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“Bodas de Plata” para nuestra capilla de San Antonio. Hace 25 años, de la necesidad se hizo 
virtud y el pueblo de Binéfar, consciente de la responsabilidad de su acción, subsanó su carencia 
de un segundo espacio de culto y asamblea aunando su esfuerzo y su entusiasmo en erigir un 
nuevo templo que diese cabida a la expresión de su espiritualidad, y lo hizo con mimo, entrega y 
eficacia, de la mano de los hermanos sacerdotes Mn. Marcelino y Mn. José Santisteve Pascual.

25 AÑOS

SAN ANTONIO
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EDITORIAL

Hace 25 años, a nues-
tro templo parroquial de San 
Pedro le nació una hermanita, 
que, como había que ponerle 
nombre, se le llamó la capilla 
de San Antonio. Se había ges-
tado en el Barrio Seco y vio 
la luz el 26 de diciembre de 
1993. Sus parteros fueron Mn. 
Marcelino y Mn. José que, con 
gran visión de futuro, levanta-
ron este edificio en la zona de 
mayor crecimiento de Binéfar.

El complejo parroquial 
consta de capilla, locales para 
reuniones y vivienda. Es una 
obra moderna y funcional, 
modesta, cuyo campanario 
apenas sobresale sobre las ca-
sas del entorno, tan discreta 
que al que no ha estado antes 
le cuesta encontrarla la prime-
ra vez. La capilla, de planta en 
forma de abanico, invita a la 
participación, a la cercanía, a 
la comunión. La techumbre, 
de duro hormigón desnudo, 
parece una sugerencia per-
manente a un trabajo aún por 
hacer. Cuenta con un atrio que 
invita a la conversación, al en-
cuentro. Y da a una calle (Ma-
ladeta) que cobra vida con los 
flujos de feligreses que acuden 
a sus celebraciones. Su inqui-
lino –San Antonio– quiere ser 
un vecino más entre los veci-
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nos del barrio. Una metáfora de 
lo que quería ser aquella Iglesia 
que estaba dando a luz el Con-
cilio Vaticano II y que aún está 
naciendo.

Veinticinco años es un 
hito para hacer un alto en el ca-
mino, para echar la vista atrás 
y contemplar el recorrido anda-
do, para celebrarlo y para tomar 
fuerzas con que seguir adelan-
te. La capilla de San Antonio es 
un legado que nos han dejado 
los que nos han precedido, al-
gunos de los cuales ya no están 
entre nosotros. Las personas 
pasamos, pero nuestras obras 
nos sobreviven, al menos, un 
tiempo.

La capilla cuenta ya con 
su propia historia, escrita en 
el día a día, semana a semana, 
mes a mes, año a año, en cele-
braciones de bautismos, prime-
ras comuniones, confirmacio-
nes, matrimonios, funerales, 
bodas de plata –como la suya–, 
de oro o de diamante. Ha hecho 
de capilla de acogida cuando su 
hermana mayor –la parroquial 
de San Pedro- estaba indispues-
ta. Y tiene un futuro, que pasa 
por la expansión de Binéfar ha-
cia aquella zona, y por la vida 
que le demos los feligreses.

Por cierto, cosa curiosa es 
el contraste entre que su nom-
bre sea tan popular –fue elegido 
por votación, en su momento– y 
tan conocido por todos, con que 
no pocos se queden perplejos 
cuando les preguntas: San An-
tonio: ¿Abad o de Padua? Ahí 
lo dejo…
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Los Óleos (de los catecúmenos y de los enfer-
mos) para su bendición, y el Santo Crisma para 
su consagración fueron presentados por confir-
mandos de nuestra parroquia.

ACTIVIDADES  
DE MANOS UNIDAS

Este año, el proyecto que se propuso a Manos 
Unidas de Barbastro-Monzón fue la mejora a la 
educación primaria, en la zona rural de Kajiti, al 
Norte de Malawi. Para ayudar a sufragar dicho 
proyecto, el grupo parroquial de Manos Unidas 
de Binéfar ha realizado, además de la colecta en 
las misas, un sorteo, una cena solidaria, la venta 
de buñuelos, almendras garrapiñadas y membri-
llo, un concierto por el grupo Radar, y los desa-
yunos solidarios en los colegios Víctor Mendoza 
y Virgen del Romeral. El total recaudado ascien-
de a 5.929,69 €.

LA PARROQUIA EN MARCHA

MEMORIA CÁRITAS 2018
El programa de Acogida y Familia es la puer-
ta de entrada de Cáritas, espacio de atención y 
escucha de personas y familias. Trabajamos en 
coordinación con otros servicios, especialmente 
los públicos, para evaluar las necesidades ma-
nifestadas y dar la mejor respuesta. En 2018, 
hemos realizado cerca de 800 intervenciones so-
bre 191 personas (53% mujeres, 47% hombres). 
Hemos repartido 199 LOTES de alimentos entre 
más de 60 familias y más de 30 personas que 
viven solas. Además, hemos apoyado a familias: 
con ropa, enseres de hogar, suministros básicos 
y medicinas. Sigue aumentando el número de 
peticiones de ayuda en relación con gestiones re-
lacionadas con el EMPLEO: orientación laboral, 
realización de currículos y gestiones de empleo 
online. También se nos solicita ayuda en temas 
de la SITUACIÓN LEGAL de personas de ori-
gen extranjero, y relacionadas con la VIVIEN-
DA. Hemos atendido un total de 17 PERSONAS 
SIN HOGAR proporcionándoles comida, ropa y 
servicio de ducha, básicamente.
Hemos trabajado en temas de FORMACIÓN 
para facilitar el acceso al empleo de las personas 
que pasan por este Servicio. Para ello, hemos 
llevado adelante dos cursos enfocados al sector 
agro-ganadero, una formación de carretillero, 
con un total de 36 participantes de la Comarca 
de La Litera. Se inició en octubre una formación 
destinada a mujeres, sobre habilidades sociales y 
alfabetización digital en la que han participado 9 
mujeres de origen africano.
Hemos llevado adelante otros proyectos, como 
es el de INFANCIA, por el que 22 niños des-
de octubre han recibido clases de apoyo escolar, 
campamento de Cáritas en Bruis, programa de 
formación del voluntariado, y diversas visitas y 
colaboraciones con centros de enseñanza y enti-
dades locales.

MISA CRISMAL
El martes santo (16 de abril) nuestro obispo D. 
Ángel, junto con todo el presbiterio diocesano, y 
acompañado por fieles de los cuatro arciprestaz-
gos de nuestra diócesis, presidió la Misa Crismal 
en la catedral de Barbastro.
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COL. VÍCTOR MENDOZA: 
MERCADILLO SOLIDARIO 

Y VISITA A CÁRITAS

Los alumnos de sexto de Primaria del CEIP Víc-
tor Mendoza organizaron el tradicional merca-
dillo solidario a beneficio de Cáritas de Binéfar. 
Desde el área de Religión Católica y con la ayu-
da de toda la comunidad educativa, consiguie-
ron recaudar 852,50€ que los mismos alumnos 
entregaron en su visita a las instalaciones de 
Cáritas de Binéfar. Muchas gracias a todos por 
colaborar. ¡Somos solidarios cuando ayudamos 
a los demás!

COL. VIRGEN DEL 
ROMERAL: FAMILIA, 

DONDE LA VIDA 
COMIENZA Y EL AMOR 

NUNCA TERMINA

El viernes 17 de mayo toda la comunidad edu-
cativa del colegio Virgen del Romeral celebró, 
como es habitual, el día de la familia. Este año 
convirtiéndose en una celebración aún más es-
pecial, por tratarse del X Aniversario de la per-
tenencia a la Fundación Xafer, y por reunir de 
nuevo en una gran familia a todos aquellos que 
hicieron posible la continuidad del colegio. 
Una Eucaristía, como acto principal, celebrada 
por D. Alfonso y D. Ángel, continuando con di-
ferentes intervenciones en las que, entre otras, es-
cuchamos palabras emocionantes de exalumnos y 

familias, y dimos nuestro reconocimiento y enor-
me agradecimiento a D. Alfonso, a quien debemos 
que podamos celebrar más aniversarios juntos.
Como colofón a la celebración, disfrutamos to-
dos de una estupenda cena amenizada con músi-
ca en directo, otra cena en familia más que deja 
un bonito recuerdo.

PRIMERAS COMUNIONES

37 niños en Binéfar y 3 en Esplús han recibi-
do su Primera Comunión este año. El martes 
21 y sábado 25, los niños llevaron las ofrendas 
que habían preparado para la misa de su Prime-
ra Comunión a los usuarios de las Residencias 
Comarcal y María Llevot. Cantamos canciones 
de la catequesis con los residentes y pasamos un 
buen rato con ellos.

PASCUA DEL ENFERMO

Nuestro templo parroquial de San Pedro Após-
tol, de Binéfar, acogió la celebración diocesana 
de la Pascua de enfermos, el pasado domingo 26 
de mayo. La eucaristía fue presidida por D. Or-
lando Corrales, arzobispo de Santa Fe-Antioquia 
(la diócesis de Mosen Crisanto). 
Los protagonistas fueron los enfermos y perso-
nas mayores, que fueron invitados especialmen-
te para esta celebración, para los cuales tuvo 
cálidas palabras D. Orlando. En el transcurso 
de la misma, se administró el sacramento de la 
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Unción de Enfermos a aquellas personas que, en 
razón de la edad o de la enfermedad, ven mar-
cadas sus vidas por la falta de salud, física y/o 
mental. Así se devuelve a este sacramento su ra-
zón de ser, no como sacramento de moribundos 
(mal llamado “extremaunción”), sino de enfer-
mos, como ayuda para vivir con el consuelo y la 
esperanza cristianas esta fase peculiar de la vida.
La jornada fue organizada por la Delegación 
Diocesana de Pastoral de la Salud y apoyada por 
las visitadoras de enfermos de las parroquias.

BODAS SACERDOTALES 
DE DIAMANTE  

DE MN. J. A. BOIX

El pasado 23 de junio vivimos en la capilla de 
San Antonio una jornada entrañable. Era un se-
creto a voces que Mn. Boix cumplía 60 años de 
ministerio sacerdotal. Lo celebramos con una 
misa en la que estuvo acompañado, además 
de por su familia y amigos, por sus dos únicos 
compañeros de curso que sobreviven (Mn. Juan 
Ramón Ezquerra y Mn. Javier Gros), por los pá-
rrocos y demás compañeros sacerdotes. Al final 
de la misma, Mn. Boix recordó su paso por las 
parroquias de Almenar, Castillonroy y –casi 30 
años- por Albelda, además de su colaboración 
con su parroquia natal de Binéfar, mientras las 

fuerzas le han acompañado. El lema que evocó 
para esta jornada fue: “La alegría del Señor es 
mi fortaleza” (Neh 8, 10).
Tras la misa, la mesa con un ágape fraterno en 
el atrio, en el que el homenajeado recibió varios 
recuerdos, y fue amenizado por la Rondalla de 
veteranos, que le dedicó varias jotas alusivas.
¡Por muchos años, Mn. Boix!

PEREGRINACIÓN 
A TORRECIUDAD

Como es tradicional, el pasado 28 de mayo, pe-
regrinamos al santuario mariano de Torreciudad. 
Allí tuvimos una meditación, tiempo de confe-
siones, eucaristía, un pase de video y, a la vuelta, 
la preceptiva merienda.

PEREGRINACIÓN 
A LOURDES

El fin de semana del 23 al 25 de agosto se cele-
brará la XXIV Peregrinación diocesana a Lour-
des. Inscripciones: 678 70 51 41 (Julia).

CURSILLOS PRE-BAUTISMALES
Está prevista una tanda de cursillos pre-bautis-
males el fin de semana 7-8 de septiembre. + info: 
en la parroquia.
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Balance económico parroquial de 2018

INGRESOS 

Donativos por bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, bodas y misas de difuntos 6.604,84
Arancel entierros 9.261,48
Publicidad Revista “El Romeral” 11.870,00
Cuota parroquial de socios (desgravables en la Declaración de Renta) 14.266,00
Donativos y limosnas 93.563,02
Donativos para certificar (desgravables en la Declaración de Renta) 3.312,00
Colectas ordinarias 25.355,36
Lampadarios 2.410,28
Capilletas que se llevan por las casas 412,28
Ingresos varios (trabajos, servicios) 2.444,36
Ingresos financieros 30,00
Colectas Especiales 17.330,84

TOTAL INGRESOS 186.860,46

GASTOS 
Gasóleo para la calefacción 3.167,30
Compras de materiales 2.213,00
Reparaciones, conservación, mantenimiento y limpieza 9.988,60
Agua y basuras 440,44
Electricidad 2.730,91
Teléfono y ADSL 748,92
Gastos de oficina 907,59
Gastos por suscripciones, publicaciones 1.208,86
Imprenta (Revista El Romeral y otros) 12.664,09
Servicios 6.992,47
Seguros 3.894,22
Contribución al sueldo de los sacerdotes 4.578,30
Mantenimiento de cuentas y comisiones bancarias 222,96
Intereses de los préstamos 401,02
Obras de la Iglesia (renovación de la instalación eléctrica) 23.966,15
Amortización del capital de los préstamos 95.164,87
Colectas Especiales enviadas 17.330,84

TOTAL GASTOS 186.620,54

* Superávit del ejercicio 2018 239,92
* Gasto medio diario de la parroquia en 2018 511,29
* La revista El Romeral se autofinancia con la publicidad 
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En el muro del fondo 
del baptisterio, a la derecha, 
encontramos un hueco cerra-
do por una portezuela, desti-
nado a guardar los utensilios 
y óleos bautismales. En dicha 
portezuela aparece una escena 
principal constituida por dos 
ciervos que beben de una fuen-
te, imagen tomada del salmo 
41, 2: “Como busca la cier-
va, corrientes de agua, así mi 
alma te busca a ti, Dios mío”, 
que evoca el elemento princi-
pal del bautismo: el AGUA. 
En ambos lados de la escena 
aparecen sendos árboles, que 
bien podrían ser olivos, y a 
su lado la palabra “ÓLEOS”, 
aludiendo al óleo de los cate-
cúmenos y al crisma, que se 
administran, respectivamente, 
antes y después del momento 
del bautismo. Plantada sobre la 
fuente, se alza una cruz, bajo 
cuyos brazos resalta la palabra 
NI/KH (Victoria, en griego), 
que se refiere a la resurrección 
y que revela el sentido profun-
do del bautismo: “Por el bau-

tismo fuimos sepultados con Él 
en la muerte, para que, lo mis-
mo que Cristo resucitó de en-
tre los muertos… así también 
nosotros andemos en una vida 
nueva” (Rm 6, 4). La escena 
queda enmarcada, a modo de 
arco, por las palabras de Jesús 
a Nicodemo: “Quien no na-
ciere del agua y del Espíritu, 
no entrará en el Reino de los 
Cielos” (Jn 3, 5). En ambos 
lados de la parte superior, cir-
cunscritos en sendos círculos 
aparece el símbolo de la SAL 
(que ya no se usa actualmente 
en el bautismo) y el del FUE-
GO, que representa al Espíritu 
Santo.

A ambos lados del arran-
que de la nave central del tem-
plo, encontramos sendas pilas 
de agua bendita, que tomamos 
y con la cual nos santiguamos 
al entrar, que nos recuerdan, 
cada vez que entramos y ha-
cemos este gesto, nuestro bau-
tismo. Están incrustadas en las 
paredes de piedra de la entrada 
a la iglesia (edificio), signifi-
cando, por su referencia al bau-
tismo, la entrada en la Iglesia 
de piedras vivas que formamos 
los bautizados. Pues, como nos 
dice San Pablo: “¿No sabéis 
que sois templo de Dios y que 
el Espíritu de Dios habita en 
vosotros?” (1 Cor 3, 16).

NUESTRO PATRIMONIO

BAPTISTERIO Y PILAS DE AGUA BENDITA (y II)

FOTO: Mª Jesús Lamora

FOTO: Mª Jesús Lamora FOTO: Mª Jesús Lamora
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FAMILIA Y VIDA

FAMILIA: IGLESIA DOMÉSTICA 
Y COMUNIDAD DE FE

Es propio de nuestra cultura celebrar la 
vida y manifestar la alegría que se siente en los 
momentos de dicha celebración; de hecho, lo 
llamamos el “cumpleaños”. De igual manera ce-
lebramos la existencia de aquellas instituciones 
que con su trabajo generan vida y crean comuni-
dad. Así pues, con mucha alegría y regocijo ce-
lebramos los primeros 25 años de existencia en 
nuestra comunidad de la capilla de San Antonio 
en la villa de Binéfar.

¿Y cómo es que en esta capilla se ha gene-
rado la vida? Indudablemente, nuestros templos 
físicos son signos de la unidad de la Iglesia y en 
ellos se manifiesta la “comunidad de comunida-
des”, pues es el lugar de encuentro, de oración y 
de celebración de los misterios más profundos 
de nuestra fe. Allí se celebra el nuevo nacimien-
to por el agua y espíritu cada vez que se bautiza a 
un nuevo hijo de Dios. Se alimenta con la Euca-
ristía para alentar a todos a continuar el camino. 
Se cura mediante el perdón de los pecados cuan-
do erramos y se evidencia la misericordia divi-
na; se fortalece con la unción a los hermanos que 
se sienten débiles en su cuerpo al experimentar 
la enfermedad; se alegra cada vez que se bendi-
ce la unión en el amor de los nuevos esposos y 
se duele en la esperanza cuando se despide a un 
hermano hacia la eternidad.

Por tal razón, podemos afirmar que goza-
mos como de dos comunidades especiales que 
nos acercan la Iglesia de Cristo. Una primera, 
indudablemente es la iglesia en nuestra casa o 
llamada iglesia doméstica, pues allí se genera la 
vida, se alimenta en la fe y se enseña a amar a 
Dios y a los demás. Pero una segunda, la visita-
mos cada domingo, cuando las diferentes igle-
sias domésticas (familias) nos encontramos en 
un lugar o espacio material llamado templo, para 
vivir la fe de manera comunitaria; allí escucha-

mos a Dios que nos habla y nos alimentamos en 
la misma mesa del Señor. Es la misma Iglesia 
manifestada en dos escenarios afines: la casa y 
el templo físico; en este caso, en la capilla de 
San Antonio como otro lugar de encuentro cele-
brativo dentro del territorio de la parroquia San 
Pedro.

Además, si la familia es lugar propicio 
donde de origina, se cultiva y se desarrolla la 
vida, de igual manera pasa en nuestras comuni-
dades parroquiales, ya no de una manera física, 
sino espiritual. Larga vida a nuestra comunidad 
parroquial y que estos 25 años de celebrar la 
fe en la capilla de San Antonio, la fortalezca y 
comprometa aún más con su parroquia y con la 
Iglesia universal. ¡Felicidades!

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



¿Será el miedo a lo desconocido lo que 
realmente hace de barrera a la inclusión?

Un grupo de familiares de personas con 
Autismo y otros trastornos fundamos la Asocia-
ción AMO en mayo de 2015 con el fin de dar 
solución a una necesidad real en la zona oriental 
de la provincia de Huesca: la ocasionada por la 
dispersión territorial de la población y la de los 
servicios, terapias y actividades que necesitába-
mos para mejorar la calidad de vida de nuestros 
hijos e hijas.

La Asociación AMO está comprometida 
con la diversidad funcional, con el Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA), y con el derecho de 
todas las personas a tener una calidad de vida dig-
na y una inclusión real en el entorno que les rodea.

Nuestros usuarios, nuestra razón de ser
El primer objetivo que nos planteamos fue 

el de encontrar la manera de facilitar el acceso a 
terapias y actividades que nuestros chicos y chi-
cas necesitaban.

Así, trabajamos a fondo para poder ali-
gerar el gasto que este tipo de intervenciones 
supone en la economía familiar y para generar 
servicios nuevos como musicoterapia, natación 
terapéutica o el de Terapia Ocupacional. Tam-
bién estamos pudiendo acercar servicios que no 
existen a la zona de residencia de los usuarios 
que viven en las zonas más rurales.

Ya son muchos los profesionales que com-
parten y colaboran con nuestro proyecto: desde 
logopedas a fisioterapeutas, pasando por psicólo-

gas, profesores de apoyo, terapeutas ocupaciona-
les, monitores de equinoterapia, etc.

“Trabajar en la AMO es compartir viven-
cias, ilusiones, necesidades y dedicación con fa-
milias que lo dan todo para ver mejorar a sus 
hijos e hijas y conseguir hacer de este mundo un 
lugar mejor”. Naiara Hernández, terapeuta ocu-
pacional de AMO.

“Pequeñas acciones para grandes cambios, 
así se traduce el trabajo diario que la AMO rea-
liza en favor de las personas con TEA”. Cecilia 
Furlan, logopeda de AMO.

Nuestras familias, nuestros pilares
En este momento, ya somos casi 30 fami-

lias asociadas distribuidas a lo largo y ancho de 
toda la zona oriental de Huesca.

10

TESTIMONIO

Asociación AMO, Autismo Zona Oriental 
de Huesca y Otros Trastornos

Grupo solidario Lindy Lovers 2018

Aneto. Desafío solidario 2018

Salto de Bierge en azul el Día Internacional del Autismo

Asociación AMO, Autismo Zona Oriental 
de Huesca y Otros Trastornos
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La AMO se convierte en un lugar donde nos 
sentimos entendidos, aceptados y acompañados:

“Para nosotros la asociación AMO es un 
pilar fundamental, de estar sólo en esto pasas a 
formar parte de una gran familia, con problemas 
a veces muy diferentes a los tuyos, pero con un 
deseo de lucha tan grande o más que el tuyo. La 
unión hace la fuerza, esto es muy cierto, y lo que 
conseguimos entre todos no lo podríamos ni so-
ñar de manera particular, en AMO tenemos a los 
mejores terapeutas para nuestros hijos y esto es 
gracias al esfuerzo de todos”.

“Antes de conocer la asociación AMO, es-
taba convencida de que nunca vería el horizonte 
ya que recurría a las manos de todos los facul-
tativos buscando respuestas sin encontrarlas. 
Cuando la asociación se cruzó en nuestras vidas 
todo cambió, tanto mis expectativas como las de 
mi familia. Admirada por el trabajo altruista de 
la asociación, se me abrió la puerta de la espe-
ranza. Tanto mi familia como yo habíamos en-
contrado el camino perfecto para contribuir más 
a la vida de mi hijo y aprendimos que con un 
grupo humano como el nuestro todo sería más 
llevadero. De inmediato me vinieron tres pala-
bras de acogida: gratitud, coraje y valentía. Ahí 
puedo compartir mis grandes dudas sobre cómo 
hacer mejor las cosas con los míos. Gracias a to-
dos por hacer que haya sucedido. De todo cora-
zón: la asociación me hace más fuerte”.

“Para mí la asociación es “acompañamiento” 
y “esperanza”. Acompañamiento porque nadie va 
a poder entenderte como otros padres y esperanza 
porque las terapias son estimulación, y eso es espe-
ranza al futuro, a que puedan aprender más”.

Nuestro entorno, nuestro punto de apoyo
Desde la asociación generamos variedad 

de iniciativas para facilitar que nuestro entorno 
aprenda sobre autismo y diversidad funcional, 

siempre persiguiendo la promoción de la detec-
ción precoz, el saber hacer y la sensibilización. 
Nuestro objetivo en esta línea es el de normali-
zar la diversidad, el de dar a conocer otras reali-
dades, el de conseguir una inclusión real.

Organizamos iniciativas tanto para pro-
fesionales como para la población en general. 
Durante estos años, hemos planteado charlas, 
formaciones, ciclos de cine… siempre con una 
gran acogida. También nos hemos hecho eco del 
Día Internacional del Autismo, consiguiendo 
que muchos edificios públicos de nuestra zona 
y lugares como el Salto de Bierge se tiñeran de 
azul para conmemorar ese día.

Siempre hemos defendido que “es más lo 
que nos une que lo que nos separa” y el entorno 
social que nos rodea nos lo ha demostrado siem-
pre. Son muchas las propuestas solidarias que se 
generan o que nos tienen en cuenta para apoyar-
nos en nuestros proyectos y es emocionante la 
gran acogida que han tenido las iniciativas que 
hemos ido planteando desde la asociación a lo 
largo de estos años.

Es sin duda, el primer paso de muchos de 
cara a conseguir una sociedad de la que todos po-
damos formar parte sin importar cómo seamos.

TESTIMONIO

Programa de sensibilización

Programa de sensibilización en la ludoteca de Monzón

Voluntariado y personal técnico
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LECCIÓN DE VIDA

El valor de una corrección
Allende un pequeño pueblo vivían dos fami-

lias. Una de ellas con una posición económica 
mayor que la otra. En cada una se vivía del traba-
jo de cada padre, que en ambos era el transporte 
de mercancía y de personas hasta la ciudad más 
cercana en el coche familiar. Un día, la familia 
de menos recursos pudo, con su esfuerzo, conse-
guir un coche nuevo que supuso su satisfacción. 
El hijo mayor de la otra familia se indignó por 
esto y tuvo envidia por la nueva adquisición de 
sus vecinos con quienes, hasta entonces, les unía 
una bonita amistad.

Una noche, aquel joven de 17 años, a hurtadillas, salió de su casa y se dirigió hasta el apar-
camiento donde estaba el coche nuevo de la otra familia, causándole graves destrozos, pero sin 
percatarse de haber dejado allí evidencia de su proceder.

Al siguiente día, ¡oh sorpresa de esta familia!, encontraron su coche en pésimas condiciones! 
Y sabiendo ya, quién lo había hecho, fueron a hablar con sus vecinos.

Los padres al enterarse del proceder de su hijo, asumieron su responsabilidad y no dudaron 
en ir al pueblo con él para pedir a la policía que les permitieran encarcelar a su hijo por un tiem-
po, pues querían hacerle saber a sus demás hijos que esto nunca sería lo que ellos les enseñaran.

Ya luego de un tiempo, volvieron a la cárcel y pidieron ahora excarcelar a su hijo y llevarlo 
a casa nuevamente.

Pasó el tiempo y el joven de aquel entonces hoy es un padre de familia y empresario, y no 
deja de admirar y comentar aquella fuerte lección de sus padres de haberle corregido a tiempo. 
Pues de no haber sido así la suerte de aquellas dos familias y de este hombre hubieran sido 
diferentes.

Tal vez suene un poco dura esta historia por el proceder de aquellos padres. Pero una peque-
ña reflexión sobre el valor de la corrección no viene mal.

Dice el libro de los Proverbios 13,24: “El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo 
ama lo disciplina con diligencia”.

Otro dicho aprendido al respecto es: “corrige al niño y no tendrás que castigar al hombre”.

El amor y la disciplina van de la mano. Esta sencilla reflexión pretende dar una puntada de 
vitalidad a los valores que tienen la corrección y la disciplina, que se convierten en verdaderas 
muestras de amor. La corrección necesaria y oportuna hace tomar conciencia para adquirir un 
comportamiento adecuado para una recta convivencia social. Moldea el carácter, lleva al cono-
cimiento de las obligaciones y responsabilidades y finalmente, pone en alto el valor del respeto 
por los demás.

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

El valor de una corrección
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LAICADO RESPONSABLE

1er  PREMIO NACIONAL ADULTOS
Luis Fernando Redolat García. L’Alcora (Castellón)

Alfar del Señor

Salve, alfar de nuestra historia y arcilla en manos de Dios,
crisol de humildad y gloria... éste verso es para Vos.
Hermosura sin medida, Él, que os ama con locura,
entre todas la escogida, os colma de su dulzura.
Belleza sin parangón,
jardín del amor fecundo,
Reina y Madre de este mundo
atended nuestra oración.
Artesa del Pan de Vida, hontanar de la alabanza,
Señora del Romeral, eterno mar de ternura;
sois cual sol del nuevo día, siempre atenta en la premura,
alhacena del Mesías y arca de nueva alianza.
Regalo del Redentor, ¡Gloria a Vos, luz de la Aurora!,
vuestra gracia por Amor hoy Binéfar os implora.

EL DÍA DEL ROMERAL

PREGONERA DEL ACTO: Nuria Terés Blanco

BINÉFAR, 1 de mayo de 2019
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LAICADO RESPONSABLE

X CERTAMEN POÉTICO DE PIROPOS  
A LA VIRGEN DEL ROMERAL

1er  PREMIO INFANTIL
Jorge Noguero (8 años)

Caminando por el campo
vi una mata de romero,
una ramita te traigo
para que adornes tu pelo.
No sé quién está más bella,
si la Virgen o el romero.

2º PREMIO INFANTIL
Daniel Escuder (8 años)

Hoy las cigüeñas pasajeras marchan corriendo,
es que el invierno
ha llegado ya.
Hoy las hojas de los árboles marchan volando,
es que el otoño
ha llegado ya.
Hoy las flores de mayo vienen alegrando,
es que la primavera
ha llegado ya.
Hoy los niños del cole vienen corriendo,
es que el Día de la Virgen del Romeral
ha llegado ya.

3er  PREMIO INFANTIL
Álvaro Penella (14 años)

Yo podría empezar
como todos los años:
“¡Oh! Virgencita del Romeral...”
Pero creo que esos poemas están ya anticuados.
Yo simplemente quiero alabar
a esta maravillosa mujer
a la que subimos a adorar
y que en todo momento nos quiere proteger.
Nadie podría alcanzar
mi forma de amar
a esta persona tan especial
llamada Virgen del Romeral.
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LA MIRADA SCOUT

¡Despedimos la Ronda Solar!
Una vez más, os 

escribimos para que co-
nozcáis qué hemos he-
cho estos últimos meses 
los niños, niñas y jóve-
nes de la Agrupación 
Scout San Jorge.

Los Lobatos hemos empezado nuestra 
caza ¡sobre el espacio! Hemos hecho nuestro 
propio traje de astronautas y nos hemos entrena-
do como los auténticos para poder hacer un viaje 
a la Luna, donde veremos si encontramos vida 
extraterrestre. Como colofón final, haremos una 
visita al Planetario de Huesca para aprender más 
sobre el espacio.

FRASE DE BADEN POWELL
¿Adivinas qué dice?  
Pista: este tipo de escritura la 
utilizaba Leonardo Da Vinci.

pasatiempo SCOUT

La Tropa sigue con su aventura sobre cas-
tillos e hicimos una excursión al de Loarre, ¡nos 
encantó! También estamos preparando un fin de 
aventura maravilloso de excursiones por la mon-
taña.

Nuestra pionera asistió a las actividades 
asociativas del Interramas y San Jorge. Y, como 
parte muy importante de su progresión personal, 
está preparando su promesa. 

Por último, a nivel grupal celebraremos el 
día de fin de curso el 29 de junio con una ex-
cursión conjunta; y del 15-28 de julio se hará el 
campamento con otros grupos de nuestra Aso-
ciación, en Orihuela del Tremedal. Y entonces, 
sí que sí, habrá acabado la Ronda Solar.

¡Esperamos que paséis un buen verano! 
¡Nos vemos a la vuelta!

Si no lo adivinas, léela en un espejo.
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CHARLANDO CON...

Nuria, te habrás dado cuenta de que tu pregón 
ha impresionado a toda la gente…
Si así ha sido, me alegro mucho, porque lo pre-
paré con mucho cariño. Recibí un correo de Juan 
Pano invitándome a hacer el pregón de este año 
y me pregunté: “¿Por qué yo?” Luego pensé: 
“¡Qué ilusión!” Para mí, El Romeral está ligado 
a recuerdos muy bonitos de mi infancia y de mis 
tías, María Josefa y Pilar. Incluso, para tener los 
recuerdos más vivos, unos días antes del pregón 
fui a visitar a personas de aquella época. Algu-
nas ya no estaban, pero sus familiares más cer-
canos, sí. Por eso, en el Pregón, quise recordar a 
todas esas personas tan queridas.
Tu tía María Josefa venía mucho por Binéfar…
Se había casado en Francia, pero venía muy a 
menudo por aquí y en una de sus visitas, cuan-
do yo debía de tener 6 ó 7 años, me tomó de la 
mano y le dijo a mi madre: “Me cojo a la cría y 
nos vamos al Romeral”. Y ese día, ¡me lo pasé 

La procesión ha llegado con puntua-
lidad. Desde la Iglesia de San Pedro hasta 
la Ermita, los romeros han trasladado so-
bre sus hombros las andas sobre las que se 
sustenta la peana con la imagen de la Vir-
gen. Como uno más, ha participado nuestro 
Obispo, Don Ángel Pérez Pueyo, que pre-
side la eucaristía además de los actos del 
Certamen Poético de Piropos a la Virgen, 
junto a los sacerdotes mosen Paco y mosen 
Crisanto.

La mañana es clara; el aire, limpio, 
puro, transparente, y el perfume del tomillo 
y del romero se extiende por la explanada 
impregnando a una multitud de fieles que, 
al final de la misa, esperan el Pregón y el 
Concurso de Piropos a la Virgen del Rome-
ral que este año cumple su décima edición.

Entonces aparece ella, resuelta, de-
cidida, emocionada… Es la Pregonera de 
la edición de este año. Nuria nos cuenta la 
devoción que la gente de la calle Monzón 
ha sentido siempre por la Virgen. Cuen-
ta cómo sus tías María Josefa y Pilar y ese 
alegre grupo de vecinas, a los 6 años, ya la 
llevaban a rezar a la ermita. Nos confiesa lo 
bien que lo pasaba y el recuerdo imborra-
ble que tiene de aquellos momentos, sin-
tiendo la cercanía de las personas queridas 
que se juntaban en aquel maravilloso en-
torno de El Romeral.

El cielo parece volverse más azul y las 
gasas de nubes blancas se detienen, sus-
pendidas en lo alto, para poder escuchar 
mejor… La gente, conmovida, escucha un 
pregón entrañable que sale del corazón, 
que habla de los valores familiares, de la fe-
licidad que para una niña había supuesto el 
amor de sus padres, de sus abuelos, de sus 
tías; de una época feliz plena de amistad y 
del cariño que le profesaban sus seres que-
ridos y los vecinos y vecinas de su calle…

Foto: Ernesto Romeu

NURIA TERÉS BLANCO, UNA PERIODISTA 
PARA EL DÉCIMO PREGÓN DE PIROPOS A LA VIRGEN
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CHARLANDO CON...

tan bien! Porque descubrí un rincón de la Sierra 
que no había visto nunca, una ermita tan bonita, 
la preciosa imagen de la Virgen…

Ese recuerdo te marcó…

Sí, porque al año siguiente María Josefa, desgra-
ciadamente, falleció. Yo estaba triste, pero llegó 
el 1 de mayo y mi madre me dijo: “No te preo-
cupes, ¡vamos a subir todos!”. Nos llevó, junto a 
mis hermanos, con un grupo de vecinas de la ca-
lle Monzón que subían siempre a la ermita y que 
sentían una devoción muy especial por la Virgen. 
En aquella época se empezaba a implantar una 
costumbre muy acertada de subir cada romero 
algo de comida preparada para luego compartirla 
entre todos, y cada año venía más gente.

Para ti, la familia ha sido muy importante: tus 
padres, abuelos, pero con una especial predilec-
ción por tus tías María Josefa y Pilar.

Eran unas mujeres maravillosas. Pilar “la Enfer-
mera”, como la conocían, trabajó toda su vida y 
atendió a generaciones de binefarenses. Se ganó 
el respeto y el cariño de muchas personas, hasta 
el punto de que puedo contar una anécdota gra-
ciosa, también de la infancia. En nuestra familia, 
era costumbre visitar a Pilar y a su marido, An-
tonio, todos los domingos y festivos para tomar 
el vermut. Íbamos siempre, a excepción de un 
día, el más señalado de todos: el 12 de octubre, 
la celebración de la Virgen del Pilar. Aquel día, 
la casa de mi tía se convertía en una mezcla de 
hotel y centralita telefónica por la cantidad de 
visitas y llamadas que recibía. Para no complicar 
las cosas, nosotros, que éramos tres niños peque-
ños, íbamos a felicitarla al final de la jornada y 
jugábamos a adivinar cuánta gente la había tele-
foneado: ¡65! ¡70! ¡80!

Nuria, ahora tenemos que hablar un poco de tu 
trayectoria personal. Cuéntanos…

Estudié el bachillerato en Binéfar y después, en 
el año 2000, me licencié en Periodismo en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Me gus-
taban las nuevas tecnologías, porque me parecía 
que tenían un potencial de futuro enorme. Antes 
de acabar la carrera, ya comencé a trabajar en 
portales de internet. Como también me gustaba 
mucho la literatura, mientras trabajaba, me li-
cencié en Filología Hispánica por la UNED.

Y obtienes en las dos especialidades el “Premio 
Extraordinario de Fin de Carrera”
He tenido la suerte de poder estudiar y trabajar 
en algo que me apasiona, y además, contar con 
el apoyo de familia, amigos, profesores... Y tam-
bién estoy muy agradecida a dos periodistas de 
Binéfar, José María Gallart y José Luis Paricio, 
que me ayudaron y me permitieron colaborar 
con sus medios de comunicación desde el primer 
momento, cuando ni siquiera había empezado la 
Universidad: Radio Binéfar, Diario del AltoAra-
gón y Telebiner.
Ahora mismo trabajas en el departamento de co-
municación de una gran entidad financiera de ám-
bito internacional. ¿Cómo ha sido tu trayectoria?
En 2002, cuando estaba trabajando como redac-
tora en medios, recibí una oferta de una agencia 
de comunicación. A la semana de estar allí tenía 
muy claro que me encantaba ese trabajo. En co-
municación empresarial, es muy importante saber 
encontrar la historia periodística que hay detrás 
del trabajo de cada departamento. Trabajé en esa 
agencia varios años asesorando a empresas e insti-
tuciones de todo tipo, desde multinacionales has-
ta pequeñas pymes creadas por emprendedores. 
En 2008, el año en que comienza la crisis, tuve la 
posibilidad de incorporarme a la empresa donde 
estoy en la actualidad, y me pareció un momento 
muy interesante para conocer y entender mejor 
los grandes cambios que estaban ocurriendo.

Recibiendo el premio fin de carrera del Consejo Social de la UNED
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CHARLANDO CON...

Hoy día se habla mucho de lo importante que es 
la comunicación. ¿Hay algún secreto para co-
municar bien?
La frase que mejor resume la clave de la buena 
comunicación es "hacer lo que se dice y decir lo 
que se hace". Evidentemente, en nuestra socie-
dad mediática de hoy día, lo que no se explica no 
existe. Pero lo más importante de todo es la co-
herencia: lo que hagan las empresas, las institu-
ciones y las personas ha de ir en consonancia con 
aquello que están diciendo. De lo contrario, se 
pierde toda la credibilidad y cualquier esfuerzo 
por mejorar la propia imagen se vuelve en contra.

Y hablando de tu otra especialidad, la literatu-
ra. ¿Tienes algún libro o autor favorito?
¡Yo diría que todos! Pero sí, he de reconocer dos 
debilidades. La primera, toda la literatura del si-
glo XIX, española e internacional, de Pardo Ba-
zán, Clarín y Galdós a Jane Austen, las Brontë, 
Elizabeth Gaskell, Gustave Flaubert, Balzac... 
Pero, si se trata de destacar un libro, indudable-
mente he de hablar de El Quijote. No es casuali-

dad que sea la novela más influyente de la histo-
ria de la literatura.

Nuria, quiero contar a nuestros lectores que 
estás casada con Sergio Sisó Gracia, también 
de Binéfar, y tenéis un precioso hijo, Víctor, de 
un año. Pero quiero finalizar hablando de tu tío 
Antonio Lardiés, el viudo de Pilar. Ayer fui a 
visitarle a la Residencia Comarcal. Me habías 
avisado de que lo buscara en la biblioteca del 
Centro y allí estaba. A sus 99 años lee todos los 
días la prensa generalista y deportiva. Como 
le sobra tiempo, le encontré leyendo una nove-
la de Lisa Kleypas de 365 páginas. Estuvimos 
una hora maravillosa compartiendo recuerdos. 
Antonio es un viejo amigo de mi familia al que 
siempre hemos apreciado mucho; pero él lo que 
quiso dejar muy claro es la devoción que sien-
te por la familia Terés-Blanco. Es feliz porque 
sabe y siente que os tiene muy cerca.
Este es el testimonio con el que quería terminar 
esta entrevista. Gracias, Nuria.

Ernesto Romeu Bailac

Pregón de Nuria en el décimo Concurso de Piropos a la Virgen del Romeral. Foto: Ernesto Romeu
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Soy Eugenio Yao Nordjoe, misionero 
Comboniano del Corazón de Jesús, de naciona-
lidad togolesa. 

Del lunes 6 al sábado 11 de mayo 2019, he 
participado en la Semana de animación misione-
ra del arciprestazgo de Cinca Medio – La Litera, 
de la diócesis de Barbastro-Monzón. 

Durante estos días, he visitado por las ma-
ñanas los centros educativos y grupos parroquia-
les de Binéfar, Tamarite y Monzón. 

En los centros educativos, el aspecto reli-
gioso y espiritual de mi testimonio misionero ha 
sido más bien tolerado. Sin embargo, lo que ha 
despertado el interés y la curiosidad de los alum-
nos y algunos profesores eran las obras sociales 
que los misioneros realizan en África, en Asia y 
en América, obras en favor de la educación y de 
la formación de la juventud; en favor de la salud 
y de la dignidad de los minusválidos; en favor 
de la justicia, de la reconciliación y de la paz; 
en favor de la capacitación, de la formación, del 
acompañamiento y de la promoción de la mujer. 

Con los grupos parroquiales, especialmen-
te los de adultos y agentes pastorales, me he atre-
vido a tocar los aspectos religiosos y espirituales 
de la misión. Esta vez, sentí una buena sintonía 
con la gente. La pregunta que se ha repetido tres 
veces durante esta semana con los grupos de 
adultos era: ¿Por qué has venido a España, si te 
necesitan más en África? Respondí diciendo que 

NUESTROS COLABORADORES

el trabajo del misionero no se limita a ayudar a 
los pobres, sino también a anunciar el Evangelio 
en las sociedades donde poco a poco se está per-
diendo el contacto con lo sagrado.

En las celebraciones eucarísticas, me dedi-
qué a animar a las pocas personas que he encon-
trado. El mensaje era sencillo: “No estáis solos. 
Hay otros millones de personas fuera de este lu-
gar que comparten la misma fe con vosotros y 
que la viven con entusiasmo y alegría. Cada vez 
que celebráis, pensad que estáis celebrando con 
miles y miles de otras personas de otros países, 
razas, lenguas, pueblos y naciones”. El lunes, 
día 6, por la tarde, he celebrado la misa en una 
residencia de ancianos y de minusválidos. Esto 
me ayuda a recordar que, en algunos casos, la 
misión es sólo una presencia.

Agradezco al Señor, a la diócesis de Bar-
bastro-Monzón y al Arciprestazgo Cinca Medio 
– La Litera esta oportunidad que me ofrecen de 
compartir mi fe. Espero que esta pequeña cola-
boración mía pueda dar frutos. 

P. Eugenio Yao Nordjoe, MCCJ

P. EUGENIO YAO, MISIONERO COMBONIANO



22

San Rafael Arnaiz, monje trapista, en una carta a 
su hermano le escribía: “No tengo casi nada que 
contarte, de hecho como comprenderás, la vida 
monástica no se presta para dar noticias”.
Puede parecer algo raro o llamativo, con toda la 
necesidad que tiene el hombre de comunicar y 
comunicarse, y más aún en la mentalidad actual, 
que haya gente, incluso joven, que se retire en 
un monasterio y manifieste con su vida que “en 
presencia de Dios, no hay nada más que decir...” 
como dice el directorio de los monjes del Institu-
to del Verbo Encarnado que atienden el Santua-
rio del Pueyo en Barbastro.
El Instituto del Verbo Encarnado, Familia Reli-
giosa de derecho diocesano, nace en 1984 y es 
marcada por un grande espíritu misionero; no 
obstante, hay entre sus miembros, religiosos que 
pertenecen a la “rama” contemplativa, deseosos 
de una mayor intimidad con Dios, propia de la 
vida monástica, principalmente dedicada a la 
oración, al trabajo y envuelta en el silencio.

Por nada extraña al espíritu misionero del Ins-
tituto y a su carisma, la rama monástica se en-
cuentra a la vanguardia de la obra apostólica del 
mismo, sosteniéndolo con sus oraciones y sacri-
ficios, consciente de su alta misión dentro de la 
misma Iglesia.
Por gracia de Dios, nos encontramos hace diez 
años en el Santuario de la Virgen del Pueyo, 
verdadero y propio relicario de piedra en donde 
vivieron y descansan 15 benedictinos mártires; 
lugar que desde el 2013, después de la beatifica-
ción de estos hijos de San Benito, se ha converti-
do en casa de formación monástica para aquellos 
seminaristas que pueden terminar sus últimos 
años de formación teológica adquiriendo las vir-
tudes propias de la vida contemplativa viviendo 
como monjes en la quietud del claustro.
La comunidad está compuesta actualmente por 
tres sacerdotes, siete seminaristas y tres herma-
nos coadjutores, uno de ellos novicio.

IDEARIO Y CARISMA

Comunidades religiosas 
CONTEMPLATIVAS en nuestra diócesis

INSTITUTO DEL VERBO ENCARNADO. LA PRESENCIA 
MONÁSTICA EN EL PUEYO DE BARBASTRO
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Entre todos, cada uno con su cargo, nos ocupa-
mos de la vida litúrgica del Santuario, de la for-
mación de los seminaristas, de la atención de los 
peregrinos y su cuidado espiritual, del manteni-
miento de la casa, del olivar, ¡pasando a turno 
entre las ollas y el servicio de la mesa!
Abrazar la vida solitaria, no nos hace desertar de 
la familia humana; en efecto la unión con Dios, 
si es verdadera, no nos hace replegar sobre no-
sotros mismos, sino, al contrario, abre nuestro 
espíritu y dilata el corazón hasta abrazar el mun-
do entero, así es que en nombre de todos, nos 
encontramos en presencia de Dios.
Toda la vida del contemplativo habla de unión, 
de unidad, de comunión. El monje no ha elegi-
do el silencio o la soledad en sí mismas, sino 
porque ve en ellos medios excelentes para él, de 
alcanzar una más grande unión con Dios y con 
todos los hombres: Dios y los hijos de Dios, rea-
lizando de tal manera el doble precepto de la ca-
ridad; esta es la razón profunda de una elección 
tan radical.
El monje podemos decir que funda su vida sobre 
el Único necesario del que habla San Lucas en 
el Evangelio (Lc 10,42), aquella mejor parte que 
Jesús dijo a María que no le sería quitada.
Pero esa perla preciosa, fruto de su vida de unión 
con Dios, es comunicada por el monje a través 
de su trabajo tanto manual como espiritual, en 
su dimensión pastoral-misionera, al igual de los 
grandes monjes fundadores de Europa.
En este sentido, fieles a nuestra vocación mo-
nástica y sacerdotal, como al carisma de nuestra 

Familia Religiosa, podemos realizar en el San-
tuario un hermoso trabajo para dar a conocer y 
fomentar la devocion tanto de la Virgen María, 
que aquí apareció en 1101, como de los mártires 
arriba mencionados, en beneficio y lustre de la 
misma diócesis que nos acoge.
Siendo la Titular y Dueña de la casa la Virgen 
María, co-patrona de la diócesis de Barbastro-
Monzón, patrona del Somontano y de Barbastro, 
nos sentimos depositarios de un tesoro grandísi-
mo que no solo hay que salvaguardar, sino sobre 
todo difundir para que sea siempre creciente el 
número de las almas que puedan aprovechar de 
los dones que la Madre de Dios quiso derramar 
desde ese pequeño monte que domina la comar-
ca aragonesa.
En este sentido ponemos nuestro empeño en 
fomentar la participación fructuosa en las anua-
les romerías y en la fiesta litúrgica de la misma 
Virgen, que este año, ha contado con un número 
considerable de peregrinos que, desde la comar-
ca, vino a festejar a su Madre.

El Papa emérito Benedicto XVI en el Ángelus 
del 19 de noviembre de 2006 dijo que los con-
templativos testimonian silenciosamente que 
en medio de las vicisitudes cotidianas, a veces 
muy convulsas, único sostén que nunca vacila es 
Dios, roca firme de fidelidad y de amor.
A Él, pues, le pedimos la gracia de ser fieles al 
legado recibido para seguir generosamente co-
municando con nuestra vida los dones con que 
desde un almendro florido, la Madre de Dios 
quiso bendecir esta tierra del Somontano.

P. Francesco Lucarelli, IVE

IDEARIO Y CARISMA
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Querido tío Enrique: 

A finales del pasado mes de mayo, 38 
alumnos/as de la Universidad de la Experiencia 
de Binéfar visitamos el monasterio románico de 
Casbas, “Nuestra Señora de la Gloria”, fundado 
bajo la regla de San Benito, en clave cisterciense, 
a saber “ora et labora”. En 2004 las monjas de 
clausura tuvieron que irse y el monumento fue 
vendido a la Fundación Progea, que pensaba en 
un proyecto para jóvenes en riesgo de exclusión.

Plantado delante de la puerta de la Iglesia 
monástica, el hombre se presentó de esta mane-
ra: “Me llamo Jesús y soy un voluntario del mo-
nasterio. Formo parte de un grupo que nos cui-
damos del mantenimiento, cuidado, reparación 
y de enseñar el Monasterio. No cobramos nada 
por esta labor, ya que la Fundación propietaria, 
en estos momentos se encuentra sin fondos.” 
Comenzó la visita y la verdad es que Don Je-
sús era un pozo de conocimientos. Se explicaba 
con una seguridad, fluidez y sabiduría que nos 
dejó admirados. Tenía un carisma especial y, a la 
vez, imponía con desparpajo su particular libro 
de estilo: mezclaba la información con su propia 
opinión, no exenta de prejuicios.

Así fue desgranando sus particulares con-
ceptos de la religión católica, de la Reforma de 
Lutero, del Concilio de Trento, de la vida mo-
nástica… Explicaba que la fuente de agua servía 
para controlar al pueblo al encontrarse en el in-
terior del monasterio. Las abadesas pertenecían 
a la alta nobleza. Las monjas ricas oraban y las 
pobres laboraban en el huerto… No había nada 
que objetar, Don Jesús tenía todo el derecho del 
mundo a ejercer la libertad de cátedra. Observar 
la complejidad de la historia a través de un es-
trecho tubo, sea del color que sea, corre el riesgo 
de pasar de la ironía a la parodia y de ésta a la 
caricatura. No puede mirarse el pasado con los 
ojos del presente.

CARTAS A TÍO ENRIQUE

MONASTERIO DE CASBAS: DE LA CLAUSURA 
A LA VERDURA…Y A LAS MATEMÁTICAS

Nos sentamos en los bancos frente al altar 
mayor del templo. Don Jesús continuó su parti-
cular explicación: “¿Saben de que obtenían las 
monjas sus mayores ingresos? ¡De las indulgen-
cias! El que pagaba mucho por ellas, subía al 
cielo directo, en ascensor. Y a los que no habían 
pagado, San Pedro los mandaba al infierno.” 
Esta vez Don Jesús se pasó. Recuerdo tío Enri-
que aquel catecismo forrado de piel que a veces 
leía en tu casa de Pilzán y decía: La indulgencia 
se obtiene como contrapartida de un acto de pie-
dad, oraciones o mortificaciones, y hay que estar 
arrepentidos y confesados para llegar al cielo. 
Así que no me quedó más remedio que protes-
tarle el “lapsus” a Don Jesús.

“De la clausura a la verdura” titulaba el 
Heraldo de Aragón, glosando la dedicación de 
los voluntarios hortelanos para salvar el monu-
mento. La última noticia es que Casbas acoge-
rá el primer Museo Matemático de Aragón. Al 
final, se cumplirá el axioma de Galileo Galilei: 
“Las matemáticas son el alfabeto con el que 
Dios ha escrito el universo”.

Ernesto Romeu Bailac

Portada de la Iglesia del Monasterio de Casbas. 
Foto: Ernesto Romeu
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"...Imagen de la morada celestial”. 
Ayer, celebrando juntos el 25 Aniversario de 
nuestra capilla de San Antonio, y viendo con qué 
cariño y sencilla comunión de alegría rememo-
rábamos su edificación al unísono, en familia, 
creí adivinar un atisbo de cielo.

Quedé pensando: ¿Cómo se vincula uno a 
una iglesia determinada? ¿A qué se debe que ta-
les paredes o tal banco, o tal cura o ambiente nos 
parezcan más acordes a nosotros?

Supongo que aquello de que “el hombre es 
un animal de costumbres” debe de influir mucho 
en la respuesta que demos a esas preguntas, pero 
hay algo que va más allá, en esto de sentirnos 
cómodos con un lugar de culto: a nuestras igle-
sias vamos a hacernos grandes, a agigantar nues-
tra espiritualidad y a sentirnos más personas, a 
disfrutar los abrazos amigos, a reencontrarnos 
en comunión con quienes se nos fueron al cielo, 
a dejarnos acoger por la presencia de Dios... y 
cuando esto ocurre, se convierte en una vivencia 
tan encantadora que nos despierta el deseo, mil 
veces apetecible, de intentar “repetirla” en ese 
mismo espacio. Nada que ver –ya digo– con la 
rutina.

Mi costumbre para asistir a misa es la de 
ir a la capilla de San Antonio. Estoy vinculado a 
su construcción, a sus salones, a sus actividades 
pastorales, a sus gentes, a su luz, a sus horarios... 
De modo que, en lo humano, formo parte viva de 
ella. Además, el mismo día en que se bendijo, el 
26 de diciembre de 1993, me cayeron a mí exac-
tamente 40 años, así que ella y yo encajamos 
juntos los cumpleaños y somos compañeros de 
larga andadura. Claro que en ella, el tiempo sirve 
para hermosearla aún más y revestirla de mayor 
actividad pastoral, y transformarla en más da-
dora de santidad, y yo en todo eso descumplo. 
Aunque sé reconocer que en ese guiar el camino 
hacia la autenticidad y el cumplimiento con las 
certezas y las aspiraciones personales es donde 
ella se sabe prodigar más, en conceder su ayuda 

MEDIO EN SERIO

y su consejo a todos los que acudimos a sus ban-
cos es donde se maneja con mayor soltura, en 
trazar la senda de luz que conduce a su sagrario 
de reconciliación y entrega es donde de verdad 
se ha hecho experta.

Sí, siento mía a esta capilla de ladrillo ca-
ravista y hormigón armado, exenta de adornos, 
poligonal y austera, incrustada entre casas, ace-
ras y solares; esta capilla que me habla de per-
sonas muy queridas, de decisiones colectivas, de 
asunción de esfuerzos físicos y económicos, de 
ilusiones compartidas en comunidad y de espíri-
tu familiar.

Ayer, con la frente al resol de la calle Me-
diodía y la mirada encinta de recuerdos, alcan-
zamos los dos las bodas de plata, mi capilla y 
yo. Cada vez más unidos. Cada cumpleaños que-
riéndonos un poco más. Brindo por ello.

Juan de Pano

MI CAPILLAMI CAPILLA
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VOCES DE ANTAÑO

VECHIGA.- Vejiga.

VENAU.- Sarmiento.

VENTAR CON LA HORCA PAJERA.- Frase usada para 
significar que una persona tiene por costumbre jactarse de 
alguna cosa, o exagerar sus riquezas.

VERDUGUEARSE.- Doblarse, cimbrearse una vara.

VERGUETA (CAER EN LA).- Caer una persona en el lazo, en el ardid que se le tiende.

VICHELLO.- Triquina, trichina.

VIDAGA.- Hierba: Lolium tumulentum. (Actualmente, extinguida en Aragón. N. del transcr.).

VIDAGA (MÁS MALO QUE).- Frase usada para significar la maldad de una persona.

VIDAU.- Conjunto de vides.

VINADA.- Aguapié, aguachirle.

VINAGRETA.- Guiso especial en el que entra por base el vinagre.

VINESÍ.- Voz usada por los carreteros y gañanes para mandar a las caballerías que se desvíen o mar-
chen hacia la izquierda.

VIÑERO.- Viñedo. En este sentido se ve usada esta voz en el «Libro para Binéfar», folio 56, Archivo 
municipal de dicha Villa.

VIRAGA.- Hierba: Lolium tumulentum. Loscos admite esta voz entre los nombres vulgares de su 
Serie Imperfecta.

VIROL.- Uva que empieza a sazonar.

VISIELLO.- Véase VICHELLO.

VOLANDERA.- Ruedecilla de hierro que se pone como suplemento para ajustar los ejes a las rue-
das, o para evitar el roce del eje con la madera.

VRISPA.- Víspera. (También, VISPRA. N. del transcr.).

    Y
YAYA.- Abuela.

YAYO.- Abuelo.

YERBANA.- Planta de la familia de las crucíferas: Sinapis arvensis. Abunda en los campos sembra-
dos de cereales.

(Continuará)

Palabras usadas en Binéfar

Yerbana (Sinapis arvensis).  Foto Herbario de Jaca.
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