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Ahora, además, sin Fiestas. Como un crío inquieto y revoltoso que de repente se para y está 
alarmantemente callado, así hemos visto el alegre trajín y el ajetreo habitual de Binéfar, 
pausados y cargados de mudez, con los balcones abiertos a la esperanza y a la vida, pero 
con las calles repletas de lentitud y aceras vacías. ¡Y eso nos duele! Duele ver así de triste a 
este niño que nos roba el corazón a afectos. Así que, desde aquí: ¡Vamos a hacerle fiestetas!
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EDITORIAL

Lo que temíamos se ha 
producido. Cuando se escribe 
este texto, ya se ha hecho pú-
blica la determinación oficial 
de que Binéfar suspende sus 
Fiestas Mayores - 2020. 

La justificación para hacer 
todos los años nuestras fiestas 
de septiembre viene dada en 
que este mes es el momento 
final del ciclo agrícola, y todo 
invita a un lapso de descanso y 
merecida diversión tras las dis-
tintas cosechas. Pero, ¿qué te-
nemos que celebrar esta vez?, 
¿quién está con ganas de felici-
tar lo recolectado este año?

Si sacamos pecho, cabría 
decir: “Pues, precisamente 
porque la cosa no va ende-
rezada, vamos a hacer más 
fiestas que ningún año”. Y 
sería comprensible por todos 
como muestra de que aquí 
no nos achica nada ni nadie. 
Pero, ¿dónde se nos quedaría 
el sentido de responsabilidad 
ciudadana? Si de golpe nos 
saltamos todas las normas de 
prevención, ¿de qué valdría el 
esfuerzo de todos los profe-
sionales que han cuidado de 
nosotros en estos meses? ¿Y 
nuestra idea de comunidad?, 
¿hasta dónde nos podríamos 
permitir olvidar por cinco días 
que hay dolor en las familias 
que tenemos al lado; que cada 
día que abre la tienda nuestro 
vecino lo hace temiendo su 
cierre; o que hay puestos de 
trabajo que ya no los ocupará 
nadie?

Mejor así. Mejor, sin fiestas 
este año que todos deseamos 
que pase pronto.

Claro que, como ocurre 
siempre, en los momentos 
más oscuros aparecen las lu-
ces más bonitas. De marzo a 
aquí, en lo personal, nos ha 
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enorgullecido la acción solida-
ria, comprometida y abnegada 
que se despertó de golpe en esta 
sociedad nuestra, que parecía 
haber olvidado entre prisas y 
consumismos su sentido de fra-
ternidad y la fragilidad de su 
condición humana. Y, en lo ma-
terial, hemos aprendido no sólo 
a valorar lo que tenemos, sino 
a no desear ciertos bienes que 
antes ambicionábamos, y que 
ahora vemos como superfluos y 
perfectamente prescindibles.

Por aquellas fechas de mar-
zo, los componentes de esta re-
vista tuvimos que tomar duras 
resoluciones para evitar ries-
gos de salud a nuestros repar-
tidores y a nuestros lectores. 
Con la aprobación generosa de 
nuestros anunciantes, los 3.500 
ejemplares del Nº 45, recién sa-
lidos de su impresión, tuvieron 
que aguardar en el CEPAS has-
ta que, un mes más tarde, salie-
ron a nuestras aceras vacías y a 
nuestros hogares de aislamiento 
a través de 40 comercios que se 
prestaron a facilitar su difusión. 
Aún más triste para este equipo 
fue tener que determinar la su-
presión de la edición de junio. 

¡Pero, ya está aquí! El Nº 46 
ve por fin la luz y lo hace en ple-
nas Fiestas Mayores de Binéfar. 
No para irse de chamizos o bai-
lar con la Marabella, ni pasear 
las ferias o echar un trago en 
las carpas... Sale para recordar-
nos que lo que de verdad feste-
jamos no está en la calle, sino 
en nosotros y que no tendremos 
“fiestas”, pero hemos aprendido 
a preocuparnos unos de otros y 
a hacerle “fiestetas” a nuestro 
sentido de vecindad.
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LA PARROQUIA EN MARCHA

CATEQUISTAS DE PRIMERA 
COMUNIÓN

Los catequistas de primera comunión aprove-
chamos este artículo para agradecer a los padres su 
confianza al permitir que guiemos a sus hijos en este 
camino maravilloso hacia la primera comunión.

Al inicio de este curso, por primera vez, se realizó 
una obra-representación en Navidad con los niños de 
catecismo como protagonistas, que terminaron can-
tando el villancico “Yo ví la Virgen en el Pilar”, y lo 
hicieron tan bien que decidimos volver a realizarla 
para homenajear al obispo en la Fiesta de la Sagrada 
Familia, que este año se celebró en Binéfar. Como 
agradecimiento, nuestro Obispo regaló una cruz a 
cada uno los niños.

Teníamos más proyectos como la representación 
de cuaresma, y un nuevo canto para el día del Cor-
pus: “Esta mañana, Jesús”, que los niños estuvieron 
ensayando. Pero como sabéis, de repente, todo quedó 
paralizado.

ENCUENTRO DIOCESANO
DE CATEQUISTAS

El día 7 de marzo, en el Colegio de San Vicente de 
Paúl, de Barbastro, los catequistas de Binéfar, acom-
pañados por Mn. Crisanto, acudimos a un encuentro 

Si bien desde marzo a aquí, los movimientos pastorales de nuestra parroquia se han visto 
retardados en algunas de sus acciones, en otras se ha incrementado su desarrollo y ocupa-
ción, y en las más se ha intentado, con voluntad personal y cristiana confianza, mantener el 
mayor nivel de contacto y acompañamiento con las personas vinculadas al grupo. Conta-
mos aquí algunas apreciaciones de ese interior parroquial:

diocesano que tuvo como tema central la Inteligencia 
Emocional. Tras el saludo y la oración, la psicóloga y 
orientadora Marta Orea habló sobre Educar con emo-
ciones, para que al anunciar a Jesús a los niños, los 
catequistas sepan canalizar sus propias emociones y 
las de los niños, de modo que  trabajen en comunión 
y con las mejores herramientas para realizar su tarea 
evangelizadora.

Más tarde, en la primera semana de julio, estaba 
previsto el encuentro anual de catequistas en Peralta 
de la Sal. En este encuentro, los catequistas de todo 
Aragón compartimos nuestras inquietudes y expe-
riencias durante un tiempo de formación y de ale-
gre convivencia. Pero quedó suspendido. Rezaremos 
para que el año que viene pueda realizarse.

CELEBRACIÓN DE LAS 
COMUNIONES

Así mismo, debido a la pandemia, nos vimos obli-
gados a parar la catequesis, y no fue posible celebrar 
las comuniones como habitualmente se venía hacien-
do. Algunos padres han decidido que sus hijos fueran 
comulgando en el día que mejor podían, según las 
posibilidades que desde la parroquia se les ofrecía. 
Y los niños lo han ido haciendo en familia, sin poder 
compartir el momento con sus compañeros.

Ante la incertidumbre de lo que va a suceder el 
siguiente curso, estamos buscando un sistema que 
nos permita no perder la continuidad de la catequesis 
ante un posible confinamiento y hacerlo en la "nueva 
normalidad".

Creemos que ha estado acertada la opción de co-
mulgar en los diferentes domingos durante las cele-
braciones normales de la eucaristía y de esta manera 
evitar un retraso de meses para hacer las comunio-
nes. Muchas familias se han ido acogiendo a la ini-
ciativa en ésta y otras parroquias.
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LA PARROQUIA EN MARCHA

CATEQUESIS FAMILIAR

Es en la familia donde ha de arraigar la fe, el amor 
a los padres, hermanos, abuelos y la preocupación 
de unos por otros. La catequesis familiar invita a los 
padres a que vayan por delante con la palabra y el 
ejemplo, y para eso hace falta trabajar todos juntos. 
Los cristianos siempre vivimos la fe acompañados, 
necesitamos formación continua, una catequesis 
familiar en donde los padres aprendan a vivir el 
protagonismo que les corresponde; hoy en día, esto 
supone un desafío apasionante y necesario. Debido 
también a las circunstancias sin precedentes que 
estamos viviendo en estos momentos, debemos 
plantearnos esta opción, ya que solucionaría todos 
los problemas que en este curso hemos encontrado 
en la catequesis por causa de la pandemia. Los 
sacerdotes y catequistas tenemos la misión de ayudar 
a los padres en la educación de los hijos en la fe, 
la catequesis debería tomar la forma de una familia 
donde se escucha, se comprende y se aprende a 
seguir a Jesús.

Cuando las verdades de fe son transmitidas en 
el ambiente familiar, donde hay un entorno de amor 
y de respeto, quedan profundamente grabadas en el 
corazón de nuestros hijos. San Juan Pablo II.

CORO INFANTIL

Ante el éxito obtenido en los cantos realizados 
por los niños del curso pasado, está en proyecto 
crear un coro infantil, en el que podrán participar los 
niños del curso anterior y los niños del nuevo año en 
catecismo. 

CAMBIOS EN
EL ORATORIO DEL CEPAS
Mostramos aquí una fotografía de la capilla que 

está en el edificio de Cepas, desconocida por muchos 
de vosotros; donde he podido celebrar estas semanas 
de confinamiento y unirme de forma muy personal 
a todas vuestra necesidades, recordando al Señor a 
cada enfermo, difunto o familias, niños, jóvenes y 
catequistas, animadores..., a todos, cercanos y alejados.

De la noche a la mañana nos encontramos todos 
confinados en casa, un tiempo de desconcierto y de 
intimidad con el Señor. Ahora, que se suavizan las 
normas de aislamiento, algunas personas se acercan 
a esta capilla, que está siempre dispuesta para el que 
la necesite, para tener su tiempo de oración. Es, sin 
duda, una buena alternativa cuando las iglesias sue-
len estar abiertas solamente para las celebraciones.

MOSEN CRISANTO 

Ya sabéis que Mosen Crisanto, como todos los 
años, viajó a su país, Colombia, en el mes de abril 
para visitar a su familia, pero este año coincidió la 
pandemia con su visita. Esto le ha impedido regresar 
a su parroquia en Binéfar. Está previsto que Mosen 
Crisanto pueda regresar a finales del mes de agosto, 
antes de que salga a la luz esta revista, siempre y 
cuando sea posible. Lo tendremos en cuenta en nues-
tras oraciones para que así sea.
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LA PARROQUIA EN MARCHA
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CAMBIOS EN EL 
BAPTISTERIO

Pensando en la posibilidad de poder utilizar la Pila 
Bautismal, que estaba a la entrada de la iglesia y en la 
que apenas se bautizaba nadie, la hemos trasladado 
al presbiterio, con lo que está en mejor lugar para 
recibir el sacramento, a la vista de la asamblea de 
fieles que asista a esa celebración de la eucaristía en 
que la comunidad acoge al neófito, y con el espacio 
suficiente para familiares y allegados.

La imagen del Sepulcro, que se encontraba al 
fondo de una nave lateral, vuelve a la capilla donde 
estaba colocada antiguamente, a la entrada de la 
iglesia; así lo recuerdan –según me han querido 
comentar– algunos feligreses.

CCCXXXI ANIVERSARIO

Binéfar, en 1690, le prometió a la Virgen del 
Romeral que acudiría a su ermita en procesión el 1 
de mayo de todos los años. Éste de 2020, tuvimos 
que cantar, rezar y acompañar a Nuestra Patrona 
desde nuestras casas y nuestros móviles. Ni siquiera 
pudimos ofrecerle a la Virgen su “Concurso anual 
de Piropos”, pero todos tuvimos la sensación de 
estar a su lado, recibiendo y dando cariño al cumplir 
en nosotros el 331 aniversario de la palabra que le 
dieron nuestros padres. 

DÍA DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN

Con motivo de la Festividad de la Virgen del Car-
men, el día 16 de julio, al final de la eucaristía, se 
explicó y ofreció a los feligreses asistentes la posi-
bilidad de recibir la imposición del escapulario de la 
Virgen del Carmen.

Muchos de ellos no sabían de esta devoción por 
la que se pide el amor, la protección maternal y la 
pertenencia a la Virgen María, Madre de Dios, y lo 
recibieron con un profundo sentido de Iglesia y de 
hijos de María.

SE DESPIDE TERESA 
MARTÍNEZ GALLARDO

Después de dos cursos entre vosotros como 
catequista de confirmación, tengo que dejar esta 
bonita misión aquí, porque me traslado a vivir a 
Zaragoza.
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CONTACTA CON LA PARROQUIA
• 974 42.82.99 (Despacho parroquial)
• 643 40 53 77 (Mn. Crisanto)
• 637 43 77 02 (Mn. Jaime)
• parroquiabinefar@gmail.com

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

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.

LA PARROQUIA EN MARCHA

Al partir, le pido al Espíritu Santo que se meta 
muy dentro de vosotros, chicos y chicas que pronto 
recibiréis la Confirmación. Que Él os dé su fuerza 
para ser buenos amigos de Jesús y dar testimonio de 
la fe entre vuestros compañeros y conocidos.

Quiero daros un “hasta pronto” a todos los con-
firmandos, he aprendido mucho de vosotros; a todas 
mis compañeras de la Coral Versa con quienes tanto 
me he divertido; a las del grupo de costura, a los de 
animación de jóvenes… Os llevo muy dentro a to-
dos, espero acercarme por Binéfar cuando pase este 
“furor” de la pandemia para abrazaros y agradecer 
todo lo que me habéis dado.

ALFOMBRA LXVI DEL 
CORPUS CHRISTI

No quisimos renunciar a nuestra tradición. El Se-
ñor debe saber que seguimos, año tras año, celebran-
do su llegada a Binéfar y que si en éste no hemos po-
dido hacerlo como tantas otras veces, y no le hemos 
perfumado su paso por nuestras calles con flores ni 
llenado de colorido nuestras plazas y nuestras casas, 
hemos llevado a la suya, a la iglesia, una alfombra 
hecha con revistas de “El Romeral”, que es tanto 
como llevarle a su presencia las  inquietudes, dificul-
tades y logros de esta pequeña comunidad cristiana 
de Binéfar que le adora. 
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NUESTRO PATRIMONIO

La Custodia.  Capilla de San Antonio

Custodia procesional de tipo sol, moderna, sin 
fecha ni firma del autor, repujada en bronce y so-
bredorada.

El sol.      La idea de que Jesús es el sol que nace 
de lo alto y viene a nosotros (Lc. 1, 78) estructu-
ra nuestra custodia. Doce rayos rectilíneos a cada 
lado dan forma a una corona solar que culmina en 
una cruz de brazos trilobados, en referencia a la 
S.ma Trinidad, y en cuyo centro se sitúa la Sagrada 
Hostia.

El viril.  Lugar principal. Destinado a exhibir 
la Sagrada Forma para su exposición o procesión 
y a recibir las miradas creyentes, es una cajita cir-
cular acristalada en sus dos caras, con abertura en 
la posterior. El nuestro queda rodeado de una orla 
romboidal sinuosa con profusión de roleos vegeta-
les y angelotes.

El astil.   Los brazos del sacerdote en la eleva-
ción de la Hostia durante la consagración quedan 
aquí sustituidos por una caña abalaustrada por dis-
tintos anillos modulares, sin pedrería ni adornos, 
que sustenta el sol mediante un haz de espigas de 
trigo y racimos de uva, en alusión eucarística, y 
que remata en un pie de dos cuerpos.

Actualmente, podemos afirmar que en Binéfar, 
“todos los jueves” del año son días de Adoración 
del Santísimo Sacramento. En la parroquial de San 
Pedro a las 10:00 h. y en la capilla de San Antonio 
a las 17: 30 h., el sacerdote expone al culto, sobre el 
altar, la Hostia consagrada, alzada en una custodia 
para ser vista y adorada. 

Pero hasta hace poco, la sacristía de San Antonio 
carecía de un ostensorio desde el que mostrar el 
Cuerpo de Cristo para su adoración. No había 
custodia. Eso significaba que allí no podíamos 
exponerle. Estábamos impedidos para disfrutar esa 
presencia visual, de Tú a tú con el Señor, que busca 
quien le ama. Ni siquiera dejar abierto el sagrario 
a su contemplación cabía, porque lo tenemos en el 
oratorio y no se le ve desde la nave central.

Esa carencia propició una historia preciosa: El 
lamento de los sacerdotes por no poder motivar la 

adoración ante la Sagrada Hostia llegó al corazón de 
los fieles. Oración, pesquisas y voces de búsqueda 
dieron como resultado que a una adoradora le 
respondiese la superiora de una Comunidad 
contemplativa con la entrega de una custodia en 
desuso: “Si desean servirse de ésta, una vez limpia 
y restaurada...” La pieza –abollada, retorcida, roto el 
cristal, sin cierre, oxidada– había sido regalo particular 
de la diócesis de Pamplona a esa Congregación en 
tiempos en que no había custodias en España. ¡Salía 
más barato comprar una nueva! Claro que, no había 
dinero para ello, así que se envió a restaurar el viril 
exclusivamente (con la intención de hacerle un apaño 
casero al resto). Pero el anticuario restaurador se 
equivocó y nos devolvió reparada “otra custodia” de 
menor presencia. El intercambio de reclamaciones, 
negativas, persistencias, dudas y convicción final 
llevó a la hombría de bien del restaurador a mostrar 
su ausencia de malicia en el error arreglando no sólo 
el viril solicitado, sino toda la custodia gratuitamente.
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FAMILIA Y VIDA

Sin lugar a dudas, las situaciones de pandemia 
que hemos estado viviendo en este año 2020 en el 
mundo nos han llevado a valorar lo más importante 
en la vida de una persona: la familia, y en ella, la 
presencia de Dios. Y es que no es para menos, porque 
me imagino que todos hemos pensado en cómo 
salvaguardar su integridad, bienestar y seguridad. 
Es en la familia donde aprendemos los valores, se 
transmite y se vive la fe, y se alimenta la esperanza 
y la valentía para superar pequeños y grandes retos. 

Precisamente el 4 de mayo, el Papa Francisco, 
en casa Santa Marta, pidió por las familias que 
experimentaban este encierro, para que no se diera 
en ellas la violencia, sino la paz, la paciencia y 
la creatividad. Venciendo así la tentación de las 
divisiones. Por más que, a veces, nos llegan ecos de 
esta dura realidad. 

Ahora bien, durante este tiempo que estuvieron 
cerrados los templos y se redujeron las celebraciones 
en ellos, fueron las familias quienes estuvieron con 
las puertas del corazón abiertas para acoger en la 
oración, el amor y las expresiones de fe a todos los 
demás miembros que estuvieron lejos. Bien decía el 
obispo, Don Ángel, que nunca habíamos estado tan 
cercanos. Los templos parroquiales, cerrados; pero 
la verdadera Iglesia, totalmente abierta y activa, 
pues cada uno de nosotros por el bautismo somos 
miembros de ella y unidos en casa, formamos una 
comunidad eclesial doméstica: la iglesia en la casa. 

Aunque podría pensarse que, al cerrarse el templo, 
se encerraría la Iglesia y en él quedaría Dios enclaus-

trado. Me parece que el resultado fue inverso. El 
Señor presidió las muchas celebraciones litúrgicas 
seguidas desde nuestros hogares; especialmente, las 
que se hicieron desde el Vaticano, con imágenes que 
quedarán en la memoria de todos: una plaza vacía, 
pero en ella, la presencia de todo el mundo desde 
sus casas, tal como lo fue la bendición Urbi et Orbi 
del 27 de marzo. También en casa se dieron incon-
tables oraciones de abuelos, padres e hijos por los 
médicos, los enfermos, los sacerdotes, los difuntos. 
Y otras cosas que jamás pensamos: muchos sacer-
dotes, aprovechando los medios de comunicación, 
celebramos desde los templos o desde nuestras vi-
viendas. Noches Claras, maratón de oración por las 
vocaciones y hasta la Semana Santa, entre otras, 
fueron momentos de celebración y de unidad como 
Iglesia diocesana y universal. 

Todo esto nos debe llevar a reflexionar la grandeza 
de Dios en nuestra Iglesia, pues no se limita a un 
lugar, sino que se extiende a todo hogar o familia. No 
se encierra al cancelar una puerta, sino que se abre 
en cada corazón que lo quiera recibir. No se queda 
sólo para algunos, sino que se expande a muchos. 
Por eso, desde estas realidades acompañamos en 
el dolor a las familias que han llorado la partida de 
un ser querido, y nos aseguramos en la fe y en la 
esperanza de que juntos, como una misma familia 
universal, saldremos victoriosos con la ayuda de 
Dios, de esta dura prueba. Dios se sigue haciendo 
Iglesia en nuestras familias. Defenderlas y cuidarlas, 
es tarea de todo cristiano. Bendiciones.

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

Sin saber todavía cómo o dónde 
pudo ocurrir, hace unos meses me 
contagié del virus Covid-19. No 
es que desoyera las pautas de con-
ducta que se nos recomendaban o 
que dejara de seguir las indicacio-
nes sanitarias, ni creo haber tenido 
menos precaución que los demás o 
haberme expuesto a ninguna situa-
ción evidente de riesgo... Pero me 
ocurrió. Y tuve que estar ingresada 
veinte largos y solitarios días en el hospital.

Fueron unos días muy duros. De algunas 
cosas no recuerdo nada, aunque sé que fui 
consciente de que tenía muchas posibilida-
des de “no salir”. Fue entonces cuando pasó, 
como si fuera una película, toda mi vida por 
delante. Los momentos más felices y los más 
tristes; en mi caso, la balanza se decantó por 
los primeros y me sentí muy afortunada.

Le daba gracias a Dios por el gran don de 
la fe que en esos momentos tanto me confor-
taba y por tener esa familia con la que quiso 
bendecir mi vida…, mis hijos, mis nietos y 
hermanos. Sin olvidarme de los amigos.

Le pedí con todas mis fuerzas a Dios que 
me concediera poder salir, aunque sólo fuera 
para despedirme de ellos. ¡Cuántas familias 
no han tenido esa suerte! No le rezaba por 
agarrarme desesperadamente a la vida, no. El 
recuerdo que tengo es el de rogarle que me 
dejase prolongar mi intimidad con todos los 
que quiero, que no se rompiera por mi culpa 
su paz y su alegría.

No me faltaron las oraciones y los ánimos 
de todos. ¡Qué serenidad transmite el recibir 
la cercanía familiar y la ternura amiga cuan-
do te reconoces inmensamente frágil! Les es-
taré siempre agradecida.

Y por supuesto, mi reconocimiento y mi 
aplauso rotundo a la dedicación y mimo de 
todos los que me cuidaron en el hospital, mé-
dicos, enfermeras, auxiliares y personal de 
limpieza. Todos demostraron una gran huma-
nidad con sus esfuerzos y el cariño con que 
nos trataban. Agradecerles su profesionalidad 
se quedaría corto, su solicitud, celo, cuidado 
y entrega traslucían virtudes y sentido cris-
tiano en el trato.

Después de esta experiencia, de la que he 
salido totalmente recuperada, me siento muy 
feliz. Creo poder afirmar que me ha servido 
de mucho y no sólo porque me siento, con 
razón, afortunada, sino porque ahora valoro 
más todo lo que tengo: la salud, mis hijos, 
nietos, hermanos y porque encuentro en mí 
una gran confianza en Dios.

Que esta terrible pandemia nos sirva a to-
dos para pensar más en lo verdaderamente 
importante de la vida. Que recuperemos en 
nuestra convivencia las virtudes humanas 
que dan sentido a nuestra convicción cris-
tiana. Que reconozcamos a la familia como 
nuestra fuerza y como el eje central de nues-
tros sentimientos.

Seamos responsables y oremos para que 
pase pronto.

DOY GRACIAS

Ascensión Cisterna Nogués
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RESTAURACIÓN DE LA TECHUMBRE

espera
Como continuación de la carta que os es-

cribimos los sacerdotes en la anterior revista, en 
la que explicábamos cómo quedaba pendiente la 
cesión del proyecto de obras por parte de la DGA 
a la parroquia de Binéfar para comenzar la res-
tauración de nuestro templo, y que esperábamos 
contar con los medios económicos suficientes y 
necesarios…, redacto ahora ésta en nombre de 
los dos, en la que, como adivinaréis, os afirmo 
que nos vemos súbitamente forzados a contem-
plar la grave situación económica que la pande-
mia ha provocado en toda la sociedad, afectán-
donos directamente.

Ya tenemos cedido el proyecto por parte 
de la DGA, contamos con las ayudas importan-
tes del Ayuntamiento y Obispado.  En un plan-
teamiento básico, no falta nada y se podría dar el 
paso definitivo…, pero carecemos de las posibi-
lidades económicas que la parroquia tenía antes 
del confinamiento y ciertamente, como en tantas 
familias y empresas, estamos reduciendo gastos 
para limitarnos a lo más necesario y seguir fun-
cionando modestamente.

Nuestros ingresos, que fundamentalmente 
se reciben por medio de las colectas parroquia-
les, se han reducido de forma drástica y preocu-
pante. No obstante, la situación se hace tolerable 
gracias a que tenemos el ingreso consolidado por 
las voluntarias domiciliaciones bancarias de al-
gunos fieles, las cuales, en estos momentos, son 
un punto de tranquilidad y de relativa seguridad. 
Os animo a domiciliar vuestra aportación.

No hacen falta muchas explicaciones 
para que comprendamos la necesidad de espe-
rar mejores tiempos. Aparcamos, por ahora, el 
tema de la restauración de la Iglesia Parroquial 
sin renunciar a reabrir la posibilidad de abor-
dar las obras… ¿Cuándo?, ¿cómo?... Queda en 
manos del Señor. A nuestros ojos, todo parece 
muy incierto.

Mientras tanto, evidentemente, os pido 
que mantengamos la esperanza y que sigamos 
con nuestros pequeños e insuficientes ahorros. 

Somos conscientes de que heredamos un 
patrimonio rico, firme y hermoso que nuestros 
antepasados levantaron y guardaron, y que aho-
ra, en justo reconocimiento a su generosidad, nos 
corresponde a nosotros preservar y restaurar. 

Sabemos que no podemos eludir la deuda 
con nuestra historia sin responsabilidad personal. 
Que es nuestra obligación. Que nadie lo va a ha-
cer por nosotros. Que la vía política se ha agota-
do. Que retrasar nuestra actuación sería una falta 
de apego. Que es un tema de necesidad material 
y de fe para las generaciones futuras. Que la pa-
rroquia es signo de identidad para Binéfar.

RESTAURACIÓN DE LA TECHUMBRERESTAURACIÓN DE LA TECHUMBRE

Ibercaja: ES07-2085-5338-100330383614

Banco Sabadell: ES69-0081-7223-360001019204

Ruralvía: ES90-3191-0334-364567188018

 Mn. Jaime Clusa Barrabés
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LECCIÓN DE VIDA

Qué paradójico me resulta creer que cuan-
do más seguro estaba de llevar a cabo lo que 
me proponía, en un pestañeo todo cambió.

En el momento de disponerme a escribir 
éstas líneas para vosotros, mis muy entraña-
bles amigos lectores, no dejo de pensar en 
todo lo que ha pasado en estos casi 7 meses 
de estancia en mi país, Colombia. 

Naturalmente, programé mis vacaciones 
de un mes junto a los míos y cuando ya estaba 
muy próximo el regreso nuevamente a mi lugar 
de trabajo, llegó lo más inesperado que ha cap-
tado la atención del mundo entero. Ya lo sabéis.

Alguien, osadamente, escribió “bendito 
Covid”. Seguramente, porque haciendo una 
mirada positiva de este tiempo de pandemia 
ha aprendido de un tirón lo impensable.

Ha sido el frenazo más violento a la verti-
ginosa, estresada y distraída vida.

Qué decir de esta experiencia?

Al comienzo, perplejidad y desconcierto. 
Luego, discernimiento y finalmente, gratitud.

Me detendré en la gratitud. Ha sido un 
tiempo de darme cuenta del valor de mi traba-

jo pastoral, así como el aprecio que ha nacido 
en mí por las personas que he tenido la suerte 
de conocer en un pueblo extraordinario como 
es Binéfar y de las demás comunidades don-
de ejerzo mi labor como sacerdote. ¡Cuánto 
les extraño! Igualmente, he descubierto el 
inmenso valor de la familia, con la cual he 
podido compartir estos meses, después de 
tantos años de no hacerlo como hasta ahora.

Ha sido un tiempo de gran provecho espi-
ritual, viviendo diariamente el encuentro co-
munitario en la oración y compartiendo vida 
en la humilde aldea donde vive mi familia. 
También he acompañado a mis padres y he 
retomando labores de campo que antaño ha-
cía cuando apenas era niño, y aun, de joven. 
Gracias a esto se ha acrecentado en mí la fe y 
el amor por mis raíces campesinas.

Ahora, cuando me dispongo a regresar 
dentro de pocos días para estar nuevamente 
en medio de vosotros para serviros con mu-
cha alegría, experimento algo así como un 
nudo en mi garganta por tener que dejar mi 
tierra. Sentimientos encontrados. Pido a Dios 
me guíe para dar siempre lo mejor de mí y 
pueda corresponder de la mejor manera al en-
cargo de ser co-pastor de estas comunidades 
en las cuales Dios me ha llamado a servir. 

Mis Planes y Los Suyos
"Porque no son mis planes vuestros planes, ni vuestros caminos son mis caminos. (Is 55,8)."

Crisanto



viajescanaima@viajescanaima.net

C/ Teruel, 5   

22500 Binéfar (Huesca)

TEL: 974 431 923

FAX: 974 431 976

Isabel 
estética

Isabel 
estética

San José de Calasanz, 14 ●  22500 BINEFAR (Huesca) ●  Tel. 974 42 91 44

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

CORTINAS - VESTUARIO LABORAL
CONFECCIÓN CABALLERO

Monte Valonga s/nº
Belver de Cinca

Tel. 974 435 127

www.valonga.com

VINO - ACEITE - NUECES

Especialidad en Cabrito y Cordero del país

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

ibrería

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

ayte

TRABAJOS DE CALDERERÍA Y FORJAMAQUINARIA AGRÍCOLA

Lérida, 83 • 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel./Fax 974 43 09 32 • Móvil 616 14 55 09

C.I.F. E - 22 208 490 • tallereslacambra@hotmail.com
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LAICADO RESPONSABLE

Este año, nuestra procesión de Semana Santa 
ha sido muy diferente a la de años anteriores. 
Todos sabemos los motivos y el porqué, 
así pues, nada que comentar al respecto, 
pero sí deseamos afirmar que ha sido la más 
sentida de todos los años, precisamente por 
su ausencia pública y la imposibilidad de 
exteriorizar nuestros sentimientos cristianos. 
Sí, pese a todo, no han faltado ni la intimidad 
del recogimiento ni el paso conmovedor de la 
procesión, puesto que hemos acompañado a 
Cristo, en su dolor, dentro de nuestro corazón 
y en nuestros hogares con toda la familia.

A pesar de lo que se pudiera esperar, esta 
Semana Santa nos ha hecho estar más unidos 
que nunca a todos los cofrades en todas las 
labores fraternales y de compañerismo. La 
dificultad extrema, la obligada prevención, el 
dolor compartido, la turbación por la sorpresa 
y la inseguridad han hecho que aflorara en 
nosotros la mejor disposición al entendimiento 
y la colaboración. Hemos sido verdaderamente 
“co-fratres”.

Este año, nuestro cartel anunciador para la 
Semana Santa correspondía al Santo Sepulcro, 
uno de los pasos principales, por no decir el 
más trascendental de la Procesión del Santo 
Entierro, pues su imagen, con Cristo yacente, 
anima a contemplar con serenidad el final 
de toda una vida cristina que aguarda la 
resurrección, donde hemos de encontrarnos 
todos los creyentes de buena fe.

El párroco de Binéfar, mosén Jaime, ha querido 
darle al Sepulcro esa trascendencia aludida y 
ha tomado la decisión, que es compartida por 
la Cofradía de Santo Cristo de los Milagros, 
de darle un lugar más relevante, situándolo en 
la zona del baptisterio, es decir, entrando a la 
parroquia por su puerta principal, a la derecha. 
Lugar en el que ya estuvo muchos años.

Binefarenses y cofrades de la Cofradía del 
Santo Cristo de los Milagros, ánimo, fuerza, 
espíritu, y fe para la Semana Santa del año 
2021, que ya estamos esperando con ilusión y 
confianza.

DISTINTA  SEMANA   SANTA
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LAICADO RESPONSABLE

La preparación para recibir el sacramento 
de la Confirmación supone recorrer un tramo 
del camino cristiano. En verano, hacemos 
un alto en el camino para evaluar el trayec-
to recorrido y planificar el que tenemos por 
delante. 

Los chicos y chicas han acudido con ilu-
sión cada viernes a CEPAS, a pesar de estar 
cansados del estudio y de tener ganas de salir 
con los amigos. ¿Será que el Espíritu Santo 
les impulsa? ¿Están buscando respuestas? ¿Se 
encuentran a gusto entre amigos de Jesús?

Durante este periodo, las familias han per-
manecido siempre atentas a su lado. Las cate-
quistas hemos acompañado y Mn. Crisanto y 
Mn. Paco eran los guías que marcaban el sen-
dero. A partir de octubre, Mn. Paco cambió de 
destino y se incorporó Mn. Jaime a la cabeza 
del grupo. 

Las sesiones de catequesis han sido siem-
pre variadas. Trabajamos con el catecismo 
para jóvenes o disfrutamos de charlas como 
por ejemplo las de la doctora Elena Vizcarro, 
que nos habló de afectividad y sexualidad. 
También hemos tenido en cuenta los tiempos 
litúrgicos, dedicándoles sesiones para profun-
dizar en su significado.

Siempre intentamos estar atentos a las de-
más personas y, por eso, los chavales participa-
ron en actividades de voluntariado colaboran-
do con: el Banco de Alimentos, la catequesis de 
Primera Comunión, la animación en la Euca-
ristía o las actividades de apoyo escolar Allacá.

Cada sábado hemos participado en la misa: 
lectura de la Palabra, ofrendas y sobre todo en 
los cantos... quien canta, reza dos veces a Dios 
y a la Virgen María. Recibimos la fuerza de la 
Eucaristía para resistir en el camino.

Una vez al mes tuvimos la oportunidad de 
asistir a la celebración de las Noches Claras, 
con nuestro obispo, Don Ángel, y jóvenes de 
toda la diócesis, en el Monasterio de las Clari-
sas. Fue como un bálsamo para el alma.

En el Encuentro Vocacional, el grupo de 
segundo curso pasamos un buen rato con jó-
venes de otras parroquias, apóstoles de calle, 
atentos a los testimonios de los religiosos y 
laicos que hablaron de su vocación en el mun-
do actual. Don Ángel nos invitó a reflexionar: 
“No seáis pedruscos porque estáis llamados a 
ser una joya".

El Covid-19 cambió todos nuestros planes. 
A pesar de todo, intentamos seguir conectados 
a través de las redes sociales.

Ahora, el grupo de segundo curso ve ya el 
final de esta etapa. El 26 de septiembre, Dios 
mediante, recibirán el sacramento de la Con-
firmación. No han llegado al final del camino; 
sólo habrán alcanzado el punto en que comen-
zarán a vivir la fe desde una juventud fuerte y 
plena. Seguirán en ruta, con la esperanza de 
saberse hijos de un Padre que nos quiere y no 
nos abandona nunca.

LAS CATEQUISTAS 

DE CONFIRMACIÓN



Gusto por la Carne

Passeig de Ronda, 163
Local 5

Mov. 658 983 667
Tel. 973 282 662
Fax. 973 280 531

gefa@gefapreven.com
www.gefapreven.com

25008 LLEIDA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
MEDICINA DEL TRABAJO / FORMACIÓN

REGLAMENTO GENERAL 
PROTECCIÓN DE DATOS

Antenas – TV – Sonido – Electrodomésticos - Venta – Reparación

T. (+34) 974 429 695
M. (+34) 657 463 958
gmbsonbur@gmail.com

C/ Lérida 36, bajos
22500 BINÉFAR

(Huesca)

Servicios particulares, con todas las compañías de seguros.

Plaza La Iglesia, 10 - 22500 BINÉFAR (Huesca)
Teléfono permanente: 974 43 13 45
Ramón: 669 723 435

grupo

BINÉFAR
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Creemos que todos y todas estamos al tanto de la difícil situación que paralizó 
la vida a nivel mundial en marzo y que aún hoy sigue afectándonos en nuestro día 

a día. Sin embargo, dicen que los Scouts afrontamos las dificultades con alegría, y 
eso es lo que hemos hecho. ¡Te ponemos al corriente!

Adaptándonos a la situación, pasamos a realizar actividades a través de Internet. Compartimos 
al mundo nuestros arcoíris de esperanza, resolvimos acertijos y adivinanzas, grabamos Tik-Toks y 
¡celebramos el primer San Jorge on-line! San Jorge es el patrón de los Scouts; así que con nuestra 
pañoleta al cuello, fuimos realizando las actividades que desde la Asociación nos fueron proponiendo: 
recetas de cocina, una scape room virtual, cantamos canciones Scout, y para terminar, hicimos la foto 
de rigor. Además, nuestra mascota, el dragón Scout, nos acompañó durante todo el evento.

Ahora nos encontramos planificando la próxima Ronda Solar, con ganas de podernos volver a 
reunir y disfrutar todos y todas juntos, siempre con precaución. Tenedlo por seguro, ¡volveréis a tener 
noticias de los Scouts! 

LA MIRADA SCOUT

Una Ronda Solar
diferente...

Pasatiempo: encuentra los 3 dragones que se han escondido en el museo. 
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CHARLANDO CON...

Hoy hablamos con dos mujeres alegres, valientes, decididas y totalmente 
comprometidas con su labor al servicio de la sociedad de Binéfar y Comarca. Begoña y 
Natalia son trabajadoras sociales en Binéfar, de Cáritas y Cruz Roja respectivamente. 
El mundo y por supuesto nuestro país, están pasando por una de las pruebas más 
terribles desde hace decenas de años. Hemos padecido una emergencia sanitaria y 
social nunca imaginada, crisis que en los primeros meses de la pasada primavera 
azotó con una gran virulencia a todos los sectores de la población, especialmente a las 
personas mayores, con un número insoportable de fallecimientos nunca visto.

Las dos Organizaciones Humanitarias, en medio de la tragedia, se dan cuenta de 
la  grave situación presente y queda por delante restañar una herida inmensa que 
tienen la obligación de ayudar a cicatrizar. Estas dos chicas saben que ellas, cómo 
personal técnico de estas ONGS, asumen que deben estar en primera línea y deciden 
dar lo mejor de sí mismas representando a sus Instituciones.  No temen al contagio 
ni al agotador trabajo que deben desarrollar, pues su voluntad de ayudar a los más 
vulnerables las incapacita para tener miedo y rendirse.  

Por fortuna, el respaldo rotundo de las dos Entidades y el compromiso generoso 
de un pequeño ejército de voluntarios/as, rebosantes de solidaridad que acompañan a 
estas mujeres, son capaces de atenuar al máximo el impacto brutal de esta crisis. Con 
este objetivo tratarán de lograr que el estado de necesidad y la consecuente exclusión 
social tengan la menor afección posible. 

BEGOÑA MUR RASO Y
NATALIA CAZALLAS GRAU

Al servicio de los más necesitados

Begoña y Natalia
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CHARLANDO CON...

Hemos pasado meses de angustia por el 
terrible azote del virus, y vuestras organizaciones, 
desde el primer momento, deciden volcar todos 
sus recursos para mitigar sus nefastos efectos. 
¿Cómo recibís el primer impacto al decretarse 
el Estado de Alarma el día 14 de marzo?

B. En principio, aquí en Cáritas, llegaron 
muchas personas llenas de dudas, principalmente 
solicitando información: Qué era un “Erte” y 
como les iba a afectar, tengo un problema con el 
recibo de la luz, como lo  puedo aplazar, qué haré 
si se vacía mi despensa y no tengo alimentos, qué 
va a pasar con mis pagos pendientes… En fin, la 
gente estaba desconcertada, había que aclararles 
todas las dudas, aconsejarles lo mejor posible y 
sobre todo, escucharles.

N. En Cruz Roja, al comienzo trabajamos con 
el colectivo de mayores, que pensamos que era el 
colectivo de alto riesgo al que primero teníamos 
que proteger. Entramos en contacto directo con 
nuestros usuarios del servicio de Teleasistencia 
y con las personas vulnerables que figuran en 
nuestra agenda y, en conversación con ellas, 
pudimos conocer sus necesidades y tratar de 
resolverlas.

Por desgracia, la situación empeoró 
rápidamente y vuestras Organizaciones se 
encontraron con la necesidad de intensificar 
los programas de ayudas sociales, a todos los 
niveles…

B.  Sí, nosotros recibimos 
instrucciones de Cáritas Dio-
cesana para prepararnos ante 
lo que se nos venía encima: 
comenzamos a llenar despen-
sas y contactar con provee-
dores para atender todas las 
peticiones que nos llegaran de 
nuestros propios usuarios, así 
como las derivaciones que nos 
trasladaba el SSB. Mantuvi-
mos un teléfono operativo 12 
horas diarias para recoger to-
das las necesidades de ayuda 
en todos los aspectos, de ali-
mentos y otras ayudas básicas 
de alquiler, electricidad, ves-
tuario… Añadir que hemos 
mantenido en funcionamien-

to, afortunadamente sin problemas, el piso tute-
lado que disponemos para personas mayores. En 
resumen, creo que en este tiempo hemos tenido 
la suerte de ayudar a más de 500 personas. 

N. La Oficina Central implementó el 
programa “Cruz Roja Responde frente al 
COVID-19”. Se trataba de ayudar a las familias 
y a la gente en cualquier necesidad que nos 
planteara y, como sucedió más tarde, con las 
personas que debieron ser confinadas, llevando 
a los domicilios productos de higiene y los 
alimentos solicitados. A pesar de que el Estado 
de Alarma se decretó el día 14 de marzo, una 
semana más tarde, y con todas las precauciones 
y exigencias sanitarias, procedíamos a la entrega 
de 3.714 Kg. de alimentos del FEGA destinados 
a cerca de 400 beneficiarios vulnerables.  En 
nuestro caso, como tenemos la vertiente 
de prestación sanitaria, nuestra ambulancia 
comarcal de Binéfar-Tamarite, fue puesta al 
servicio del 061 exclusivamente para la lucha 
contra la enfermedad. Desde las poblaciones de 
La Litera, hicimos un total de 35 traslados de 
enfermos graves de Covid-19 a los Hospitales de 
Barbastro y Lérida.

¿Os pareció suficiente el apoyo recibido por 
parte de la sociedad  binefarense?

B. y N.  En Binéfar hay una sociedad civil 
muy potente que se ha volcado para ayudar a 
sus conciudadanos. Se han ofrecido muchas 

Despensa Solidaria de Cáritas
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personas para trabajar como voluntarias, se han 
recibido muchas donaciones en especie, hemos 
receptado importantes donativos de carácter 
económico, ha habido un incremento del número 
de socios… La verdad es que hemos sentido el 
afecto de la gente de Binéfar, y que podemos 
sentirnos muy orgullosos de nuestra ciudad y 
pensar que hay lugar para la esperanza.

Habéis pasado días muy complicados en que 
la angustia flotaba en el ambiente. ¿Sentisteis 
preocupación por vuestro trabajo, por la gente 
que os ayudaba, por vuestra familia y por 
vosotras mismas?

B.  En los momentos de mayor intensidad de la 
infección, a veces, no sabía si era capaz de llegar 
a todo, a pesar de que trabajaba incansablemente. 
A veces pensaba que habría podido hacer mejor 
las cosas y en ocasiones me sentía bloqueada. 
Pero en lo relativo a la protección contra el virus, 
sí que mantuvimos las máximas exigencias para 
evitar el contagio. También desarrollábamos 
una labor didáctica mentalizando a los usuarios 
y usuarias  para que se protegieran. En cuanto 
a nuestro trabajo, el volumen de actividad era 
tan grande que no tenía tiempo para pensar en 
otra cosa que no fuera tratar de resolver todas las 
dificultades del día a día.

N. Reconozco que sí que llegué a 
preocuparme, más bien por mi familia. En todo 
caso, las directrices de la Oficina Provincial y 
de nuestro Comité Local fueron muy estrictas. 
Primero, para poder servir a los demás debíamos 
protegernos nosotras con mascarillas, guantes, 
gel desinfectante… En los Servicios de 
traslados con ambulancia, nuestros voluntarios 
previamente recibieron un cursillo para 
saber utilizar las EPIS, esos trajes totalmente 
estancos para evitar el contagio. Al igual que la 
ambulancia, que había que desinfectar después 
de cada servicio.  

¿Habéis percibido un apoyo suficiente por 
parte de las autoridades locales?

B y N. Creemos que sí. Hemos recibido el 
aliento del Ayuntamiento y se ha estado en 
contacto con la Concejalía de Bienestar Social 
coordinando esfuerzos para atender todas las 
necesidades, especialmente de las personas 
confinadas. También hemos mantenido un 

estrecho contacto con los Servicios  Sociales, 
trabajando codo con codo y atendiendo todas 
las derivaciones que nos han trasladado. Añadir 
que el día 27 de junio pasado, el Ayuntamiento 
de Binéfar distinguió a Cruz Roja y Cáritas con 
una placa: “En reconocimiento a su entrega, 
generosidad y solidaridad ante el COVID-19”. 

En el momento que os hago esta entrevista, 
la enfermedad ha vuelto a repuntar de una 
forma muy preocupante. Begoña y Natalia ¿Qué 
mensaje os gustaría transmitir a la población de 
Binéfar?

B. y N. Que tengan la seguridad de que 
nuestras Organizaciones van a seguir al pie del 
cañón. Además, rogar encarecidamente a toda 
la población que cumplan las directrices de las 
autoridades en cuanto a higiene, mascarillas, 
distancia social, ser disciplinados en las 
reuniones con nuestros amigos, con la familia… 
Y, sobre todo, pedir la mayor solidaridad ética 
entre generaciones para no contagiar a las 
personas más frágiles y vulnerables, que son las 
que pueden sufrir, de forma más profunda, una 
nueva emergencia sanitaria y social. 

Chicas, el equipo de la revista parroquial 
“El Romeral” quiere mostraros su admiración 
y cariño a vosotras que sois una parte 
importante de estas grandes Organizaciones: 
Cáritas Parroquial Binéfar y Cruz Roja 
Española en Binéfar.

Ernesto Romeu Bailac

Traslado, desde Binéfar, de pacientes con COVID-19
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Cuando el pasado 13 de marzo se decretara 
el Estado de Alarma, no podíamos imaginar que 
nos encontrábamos ante un inesperado acicate 
para poner a prueba el músculo de la diócesis 
y sus fieles. Y, ¡vaya respuesta! Casi desde 
el primer día, se multiplicaron las propuestas 
para mantenernos activos en la fe y ayudar a 
fortalecerla, pese a la distancia impuesta que las 
nuevas tecnologías y la voluntad contribuyeron 
a romper.

Desde entonces nos han llegado, a través 
del whatsapp de Comunicación de la diócesis 
(633 96 04 28) y por las redes sociales, las 
reflexiones diarias de D. José Mª Ferrer 
“imágenes para orar” (103, hasta el 30 de 
junio)  y las sugerencias de oración para la 
hora del “Angelus”, de D. Pedro Escartín, 
con comentarios al evangelio rematados en un 
himno como reflexión, que sumaron 70 hasta el 
domingo de la Ascensión. Promovidos por este 
último, además, se realizaron un Vía Crucis para 
Viernes Santo en formato podcast y la Vigilia 
Virtual de Pentecostés, en vídeo.

Y es que el formato audiovisual nos ha dado 
muchas alegrías. Tanto en los mensajes de ani-
madores de la comunidad, catequistas, profeso-
res de religión y cofradías, como en los especia-
les del Día del Libro, con recomendaciones de 
lectura, como en las reflexiones sobre el Evan-
gelio que cada domingo ha seguido aportando 
la Unidad Pastoral de Fraga. Pero, sobre todo, lo 
audiovisual ha propiciado, cuando los templos 

DESDE LA DIÓCESIS

estaban cerrados, el encuentro y la comunión es-
piritual en la Santa Misa.

Desde el Domingo de Ramos hasta 
Pentecostés, el obispo ha celebrado la eucaristía 
en la Casa Sacerdotal, acompañado por otros 
residentes. Misas tan seguidas en redes sociales 
como la de El Pelé, el pasado 4 de mayo, o, ya en 
la Catedral, la de la clausura, aplazada, del Año 
Jubilar Extraordinario. Eucaristías tan sentidas 
como aquellas en las que se daba lectura a 
los afectados por la pandemia, con nombres y 
apellidos, vecinos de tantos pueblos en los que 
nuestros sacerdotes han usado su teléfono móvil 
para retransmitir sus misas, rosarios, ángelus y 
estar cerca de todos nosotros. 

Porque la cercanía es cuestión de voluntad. 
Nos lo demuestran nuestros jóvenes, en sus 
Noches Claras virtuales con su capilla de wasap, 
o rezando el Rosario con sus compañeros de 
Asidonia-Jerez. Lo hemos sentido al compartir 
materiales de oración para rezar en familia, 
romerías virtuales y encuentros digitales, al 
escuchar cómo repicaban las campanas el 
Domingo de Resurrección en nuestras iglesias, 
o al irnos juntos de viaje, a través de una 
pantalla, siguiendo los pasos de la Ruta del 
Románico. Al compartir, especialmente, con 
quienes más lo necesitan, como recordamos 
en www.compartebarbastromonzon.es, la web 
diocesana que ha donado ya 20.000 euros a 
Cáritas y sigue en marcha.

Con Voluntad de Cercanía

Delegación Diocesana de Medios de Comunicación
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Comienzos

Nuestra congregación nació en Barbastro, 
el 27 de enero de 1873. El sacerdote seguntino 
Saturnino López Novoa recibió la inspiración 
del Espíritu, y con la ayuda y colaboración de 
Teresa Jornet, puso en marcha la obra.

Saturnino López Novoa descubrió el carisma 
a través del contacto con los pobres en el ejerci-
cio de su ministerio sacerdotal. Éste tomó un im-
pulso definitivo cuando en los primeros días de 
enero de 1872, acogió en su casa a una anciana 
enferma, la Sra. Antonia, que  vivía sola y aban-
donada, y que falleció, envuelta en los cuidados 
que requería su estado, en casa de D. Saturnino.

Este hecho le hizo pensar en los muchos casos 
de personas pobres y abandonadas como aquella 
anciana, que había presenciado en Barbastro, y 
en lo agradable que le sería al Señor fundar un 
instituto religioso desde el que poder recogerlas, 
cuidarlas, y asistirlas en lo espiritual y corporal.  

Teresa Jornet pasó accidentalmente por 
Barbastro, donde conoció al sacerdote Pedro 
Llacera. Éste le expuso el proyecto de la nueva 
fundación que llevaba en mente D. Saturnino, 
gran amigo suyo. Teresa sintonizó plenamente 

con aquella iniciativa y en el servicio al anciano 
necesitado encontró el camino para llevar a cabo 
sus aspiraciones de entrega total a Dios.

Evolución   

El 11 de octubre 
de 1872 llegó Tere-
sa Jornet a Barbas-
tro acompañada de 
su hermana María y 
de la amiga de am-
bas, Mercedes Cal-
zada, para unirse a 
las primeras aspi-
rantes que, dirigidas 
por D. Saturnino y 
varios sacerdotes y 
religiosos, iniciaban la primera etapa de su for-
mación. Pocos días después, Teresa fue nombrada 
superiora del grupo, y don Saturnino le entregó 
oficialmente las constituciones, que ella recibió 
como un designio de Dios. Con la vestición del 
hábito de hermanitas de aquel grupo de 10 jóve-
nes en la iglesia del seminario de Barbastro tuvo 
su inicio fundacional la Congregación de Herma-
nitas de los Ancianos Desamparados, y aquellos 
meses vividos en Barbastro, en la Casa Pueyo, 
cuna de la congregación, sirvieron para ahondar 
las raíces de lo que estaban llamadas a ser: espo-
sas de Cristo y expresión de su amor para los 
ancianos, hombres y mujeres, desamparados.

Meses más tarde, acompañadas de D. 
Saturnino, fueron a Valencia solicitadas por la 
Asociación de Católicos de esa ciudad. El día 10 
de mayo tuvo lugar la admisión de la primera 
persona acogida a la caridad de las hermanitas, 
una señora de 99 años; y el día de la festividad 
de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona 
de Valencia, bajo cuyo amparo y protección 
pusieron la obra se inauguró oficialmente el 
primer hogar de la Congregación.

ORIGEN Y FUNDACIÓN

VIDA CONSAGRADA 
en nuestra diócesis

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

El Padre fundador
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Ciertamente, la oración es necesaria,  pero hay 
que poner manos a la obra y… ahí estamos la Co-
munidad, que junto al personal que trabaja con 
nosotras, estamos viviendo en primera línea esta 
situación. Con nosotras trabajan 38 seglares, que 
desde sus puestos de trabajo, colaboran en muy 
diversas funciones junto a las Hermanas para que 
nuestros residentes estén atendidos en todas las 
facetas de su vida; es decir, tanto en cuanto a su 
salud física como psicológica, y también afectiva, 
motivada por la ausencia de visitas, que hemos 
tenido que restringir por tanto tiempo y que tene-
mos que seguir controlando; por lo que, tanto co-
laboradores como Hermanas intentamos mitigar 

su carencia con las video llamadas, 
dedicándoles más tiempo, intentan-
do darles ese afecto y cariño que en 
estos momentos los suyos no pueden 
darles… En fin, realizando una ac-
ción que no se ve desde fuera, pero 
que dentro se vive intensamente, con 
espiritualidad, cariño y entrega hacia 
nuestros mayores, y que indudable-
mente el Señor ve y tiene en cuenta. 

Confiamos en la protección de 
nuestros Fundadores y en la ayuda 
de la Santísima Virgen de los Des-
amparados, Patrona de la Congrega-
ción. A Ella encomendamos cada día 

todo nuestro mundo, para que no nos desampare, 
acoja bajo su manto protector a la humanidad, 
y ayude a que nuestros jóvenes escuchen en el 
silencio de su interior esa voz suave y delicada 
de Jesús, que les llama a ser felices dándose a los 
demás en su Nombre. 

                                                              

Las fundaciones se sucedieron rápidamente: 
Zaragoza, Cabra... Y en diciembre de 1885 
salían las 10 primeras hermanitas para fundar en 
Cuba. En la actualidad, estamos presentes en 204 
Hogares, esparcidos en 19 países. Las últimas 
fundaciones han tenido lugar en Mozambique, 
Filipinas, Guatemala, Paraguay y El Salvador.

Actualidad

En Barbastro estamos seis Hermanas en 
la Comunidad, que con todo el cariño, ilusión 
y dedicación nos entregamos al bienestar de 
nuestros residentes, que son 98. Como lema 

tenemos una máxima de nuestros fundadores 
que dice así: CUIDAR LOS CUERPOS PARA 
SALVAR LAS ALMAS. Creo que esto lo dice 
todo, pues lo único importante al final de la vida 
no es, cuánto hemos hecho, sino, cómo y por 
quien lo hemos hecho.

En estos momentos de prueba por la expansión 
del coronavirus, además de acrecentar nuestra 
labor vocacional siguiendo estrictamente las 
indicaciones de las autoridades sanitarias, 
atendemos la voz del Papa y de nuestros Pastores 
que nos piden intensificar nuestra oración al 
Señor y a la Santísima Virgen por el fin de esta 
pandemia y de las demás enfermedades que 
amenazan a la Humanidad; por la curación 
de los enfermos, el eterno descanso de los 
difuntos, la fortaleza del personal sanitario, de 
los sacerdotes y de todos los que cuidan de los 
más necesitados.

CARISMA Y PRESENCIA

Hermanitas y colaboradores

Casa actual en Barbastro
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Querido tío Enrique: 

Una luminosa mañana de domingo 
del mes de octubre del pasado año 
2019, observé a un matrimonio 
de personas mayores junto al 
kiosco de la ONCE, conversando 
placenteramente, apoyados en sus 
andadores respectivos. La escena 
me pareció un ejemplo de amorosa 
convivencia y tan llena de ternura, que 
no pude resistir el egoísmo de “robar”, 
con una fotografía, ese maravilloso 
momento y guardarlo para mí. 

Tío, esa foto que tomé a Joaquín 
y a su esposa Ramona, encabeza la 
carta que te envío. He contado con su expreso 
consentimiento para publicarla porque 4 meses 
más tarde, sin que nadie lo esperara y como una 
maldición bíblica, se desencadenó la tragedia de 
la aparición de un terrible virus. Las dramáticas 
cifras de ancianos muertos en las residencias 
y en la soledad de sus domicilios nos hacían 
estremecer. Por si el drama fuera menor, quiso 
aparecer un modelo de opinión peligroso que 
fomentaba una "sanidad selectiva", que considera 
residual la vida de los ancianos. A ello se añadió  
que algunos conspicuos personajes de la vida 
pública en España, cometieron el gravísimo error 
de manifestar lo que para ellos/as era la edad 
suficiente de esperanza de vida de un ser humano.

Afortunadamente, el humanismo y la deonto-
logía de médicos, sanitarios, personal de hospi-
tales y la condena de toda la sociedad en bloque, 
han ahogado este brote de gerontofobia. Pero 
fíjate tío, que hasta el Papa Francisco ha conde-
nado lo que define como: "Cultura del descarte, 
que priva a los ancianos del derecho a ser consi-
derados personas y los relega a ser simplemente 
un número”. También se ha producido el Ma-
nifiesto Europeo: “Sin ancianos no hay futuro”. 
“Manifiesto europeo para la rehumanización de 
la sociedad. No a una sanidad selectiva”. Ha 
sido firmado por 21 personalidades europeas, in-
telectuales y políticos de primer nivel, entre las 
cuales figura D. Felipe González Márquez, ex-
presidente de España.

CARTAS A TÍO ENRIQUE

UNA IMAGEN PARA TODA UNA VIDA

Tío, hace unos días terminé de leer el libro 
que me enviaste desde Graus: “En primera 
Línea. Un testimonio desde la UCI de la crisis 
del coronavirus” escrito por el Dr. Gabriel Heras, 
creador del proyecto HU-CI, humanizando los 
cuidados intensivos. Un relato desde primera 
línea del frente de batalla. Me ha gustado la 
entrega de un profesional volcado en salvar 
la vida de sus pacientes sobreponiéndose 
a la escasez de recursos, de personal y de 
falta de conocimiento sobre el virus. Me ha 
impresionado este párrafo: “En Urgencias están 
sobrepasados. Un enjambre de toses sobrevuela 
la planta. Al verte llegar con tu bata de médico, 
los ojos febriles de mil enfermos se clavan en 
ti, esperando que seas el facultativo responsable 
de atenderlos. Muchos tiritan, otros piden 
ayuda porque se ahogan. El miedo esta en cada 
esquina. Lo más desgarrador es ver a pacientes 
mayores llorando de miedo, convencidos de que 
no saldrán del trance porque han caído en las 
fauces del virus que devora a los viejos…”

Tío, hoy finalizo esta carta que deseo sea un 
cariñoso agradecimiento a nuestros sacrificados 
mayores, que han construido esta sociedad del 
bienestar en la que vivimos. Quiero reflejarlo 
en Ramona y Joaquín a quienes traslado mi 
admiración y respeto.

Ernesto Romeu Bailac

Foto: Ernesto Romeu
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Sin Piscinas

A principios de verano, supe que se habían 
agotado las existencias de piscinas desmontables 
en las grandes empresas que venden por internet. 
Esto, que parece lógico, no lo es. Es más, supone 
una evidencia de dolorosa mala conciencia.

Me consta que, antes de acabar con sus 
reservas, las empresas suministradoras tuvieron 
que restringir el número de piscinas por pedido y 
por persona. Actuaron así cuando se dieron cuenta 
de que sus mismas piscinas salían de nuevo a la 
venta en la red, pero esta vez en compra-venta 
particular y con su precio triplicado.

¡Qué mezquindad tan grande! Qué pecho 
tan ruin el de quien, en medio de tantísima 
necesidad y dolor social, piensa en cómo 
beneficiarse de las carencias de los demás, busca 
el modo de aprovechar las necesidades de los 
otros, urde su telaraña entre sus congéneres y las 
limitadas ilusiones que se plantean, maquina su 
extorsión con las prisas de la avidez pecuniaria y 
finalmente, vomita sus ansias de lucro sobre los 
mermados bolsillos ajenos. ¡Y seguramente, se 
siente el más "listo" por ello y está convencido 
de que forma parte elegida del género humano!

Cuánta pena me da pensar en los padres de 
familia que, tras hacer mil cuentas en la intimidad 
de su casa, deciden privarse de otras cosas para 
ofrecer a sus hijos el leve divertimento de una 
piscina pequeña que llene de risas y frescor las 
lentas horas del estío confinado, y que, cuando 
intentan conseguirla, se topan con que el egoísmo 
comercial de unos pocos, acrecido en su instinto 
depredador y a salvo de leyes civiles que se lo 

MEDIO EN SERIO

impidan les corta el paso a su inocente deseo, so 
pena de triplicar el pago de su valor.

Ya sé que mi nula capacidad para los negocios 
me imposibilita para vislumbrar acierto, 
oportunidad, anticipación, visión o sagacidad 
en esta acción que otros pueden calificar de 
inteligente y que a mí sólo me sugiere crueldad, 
desafección, codicia, materialismo y mera 
especulación. Sé también que incluso puede 
generar cierta envidia comercial la iniciativa, 
pero no nos engañemos, va contra natura y 
contra el sentido cristiano de hermandad. Aquí 
no se intenta ganar dinero con el sudor de la 
propia frente, sino que se procura sangrar el 
dinero que hayan ganado los que no pudiendo 
ofrecer vacaciones a su familia, aspiran a tener 
al menos una piscina de plástico en su casa.

¡Con lo bonito que debe de ser sentirse un 
comerciante honrado! Dispuesto a asesorar, 
facilitar, contribuir, vender... y ganarse decen-
temente la vida con los beneficios de su trabajo, 
y medrar con dignidad y reconocimiento público. 

España ha visto estos días a centenares de 
empresarios generosos, a miles de profesionales 
altruistas, nobles y desprendidos, a infinidad de 
anónimos aportadores, caritativos y magnánimos 
que convertían sus conocimientos, su dinero y 
su tiempo en beneficio indiscriminado para los 
demás. Ese es nuestro orgullo como pueblo. 
Esos son los personajes que merecen nuestra 
admiración. Aquellos otros, los "tontos" per-
versos de las piscinas, no levantarán nuestra 
nación ni nos sacarán de nada.

Sin Piscinas

Juan de Pano
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RINCÓN BATURRO

La Rondalla de Veteranos de Binéfar

Uno de los grandes aciertos que 
tenemos en Binéfar, nuestra Rondalla de 
Veteranos, nos ha levantado el  ánimo en 
estos largos meses de crisis sanitaria a 
fuerza de celebrar con sus Jotas, a través 
de Whatsapp y Facebook, las festividades 
que otros años nos afirmaban en la 
alegría y la unidad. En reconocimiento 
a su aportación solidaria, recogemos 
aquí algunas de las letras que cantaron. 
¡GRACIAS JOTEROS!

Uno a dos metros del otro,
y sin salir de su ermita,
la pandemia ha confinado 
a San Quílez y a Julita.

San Quílez no entiende nada
ni sabe qué está pasando,
pero Binéfar no sube
y él espera de hace rato. 

P’a que celebre a San Quílez,
l’hi dao perdiz a mi perra
y al sacala a pasear
se m’ha volau p’a la sierra.

San Quílez se ha confinado
porque lo han dicho en la tele,
y ha pedido por el “feisbuc”
que no subamos a verle.
 
San Quílez tiene permiso
para celebrar su santo,
que estar solo y sin salir
ya lo cumple todo el año.

San Jorge, nuestro patrón,
coge el caballo y la lanza,
y deja en paz al dragón
que un virus nos amenaza.

San Jorge, soldado invicto,
tú que mataste al dragón,
mata ahora al virus chino
que emponzoña a tu Aragón.

Vuelve a ayudarnos, San Jorge,
como hiciste en Alcoraz,
vence al Covid con tu espada 
y mándalo a escaparrar.

A San Jorge le han multado
los guardias municipales 
por pasear al dragón  
como a un perro por la calle.

San Jorge está que revienta
y el dragón está que muerde,
porque su día no es fiesta
y porque el viernes no es puente.

Como es Día de San Jorge,
tengo entradas p’al teatro.
Voy a poneme bien pincho
y saldré al balcón un rato.

Ojalá que por San Jorge 
haga frío, cierzo y llueva,
que si no puedo salir,      
al menos, que no me duela.

Tú que entiendes de sequías,
oh, Virgen del Romeral,
mira a ver si arreglas ésta,
que ya apetece ir al bar.

Con el Covid o sin él,
me parece mucho mal
que no nos dejen subir
a rondar al Romeral.

Aunque no pueda ir a verte,
Señora del Romeral,
Tú no dudes que te quiero,
que lo demás me da igual.

 La Virgen no está p’a bromas
y ha puesto el grito en el cielo,
que está su ermita vacía
y esperaba a todo el pueblo.

Dos gracias tiene el camino
que me lleva al Romeral:
la luz primera del día
y el beso que está al final.

¿A tú qué pocasustancia
si yo canto bien o mal?
Salgo al balcón cuando quiero,
p’a cantarle al Romeral.

Este año, en vez de flores,
hay dos guardias en la ermita,
y alcohol de noventa grados
en lugar de agua bendita.

P’a dale un beso a la Virgen
m’he quitao la mascarilla,
y m’han dicho los d’atrás
que le dé el beso a mi tía.

Del Romeral cara abajo,
rueda un cantar por la sierra:
“No subáis este año a verme,
que ya iré yo por Binéfar”.

No habrá jotas este año,
oh, Virgen del Romeral,
y tendrás que conformarte
con el rumor del canal.

Lo que más duele en Binéfar
por el encierro del brote
es que en el “Setenta y siete”
no hay partida de guiñote. 

Me pilló la cuarentena
en la caseta del campo
y llevo cuarenta días
comiendo verde a destajo.

Han “preguntao” por la radio
si hay mucho enfermo en Binéfar,
y han dicho que “malos”, muchos;
pero no de la pandemia.

M’he comprao un buen jamón
y dos garrafas de vino,
para ayudarle a la ciencia
a matar el gusanillo.

Ya tengo las falsas limpias
y el garaje, repulido.
Como no marche este virus,
pronto acabará conmigo.
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LECHES MATERNIZADAS
CORRECTORES

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

Compra - venta de Almendras
Elaboración de Frutos Secos

®
C/ Almacellas, 110

22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel. 974 43 19 19



ÓPTICO OPTOMETRISTA DIPLOMADO
ADAPTACIÓN DE LENTILLAS

APARATOS PARA SORDOS
TERAPIA VISUAL

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

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

B I N E F A R

C/ Antonio Machado Nº 2 bajos

22500 Binéfar

Tel. 974 43 05 71

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

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

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

PINTURAS - COSMÉTICA - ACCESORIOS - PERFUMERÍA

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


