el 
cielo” vivimos según la sabiduría de vida, solita-
ria y silenciosa, de los hijos de san Bruno, habi-
tando en ermitas unidas entre sí por un claustro 

IDEARIO Y CARISMA

Comunidades religiosas 
CONTEMPLATIVAS en nuestra diócesis

LAS HERMANAS DE BELÉN, DE LA ASUNCIÓN  
DE LA VIRGEN Y DE SAN BRUNO

Plaza de San Pedro.
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que conduce a una iglesia, signo de la profunda 
y viva comunión fraterna y litúrgica.
Nuestra vida es muy sencilla y alegre... ¡Porque 
Dios no es triste ni aburrido, sino apasionante! 
Por eso dedicamos a la adoración eucarística 
muchas horas al día, pues es el mejor servicio 
que podemos hacer a la Iglesia, y servir es nues-
tra felicidad.
Desde antes de la aurora, cada monja reza a Dios, 
a solas, en su ermita, hasta que llega el momento 
de ir a la iglesia. Allí, nos reunimos dos veces al 
día para rezar juntas: Maitines, por la mañana, 
y Vísperas y Misa por la tarde. El resto del día 
cada hermana permanece muchas horas sola en 
su celda, ofreciendo a Dios y a su misericordia 
cada gesto, cada acto, cada pensamiento, sus go-
zos, y sus luchas… ¡todo!, en su nombre y en el 
de cada persona humana. Durante el día dedica-
mos unas horas al trabajo para asegurar las ne-
cesidades del monasterio y ganar el pan. Nuestra 
artesanía principal es la cerámica decorada.
En la ermita rezamos, trabajamos, estudiamos, 
comemos y descansamos… ¡se trata de dar a 
Dios la libertad de poder encontrarse con cada 
una a cada instante, sin interrupción! Es decir… 
vivir EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO.
Pero el cielo es comunión… Por eso el domingo, 
día de la Resurrección, ¡día de cielo por excelen-
cia!, la comunión que hemos vivido intensamen-
te en la soledad y el silencio durante la semana 
se manifiesta visiblemente en la liturgia, en una 
comida juntas en el refectorio, en un largo paseo 
y en un encuentro de la comunidad, lleno de ver-
dadero gozo.

DESDE 1985, EN TIERRAS ARAGONESAS

El Monasterio de Sigena es propiedad de las 
monjas de San Juan de Jerusalén. Desde su fun-
dación, en 1188, ellas han vivido y rezado en 
este bello lugar a lo largo de ocho siglos.
Pero, tras el incendio de 1936, el monasterio que-
dó en estado de ruina, lo que no impidió a estas 
valientes monjas volver y empezar de nuevo a dar 
vida a este montón de piedras… Cuando no pu-
dieron seguir, buscaron otra comunidad, y así es 
como llegamos nosotras en noviembre de 1985.
Poco a poco, con mucho esfuerzo y gracias a la 
bondad de muchos amigos, las ruinas comenza-
ron a reedificarse y en estos espacios sagrados 
de nuevo se canta la gloria de Dios.

Desde aquí nos sentimos responsables de todas 
las personas humanas, consideradas y amadas 
según el valor infinito que tienen a los ojos de 
Dios. Acogemos a cada una, visible o invisible-
mente, ofreciendo una hospitalidad evangélica, 
que permite encontrar a Dios en el silencio.

IDEARIO Y CARISMA

Procesión en Domingo de Ramos.

Vista del claustro. Sobre él asoman los tejados de algunas ermitas. Liturgia en la iglesia.
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Querido tío Enrique: 

Te mando esta foto que ilustra la carta. 
Cómo verás, es un lugar que tú conoces muy 
bien; es la parte del Canal de Aragón y Cata-
luña que, tras discurrir casi 50 km desde el em-
balse “Joaquín Costa” donde toma los caudales, 
atraviesa la extraordinaria obra de ingeniería del 
Sifón del río Sosa. Después, llega calmado y 
sereno a este sitio y cede, generosamente, parte 
de sus aguas al canal de Zaidín. Estamos en el 
“Partidor” situado a unos 6 Km de Binéfar y su 
acceso se efectúa por el camino de “La Menudi-
lla”. Desde aquí el cauce principal regala a esta 
acequia 15 m³ de agua por segundo que, durante 
47 Km, abastecerán al término de Binéfar y a las 
comarcas del Cinca Medio y del Bajo Cinca.

El pasado mes de febrero, 3 días antes de 
que abrieran las compuertas del embalse, hice 
esta fotografía porque quería observar la cru-
deza del reseco cajón y los acantilados de hor-
migón que encauzan y guían durante el viaje 
desde Barasona, a estas benditas y a la vez re-
voltosas aguas, hasta las compuertas de hierro 
y cemento que, disciplinadas y obedientes, re-
partirán este sagrado tesoro por nuestras tierras 
sedientas.

Recordarás que, hace años, en una ocasión 
me quisiste acompañar hasta el “Partidor”. Como 
alto empleado de Obras Públicas, tenías curiosi-
dad por conocer esta importante infraestructura 
y, de paso, conocer a mi futuro suegro, Antonio 
Tarragó, que era “Guarda Cequiero” y el respon-
sable de regular los caudales que debían derivar-
se hacia el canal de Zaidín. La maniobra la rea-
lizaba a mano, girando unos enormes volantes 
que subían o bajaban las compuertas de ambos 
cauces, hasta conseguir los niveles que desde el 
departamento del Canal situado en Monzón le 
iban marcando.

CARTAS A TÍO ENRIQUE

 CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA, EL AGUA SOLIDARIA

Observarás en la foto, al fondo a la izquier-
da, la casilla donde Antonio desempeñó su labor 
durante 30 años. Es un edificio de dos plantas 
que contaba entonces con una línea telefónica 
directa con la Central, desde donde recibía las 
órdenes de los m³ que debían viajar por el canal 
secundario. Ahí vivía la familia de mi suegro y 
la que hoy es mi mujer, Isabel. Ahora no vive 
nadie y las cosas siguen igual. Únicamente, las 
compuertas son accionadas a distancia por mo-
tores eléctricos desde la Central de Mando.

No dejo de recordar mis largos paseos por 
el entorno contemplando la hermosura del agua 
y su fluir sereno, tras su inicial rebeldía al chocar 
contra los espigones de las tozudas compuertas. 
Pero lo que más me imaginaba reflejado en la 
procesión de espumeantes ondas que se desliza-
ban canal abajo hacia el Acueducto de Perera, 
era el espíritu de Joaquín Costa viendo realizado 
su sueño al comprobar que, por fin, La Litera ha-
bía colmado su ancestral sed. Pero no solo eso, 
siguiendo el pensamiento Costista, saber que el 
canal hermano y solidario se desangra, sin dis-
tinción, por 14 acequias y canales en tierras de 
Huesca y de Lérida. Tío, como tantas veces re-
petías, el Canal es el símbolo de la convivencia 
de gentes cercanas que siempre se han respetado 
y querido.

Ernesto Romeu Bailac

Foto: Ernesto Romeu
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Hace años que ya no nos conocemos. 
Era fácil en nuestra infancia nombrar a alguien 
o decir de qué familia era, o dónde vivía para 
que quedara totalmente identificado. Y cuando 
alguno no caía en quién era el aludido, su inter-
locutor le animaba con el habitual: “Sí, hombre 
sí. Lo tienes que conocer”, que era tanto como 
afirmarle: ¡pero si has jugado con él desde que 
ibas a Las Escuelas! ¡No me seas maduro!

Éramos Binéfar. Ahora, Binéfar es aquello 
y mucho más añadido año tras año. Tanto más, 
que nadie abarca ya el conocimiento de quiénes 
somos los que la formamos.

Le ha tocado a nuestro pueblo ser dador de 
expectativas y receptor de ilusiones, y lo ha he-
cho francamente bien. Ha sabido ser un pueblo 
amable, generoso, hospitalario y favorecedor. 
Tiene a gala Binéfar ser una población acogedo-
ra, haber crecido desde su perspectiva histórica 
de pueblo pobre, seco, sobrio y austero hacia un 
destino común de bienestar compartido, supera-
ción y riqueza. Claro que en el camino de esa 
evidente y espectacular mejora, nos hemos ido 
dejando cosas que difícilmente volverán, como 
ese conocernos todos.

Nadie se ponga medallas por esa virtud de 
acogida, pues quienes se nos acercaron, lejos de 
diferenciarse de los que éramos autóctonos, su-
pieron a su vez expresar esa elegancia cristiana 
de la acogida a los que llegaron después, ofre-
cida, acaso, como reflejo agradecido de la que 
a ellos mismos se les había otorgado. Y en esa 
rueda preciosa de hermandad y empatía nos he-
mos hecho el bien de unos a otros hasta formar 
esta nueva y tan querida Binéfar, que ha podido 
perder algún personalismo mientras se desarro-
llaba, pero que se mantiene por comportamiento 
común asumido, preciosa y decididamente aco-
gedora.

MEDIO EN SERIO

Sin embargo, dejo clara aquí una convic-
ción mía: me enorgullece ser acogedor con las 
personas, pero no tengo por qué serlo con las 
industrias y los negocios que, “sin haberme con-
sultado nadie mi parecer”, se me imponen, obli-
gándome a una convivencia de riesgo medioam-
biental, de irrupción abrupta, desmedida y ajena 
a mi idea de prosperidad para Binéfar.

Acogedores de personas, sí. Aunque, vere-
mos ahora qué tal se nos da mantener el tipo con 
la que se nos viene encima para este inmediato 
“futuro jifero”. Supongo que aquél “Sí, hombre, 
sí. Lo tienes que conocer” pasará a ser “Que no, 
hombre, que no lo conoces”, pero sea ese todo 
nuestro mal, que la diaria convivencia se encar-
gará de subsanarlo.

Dos tipos de personas nos pueden llegar: 
las que deseen crecer con nosotros y las que 
quieran medrar sin que les importemos. Quie-
ra Dios que las que nos vengan sean de las que 
respetan, aportan y se entregan; de esas personas 
entrañables que aprenden pronto a sentirse que-
ridas y a identificarse con las que les acogen. Lo 
malo sería si habiéndoles recibido en casa, algu-
nas de ellas no quisieran acogernos a nosotros.

Juan de Pano

JIFEROSJIFEROS
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VOCES DE ANTAÑO

    U
UBAGO.- Paraje o terreno sombrío por estar expuesto al Norte.

UBIOS.- Correa muy ancha de piel de buey, que sirve para sujetar al yugo el timón del arado.

UCHAR.- Ahuyentar. ‖ Azuzar a los perros.

UCHAMOSCAS.- Aparato hecho de muchas tirillas de papel atadas al extremo de un palo o caña, y 
que sirve para ahuyentar las moscas.

UESIQUE.- Voz empleada por los carreteros para animar a las caballerías.

UESQUE. (También dicho GÜISQUIE).- Véase UESIQUE.

UGERO.- Agujero.

URMO.- Olmo.

    V
VACIAR.- Evacuar el vientre.

VACIBA.- Hembra estéril.

VACIBO.- Toda clase de ganado lanar y cabrío que no se destina a la reproducción.

VACÚM.- Ganado vacuno.

VACUMEN.- Ganado vacuno. En este sentido se usa esta voz en la “Escritura de Arrendamiento del 
abasto de carnes para la villa de Binéfar” hecha en el año 1800.

VAGUEARSE.- Moverse alguna cosa por no asentar bien en el suelo. ‖ Pequeño movimiento que 
hacen dos piezas ensambladas por falta de ajuste perfecto.

VALGUA.- Valor o precio de una cosa.

VALL.- Valle. Úsase siempre como femenino.

VALLÓN.- Vallecito, vallejo.

VANADA.- Vertiente de un tejado.

VARDIAZCAZO.- Vardascazo. (Golpe dado con una vara delgada y verde. RAE).

VARDIAZCO.- Vardasca.

VAYA (DAR LA).- Dar la razón a una persona, aunque no la tenga, acomodándose de este modo a 
sus genialidades.

(Continuará)

Palabras usadas en Binéfar

Urmos



C.  Almacellas, 48
22500 BINÉFAR (Huesca)

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

sisques.autocares@wanadoo.es

AUTOCARES Y  MICROBUSES

talleressubias

EUROMASTER®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

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

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

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

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

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

SESPLUGUES
PANADERIAS JULIA

PRODUCTOS ZOOSANITARIOS
LECHES MATERNIZADAS
CORRECTORES

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

MODA HOMBRE - MUJER

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

BINÉFAR

Compra - venta de Almendras
Elaboración de Frutos Secos

®
C/ Almacellas, 110

22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel. 974 43 19 19



Consumo mixto WLTP: 6,1 - 8,2 l/100 km. (NEDC-BT: 5,3 - 6,9 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 139 - 186 g/km. (NEDC-BT: 119 - 157 g/km).  

TALLERES Y RECAMBIOS MORERA 
Ctra. Tarragona - S. Sebastián, km.131 - 22500 - Binéfar - Tel: 974 428 562
www.talleresyrecambiosmorera.es 

FÁBRICA DE PINTURAS
Ctra. San Esteban, s/n - 22500 BINÉFAR (Huesca)

Tel. 974 42 83 39 - Fax 974 43 06 88

PINTURAS - COSMÉTICA - ACCESORIOS - PERFUMERÍA

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

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

B I N E F A R

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos

22500 Binéfar

Tel. 974 43 05 71

22500 BINÉFAR
(Huesca)

Tel. 974 42 97 87
Pza. Antonio Bernadó Riu

P E S C A D E R I A

PESCADOS  y   MARISCOS
ROSA


