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Fue la hombría de bien de José la que determinó apartarse de María sin 
delatarla ante la cruel ley judía. Fue el corazón enamorado de José el que 
decidió cargar con el bochorno de ser un mal marido que abandonaba el 
hogar. Fue la voluntad de José de ser justo ante Dios la que le llevó a una 
amarga decisión con la que “sin saberlo ” cumplía con la voluntad de Dios.
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EDITORIAL

El papa Francisco ha declara-
do el 2021 como “Año de San 
José”. De esta manera, reivin-
dica el patronato de la Iglesia 
bajo la custodia de tan augusto 
patriarca desde hace 150 años 
y nos anima a los fieles cris-
tianos a meditar las virtudes 
que adornaron su vida. “Con 
corazón de padre” (Patris 
Corde) ha titulado el Papa la 
carta apostólica con la que nos 
propone hacer una mirada re-
flexiva sobre la vida de quien 
fue elegido por Dios para ser 
padre nutricio o adoptivo de 
Jesús, y al que los evangelios 
llamaron: “Hombre justo”. Un 
santo que sobresale no por el 
ruido de sus hechos o palabras, 
sino por su elocuente silencio, 
que contrastó con la PALA-
BRA encarnada en Aquél al 
que cuidó celosamente.   

Su nombre significa “Dios 
proveerá”. Y fue precisamen-
te a San José a quien Dios 
puso al frente de la familia 
de Nazaret para proveerle to-
dos los cuidados. También 
es el hombre a quien Dios le 
habla a través de sueños. Los 
evangelios nos narran cuatro 
sueños, en los que el Señor 
le indica lo que ha de hacer 
y a los cuales José responde 
silenciosamente, con profun-
da obediencia. Son estos los 
sueños o respuestas de Dios 
a José: En el primero, Dios le 
serena la confusión que tiene 
por el incomprensible em-
barazo de María: “No tengas 
reparo en tomar a María tu 
mujer, pues lo que hay en ella 
es obra del Espíritu Santo…”. 
En el segundo sueño, el ángel 
le ordena que salve la vida del 
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niño y la de su madre: “Leván-
tate, toma contigo al niño y a su 
madre, y huye a Egipto…”. En 
el tercero, el Señor le pide vol-
ver nuevamente a Israel. Y en 
el último, el Señor le dice que 
vaya a la región de Galilea. De 
hecho, se establecen allí, en la 
ciudad de Nazaret.
 
Dentro de todo el itinerario des-
crito por los evangelios, José 
no pronuncia una sola palabra. 
A primera vista parece que sus 
hechos dicen poco, pero si sa-
bemos apreciarlos con mirada 
detenida, nos quedaremos ab-
sortos ante la magnitud de cada 
uno. Tal es así la vida de este 
humilde artesano de Nazaret. Es 
el hombre de la interioridad, de 
la templanza, de la obediencia 
ciega a Dios, del trabajo hon-
rado, del respeto, de la ternura 
acogedora y de la vida sencilla.

Una triple misión se le asigna: 
la de ser imagen del Padre, cus-
todio de la Sagrada Familia y 
trabajador diligente en su taller 
para lograr el sostenimiento de 
su hogar. ¡Y con qué decisión 
las cumplió! Dios le proveyó 
de las virtudes necesarias para 
velar los primeros años de Jesús 
junto a María, de quien también 
debió de aprender otras tantas. 
Virtudes estas que lo han hecho 
no el santo de un tiempo, sino 
el santo de todos los tiempos. 
Su callada presencia en la vida 
de Jesús deberá hacer eco en la 
vida de cada hombre y cada es-
poso que quiera vivir con virtud 
su vida. El silencio de San José 
nos enseña a vivir la prudencia, 
esa virtud que pertenece a los 
verdaderos sabios.
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HOGUERA
DE SAN QUÍLEZ 

Este año, San Quílez ha vuelto a portar la 
pañoleta Scout. El pasado día 6 de enero se celebró 
en la iglesia de San Pedro Apóstol la misa de Reyes, 
con la presencia de la Agrupación Scout San Jorge de 
Binéfar. No se pudo realizar, como en años anteriores, 
la procesión por nuestras calles y la hoguera con 
reparto de pitanzas, y juegos en la Plaza de la Litera.

LA CANDELARIA
El día 2 de febrero conmemoramos que José y 

María llevaron al Niño Jesús al templo de Jerusalén 
para su obligada Presentación. En Binéfar, entre los 
fieles que quisimos celebrar el día de la “velita” en la 
capilla de San Antonio, acudieron a la eucaristía dos 
niños a los que Mn. Crisanto quiso dar la bendición. 
Un momento emocionante para ellos, que al salir 
expresaban: “Mamá, me he puesto nervioso…”.

SANTA ÁGUEDA
Como es tradición, el día 5 de febrero, la Asociación 
de Amas de Casa de Binéfar acudió a honrar a Santa 
Águeda. Este año, la festividad de esta protectora de 
las mujeres y patrona de enfermeras consistió en la 
misa y poquito más... –como dijeron ellas–.

COLEGIO KATIA ACÍN
El dia 30 de enero es el Día Mundial de la Paz. En 

estos días, en el cole Katia Acín y en el Área de Re-
ligión Católica, hemos hablado, reflexionado, deba-
tido… sobre la importancia de incorporar ese valor 
de la Paz a cada uno de nuestros actos.

A través del relato bíblico de Noé, hemos descu-
bierto los símbolos que utilizamos más frecuente-
mente para representar la Paz (paloma y arco iris).

El alumnado de tercero ha coloreado la paloma 
de la Paz.

¡ASÍ DE CHULA HA QUEDADO!
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COLEGIO VÍCTOR 
MENDOZA

Con la Carta apostólica Patris corde (Con 
corazón de padre), el Papa Francisco recuerda el 
150 aniversario de la declaración de San José como 
Patrono de la Iglesia Universal y, con motivo de 
esta ocasión, hasta el 8 de diciembre de 2021 se 
celebrará un año dedicado especialmente a él.

Los alumnos de Religión Católica del CEIP Víctor 
Mendoza hacen su aportación a este año en torno a 
la figura de San José conociéndole un poco más a 
través del arte, y en concreto, analizando varias obras 
que han investigado y expuesto en clase. Con los 
trabajos realizados se hará una exposición digital en 
el blog de la asignatura http://elcalderodelasabiduria.
blogspot.com/

COLEGIO
VÍRGEN DEL  ROMERAL

En el colegio Virgen del 
Romeral hemos encontrado 
inspiración y fuerza para 
estos momentos difíciles de 
pandemia en las palabras 
del Papa Francisco. Quere-
mos compartir con vosotros 
una selección de frases 
suyas, sobre las que 

nuestros alumnos han trabajado y creen que vale la 
pena conocer: 

“La fuerza de Dios es convertir en algo bueno 
todo aquello que nos sucede, incluso lo malo”.

 “Hay otro “contagio”, que se transmite de corazón 
a corazón, porque todo corazón humano espera esta 
Buena Noticia. Es el contagio de la esperanza”.

“Donde quiera que estés, ¡construye! Si estás en 
el suelo, ¡levántate! Nunca te quedes caído, deja que 
te ayuden a levantarte. Si estás sentado, ¡ponte en 
camino! Si el aburrimiento te paraliza, ¡ahuyéntalo 
con buenas obras!”.

 “Vive, ama, sueña, cree. Y, con la gracia de Dios, 
no desesperes nunca”.

ROSARIO
DE ANTORCHAS

En la iglesia parroquial de Sta. María la Mayor, 
de Tamarite de Litera, asistimos al rezo del Santo 
Rosario de Antorchas en honor a Ntra. Sra. de 
Lourdes. Tras la festividad de Ntra. Sra. de Lourdes, 
del 13 de febrero, la Hospitalidad Diocesana de 
nuestra diócesis organiza el Rosario de Antorchas, 
a semejanza del que se hace en el santuario de 
Lourdes desde mediados del siglo XIX. Los 
limitados asistentes al recinto debido a la pandemia, 
compartieron esta oración mariana con otras muchas 
personas en directo, a través del canal de YouTube de 
la Hospitalidad, que unió de forma especial a todos 
los participantes. 

Los misterios rezados se intercalaron con 
misterios cantados, que, en parte, fueron grabaciones 
de las religiosas clarisas de Monzón. Posteriormente, 
se celebró la Eucaristía presidida por nuestro obispo.
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Domingo de Ramos
10:00  Misa en San Antonio, Binéfar
11:00 Misa en San Pedro, Binéfar y 

en Esplús 
12:00 Misa en San Pedro, Binéfar y 

en San Esteban de Litera
17:30 (Sin procesión). Acto de culto 

del “Encuentro”, en San Pedro 
y San Antonio

Jueves Santo
18:00 Misa en San Antonio, Binéfar 

y en Esplús
19:30 Misa en San Pedro, Binéfar y 

en San Esteban de Litera
22:00 Hora Santa en San Pedro y 

San Antonio, Binéfar
22:00 Hora Santa en Esplús y San 

Esteban de Litera: Animadores 

Guillermo Cuy Bueno. ―En el momento en que 
mosen Jaime me ofreció la oportunidad de instruir y 
guiar a los catecúmenos, me sentí un poco abrumado, 
pues sentí que era una gran responsabilidad, ¿sería 
yo capaz de poder ofrecer lo mejor de mí? Pensé que 
si confiaba solo en mí, ciertamente podía errar, pero 
con la ayuda de Dios, ya sería más fácil. Ahora, 
cuando llega el martes de cada semana, es para mí un 
día diferente, pues voy a encontrarme con estos 
pequeños, ávidos de mis enseñanzas sobre el Evan-
gelio y de ver más cerca el día de su ansiada Comu-
nión. Este año es un poco extraño, pues tenemos que 
ir semicubiertos, pero eso no impide que el clima en 
las clases sea el idóneo y disfrutemos todos de las 
enseñanzas que Dios nos ofrece.

Sara Sánchez García. ―Hola hermanos. Un 
saludo grande a todos los que leen esta revista. Con 
grande alegría os comparto la felicidad que sentí 
cuando recibí la invitación para ser parte del grupo de 
catequistas de la parroquia. Con mi gratitud a Dios, 
iba a poder compartir con los más pequeños la ense-
ñanza y experiencia que Él quiso poner en mis manos. 
Tomo las palabras de San Pablo: "Bien sabemos, her-
manos amados de Dios, que Él os ha elegido". 

Si esto es así, y lo es, entonces, sabemos que Él 
mismo llevará a término la obra que se propu-
so. Muchas bendiciones, queridos hermanos lectores.

Julia Baldellou Fleta. ―El 21 de septiembre se 
celebró la primera reunión de padres de los niños de 
primera comunión, allí ya sentí que este año iba a 
ocurrir algo especial. Ocurrió cuando, días mas tar-
de, recibí una llamada para colaborar en la Iglesia 
como catequista, debido a la cantidad de niños que se 
habían inscrito y a la restricción obligada en los gru-
pos. Son cuatro meses de pasar un rato de los domin-
gos con ellos, un puñado de encuentros donde apren-
demos a mirar la vida de Jesús, y donde a su vez, 
ellos me enseñan lecciones de vida inocente, sincera.

Desde aquí agradezco a la parroquia haber pen-
sado en mí para esta misión.

 TRES EXPERIENCIAS DE CATEQUISTAS
DE PRIMERA COMUNIÓN

Viernes Santo
10:00 Vía Crucis en San Pedro, 

Binéfar y en San Esteban de 
Litera

11:30 Vía Crucis en San Antonio, 
Binéfar y en Esplús

18:00 Oficios en San Antonio, 
Binéfar y en Esplús

19:30 Oficios en San Pedro, Binéfar 
y en San Esteban de Litera

(Terminados los Oficios y sin 
procesión). Acto de culto de la 
Pasión en San Pedro, Binéfar
Sábado Santo
18:30 Vigilia de Resurrección en 

San Antonio, Binéfar
19:30 Vigilia de Resurrección en 

San Pedro, Binéfar

Domingo de Resurrección
10:00 Misa en San Antonio, Binéfar
11:00 Misa en San Pedro, Binéfar y 

en Esplús 
12:00 Misa en San Pedro, Binéfar y 

en San Esteban de Litera
Lunes de Pascua
(Sin romería a San Quílez)
10:00 Misa en San Antonio, Binéfar
11:00 Misa en San Pedro, Binéfar

HORARIOS DE SEMANA SANTA, 2021 
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INGRESOS  
Donativos por bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, bodas y misas por difuntos 4.250,50

Arancel entierros (100 €) 7.890,37

Publicidad Revista "El Romeral" 6.390,00

Cuota parroquial de socios 16.536,00

Donativos y limosnas 4.355,00

Donativos para certificar (desgravables en la Declaración de Renta) 900,00

Colectas ordinarias 24.564,92

Lampadarios 778,62

Capilletas que se llevan por las casas 157,00

Ingresos varios (trabajos, servicios) 1.762,67

Ingresos por recuperación de gastos 0,00

Ingresos financieros 0,00

Colectas Especiales 12.380,10

TOTAL INGRESOS 79.965,18

GASTOS  
Gasóleo para la calefacción 4.570,12

Compras de materiales 8.686,10

Reparaciones, conservación, mantenimiento y limpieza 11.478,07

Agua y basuras 713,16

Electricidad 4.034,26

Teléfono y ADSL 1.612,96

Gastos de oficina 582,15

Gastos por suscripciones, publicaciones 967,12

Imprenta (Revista El Romeral y otros) 7.472,89

Servicios 1.177,86

Seguros 3.355,21

Contribución al sueldo de los sacerdotes 6.501,60

Mantenimiento de cuentas y comisiones bancarias 215,23

Intereses de los préstamos 0,00

Obras de la Iglesia 2.107,19

Obras en el Cepa 0,00

Amortización del capital de los préstamos 0,00

Colectas Especiales enviadas 12.380,10

TOTAL GASTOS 65.854,02

31 de diciembre de 2019 57.005,62

31 de diciembre de 2020 71.116,78

Superavit del ejercicio 14.111,16

BALANCE ECONÓMICO ANUAL

Cuentas Parroquia de San Pedro - BINÉFAR
ES07-2085-5338-100330383614 IBERCAJA
ES69-0081-7223-360001019204 BANCO SABADELL
ES90-3191-0334-364567188018 RURALVÍA
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NUESTRO PATRIMONIO

En el interior de la capilla de San Antonio y 
situada en la pared sur que da al patio de entrada, 
se encuentra desde hace poco una nueva imagen 
mariana. Se trata de una réplica de la Virgen de los 
Desamparados, recuperada, restaurada y expuesta 
ahora a nuestra devoción, que se hallaba recogida 
y oculta en el coro de la iglesia de San Pedro.

Es bonito imaginar que alguna de las familias 
valencianas que viven entre nosotros la trajera 
consigo o que un favor recibido por virginal 
amparo motivara su donación..., pero lo cierto 
es que desconocemos su origen. Es más, 
ignorábamos su existencia.

La figura de la Virgen María está de pie, 
apoyada sobre una sencilla base de madera 
torneada que se adosa al muro; lleva al Niño Jesús 
sobre su brazo izquierdo y mide (exactamente 
igual que la imagen original que copia) 1 m y 33 
cm desde la corona a la nube sobre la que flota, la 
cual mide otros 20 cm y tiene dos angelitos que 
la sustentan. 

La Virgen mira levemente hacia los fieles y 
porta corona como Reina del Cielo. Un gran manto 
a modo de casulla, que simula estar bordado con 
hilos de oro, le cubre hasta los pies en recargada 
expresión floral y con pasamanería de flecos. Su 
vestido, también en dorados, con gola y puñetas 
de imitado encaje, festonea en el centro un sol 
(justo sobre el sagrario donde engendró al Hijo 
de Dios) y debajo, se decora con cornucopias 
repletas de flores (protectora de los floristas).

Es patrona de la Comunidad Valenciana y de 
Valencia, su capital, donde le dan el cariñoso 
sobrenombre de “Cheperudeta” (cheposeta) 
debido a la curvatura de sus hombros. La imagen, 
primitivamente, acompañaba a los difuntos 
tumbada sobre sus féretros y con una almohada 
bajo su cabeza, para lo cual la talla se hizo plana 
de la espalda y con el cuello levemente alzado (de 
ahí la amplia capa que le da redondez y su gesto 
inclinado al ponerla de pie).

La iconografía de esta imagen en su basílica 
difiere de la nuestra. En Valencia lleva en su mano 
derecha un ramo de azucenas y una rosa (símbolos 

de pureza), la nuestra, tiene la mano vacía y lleva 
la flor bordada en el pecho; allí le rodea la cabeza 
un nimbo formado por una aureola de estrellas (de 
acuerdo al Apocalipsis), aquí no lo tiene; el Niño 
original porta una cruz al hombro (carga nuestros 
pecados), al nuestro, tal vez perdida, le falta. 

El nombre completo de esta advocación de 
María Virgen es “Ntra. Sra. de los Inocentes, 
Mártires y Desamparados”, ya que desde su 
origen, hacia el año 1410, protege y alienta las 
instituciones que se ocupan no solo de atender a 
pobres, enfermos, o personas sin cobijo, sino a 
aquellos que necesitan cuidado por ser huérfanos 
o por no tener discernimiento suficiente para 
obrar. Por esta razón, al pie de la figura hay dos 
niños (Santos “Inocentes” Mártires, víctimas de 
Herodes) arrodillados uno frente a otro en actitud 
orante, mientras el manto de la Virgen les da 
protección y amparo. 

Pese a que Valencia la celebra el segundo 
domingo de mayo, su fiesta es el 8 de mayo.

Virgen de los Desamparados
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FAMILIA Y VIDA

Contemplar la figura de San José como custo-
dio y esposo es acercarnos a la Sagrada Familia 
de Nazaret, en cuyo hogar la santidad se expre-
saba en cada uno de sus miembros, ya por vivir 
entre ellos el Hijo eterno de Dios, ya por la acción 
fecunda del Espíritu Santo, ya por la aceptación 
profunda de la misión de María y de José con su 
“SI” generoso. Familia modelo de santidad para 
nuestras comunidades de fe, vida y amor. 

La vida en general y la vida cristiana en espe-
cial, necesitan referentes que animen y sostengan 
la certeza y la esperanza en el Dios del amor, pues 
bien sabemos que tendemos a desfallecer con cier-
ta frecuencia. De ahí, que la Iglesia nos presente 
estos testimonios de santidad para que descubra-
mos que sí es posible mantenernos en Dios y para 
que asumamos nuestras propias responsabilidades 
como el espacio oportuno para nuestra santifica-
ción. Sin embargo, hay que aclarar que el único 
modelo, referente y maestro es Cristo, el Señor.

Quiero hacer una sencilla reflexión sobre estos 
dos grandes servicios de San José, sabiendo que 
no son los únicos y que su papel en la historia de 
salvación no se agota en ellos: custodio y esposo. 
Dos cometidos que tienen una gran relación con 
la familia.  

Ser custodio: quien se siente comprometido 
desde los afectos en libertad y desde el amor de 
donación, sabe que debe salvaguardar la inte-
gridad y el bienestar de las personas que ama y 
en especial si son frágiles e indefensas. El fiel y 
leal custodio protege, pero no limita la libertad, 
sino que enseña a defenderla y a aprovecharla, de 
modo que aquel ser amado aprenda a distinguir 
el mal que lo puede destruir. San José es custodio 
porque en su corazón acepta al Hijo de Dios con 
sumo sentido de pertenencia, le coloca el nombre 
anunciado por el ángel y sabe salvaguardar la in-
tegridad del niño, huyendo de quienes lo buscan 
para matarlo (Mateo 2, 13-18). 

Ser esposo: No son menos los compromisos 
esponsales que los paternales. La aceptación que 
hace José de María es animada por las palabras 
del ángel de no tener miedo para recibirla como 
su mujer. De hecho, nos cuenta el evangelio que 
después de aquel sueño, él hizo como le había 
dicho el ángel del Señor (Mateo 1, 24). El amor 
conyugal es la aceptación de la otra persona desde 
la apertura del corazón, muchas veces en medio 
de pocas certezas, pero con el deseo de vivir el 
compromiso que se aceptó a conciencia, el cual 
debe estar apoyado por el respeto, la dedicación, 
la comunicación y el compartir constante. 

En nuestras familias se necesitan buenos “Pe-
pes” que ejerzan su servicio de custodios dedica-
dos y esposos solícitos, a ejemplo del Varón justo, 
que apenas sale a escena en las Sagradas Escritu-
ras, pero que tuvo un papel de vital importancia 
en la vida de Jesús.

 Mn. Joaquín Trujillo
Párroco de Binaced

-------------------------------------

“Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén”.  (Oración a San José. 
Papa Francisco).

 SAN  JOSÉ, CUSTODIO Y ESPOSO 
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TESTIMONIO

Respeto, admiración y cariño. Pilar Ballarín y 
José Luis Bañón, a falta de dos años para cumplir 
sus bodas de oro, se han visto cruelmente separados. 
A traición de sus sueños y por sorpresa, la pandemia 
ha herido de precipitación y muerte sus vidas.

Es sobrecogedor hablar con Pilarín. Toda su sen-
cillez y humildad de vida afloran a su expresión de 
desconcierto. No llora. Ya no le quedan lágrimas y 
sus ojos solo traslucen conmoción y agotamiento. 
“Como todos los años, nos fuimos a vacunar contra 
la gripe...” Y repasa en voz alta para nosotros lo que 
su incomprensión le ha repetido a sí misma un millar 
de veces: “A él se la pusieron, pero a mí no porque 
estaba tomando antibióticos”.

De nada sirvió su habitual previsión, el dañino 
virus ya había atacado y la situación se les agravó 
por momentos. Ella, frágil de salud y débil de defen-
sas, inmóvil en la cama; él anulado por fiebre, ma-
reos y con dolor creciente en todas las articulacio-
nes.  “Jugábamos a ver quién de los dos estaba peor”. 
Da pena imaginar a estos dos voluntarios de Cáritas, 
entregados de por vida a asistir a personas mayores 
y a ayudar allí donde hiciesen falta, dolientes ahora, 
incapaces para ayudarse el uno al otro, atendidos te-
lefónicamente por causa de la saturación médica y 
afortunadamente cuidados por su único hijo.

El hijo logró que llevaran a Pilarín a urgencias 
de Barbastro. ”Dejé a mi marido en casa y no vol-
ví a verle nunca más”. Así de cruel está siendo su 
realidad y así de rotunda nos soltó la frase. “A mí 
me ingresaron el sábado; a él, el lunes”. Luego, les 
sobrevinieron tres días de soledad y aislamiento, de 

asepsia en la habitación y desesperación en el paso 
de las horas. Ni siquiera pudieron estar en la misma 
habitación ni en la misma planta.

“Nos despedimos uno del otro por el móvil”. “Le 
animé a que luchara él, a que no dejáramos los dos 
solo a nuestro hijo, que al menos él se quedara...”. 
“Recé como sólo Dios sabe cuánto...”. Pero lo peor 
que se temía ocurrió: José Luis falleció el jueves.

Cuando la situación desborda y apabulla, cuan-
do se siente impotencia para aliviar el dolor de los 
que queremos y abruma el propio dolor, es cuando 
se muestra la entereza y la integridad de las perso-
nas. Pilarín pidió que no la sedaran, que le dejaran 
vivir el presente, que si no se le había permitido ver 
por última vez a su marido, que al menos, la dejaran 
despierta para acompañar rezando desde su cama el 
dolor de su hijo a la misma hora en que él, solo, es-
taba enterrando a su padre en una caja precintada.

Puede que a cualquiera que lea estas líneas le 
ocurra como a nosotros cuando escuchábamos este 
testimonio de labios de Pilarín, que deseábamos 
abrazarla y hacerle sentir que nos dolía su dolor, y 
decirle un montón de cosas a ella y a su hijo..., pero 
estad tranquilos, no nos hizo falta hacer nada. Fue 
ella la que habló de comprensión y valentía, y de 
volver a echar una mano voluntaria como antes; fue 
ella la que nos hizo pensar en todas las familias anó-
nimas que atraviesan una situación tan brutal como 
la suya. Fue ella la que nos ayudó a respirar hondo: 
“José Luis se me ha muerto. Alabado sea Dios”. 

J.B. y J.P.

 Pilarín Ballarín
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RESTAURACIÓN DE LA TECHUMBRE

Entre la pandemia y sus restricciones, la gravedad 
económica como una afección que permanece, la 
falta de asistencia a la parroquia de quienes se sienten 
más vulnerables al contagio y un largo etcétera de 
trastornos y dificultades, entre ellos, la posibilidad 
de algún nuevo confinamiento nos llevaron a pensar 
seriamente en parar el planteamiento de las obras 
parroquiales y esperar a tiempos mejores. Decisión 
sensata y acorde con las circunstancias –confiamos–, 
que trasluce imposibilidad, impotencia, algo de 
frustración, lamento y dolor. Ante lo evidente, toca 
tener paciencia y nada más. 

Así lo dejamos hace unos meses, y sin embargo, 
la misma realidad que nos desalentaba permite ahora 
el optimismo aplastante, con una recuperación de la 
economía parroquial que se puede calificar de sor-
prendente, cuando, al terminar el año, nos encontra-
mos con que en estos meses de pandemia, gracias 
a una economía que evita todo gasto prescindible o 
innecesario, tenemos unos ahorros de setenta mil 
euros, que superan las perspectivas más optimistas. 
Y por tanto, en el Consejo de Economía Parroquial 
nos vemos con la gozosa tarea de retomar el proyecto 
de restauración, calculando que, si seguimos a este 
ritmo, posiblemente en un año y medio podamos co-
menzar las obras.

Recordando: “Se requieren quinientos mil euros, 
de los que las ayudas del Ayuntamiento y el Obis-
pado, en números redondos, aportan doscientos mil 
euros y le toca a la parroquia recoger los trescientos 
mil que faltan”.

Con las cuentas de este año, podemos decir que 
la parroquia tiene que hacer frente a la cantidad de 
200.000 euros, que se reducirá considerablemente si 
seguimos recibiendo vuestros donativos como hasta 
ahora durante el año que hemos comenzado. Si se 
mantiene el ritmo de ingresos (aunque son muchas 
las variables que lo pueden afectar), nos encontraría-
mos con la necesidad de pedir un crédito bancario de 
solo 150.000 euros.

Desde el Obispado se nos invita a pedir el crédi-
to completo de los 300.000 € y así comenzar ya…, 
pero ante la incertidumbre económica y lo expuesta 
que está la parroquia y la Iglesia en general, desde el 
Consejo de Economía y por unanimidad, rehusamos 
aceptar esa propuesta; al menos, de momento. Es 

una determinación que vemos imprudente y arries-
gada. Son catorce años de andamios y comenzamos 
el quince…, no nos va de unos meses más.

Mientras tanto (si será posible o no, no lo sabe-
mos), nos queremos volver a sorprender con vues-
tras aportaciones y aprovechamos el tiempo para que 
cuando llegue ese momento que aguardamos nos en-
cuentre preparados, de modo que seguimos trabajan-
do en la definición última del proyecto a realizar, el 
cual deberán estudiar en el obispado. Sabiendo que 
este paso exige su espera, nos ponemos en contacto 
con la comisión diocesana para que intervenga con 
premura y ultime... Entretanto, mantenemos el en-
tusiasmo por restaurar nuestro templo y seguimos 
haciendo hucha.

Nuestro agradecimiento y felicitación a todos 
porque estamos llegando a la recta final.

La Comisión Económica,
Mn. Jaime y Mn. Crisanto

Es de sabios el rectificar
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LECCIÓN DE VIDA

Aún recuerdo una hermosa lección de mi 
padre. Un hombre que con tan escasa forma-
ción académica aprovechaba para enseñarnos 
a tiempo y a destiempo, quien con un lenguaje 
sencillo, pero sabio, transmitía sus consejos. 
Un hombre que admiro porque siempre lleva 
una mochila cargada de sabias enseñanzas.

Cierta vez, llegó a nuestros oídos que una 
vecina de la aldea donde vivíamos calumnia-
ba a nuestra familia con oscuras intenciones. 
Pues, lo que difundía po-
nía en grave riesgo la inte-
gridad de nuestra familia. 
El primer sentimiento al 
escuchar semejantes di-
famaciones era el de ir a 
confrontar a aquella per-
sona y ponerla en su lugar. 
En medio del clima cal-
deado, un día decidimos 
ir a “aclarar” las cosas.

Dándose cuenta mi pa-
dre de nuestro propósito, 
convocó a reunión urgente. Frente a todos y 
como árbitro en aquel recinto preguntó: ¿Es 
verdad lo que aquella vecina está diciendo 
de vosotros? La respuesta fue unánime: ¡No 
es verdad! Y no entendemos por qué se atre-
ve a decir semejantes cosas. Pues bien –pro-
siguió– si no es verdad lo que está diciendo, 
¿por qué os duele? La sal solo escuece en 
la herida; si no hay herida, no debe escocer. 
Si vuestra conciencia está tranquila y sin 
herida, no puede dolerle la sal que os están 
tirando. Ya vendrá el momento de demos-
trar la verdad y mientras llega, recordad que 
no hay mejor almohada que una conciencia 
tranquila –decía–.

Con el sentido figurado de esta expresión 
mi padre nos condujo a la reflexión de que no 
debíamos ahondar en la situación; al contra-
rio, lo deseable era esperar con prudencia a 
que todo aquello se calmara y rezar por esa 
persona. Aquella mujer esperaba una reac-
ción nuestra desafortunada, que hubiera su-
puesto muchas ventajas para ella. Lo que no 
ocurrió. Efectivamente, sucedió que un tiem-
po más tarde, aquella mujer se vio puesta en 
duda y descubierta. Nuestro silencio y nues-

tra actitud se vieron recom-
pensados por el respeto y 
la rectificación de la que 
antes nos había difamado, 
que decidió llegar hasta 
nosotros para pedir perdón 
por lo que nos había cau-
sado y reconocernos así su 
culpa. Buen momento para 
bajar los ánimos. 

De no ser por el conse-
jo oportuno de mi padre el 
resultado hubiera sido una 

fuerte enemistad para siempre con aquella 
persona y con su familia.

En la vida, en muchos casos, nos precipi-
tamos a actuar dejándonos llevar por el pri-
mer pronto que nos surja, cuando en ese mo-
mento, lo que necesitamos es la combinación 
perfecta del sentido común y la palabra justa 
y oportuna. Seguramente, muchos tenemos 
anécdotas en las que por dejarnos llevar de 
nuestros impulsos primarios, el resultado fue 
para peor y además, salimos más lastimados.

Lección: No seamos impulsivos y no 
nos apuremos. Alimenta tu lado prudente y 
aprende a escuchar a otros. La sal solo duele 
si hay herida.

Mn. Crisanto.

La sal en la herida
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JOSÉ DE NAZARET

Lo poco que conocemos de San José nos 
llegó de San Lucas y de San Mateo y aun estos 
evangelistas apenas lo describen. Lucas nos 
cuenta su ascendencia y lo que hizo, pero no 
nos ayuda a saber cómo era y Mateo que lo 
nombra al presentarnos la genealogía de Jesús 
en cuanto hombre: “Jacob (fue padre) de José, 
el esposo de María, de la cual nació Jesús, 
que es el mesías” (Mat. 1, 16), apenas detalla 
sobre él más que: “José, su marido, que era un 
hombre justo y no quería denunciarla, decidió 
dejarla en secreto” (Mat. 1, 19).

Que era un hombre “justo” –afirma–. Con 
un solo calificativo, con una sola palabra nos 
presentan los evangelios la imponente figura 
de aquél artesano judío, descendiente de 
reyes, aunque venido a menos, que aceptó por 
obediencia a la voluntad de Dios ser tenido, 
ante los ojos del mundo, por padre del Rey de 
reyes. 

Claro que, esto de “justo”, que actualmente 
podría significar bien poco, algo así como que 

era un buen hombre que no hacía mal a nadie, tal 
vez ecuánime, recto, o legal, ha sido sin embargo 
y es para los cristianos, a través de los tiempos, 
la más clara fuente de admiración, devoción y 
cariño a José de Nazaret.

Como concepto actual, ser una persona justa 
es estrictamente ser un individuo que procura en 
su vida obrar con justicia y desde la razón, y eso 
supone un gran piropo para quien es tildado así, 
pero bíblicamente lo es mucho más porque ser 
llamado justo significa ser una persona que por 
encima del sentido legal o moral que tenga la 
justicia humana, busca su felicidad en seguir la 
justicia divina, actúa de acuerdo con la voluntad 
de Dios, y vive en Dios y Dios en él.

En la Sagrada Escritura, justicia y santidad 
son, pues, una misma cosa. El varón justo es el 
que alcanza mayor perfección en su piedad, el 
que mejor sirve con su vida a los demás, el que 
más acertadamente cumple el querer de Dios y 
halla gracia a sus ojos. Los Salmos judíos, sin 
hablar de nadie en concreto, retratan al justo 
con trazos de rectitud moral, de corazón puro, 
de irreprochabilidad en sus intenciones, de 
sinceridad, rectitud y lealtad; dicen de él que le 
horroriza la mentira, la duplicidad y el fraude; 
que es bienhechor, compasivo... En fin, el 
“justo” tiene todas las virtudes que en el Nuevo 
Testamento nos configuran la idea de “santo”. 
(Pensad ahora, hablando de virtudes, qué bien le 
caen encima a nuestro santo, José, la prudencia, 
justicia, fortaleza y templanza).

De modo que si el Antiguo Testamento 
evidencia que solo Dios es justo porque solo 
Él es santo, y el Nuevo Testamento es una 
reafirmación constante de que tenemos un 
Dios que es Padre “justo” y misericordioso, 
entonces... San José, padre y justo, sí parece que 
está enteramente definido en la parquedad de ese 
único adjetivo. Además, con ese le basta, que él 
es muy parco; tanto, que en todos los evangelios 
no dice ni “una sola palabra”.

 SEGÚN  SAN MATEO
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JOSÉ DE NAZARET

Santa Teresa de Ávila es probablemente la refe-
rencia más clara que tenemos de un alma confiada 
a la devoción de San José. Aunque muchos otros 
santos (Agustín, Bernardino, Juan Bosco...) deja-
ron constancia de la intercesión de San José en sus 
vidas, de cómo se encomendaban a él en petición 
de auxilio espiritual y físico, es Santa Teresa la 
que con mayor vehemencia y claridad lo muestra, 
la que más abiertamente difunde su culto y quien 
puso su vida entera (desde los 27 años) y casi toda 
su obra (lo llamó “Fundador” de su familia religio-
sa) bajo el patronazgo del Santo Patriarca.

Después de casi tres años de médicos y curan-
deros ("solos los huesos tenía"), dada por irre-
mediablemente perdida (ocho meses en coma 
profundo) y paralítica en su cama ("cuando co-
mencé a andar a gatas, alababa a Dios") escribió: 

"Como me vi tan (enferma), y en tan poca 
edad, y cuál me habían parado los médicos de 
la tierra, determiné acudir a los del cielo para 
que me sanasen... y tomé por abogado y señor 
al glorioso San José y encomendeme mucho a 
él... Vi claro que así de esta necesidad, como de 
otras mayores de honra y pérdida de alma, este 
padre y señor mío me sacó con más bien que yo 
le sabía pedir”. 

Y desde ese momento, en la vida de la santa 
hubo una presencia continua de San José, a cuya 
intercesión atribuye todos los bienes que recibe, 
incluida su propia conversión, y los méritos que 
alcanza desde su primera fundación, a la cual 
pone bajo su titularidad.

“No me acuerdo, hasta ahora, haberle suplica-
do cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que 
espanta las grandes mercedes que me ha hecho 
Dios por medio de este bienaventurado Santo. 
De los peligros que me ha librado, así de cuerpo 
como de alma. Que a otros santos parece les dio 
el Señor gracia para socorrer en una necesidad; 
de este glorioso Santo tengo experiencia que so-
corre en todas; y que quiere el Señor darnos a 
entender que así como le fue sujeto en la tierra..., 
así en el Cielo hace cuanto le pide...” 

SEGÚN  SANTA  TERESA

“Querría yo persuadir a todos fuesen de-
votos de este glorioso Santo. No he conocido 
persona que de veras le sea devota y haga par-
ticulares servicios, que no la vea más aprove-
chada en la virtud porque aprovecha en gran 
manera las almas que a él se encomiendan”.

“Paréceme ha algunos años, que cada año 
en su día le pido una cosa, y siempre la veo 
cumplida. Y si va algo torcida la petición, él 
la endereza, para más bien mío. Sólo pido, 
por amor de Dios, que lo pruebe quien no me 
creyere, y verá por experiencia el gran bien 
que es encomendarse a este glorioso Patriar-
ca y tenerle devoción. En especial personas 
de oración siempre le habían de ser muy afi-
cionadas. Quien no hallare Maestro que le 
enseñe oración, tome este glorioso Santo por 
maestro y no errará el camino”.
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2020 será un 
año difícil de 
olvidar. Muchas 

promesas, planes 
y sueños se inte-

rrumpieron en seco 
por una pandemia que 

ha condicionado el modo de vida de todo 
el mundo. El escultismo en general y la 
Agrupación Scout San Jorge en particu-
lar también lo hemos sufrido, pero como 
decía nuestro fundador Baden Powell, 
“el scout sonríe y canta ante las dificul-
tades” y eso es lo que hemos hecho 
durante este tiempo. 

Impulsados por el afán de superación 
y por el anhelo de construir un mundo 
mejor, la Agrupación y Scouts Católicos 
d´Aragón nos hemos reinventado en 
nuestras actividades e innovado en 
nuestros formatos. Hemos realizado 
actividades y concursos telemáticos a 
través de redes sociales, retos por aplica-
ciones de mensajería instantánea, reunio-
nes por videoconferencia, lanzado can-
ciones en plataformas de streaming e 
incluso ¡celebramos San Jorge!, aunque 
desde casa.

LA MIRADA SCOUT

LOS SCOUTS CONVIVIMOS CON EL COVID 

La Navidad trajo consigo uno de los eventos más repre-
sentativos de scouts en la diócesis de Barbastro-Monzón: la 
Luz de la Paz de Belén. Y aunque de manera diferente, la 
Agrupación y Scouts Católicos d´Aragón gracias a sus edu-
cadores y educadoras la hicieron llegar a múltiples parro-

quias, residencias, hospitales y hogares. Desde 
la Agrupación realizamos una ceremonia online 
interreligiosa en colaboración con la comunidad 
católica, evangélica y musulmana. 

El escultismo ha aprendido a convivir con el 
Covid y no nos ha hecho perder nuestra esencia. 
Aunque las restricciones y la responsabilidad 
nos invitan a evitar la presencialidad, seguimos 
teniendo las mismas ganas de juntarnos y 
abrazarnos, y es por eso por lo que aguardamos con 
mucha esperanza poder realizar nuestros habituales 
campamentos, excursiones y actividades de fin de 
semana cuando todo esto pase.

Instagram:
@scda.msc/@ascout_sanjorge 

Facebook:
@SCDAragon/@AgrupacionScoutSanJorge

Pasatiempo
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CHARLANDO CON...

FRANCISCO JOSÉ REYES GONZÁLEZ
Profesor de Filosofía y Explorador de la Sabiduría

Son las 19 horas de un día del mes de febrero pasado; 
ha anochecido y la iluminación en la calle de La Iglesia 
es escasa. Percibo una figura que se ha detenido junto a 
la puerta de los locales parroquiales de CEPAS y, desde 
unos metros de distancia, observo que es un hombre 
alto, espigado, lleva un impecable traje negro, camisa 
blanca, una estrecha corbata color marengo y luce, en 
el bolsillo de la chaqueta, un oscuro pañuelo de seda…

No le había visto nunca, pero me dirijo a él: “¿Es 
usted el profesor Paco Reyes?” Mi  pregunta expresa la 
misma seguridad, rayando en la jactancia, que demostró 
el periodista Henry Morton Stanley del New York 
Herald, cuando en la inmensidad de África y tras dos 
años de búsqueda, encontró a un explorador europeo y 
le preguntó: “¿El Doctor Livingstone, supongo?” Por 
una razonada intuición, Morton, había reconocido al 
descubridor de las Cataratas Victoria.  

Las catequistas de la parroquia me habían hablado del profesor para hacer esta entrevista, en 
ningún caso me habían dado una descripción física de Paco Reyes, pero sí habían dibujado una 
imagen intelectual tan nítida que, unida a su formación académica, su profunda erudición basada 
en infinidad de lecturas, su talante abierto en el planteamiento de los temas y la facilidad con la 
que transmite esos conocimientos, estaban  esculpidos en mi subconsciente con una imagen muy 
especial. Por tanto, ha resultado fácil acertar a la primera.

Francisco José Reyes González (le gusta que le llamen Paco), es profesor de Filosofía en el 
IES José Mor de Fuentes de Monzón. Imparte las asignaturas de Historia de la Filosofía (en 
2º de bachillerato); Psicología (en 2º de bachillerato); Filosofía (en 1º de bachillerato y 4º de 
ESO); Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (en 1º de bachillerato y 3º de 
ESO) y Valores Éticos (en varios cursos del primer ciclo de ESO).

Paco, desde octubre del año pasado 
impartes en la Parroquia de Binéfar un Curso 
de Formación Teológica sobre “La Santísima 
Trinidad” dirigido a sacerdotes, docentes, 
catequistas y personas interesadas en este tema 
¿Estás satisfecho de su desarrollo?

Razonablemente satisfecho, sí. Lo estoy 
porque los sacerdotes que han acudido a 
las diversas sesiones consideran que mis 

exposiciones y aportaciones se mantienen dentro 
de la sana doctrina; en particular, don Jaime, que 
ha promovido y sostiene a este curso. Lo estoy 
también porque en las preguntas, observaciones 
y comentarios que siguen a mis intervenciones, 
observo gran interés y profundidad en los 
asistentes, que es precisamente lo que buscamos. 
Además, entre los asistentes habituales se ha 
formado un ambiente muy propicio que facilita 
mucho mi labor ante un tema tan importante.

Paco Reyes
Foto Ernesto Romeu
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CHARLANDO CON...

He tenido la oportunidad de asistir a dos 
de tus clases en las que has disertado sobre la 
sabiduría. Has explicado que está al alcance 
de cualquiera, significa conocerse a uno 
mismo y  que, junto a la caridad, son las más 
grandes virtudes humanas.

Así es. Sabiduría y Caridad (o Amor) son 
las virtudes más altas que puede alcanzar el 
hombre. Ahora bien, no debe olvidarse que el 
Amor y la Sabiduría indican la vida de Dios 
mismo y el hombre sólo accede a ellos por par-
ticipación y no por sus solas fuerzas. Así dicen 
los clásicos que la Caridad es virtud teologal 
y la Sabiduría, don del 
Espíritu Santo. Es decir, 
que ambas virtudes tie-
nen como fundamento 
un don divino que, por 
supuesto, están al alcan-
ce de quienes acepten 
entrar en intimidad per-
sonal con el Dios Uno y 
Trino. Valga decir que 
‘sabio’ es aquel a quien 
todas las cosas saben a 
Dios. Pero, puesto que 
Dios es Amor, la Sabidu-
ría y el Amor convergen. 
Por el contrario, la lla-
mada sabiduría humana 
(humanista, antropocén-
trica) es pobre y triste.

El Papa Francisco afirma que “nosotros 
tenemos dentro, en nuestro corazón, al Espíritu 
Santo. Si le escuchamos, Él nos enseña el 
camino de la sabiduría…

Sin duda ninguna. El Espíritu Santo habla 
incesantemente al corazón del Amor mutuo del 
Padre y el Hijo, y es uniéndose al Hijo, para 
entrar con Él en la vida de amor divina, como 
el hombre alcanza la verdadera Sabiduría. Tal 
vez puede decirse, entonces, que lo mejor que 
puede hacer el hombre por sí mismo es saberse 
templo del Espíritu Santo y buscar regularmente 
el silencio para escuchar su voz.

Referido a tu trabajo. En el Instituto impartes 
las asignaturas de: Valores Éticos, Educación 
para la Ciudadanía, Filosofía… ¿Cuál es tu 
consideración sobre la importancia de estas 
asignaturas para la formación de los alumnos?

La enseñanza principal de todas ellas se 
encuentra en que promueven una disciplina de 
pensamiento. Me parece de vital importancia 
enseñar a los jóvenes que a cada tema se accede 
únicamente con un método determinado y, 
en particular, que no pueden resolverse los 
problemas que plantea la vida humana desde 
la apreciación sentimental. De lo contrario, se 

cae en una vida errática y caprichosa, incapaz 
de alcanzar lo mejor. Pero supongo que todo 
maestro y profesor estará de acuerdo conmigo: 
¿quién querría que sus alumnos se hundan en 
la mediocridad, cuando pueden ser siempre 
mejores?

¿Qué opinión te merecen los Medios de 
Comunicación respecto a acentuar los valores? 
¿Para los alumnos/as, las Redes Sociales han 
desplazado a los Medios?

Creo que el debate público sobre los valores 
está desorientado y roza el infantilismo. Yo diría 
que todo el mundo reconoce los mismos valores. 

Paco Reyes durante el curso de formación. 
Foto Ernesto Romeu
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CHARLANDO CON...

El problema está en qué orden hay entre ellos, 
pero para aclarar esto hay que pensar y no basta 
con el sentimiento o el gusto. Para los más 
jóvenes el problema es más grave porque viven 
generalmente en las redes sociales, donde todo 
se presenta sin orden alguno y no es posible 
pensar. Por dar sólo una indicación: las redes 
se inclinan según “me gusta” o “no me gusta”. 

Recomiendas a  tus alumnos la lectura de 
“De Anima” y “Política” de Aristóteles…

Así es. Creo que su filosofía proporciona la 
educación más saludable para la inteligencia 
y que, en las cuestiones más importantes, 
sus planteamientos son los más correctos, 
aunque deben ampliarse y reajustarse en la 
línea emprendida por santo Tomás y que han 
proseguido muchos hasta hoy. Sobre esos 
dos libros: creo que, con  De Anima, debe 
recuperarse un saber sobre el alma humana 
que esté a la altura de las ciencias actuales; con 
Política, me parece urgente recuperar la íntima 
relación de la Ética con la Política pues, cuando 
se olvida, quedan degradadas la vida pública y 
la de los ciudadanos.

Llama la atención uno de los textos 
recomendados, que gusta mucho a los amantes 
de los animales, entre los que me incluyo; me 
refiero a: “Cuando el hombre encontró al 
perro” del Premio Nobel de Etología, Konrand 
Lorenz…

Suelo recomendar este tipo de lecturas a mis 
alumnos de Psicología. Creo que es importante 
conocer con precisión la vida animal e incluso 
fomentar un cierto amor por ellos. Ahora bien, 
mi objetivo principal es destacar, por contraste, 
la diferencia entre la vida animal y la humana. 
A menudo parece que el cuidado e incluso la 
pasión por los animales elevan la vida animal a 
la altura humana, pero esto es imposible y sólo 
produce una depresión de la vida humana, que 
termina animalizada.

Paco, me han hablado mucho de tu decidido 
compromiso cristiano… 

Diría que esto es algo natural. ¿Cómo puede 
haber un católico que no esté comprometido con 
su condición? Si acaso, ocurre que, por carácter 
y profesión, me encuentro continuamente de 
cara al público, aunque hay otras muchísimas 
formas de asumir este compromiso. En este 
sentido podría decirse que no soy un profesor 
cristiano, sino más bien un cristiano que, 
además, da clases. 

Por último, para nuestros lectores, ¿les 
recomiendas alguna lectura interesante?

Además de la Biblia, empezando por el 
Nuevo Testamento, creo que todos disfrutarán 
con Ortodoxia, de Gilbert K. Chesterton. Para 
una lectura más filosófica, tal vez: ¿Quién es el 
hombre? Un espíritu en el tiempo, de Leonardo 
Polo.

Muchas gracias, Paco. En nombre de 
la Parroquia de Binéfar y del Grupo de 
Comunicación de la Revista “El Romeral”, te 
agradecemos tu amable atención. 

Libros recomendados. Chestertón y Polo

Ernesto Romeu Bailac
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El 15 de febrero de 2021 es ya 
un día histórico para esta Diócesis 
de Barbastro-Monzón. Así lo cali-
ficó nuestro obispo, Ángel Pérez, 
que pocos días después, recono-
cía que en una jornada tan inten-
sa, el momento que vivió con más 
emoción fue aquel en el que reci-
tó, uno a uno, el nombre de las 44 
parroquias de procedencia de las 
111 obras de arte aragonesas que 
regresaban a casa. De Bafaluy, un 
pequeño núcleo de la Ribagorza, 
provenía una de las piezas que Lé-
rida reintegró ese lunes  a sus pro-
pietarios y la primera que se desenvolvió en las ins-
talaciones del Obispado: un candelabro de latón que 
desvelaron con mimo, sosiego y pericia profesional 
la subdirectora del Museo Diocesano, María Puér-
tolas, y Sheila Ayerbe, restauradora, bajo la mirada 
de su director, Ángel Noguero. 

Lo del mimo y el sosiego no es halago anecdóti-
co, sino que subraya el porqué de la excepcionalidad 
del día en el que regresaron los primeros 23 bienes, 
anhelados durante más de dos décadas por sus legí-
timos propietarios. Nada que tenga que ver con la 
expectación mediática ni con la tasación, ni con las 
muchas declaraciones de ese día, que había marcado 
la Justicia como el límite para cumplir una sentencia, 
de diciembre de 2019, que ordenaba el regreso de 
esas piezas. No. Tiene que ver con lo que una peque-
ña píxide, una patena o un sagrario pudieron signi-
ficar para un pueblo, alguno ya deshabitado. “El pa-
trimonio artístico de la Iglesia es preciado y querido 
más allá de su valor material, por lo que, a través de 
él, significamos” – afirmó el obispo–. Esas obras, re-
calcó, “responden a la expresión y devoción de cada 
pueblo con Dios: en ellas le ofrecen lo mejor”.  

Y de ahí lo histórico del 15 de febrero, convertido 
ya en el día en el que se dio el primer paso. “Creo en 
los pequeños gestos” –repite el obispo– para el regre-

DESDE LA DIÓCESIS

so de esas expresiones de devoción que un día vieron 
la luz en Abenozas, Bafaluy, Buira, Capella, El Soler, 
Erdao, Gabarret, Güel, Lapuebla del Mon, Montanuy, 
Portaspana, Tolva, Torrente de Cinca, Ballobar, Roda 
de Isábena, Ardanué, Benavente de Ribagorza, Bina-
ced, Caserras, Castillonroy, Centenera, Chalamera, 
Cirés, Egea, Entenza, Fraga, Iscles, Laguarres, Mer-
li, Monzón, Nachá, La Puebla de Fantova, Pueyo de 
Santa Cruz, Santaliestra, Sopeira, Tamarite de Litera, 
Torruella, Treserra, Valcarca, Villacarli, Zaidín, Casti-
galeu, Lascuerre y Morillo de Liena. 

Algunas de esas 111 obras son magníficas crea-
ciones artísticas y otras, modestas producciones 
de variados objetos para la liturgia. Pero todas y 
cada una conforman la identidad de esta Diócesis 
de Barbastro-Monzón. Su regreso a casa permiti-
rá cerrar un capítulo demasiado largo, y que tan-
to sufrimiento ha causado, para seguir trabajando 
en poner el patrimonio al servicio de las personas. 
Sea para ahondar en la historia común que nos une 
con comunidades vecinas e incluso con otros paí-
ses, mediante la proyectada Ruta del Románico, sea 
para que al materializarse,  ayuden a dinamizar un 
territorio rico, necesitado de proyectos que faciliten 
a sus habitantes la posibilidad de elegir sus propios 
pueblos como escenario para su proyecto de vida.

111 Expresiones de devoción popular
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La Congregación de Misioneros Claretianos inició 
sus primeros pasos en Barbastro en el año 1869. Lle-
vamos, por tanto, en esta ciudad y diócesis 152 años 
de presencia. Nuestro nombre completo es “Misione-
ros Hijos del Corazón de María”. La Congregación fue 
fundada en 1849 en la ciudad de Vic (Barcelona) por 
San Antonio María Claret. Actualmente, hay comu-
nidades de Misioneros Claretianos en 68 naciones de 
los cinco continentes, siguiendo el proyecto del Padre 
Claret, que decía: “Mi espíritu es para todo el mundo”. 
Nuestro lema es llevar el evangelio a quienes todavía 
no lo conocen o se han olvidado de él.

En aquel lejano 1869 las congregaciones religio-
sas habían sido suprimidas y los religiosos exclaus-
trados, es decir, con prohibición de reunirse como 
comunidad religiosa. Y en ese difícil momento his-
tórico, que acabó con el reinado de Isabel II, se pre-
sentaron en Barbastro el 20 de septiembre, en pleno 
período revolucionario para toda España, tres Padres 
Misioneros Claretianos: Diego Gavín, Ramón Homs 
y Antonio Vilardell Durán.

El documento expedido por el Vicario Capitular 
de la diócesis en aquel momento, Ilmo. Sr. D. Fran-
cisco Rufas (el mismo que más tarde autorizó la Fun-
dación de las Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados de Barbastro), explica el hecho:

“Certifico: Que... con fecha 20 de Setiembre de 
1869 se fundó en esta Ciudad una Residencia de 
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de Ma-
ría, con el fin de que en este Obispado se dedicasen 
a dar Misiones, ejercicios espirituales y otras tareas 

propias del referido Instituto, como lo han venido 
practicando hasta la fecha con grande alivio para los 
Reverendísimos Prelados y Señores Párrocos y con 
no menor aprovechamiento de los fieles”.

El alma del grupo misionero era el P. Diego Ga-
vín, natural de Naval (Huesca). En 1863, a los 30 
años de edad, había ingresado en la Congregación 
atraído por su carisma evangelizador. Su deseo era 
tener en Barbastro una comunidad dedicada a las 
misiones populares, como habían hecho siempre los 
Misioneros fundados en 1849 por el Arzobispo An-
tonio María Claret.

En aquellos primeros meses de estancia en la dió-
cesis, misionaron más de 21 pueblos con grandes 
frutos de conversión, pues debido al ambiente revo-
lucionario que imperaba en España, la predicación al 
pueblo era deseada por todos ya que había quedado 
prácticamente suspendida para evitar males mayores.

El entusiasmo misionero de aquellos primeros 
Claretianos suscitó la curiosidad de algunos jóvenes 
de Barbastro y de los pueblos misionados. Con ellos 
se empezó a formar el germen de lo que andando el 
tiempo sería el Seminario Claretiano de Barbastro, 
en el que se formaron los 51 Beatos Mártires Clare-
tianos, asesinados durante la guerra civil de 1936 por 
no querer renunciar a sus ideales misioneros. Este se-
minario ha seguido funcionando hasta 1960.

En 1962 se inauguró una nueva comunidad Clare-
tiana en el Monasterio de El Pueyo, donde empezó a 
funcionar el Noviciado Claretiano de la Provincia de 
Aragón y donde la Comunidad Claretiana ha estado 
presente durante 47 años. Para mí este lugar evoca 
una profunda alegría, pues en 1967 recibí la Ordena-

VIDA CONSAGRADA

MISIONEROS CLARETIANOS EN 
BARBASTRO

Diego Gavin.
Alma de la fundación Claretiana en Barbastro

Maqueta del antiguo seminario claretiano
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ONGD que anuncia el evangelio en cuatro continen-
tes, al tiempo que apoya programas de “desarrollo” y 
sensibiliza a la sociedad respecto a las comunidades 
con las que trabaja, que además de rezar y de crear 
comunidades orantes, ejerce acciones de incidencia 
política para demandar a los gobiernos su contribu-
ción al bienestar social, a la justicia y a la paz. Que 
promueve el respeto medioambiental, la lucha contra 
la pobreza a través del Comercio Justo y que suscita 
apadrinamientos de los más desfavorecidos.

Nuestra Misión en Barbastro, actualmente, aun te-
niendo ese mismo carisma, conlleva distintos modos 
de entrega al evangelio. La dedicación de esta Comu-
nidad, enmarcada dentro de la ciudad, está dirigida a 
la atención de los visitantes del Museo de los Mártires 
y a las labores de atención pastoral propias de la pa-
rroquia que tenemos asignada, así como a los servicios 
de culto que tienen lugar en la iglesia que regentamos.

Esta iglesia, que es centro de nuestra vida de pie-
dad y lugar en que vivimos nuestra vocación proféti-
ca, fue un empeño de los claretianos que nos prece-
dieron, que –rendida su devoción a nuestra Madre y 
Formadora–, a los pocos años de estar en Barbastro, 
decidieron construir un templo que tuviera por titular 
al CORAZÓN DE MARÍA. Lo lograron y la inaugu-
ración tuvo lugar el 15 de agosto de 1888. En el ar-
chivo de la Comunidad contamos con una narración 
de lo que sucedió ese día: “Al anochecer del día 14, 
las campanas Corazón de Jesús y Corazón de María, 
que habían sido colocadas breves momentos antes, 
esparcían por los aires sus alegres sonidos invitando 
a los fieles todos a tomar parte en la solemne ceremo-
nia y en el regocijo de la inauguración de este nuevo 
templo dedicado al Corazón de María, que tanta glo-
ria ha de dar a Dios, y sobre el cual han de llover a 
raudales las divinas gracias...”.

Carlos Latorre Giral

ción Sacerdotal a los pies de la Santísima Virgen de 
El Pueyo: fui consagrado sacerdote por Don Jaime 
Flores, obispo de Barbastro. 

A lo largo de los años, han surgido en estas tierras 
aragonesas Misioneros Claretianos insignes, entre 
ellos el P. Ramón Burgués Palau, nacido en San Es-
teban de Litera. Él formó parte de la primera expedi-
ción misionera que el 5 de octubre de 1883 salíó de 
Barcelona con el vapor Coruña, rumbo a las Misio-
nes de Guinea Ecuatorial, en el continente africano, 
entonces colonia española. Más tarde el P. Ramón 
fue destinado como misionero a Santiago de Chile. 
Regresó a España y posteriormente, el 3 de julio de 
1907 se embarcó en Barcelona con rumbo a Buenos 
Aires y ya no regresó. 

Otro gran misionero de aquí fue el P. Antonio 
Pueyo de Val, natural de Monzón, destinado a las 
Misiones del Chocó en Colombia y años más tarde, 
nombrado Obispo de Pasto, también en Colombia.

De nuestros días, recordamos al P. Gabriel Cam-
po Villegas, nacido en Barbastro y misionero por los 
cuatro costados, insigne escritor, entregado a la for-
mación de jóvenes en la cátedra de literatura y en el 
acompañamiento espiritual. Han pasado ya 14 años de 
su muerte, pero su recuerdo sigue vivo en nosotros.

Para conocer de cerca cómo están llevando hoy la 
Misión los Claretianos en el mundo os voy a presentar 
la Fundación PROCLADE (fundacionproclade.org), 
es decir, la organización de la PROMOCIÓN CLA-
RETIANA PARA EL DESARROLLO, que trabaja 
desde 1996 mejorando la calidad de vida y apoyando 
a las personas más vulnerables en más de 30 países 
de África, América Latina, Asia y en España. Una 

CARISMA Y PRESENCIA

Nuestra imagen 
del Sagrado 

Corazón de María

Entrada a la 
iglesia Corazón 
de María y fecha 
de inauguración
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Querido tío Enrique:

Me ruboriza que esta 
carta sea de un protago-
nismo excesivamente per-
sonal, pero así es la vida, 
¡qué le vamos a hacer! Ha 
sucedido un hecho que no 
podía dejar de explicar-
te como si nada hubiera 
pasado. Por supuesto que 
tú sabías que en febrero 
de este año, era el 50 ani-
versario de nuestra Boda. 
Naturalmente que lo re-
cordabas ya que, desde el 
principio, tuviste bastante 
complicidad en mi rela-
ción con Isabel y nunca dejaste de darnos tu apo-
yo incondicional y tus experimentados consejos. 

Como un eco mágico permanece en mi me-
moria un domingo del mes de julio del año 1967. 
Hacía poco que festejábamos y ella se encontra-
ba de monitora en la Casa de Colonias Virgen 
Blanca, en el pueblecito de Llesp, en el Valle de 
Bohí. Quería ir a verla, pero en aquellos años 
difíciles por supuesto que yo no tenía coche y 
por lo tanto, estaba sin medios para llegar has-
ta ella. No recuerdo muy bien cómo te enteraste 
de mi problema, pero esa mañana, a bordo de tu 
robusta motocicleta Ossa 250 cm³, desde Pilzán, 
viniste a buscarme para poder estar ese domingo 
con Isabel. La mañana era radiante y abrazado 
a tu fuerte espalda, tranquilamente pasamos Ta-
marite, Benabarre, Arén, Pont de Suert… hasta 
llegar al destino, hasta casi tocar el cielo. 

Evoco ese momento como si el tiempo no 
hubiera pasado, y ya ves, tío… De pronto, des-
pertamos una mañana y nos damos cuenta de 
que “es un soplo la vida”, que hemos cumplido 
medio siglo casados. Este día, sábado, nos le-
vantamos con mi esposa y nos felicitamos plá-
cidamente, con la serena tranquilidad de quienes 
saben que han llegado a una de las más largas 
etapas del camino. Sin embargo, sin avisar, se 
presentó en casa  nuestra hija y esposo, y des-

CARTAS A TÍO ENRIQUE

 QUE 50 AÑOS NO ES NADA…

pués de felicitarnos, nos instalaron en su coche 
y partimos hacia un destino desconocido. Inge-
nuamente pensamos que nos invitaban a comer 
en un restaurante especial, pero la realidad era 
que un secreto complot estaba en marcha.

Montados en el vehículo, cuando nos dimos 
cuenta ya estábamos a la puerta de la Iglesia de 
San Antonio. Allí esperaban nuestros hijos e hi-
jas, nuestras cuatro nietas y los amigos de toda la 
vida. Mosén Crisanto nos aguardaba en el inte-
rior y recibimos su felicitación tan emotiva como 
sólo él sabe hacerlo. Todo el mundo, incluido el 
cura, había guardado el gran secreto que habían 
estado tramando toda la semana. Siguió la cere-
monia de la Santa Misa y la renovación de los 
Votos Matrimoniales.

Tío, es muy emocionante recibir el amor de 
nuestros seres queridos y su cariñosa decisión de 
honrar el aniversario de nuestras Bodas de Oro. 
Abrazamos a quienes hacen de este mundo un lu-
gar amable y apetecible porque, aunque seamos 
mayores, nos viene bien seguir viviendo, querer 
a los demás y recibir su cariño. Y también, desde 
esta gran fraternidad familiar, rezar un poquito 
por este mundo tan diferente al de nuestra época 
pero, al final, tan lleno de esperanza.

         Ernesto Romeu Bailac
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Me dijo una vez un transportista que los olivos 
que hay en la Plaza de España de Madrid son de 
Binéfar. Te lo puedes creer porque los he llevado 
yo con mi camión –me afirmó–, ten en cuenta que 
Binéfar y Madrid tienen un clima tan parecido que 
cuando llueve en uno, al día siguiente se mojan 
en el otro. Eso ya lo sabía yo por experiencia, 
pero quise saber más: de todas formas, lograr que 
prospere el trasplante de un árbol centenario será 
difícil, ¿no? ¡Qué va! –contestó–. Los nortean. 
Les marcan una raya cara a norte y el de la grúa 
que los descarga solo tiene que orientarlos otra 
vez como estaban. No falla ni uno.

Contada esta anécdota, entenderéis que 
viviendo en Madrid, me gustase frecuentar el 
sitio, no sólo por lo céntrico y bonito que es y 
porque allí podía dialogar mano a mano con 
Cervantes, sino porque en él, me sentía en casa. 
Luego, la vida, que nos va haciendo avanzar 
a tumbos y “candeletas”, me ha hecho pensar 
muchas veces en ese nortear a los árboles y en lo 
bien que me hubiese venido que también a mí me 
marcaran mi norte para recordar lo que quiero 
ser y cómo debo plantarme para conseguirlo. 

Pensaba en estas cosas durante mi caminata 
por el altozano de san Quílez porque al pasar 
junto a la fuente, me las recordó mi madroño. 
Sí, a sabiendas de que en Madrid se da tan bien 
el madroño que hasta lo tienen por emblema, 
pensé que aquí, en la sierra de Binéfar, tendría 
que estar a sus anchas y planté dos. Y debió de 
ser por no nortearlos, pero solo me enraizó uno 
que, aunque crece lento, me alegra cada vez 

MEDIO EN SERIO

que lo encuentro. Y me alegra también porque 
sé que mis amigos le tienen cariño como yo, y 
me lo riegan y limpian de hierbajos su alcorque, 
y hasta me envían fotos cuando las campañillas 
de sus racimos de flor dan fruto. Mi pequeño 
madroño se convirtió hace tiempo en el cómplice 
de nuestra amistad, en algo así como el norte al 
que se dirigen nuestros paseos y cuidados.

Al regresar de la ermita, por cierto, los co-
lumpios y la plazuela estaban afortunadamente 
llenos de niños y papás, me detuve en el mirador 
que otea la amplia y entrañable llanura de nues-
tro pueblo. La luz del atardecer se recreaba sobre 
nuestras casas y sembrados. Contagiaba quietud 
y satisfacción el momento. Adivinaba balsas y 
torres... y de pronto, me di cuenta de que a un 
metro de mí, flanqueando por fuera el barandal 
protector, como velando armas entre el cielo y 
la rocalla serrana había y hay dos hermosísimos 
madroños. ¡Qué envidia de arbustos! ¡Bendita 
sea la mano que los plantó! –pensé–. Ya no está 
solo mi madroño. 

Y me quedé cavilando: ¿quién habrá sido el 
que los puso?, ¿será alguien que desea recordar 
Madrid?, ¿algún agrónomo que conoce cómo se 
adaptan al clima?, ¿habrá sido el camionero?, 
¿tal vez a Cervantes le dio la gana de devolver 
visita? Sea como sea, reciba ese amigo anónimo 
la gratitud de cuantos amamos la sierra y mi 
felicitación porque los ha colocado tan apuntando 
entre los dos al Pirineo que cada vez que suba 
me ayudarán a encontrar el norte.

Juan de Pano

El norte
Madroño
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DE PASEO POR LA VILLA

Por la calle Las 
Huertas hacia la 
plaza Hipólito 
Bitrián

Querido lector: 

Mi nombre es Sandra, archivera de 
profesión, vecina y enamorada de mi pueblo, 
que es Binéfar. De este afecto surge la idea de 
invitarte, con estos textos sencillos, a pasear 
por nuestra Villa. Nos calzamos las zapatillas 
y salimos a mirar con ojos curiosos edificios y 
plazas, puertas y rincones. Una forma diferente 
de ver Binéfar y conocerlo de cerca, desde 
el cariño, la añoranza o la admiración de su 
progreso.

Nuestro primer paseo nos lleva a la parte 
alta del pueblo, la calle Las Huertas, en la 
que nací y disfruté de juegos y “correndidas”. 
Recuerdo sus solares sin edificar, llenos 
de “ababoles” en verano. Una imagen que 
contrastaba con el edificio de ocho plantas, que 
a partir de los años 70, corona la entrada a la 
calle desde la carretera nacional. Nos parecía 
un edificio altísimo, que aún ahora, imponente, 
saluda a los que nos visitan.

Hoy, la calle está totalmente urbanizada, la 
recorremos con sus aceras estrechas y rectas 
como una vela, en dirección norte, hasta 
chocarnos literalmente con la popularmente 
conocida plaza del Instituto; oficialmente, 
plaza Hipólito Bitrián. Y allí, cuando la calle 
Las Huertas termina, contemplamos el centro 
educativo y su zona ajardinada, dignos de 
dedicarles unos minutos. Parece una postal.

La plaza tomó su nombre en honor de quien 
fue maestro en Binéfar, Don Hipólito Bitrián 
Lera, precursor de la repoblación del monte de 
la Sierra de San Quílez, tándem perfecto con 
la denominación que, en el año 1992 recibió el 

Instituto. Y es que, si algo destaca en este entorno 
es el arbolado. Docenas de olmos, plataneros, 
catalpas de hojas grandes y algún sauce llorón 
que asoma tímido por el lateral. Todos desnudos 
en esta época invernal, semejándose a garras 
que sostienen el cielo y cubriéndose en el buen 
tiempo de frondosas hojas que refrescan con sus 
sombras tertulias de vecinos y juegos infantiles.

Cuesta imaginar que toda la plaza era, a 
finales de 1800, una balsa. La “Balsa de Arriba”. 
Aguas recogidas de la lluvia, destinadas a 
consumo y riego de huertos, que se “sobrecían” 
y corrían “cara bajo”, hacia el centro. Los 
regueros llegaban hasta la “Balsa de Abajo”, 
en lo que hoy conocemos como la plaza de 
España. Los vecinos lo llamaban l’aigüera de 
la balsa. Teniendo en cuenta que estaba todo sin 
pavimentar, podemos imaginar el barrizal que 
se formaba. 

Después de contemplar las líneas rectas del 
Instituto Sierra de San Quílez, con sus hileras de 
ventanas, casi simétricas, tan características para 
nuestros estudiantes, caigo en la cuenta de lo 
más curioso del entorno, una escultura dedicada 
“al alfiler”. Obra de principios de los años 90, de 
nuestro añorado y querido Pepe Beltrán, surge 
de entre los árboles el astil de una enorme aguja 
con cabeza, clavado oblicuamente en el césped. 
Una genialidad que solo él podía plasmar de 
forma tan sencilla.

¿No te habías dado cuenta? Pues, te animo 
a que vengas caminando, dando un agradable 
paseo y lo descubras.

Sandra Casado
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EUROMASTER®

LOS NEUMÁTICOS NECESITAN EXPERTOS

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

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

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

C.  Almacellas, 48
22500 BINÉFAR (Huesca)

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

sisques.autocares@wanadoo.es

AUTOCARES Y  MICROBUSES

MODA HOMBRE - MUJER

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

BINÉFAR

C. Teruel, 13 · Tel. 647 52 28 32 · 22500 BINÉFAR (Huesca)

C/. Las Monjas, 17 - Tel. 974 43 21 52
Avda. Aragón, 22 - Tel. 974 42 89 39

BINÉFAR (Huesca)

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

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

SESPLUGUES
PANADERIAS JULIA

PRODUCTOS ZOOSANITARIOS
LECHES MATERNIZADAS
CORRECTORES

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

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

Tel. 670 966 046 / 974 40 43 30
ceeinsertare@gmail.com

 Limpieza y desbroces de 
fincas y caminos a particulares 

 Limpieza y desbroces 
viarios para Ayuntamientos

 Diseño, construcción y 
mantenimiento de jardines

 Trabajos de poda

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

“no es la discapacidad lo que hace difícil la vida,
sino los pensamientos y acciones de los demás”

C/ Joaquín Costa 33 - 1º - 22400 Monzón
C/ Iglesia 12 - 22500 Binéfar 

AnúnciateAnúnciate

¡AQUÍ!¡AQUÍ! DISPONIBLE

parroquiabinefar@gmail.com T. 974 42 82 99


