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Sí, exactamente eso es lo que merecen quienes han alcanzado a nuestro 
lado la senectud: gratitud y respeto..., y además, cariño. Gratitud, por 
cuanto han participado y aportado en la construcción de nuestra comunidad. 
Respeto, porque con el paso de sus vidas han facilitado el camino de las 
nuestras. Cariño, porque estamos en deuda con quienes nos amaron antes.

Y RESPETOY RESPETO

GRATITUDGRATITUD

Y RESPETOY RESPETO
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EDITORIAL

Vivimos en una sociedad 
donde todo evoluciona a una 
velocidad vertiginosa y a las 
personas mayores les cues-
ta adaptarse a tanta novedad. 
Es por ello por lo que muchas 
veces quedan rezagadas, re-
legadas e incluso rechazadas 
de alguna manera, si no hay 
una buena estructura familiar 
y social que las respete y aco-
ja. Cuando eso ocurre, sufren 
fragilidad, y limitación física 
y emocional, falta de cariño, 
de ilusión y de proyectos. 
Subsisten en soledad.
 
¿Qué podemos hacer nosotros, 
como creyentes, para que esta 
etapa de la vida en la que se 
encuentran muchas personas 
sea fructífera? y ¿qué pueden 
hacer los propios ancianos? 

El mundo contemporáneo, 
impregnado de diversas ideo-
logías anticristianas, ha olvi-
dado la verdad sobre el sig-
nificado de la vida humana 
y su dignidad –desde el mo-
mento de la concepción hasta 
la muerte–. Por eso es preci-
so que, teniendo en cuenta 
el valor de cada vida, no nos 
desentendamos de nuestros 
ancianos y sus necesidades... 
"Te pondrás de pie en presen-
cia de un anciano y lo tratarás 
con respeto; de esta manera 
honrarás a Dios. Yo soy el Se-
ñor" (Levítico 19, 32).

Es también necesario educar a 
las nuevas generaciones en el 
amor y respeto a sus mayores. 
"Cuando corrijas a un ancia-
no, no le regañes; al contra-
rio, aconséjale como si fuera 
tu propio padre. Trata a las 
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ancianas como a tu propia ma-
dre" (I Timoteo 5, 1-2).

La Palabra de Dios puede dar 
luz –sentido– a las personas en 
esta etapa de la vida para que 
puedan desarrollar sus cua-
lidades y carismas, entre los 
que destacan: la generosidad, 
la ternura, el conocimiento, la 
sabiduría, experiencia, pacien-
cia, capacidad de sufrimiento 
y disponibilidad... "Entre los 
ancianos se halla la sabiduría; 
en los muchos años, el entendi-
miento" (Job 12, 12).  

¿Qué pueden hacer ellos? Des-
de el punto de vista espiritual, 
son dignas de mención la ora-
ción, el ofrecimiento de uno 
mismo, actos de fe, de esperan-
za, de amor, etc. Si la sabiduría 
ayuda a los ancianos a descubrir 
el verdadero sentido de su vida 
y la trascendencia de su desti-
no, la oración y el ofrecimiento 
de sí mismos (de sus dolores y 
sufrimientos) les harán sentirse 
instrumentos útiles en las ma-
nos de Dios por la salvación del 
mundo. La oración se transfor-
ma entonces, no sólo en un diá-
logo amoroso y de aceptación 
de la voluntad de Dios, sino en 
un servicio a los demás. 

Si con la oración, el anciano es 
capaz de abrazar el mundo..., 
con el ofrecimiento de sí mis-
mo se asemeja al propio Cristo 
que, desde la cruz, reconcilia 
al mundo con Dios. ¡Qué le-
jos está este planteamiento de 
tantos otros que desmerecen 
a nuestros mayores y los des-
oyen por considerarlos no pro-
ductivos! ¡Dios humaniza al 
hombre!
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El Papa Francisco nos invita a celebrar el lunes 
después de Pentecostés la festividad de María, Madre 
de la Iglesia,  afirmando que “la gozosa veneración 
otorgada a la Madre de Dios por la Iglesia en los 
tiempos actuales, a la luz de la reflexión sobre el 
misterio de Cristo y su naturaleza propia, no podía 
olvidar la figura de aquella Mujer (cf. Gál 4,4), la 
Virgen María, que es Madre de Cristo y, a la vez, 
Madre de la Iglesia”.

En las primeras comunidades cristianas, María es 
el corazón que llena de calor a esa primera Iglesia 
primitiva. En los Hechos de los Apóstoles la presentan 
al frente de la fe y de la oración, alentando la unión 
de los discípulos: primero, esperando la venida del 
Espíritu y después, viviendo el fuego de Pentecostés. 

Así hemos querido mostrar a María en la 
actualidad, como madre que nos cuida y nos une, 
recordándola durante esta festividad y todo el mes de 
mayo, mes de María, mes de las flores. 

COLEGIO VÍCTOR 
MENDOZA

COLEGIO  KATYA ACÍN

COLEGIO VIRGEN DEL 
ROMERAL

DISEÑANDO EL SÍMBOLO DE LOS 
CRISTIANOS: ¡LA CRUZ! Es necesario hablar 
sobre la importancia que tenemos cada uno de 
nosotros y el respeto de unos hacia otros.

Jesús nos enseñó que todas las personas tienen un 
valor inherente, que todas las personas son queridas 
por Dios, sin importar la condición social, religiosa o 
profesional a la que pertenezcan.

Así que en la cruz están representados los 
pensamientos, penas, preocupaciones, acciones de 
las personas y todos los valores que emanan de las 
enseñanzas de Jesús.

Llega el final de curso. Sentimientos de alegría 
y al mismo tiempo de tristeza por las despedidas se 
mezclan estos días en nuestras aulas. Sin embargo, 
no todo en esta situación es negativo. Hemos 
vivido algo extraordinario y hemos superado con 
nota las dificultades, además hemos aprendido 
a desenvolvernos con mayor soltura frente a las 
nuevas tecnologías, hemos ganado autonomía, se 
ha disparado nuestra creatividad, nunca como 
ahora hemos sabido ponernos en el lugar de otro y 
adaptarnos a las circunstancias.

Tal vez ahora os resulte imposible de ver, pero 
esta situación nos ha hecho más fuertes y mejores 
personas. Para muchos de nosotros acabar así el 
curso es muy triste, que algunos pensáis en todo 
aquello que no habéis podido vivir, pero os pedimos 
un último esfuerzo y una pequeña dosis de confianza 



5

LA PARROQUIA EN MARCHA

para despedirnos con ALEGRÍA Y AMOR. 
A las familias os decimos que vuestra ayuda, 
implicación y comprensión ha sido esencial. 
Remando juntos en la misma dirección hemos 
logrado que vuestros hijos/as lleguen a superar este 
curso tan diferente. GRACIAS.

SEMANA SANTA 2021
El pasado día 28 de marzo, se celebró en la iglesia 

de San Pedro y en la capilla de San Antonio la con-
memoración del acto procesional del ENCUENTRO.

Pese a las restricciones del coronavirus, entre las 
cuales se encuentra la limitación del aforo en los 
centros de culto, y otras…, pudimos realizar la cele-
bración del Encuentro de una forma muy sui géneris, 
pero muy emotiva y sincera.

Gracias a los cofrades de las secciones de Jesús 
Nazareno y de la Virgen Dolorosa, celebramos el En-
cuentro. Los pasos se colocaron en el altar, uno frente 
a otro, efectuando posteriormente las lecturas con su 
oración propia, como habitualmente realizábamos en 
la procesión del Encuentro hasta vernos impedidos 
por la pandemia.

La asistencia fue la máxima permitida dentro de 
los limites legales, destacando sobre todo el fervor y 
el sentimiento religiosos, debido al recogimiento en 
el interior de los respectivos templos, aspecto nove-
doso que pudimos sentir (no hay mal que por bien no 
venga) todos los asistentes.

Una Semana Santa de luto y dolor, como la que 
muchas familias han tenido que sufrir por causa de 
la pandemia, encontró su sentido en el llanto de este 
Encuentro entre Jesús y María, su madre.

¿CRISTIANOS CÓMODOS? O ¿TRABAJADORES 
EN LA VID? El lema de la campaña del enfermo de 
este año ha sido: “Cuidémonos mutuamente”. ¡Qué 
hermoso! Un deseo que no viene sino a cumplir el 
principal de los mandamientos: Amar a Dios con todo 
tu corazón y al prójimo como a ti mismo.

Esta frase se inspira en el pasaje evangélico en 
el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen, 
pero no hacen (cf. Mt 23, 1-12). ¿No es una reflexión 
válida para los tiempos actuales? Quizás debemos 
poner el dedo en la llaga de nuestras conciencias, 
mirarnos frente al espejo y responder a una simple 
pregunta: ¿Soy de verdad cristiano? Pregunta dura 
de contestar.  Posible respuesta: Sí, sí. Voy todos los 
domingos a Misa y comulgo… ¿Y? ¿Allá terminas? 
Religión a la carta, ¿no?

Como dice el Santo Padre: Cuando la fe se limita 
a ejercicios verbales estériles, sin involucrarse en la 
historia y las necesidades del prójimo, la coherencia 
entre el credo profesado y la vida real se debilita, y 
tal vez, se vuelve estéril.

“Cuidémonos mutuamente”, el riesgo de no ha-
cerlo es grave. Por este motivo, Jesús usa expresio-
nes fuertes, para advertirnos del peligro de caer en 
la idolatría de nosotros mismos, y afirma: «Uno solo 
es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos».

La experiencia de la enfermedad hace que sinta-
mos nuestra propia vulnerabilidad y, al mismo tiem-
po, la necesidad innata del otro. Tendremos que em-
pezar a pensar en lo que significa el mandamiento 
final: Amar al prójimo como a ti mismo. Ser obreros 
del Señor, ser las manos de la Virgen para los demás 
y transmitir su amor. Si no, mal vamos. ¿Nos quieres 
ayudar? Ponte a trabajar en la viña.

PASTORAL DE LA SALUD

José Mª Sistac. Elena Palacín.
Delegados diocesanos
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El pasado 4 de junio de 2021, 15 jóvenes de Binéfar 
recibieron el don del Espíritu Santo, de la mano del 
obispo, D. Ángel Pérez, mediante el sacramento de 
la confirmación. Fueron acompañados de Mn. Jaime 
Clusa, Mn. Crisanto López y Mn. Francisco Cabrero 
–anterior párroco de Binéfar–.  

Uno de los confirmandos, Guillermo, fue 
bautizado y tomó su primera comunión en ese mismo 
día de su confirmación. La Asamblea, vestida de 
fiesta y satisfacción, celebró y felicitó a los recién 
confirmados por su reafirmación sacramental y por 
su valiente determinación de seguir a Jesús desde 
una vida cristiana adulta y activa.

La cita de los miércoles con todos vosotros ha 
sido de lo más agradable, como no podía ser de otra 
manera, por ser como sois: “un encanto”.

Se percibía el interés que mostrabais con las 
enseñanzas de mosen Jaime, por su forma de explicar 
las cosas y su disposición a jugar con vosotros en las 
subidas a San Roque.

Se intuía que vuestro interés era especial sobre 
la vida de Jesús de Nazaret, y de María, además de 
vuestra curiosidad por cualquier tema que hiciera 
falta explicar, que eran muchos... De ahí, la cantidad 
de preguntas que formulabais y es que captabais 
rápido los pasos a seguir para comprenderlo 

Este año diferente, celebramos el día del Corpus 
Christi en el interior de la iglesia y respetuosamente 
ceñidos a las obligadas medidas sanitarias. Al no 
ser posible realizar la procesión en que el Cuerpo 
de Cristo, desde la custodia y acompañado por los 
niños de primera comunión, bendice nuestras calles 
y nuestras vidas, no tenía sentido confeccionar las 
habituales alfombras ni los altares florales en nuestras 
plazas, de modo que realizamos una sucinta pancarta 
de bienvenida al Señor con la petición escrita de 
nuestro deseo de ser bendecidos como pueblo 
cristiano.  Y nuestro párroco, Mn. Jaime, atendiendo 
el ruego de la Comunidad, realizó la bendición al 
pueblo de Binéfar con el Santísimo Sacramento, 
sobre la plaza vacía, desde la puerta de San Pedro.

CONFIRMACIONES

CATECISMO EN ESPLÚS

CORPUS CHRISTI

todo mejor. Sí, claramente se podía observar que 
entendíais las explicaciones por vuestras preguntas 
claras y directas.

Si ha sido agradable tratar con vosotros, no 
ha dejado de ser menos divertido por vuestras 
“ocurrencias”. Pero..., es que sois así, auténticos y 
transparentes, aunque cada uno con su personalidad. 
Unos, más formales...; otros, más curiosos...; 
inquietos y revoltosos, otros. En fin, “encantadores”.

La iglesia está muy llena cuando llegáis. 
Esperamos que sigáis así, porque si nos acompañáis, 
y no os alejáis, la “familia” en la parroquia será más 
grande. ¡Os queremos!
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Damián Faro
Cojo la chaqueta
le doy al pedal
con la bicicleta
voy a la Virgen del Romeral.

Marcos Bueso
1 de mayo
que ese día
no caiga un rayo.

La Virgen está
escondida en
una montaña.

La Virgen del Romeral
es amigo y amiga
de todo el mundo.

La Virgen del Romeral
come chocolate en
el Virgen del Romeral.

Blanquita, blanquita
a los pies de la ermita.

Jorge García
Sale el arcoíris
con lindos colores.

Son muy diferentes
igual que las flores
que llevo a la Virgen.

Bonitos olores
para que la ermita
con ellas decores
Virgen del Romeral
igual que las flores.

XI CERTAMEN POÉTICO 
DE PIROPOS 

A N.TRA S.RA VIRGEN DEL ROMERAL,
DE BINÉFAR

Categoría infantil

Hoy, después de muchos años, recuerdo con nostalgia
 y cariño el día del Romeral.

Cuando, de pequeña, te venía a visitar de la mano de mi madre
y de mi abuela, con un ramito de flores que depositaba en tu altar.

Ahora, vengo con mi hija y mis nietos, han pasado tantos años
y Tú ahí estás, esperando que generación tras generación
te vengamos a visitar y a piropear.

Tu amor es infinito, tu belleza sin igual. Nuestra fe,
amor y devoción, para siempre, a nuestra Virgen del Romeral.

Categoría local de adultos: 1er premio

Categoría general de adultos: 1er Premio
La primavera enhebra en su frescura
el piropo exaltado de los fieles
bajo un palio de lirios y claveles
que agiganta y embellece tu figura.

Los campos enseñorean su hermosura
y el primero de mayo en los vergeles
colectan y te donan esas mieles
que trasfunde a Binéfar tu dulzura. 

El Romeral se vuelve un paraíso
donde un río de versos en plegaria
establecen contigo el compromiso

de compartir tu fe en la romería,
siguiendo la advocación centenaria
del dulcísimo nombre de María.

Recuerdo a la Virgen del Romeral - Pilar Murillo Estarán 

El dulce nombre de María - Esteban Torres Sagra
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NUESTRO PATRIMONIO

En la primavera de 1998, los sacerdotes Mn. 
Marcelino y Mn. José Santisteve, junto a su re-
ciente coadjutor, Mn. Sergio, andaban profunda-
mente preocupados con la idea de resolver para 
Binéfar la consecución de un espacio destinado 
a acoger las actividades sociales y pastorales de 
la parroquia. El deseo de facilitar el desarrollo 
a las labores de ayuda y formación, y de legar 
un futuro resuelto a los movimientos de apos-
tolado era apasionante; la imperiosa necesidad 
y la urgencia de acción ante el imparable creci-
miento de Binéfar eran evidentes..., pero la deu-
da recientemente contraída por la construcción 
de la Capilla de San Antonio, incrementada por 
los gastos de restauración del tejado, la portada 
y el zócalo lateral de 
la iglesia parroquial, 
ahogaba todas sus ex-
pectativas. Sin embar-
go, la oportunidad de 
encontrar una ubica-
ción inmejorable para 
el “Centro Social” se 
había producido y les 
animaba a hacer real 
su sueño. 

Hechas todas las 
consultas y averigua-
ciones posibles, sopesados pros y contras, cuan-
do el Consejo Parroquial respaldó la realización 
de las obras, la determinación fue inmediata. 
Asumido el largo endeudamiento hipotecario 
que nos iba a suponer, en julio de 1998, se firmó 
el encargo de construcción de un “Centro Parro-
quial para Actividades Sociales”. (También Juan 
XXIII confió e impulsó un concilio sabiendo que 
él no lo acabaría –se comentó–). Aprobación de 
presupuestos, petición de licencias y visados, 
gestión bancaria, notaría..., en noviembre de 
1999, con el derribo de los dos viejos inmuebles 
que tenía el solar, se puso en marcha el nuevo 
proyecto.

El apoyo firme y animoso de nuestra comu-
nidad católica fue el mejor cimiento de la obra. 
Los impulsores, donantes y colaboradores –de 

muy entrañable y agradecido recuerdo– fueron 
los excelentes pilares de tesón y prolongada en-
trega que sostuvieron el propósito. 

En otra hermosa primavera, la de 2019, tras 
dos décadas de ser símbolo y motivo de unión, 
orgullo de la comunidad cristiana, asiento de 
movimientos de pastoral, escuela de formación, 
casa de acogida y ayuda..., la parroquia, con Mn. 
Paco Cabrero al frente, logró rematar el último 
plazo hipotecario y el edificio CEPAS quedó li-
bre de cargas y ataduras.

Tres plantas y un semisótano con garaje 
constituyen el edificio, situado en el extremo de 
la calle La Iglesia con salida a la plaza Padre 

Llanas. Algo más de 
1.000 m2 útiles ofrecen 
local a talleres y aulas 
de aprendizaje, alma-
cenes, despachos, vi-
vienda de sacerdotes, 
vivienda de atención a 
mayores, salón de ac-
tos y oratorio. La vida 
parroquial de Binéfar 
se desarrolla en el CE-
PAS. Misa diaria, en-
cuentros, conferencias, 

jornadas, reuniones de grupos y asociaciones, 
organizaciones y acciones sociocaritativas, cate-
quesis, enseñanzas de apoyo, atención y ayuda 
familiar... La actividad bulle diariamente entre 
sus paredes. El ajetreo y el ir y venir de personas 
es constante.

Tiene tanta actividad el CEPAS, cubre tantas 
necesidades, que puede parecer que ha estado 
ahí desde siempre, porque sin él no se entende-
ría la parroquia. Y sin embargo, si está ahí y lo 
disfrutamos es porque hace unos pocos años, un 
puñado de generosos visionarios se dio cuenta 
de que lo íbamos a necesitar imperiosamente y 
se desvivió por conseguírnoslo, y un sentimiento 
de corresponsabilidad cristiana y social, nacido 
en nuestras familias y en nuestras gentes, lo le-
vantó para bien de todos.

EL CEPAS
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FAMILIA Y VIDA

Para este sencillo escrito recurro al li-
bro de los Proverbios, en su capítulo 16, y 
cito el versículo 31, que reza así: “las ca-
nas son noble corona: ganada en el camino 
de la justicia”. Y es que, en las Sagradas 
Escrituras, según la corriente sapiencial, 
la verdadera calidad de vida se encuentra 
no solo en lo duradero de la misma, sino 
en saber vivirla adecuadamente. Y coloca 
como corona de justicia a las canas, signo 
de experiencias vividas, sabiduría acumu-
lada y madurez personal. 

Por eso, considero de suma importancia que 
desde pequeños aprendamos a valorar y a cuidar 
a los abuelos, tíos y familiares cercanos que ya 
van siendo coronados con la experiencia nevada 
en sus cabezas. Yo, personalmente, recuerdo lo 
que mis padres me inculcaban sobre el respeto 
casi sagrado a mis abuelos o “papitos”, como 
les solíamos llamar en mi tierra. Siempre los he 
mirado con gran cariño y admiración porque re-
presentan los pilares formativos de lo que hoy 
bendigo como “mi familia”. Ellos representaron, 
en su momento, estabilidad, sabiduría y sobre 
todo, amor incondicional. Hoy, rezo al cielo por 
su eterno descanso y lo hago desde un inmenso 
agradecimiento por su esmero y entrega en bien 
de todos los míos. 

Hacer un reconocimiento a nuestros mayores 
es reconocer el valor de su lucha sin medida por 
el bien de sus hijos, nietos y sobrinos. Es a la vez, 
reconocer la grandeza del amor, que en la histo-
ria va tejiendo lazos para agregar más personas 
a nuestra vida y sin los cuales, no podremos sa-
ber qué sería de nuestra existencia. Valorar a los 
mayores es escuchar sus increíbles historias de 
conquistas, hazañas, aciertos y desaciertos en su 
vida. Es saborear su consejo ante lo cotidiano, 

incluso esos exquisitos platos condimentados 
con el mayor cariño y en cuya técnica se han 
especializado con muchos años de práctica. (En 
cierta ocasión, varios chicos de confirmación 
coincidían en afirmar: “No, no. Las mejores tor-
tillas de patata las hace mi yaya”). Valorar a los 
mayores es darles la oportunidad de entrar en la 
vida infantil y juvenil para que dejen algo de su 
ser en ella y a la vez, se fortalezcan con el lindo 
recuerdo de haber sido también niños y jóvenes. 

Es indudable que nuestros mayores han ve-
nido construyendo su corona a lo largo de toda 
su vida y en sus canas no podemos ver más que 
historia, experiencias, aprendizajes, un presente 
construido desde el pasado y mucho por apor-
tar al mundo que comparten con los que hemos 
llegado después. Así que siempre estaremos en 
deuda con quienes nos han enseñado a caminar 
sobre esta tierra, que a la vez también recibieron 
de sus antepasados, casi a modo de cadena, don-
de todo eslabón es necesario para mantener una 
continuidad. Gracias amigos mayores por todo 
lo que habéis hecho y representáis. 

POR NUESTROS 
MAYORES

Mn. Joaquín Trujillo

Cura párroco de Binaced
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TESTIMONIO

Cuando recibí la llamada de Mn. Crisanto 
con el encargo de escribir unas líneas sobre 
mi experiencia de fe, sólo me surgió una duda. 
¿Cómo transmitir en palabras “eso” que sientes, 
palpas y vives?

Indudablemente, el primer recuerdo es para 
mis padres, que siempre han promovido y apo-
yado mis experiencias y vivencias de Iglesia. Es 
importante el acompañar, el dejar hacer y tam-
bién el animar. Más en estos tiempos en que lo 
“de Iglesia” no está de moda y puede dar la sen-
sación de que es una cosa antigua, de mayores y 
digamos que... carca. 

Luego, los años en la Guardería Parroquial de 
San Esteban, mis estudios de EGB en el Colegio 
de Escolapios de Peralta, que marcó el resto de 
mi vida, pues allí conocí el Movimiento Scout, 
donde descubrí en las misas al aire libre de los 
campamentos la gran catedral que es el cielo. 
¡Qué cerca estaba Dios en esos momentos!

Más tarde, las misas de jóvenes en la antigua 
guardería de la Parroquia de Binéfar, con Mn. 
Marcelino y Mn. José. Bajábamos varios de San 
Esteban alquilando la furgonetilla de Roca, pues 
teníamos unos quince o dieciséis años. Desde 
entonces para mí siempre ha sido y es mi casa.

En los Scouts interioricé varias frases que 
están muy presentes en mi vida; una de ellas: 
“La fe entra por las zapatillas”. Para mí, esas 
excursiones, actividades, proyectos... hacen 
que te nutras de valores como el esfuerzo, 
el compañerismo, el servicio, la ayuda a los 
demás junto al resto de compañeros del camino. 
Descubres paisajes, montañas, en definitiva, la 
naturaleza. En esas actividades y en esas rutas 
llegas a conocer mejor a los demás, te descubren 
también a ti y, como en el camino de Emaús, 
te das cuenta de que Dios, en ese esfuerzo que 
realizas con todos, te acompaña y está presente.

En los momentos difíciles que te vas 
encontrando, la fe hace que tengas esperanza, y 
fuerza. Así lo he vivido este último año, después 
del fallecimiento de mi padre. Esa fe me da 
la certeza de que ahora está disfrutando junto 
a Dios del “mejor lugar” y de que un día nos 
volveremos a encontrar. Hace poco, celebramos 
su funeral/aniversario, pues por la pandemia 
no pudimos hacerlo antes, y lo celebramos con 
alegría, porque nuestro Dios es un Dios de vida, 
de vida eterna.

Estas palabras las he empezado a escribir 
una tarde de lluvia y me doy cuenta de que esa 
fe que no sé definir es como esa lluvia fina: va 
cayendo, calando en tu interior y al final, sin 
darte cuenta, te ha empapado el corazón. Quizá 
no lo esperas, estás en otras cosas, pero si pones 
un poco de atención, te darás cuenta de que te 
has mojado. En estos tiempos tan complicados 
que nos toca vivir, como cristianos, debemos 
compartir esa agua fina para que, poco a poco, 
su humedad vaya filtrando a nuestro alrededor 
y contagiando la alegría de ser seguidores de 
Cristo, porque vale la pena.

Como Lluvia Fina

Pedro Farré Casaurrán
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RESTAURACIÓN DE LA TECHUMBRE

Hace quince años que se montaban los anda-
mios para ejecutar las obras de restauración de la 
bóveda de la parroquia de San Pedro de Binéfar, 
cuando… llegó la crisis e impuso con su más tre-
mendo impacto su paralización.  

Podemos suponer que en estos años se han dado 
los pasos necesarios, aunque en balde, para resol-
ver el problema… y la realidad se ha hecho eviden-
te: tenemos que darle solución con nuestras propias 
fuerzas.

No tengo constancia de ningún caso de poster-
gación parecido o semejante y seguramente, habría 
que ir muy lejos para encontrarlo. Se podrían hacer 
muchas preguntas del porqué de esta situación, sin 
claras o convincentes respuestas; el caso es que hay 
que dar un paso adelante, sin lamentar el pasado y 
buscar la salida oportuna.

Contando con las ayudas mencionadas en ante-
riores revistas, del ayuntamiento y obispado, más 
los ahorros que ya ha hecho la parroquia, necesita-
mos además para comenzar las obras doscientos 
mil euros (200.000 €).

Tal vez nunca se ha hecho una llamada como 
ésta a los empresarios y entidades de Binéfar, pen-
sando que puedan estar interesados en terminar 
con esta situación, bien sea por motivos de fe, his-
tóricos o culturales. Lo cierto es que ya casi es un 
tema de dignidad grupal en el que podemos recor-

dar, y nos vendrá bien hacerlo, a las generaciones 
anteriores que edificaron y embellecieron el tem-
plo. ¡Ahora nos toca a nosotros! 

Desconozco hasta dónde llegaremos con vues-
tras ayudas (del todo necesarias) en la situación 
económica en que nos encontramos. Sin embargo, 
escribimos esta carta animados por la positiva res-
puesta de algunos empresarios que están haciendo 
práctica su preocupación y coincidimos con ellos en 
que la cantidad mencionada es alcanzable para el 
potencial empresarial de la ciudad, aun teniendo en 
consideración a quienes desearían hacer su aporta-
ción, pero están sufriendo las graves consecuencias 
del parón económico actual.  

Se llegue donde se llegue, podemos reducir con-
siderablemente el posible préstamo que habrá que 
pedir al banco y por tanto, la hipoteca que le quede a 
la parroquia será más llevadera para el futuro. La 
crisis también afecta y mucho a las parroquias. 

Los sacerdotes y algunos laicos tenemos la in-
tención de visitar personalmente a los empresarios 
que haga falta para exponer el tema con la amplitud 
que sea necesaria. Los hay que lo conocen sobra-
damente y otros, por el contrario, solamente tienen 
alguna referencia. La situación nos exige claridad e 
información para todos. Hay vecinos de Binéfar 
que viendo los andamios, sorprendentemente, pien-
san que ya estamos realizando las obras; Afortuna-
damente, la mayoría de los binefarenses es cons-
ciente del estado pendiente de las obras y sabiendo 
que estamos en "economía de ahorro", nos hacen 
llegar sus aportaciones, pero entre unos y otros se 
ve claramente una cierta desinformación que de-
seamos subsanar.

Por adelantado, os manifestamos nuestro agra-
decimiento a vuestra atención.

               Mn. Crisanto y Mn. Jaime

Ibercaja: ES07-2085-5338-100330383614

Banco Sabadell: ES69-0081-7223-360001019204

Ruralvía: ES90-3191-0334-364567188018

Carta a los
empresarios y

entidades de Binéfar
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Hay experiencias que, realmente, nos llevan a 
reflexionar. Contemplar la cara de un niño cuan-
do recibe un regalo es de las imágenes y sensa-
ciones más bonitas que podemos disfrutar. Apre-
ciar su sonrisa, su ilusión, su gratitud, sus gestos 
de sorpresa... Pero, ¿qué decir de cuando estos 
nos ofrecen un regalo? Eso es algo que va más 
allá. Es experimentar la generosidad en todo su 
esplendor porque dan todo lo que tienen.

Pues, de esto, os contaré una hermosa expe-
riencia que viví en mi tierra durante este tiempo 
de pandemia. En mis días de permanencia en 
casa, una humilde niñita, de unos 4 o 5 años, 
llegó hasta mí para hacerme un hermoso regalo: 
un ramo de flores que ella misma había hecho y 
que, muy agradecido, recibí. ¡Cómo no elogiar 
el tierno gesto de aquella inocente criatura! Y 
ocurrió que aquello fue suficiente para que la 
chiquita en mención, mientras iba de camino a 
la misa, hiciera todos los días un ramo de im-
provisadas flores. Mi forma de pagar aquel re-
galo diario era darle siempre un cariñoso abra-
zo. Pero, noté que si algún día no encontraba 
flores para traerme, entonces, me esquivaba. 
Sentía vergüenza por no habérmelas traído.

Cierto día, intentando atenuar su pesar por 
no haber logrado recoger su ramillete, le hice 
saber que no me importaba y le pregunté que 
por qué eran tan importantes las flores para 
ella, y su respuesta inmediata 
fue: “Son para Dios”. 

¡Vaya. Y yo presumiendo 
que eran para mí! ¡Qué tre-
menda lección! ¡Aquellas flo-
res ―que eran para Dios― me 
las quedaba yo!

Para intentar paliar mi error 
de “apropiación indebida”, 
opté por colocar cada día aque-
llas flores en el lugar que les 
correspondía. Era simplemente 
un gesto aniñado y cotidiano 
sobre el altar, pero marcaba un 
momento cálido y extraordi-
nario, propiciado por aquellas 
tiernas manitas, que llegó a 

convertirse en un ritual diario que no dejaba de 
sorprenderme. 

¿Que para qué os cuento esto? Ciertamen-
te, en muchos momentos de la vida, deseamos 
el reconocimiento creyendo equivocadamente 
que nuestros logros son solo mérito nuestro. 
San Pablo escribe: “No que por nosotros mis-
mos seamos capaces de atribuirnos cosa algu-
na, como propia, sino que nuestra capacidad 
viene de Dios…” (II Cor 3, 5).

Mientras vamos de paso por la vida, so-
mos instrumentos útiles puestos por Dios para 
transmitir su amor a los hermanos. Cuando el 
egoísmo ciega el alma, solo se pretende que los 
demás nos hagan reconocimientos que creemos 
merecer. Y al contrario, cuando nos abrimos a 
la experiencia de Dios, nos damos cuenta de 
que las flores son para Él.

Muchos son los que buscan los aplausos. Sólo 
hay que darse una vuelta por las redes sociales 
o visitar las páginas de «influencers» o «insta-
gramers» famosos, peleando por millones de se-
guidores, para darnos cuenta de que conceptos 
como, «egocentrismo» o «egolatría», están muy 
de actualidad. Todos piden un “me gusta”.

Pensemos si estamos dando a Dios las flores 
y dando al Cesar lo que le corresponde.

LECCIÓN DE VIDA

Mn. Crisanto.

  FLORES PARA DIOS

https://www.guiainfantil.com/familia/padres/19-pequenos-detalles-de-los-padres-que-significan-mucho-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/familia/padres/19-pequenos-detalles-de-los-padres-que-significan-mucho-para-los-ninos/


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

En nuestro peregrinar 
de apostolado y trabajo 
pastoral como Iglesia Pa-
rroquial de Binéfar, con-
tamos, entre otros, con un 
grupo de personas que, de 
manera silenciosa, trabaja 
en medio de aquellos que 
viven el dolor de la enfer-
medad y la soledad. Es el 
llamado “Grupo de las visitadoras”. Un peque-
ño equipo de mujeres voluntarias que se acerca 
a aquellas personas que requieren del gran re-
galo del consuelo espiritual y cuya labor pasto-
ral se ha realizado regularmente desde ya hace 
varios años; aunque, como titula el presente 
artículo, ha sido en este tiempo de pandemia 
cuando su apostolado, lejos de detenerse, se ha 
visto incrementado, y ha despertado el fervor 
del Grupo y su creatividad para realizar esta 
entrañable tarea. 

El testimonio de quienes realizan con todo 
su celo esta labor, ha sido de profunda preocu-
pación y de pena por no haber podido acom-
pañar más a tantas familias afectadas ni estar 
al lado de cuantos han fallecido. Así mismo, 
lamentan su propio aislamiento e incapacidad 
ya que la tragedia sanitaria que atravesamos ha 
afectado al Grupo, y varios de sus miembros 
han sido víctimas de este virus. Como conse-
cuencia, algunas de estas visitadoras no se han 
repuesto aún ni física ni sicológicamente para 
retomar su actividad y su vida social. 

― “Ha sido para mí un tiempo de mucha 
incertidumbre, pero a la vez, ocasión para 
reconocer la presencia de Dios en medio de 
nosotros, que nos pide urgentemente detectar, 
convocar, compartir y aportar todo aquello 
que pueda servir para ayudar a quienes sufren 
las consecuencias más penosas de esta situa-
ción”.

Para todas, la imposibilidad de acudir a los 
domicilios ha significado tristeza y dolor. El 

recordar a quienes con tanto 
amor visitaban en sus casas 
o residencias, sin poder sa-
ber ahora apenas nada de 
ellos, y el no disfrutar de la 
alegría compartida de sus 
encuentros, les ha supuesto 
pesar y contrariedad.

― “Tenemos un senti-
miento de ausencia, de leja-

nía, de preguntarnos cómo lo estarán pasando 
aquellos cuya suerte en este tiempo ha sido estar 
encerrados. Este tiempo ha implicado el hacer 
discernimiento y reflexión sobre lo que significa 
la vida y el cumplimiento de una misión”.  

― “Nadie debería abstraerse de lo que está 
pasando, encerrándose en la indiferencia res-
pecto de sí mismo o de los demás, ni situarse al 
margen del destino personal y social de todos, 
pues esto es una experiencia muy difícil que ha 
tocado nuestra propia carne”.

Antes de la pandemia, las tareas más frecuen-
tes del Grupo eran la de visitar las residencias o 
ir a casa de quienes estaban enfermos o vivían 
solos, la de rezar por ellos y sus familias, y la de 
acompañar a las familias cuando perdían a uno 
de sus miembros.

― “El tiempo de pandemia ha limitado nues-
tro trabajo, pero no por eso hemos dejado de 
lado nuestro interés por estos hermanos que re-
claman compañía, algún pequeño apoyo y ayu-
da espiritual. 

― “En la residencia –nos dicen-, la única vi-
sita periódica que tenían algunos era la de las 
visitadoras y os esperaban con mucha ilusión. 
Ya ha pasado más de un año y todavía a algu-
nos no se les permite ser visitados por miedo al 
contagio”. 

Un gran aliado en este tiempo ha sido el mó-
vil, para intercambiar saludos, mensajes y char-
las que son de gran consuelo para quienes expe-
rimentan la soledad o el dolor.

LAS VISITADORAS ...
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LAICADO RESPONSABLE

― “La pandemia plantea, en primer lugar, 
lo que podríamos llamar un sentimiento de com-
pasión ante el reguero de sufrimientos por la 
pérdida del trabajo, el riesgo para la salud y la 
soledad. Frente al hecho de no poder acercar-
nos a los enfermos, la opción ha sido llamarles 
y saludarles, y saber, al menos, cómo están. In-
tentar que se sientan queridos”.  

Sin duda, este ejercicio pastoral aporta satis-
facción tanto al beneficiado como al benefactor. 
El beneficiado espera con ilusión que alguien le 
salude, le llame, le escuche, le abrace, le haga 
sonreír, le alimente su fe y su esperanza. Las vi-
sitadoras llenan su espíritu de gozo y les apro-
vecha tanto, que se les vuelve una necesidad in-
terior llegar hasta el hermano que requiere de la 
mano amiga o de la palabra que reconforta. 

― “Con poca cosa les haces felices. Sus ros-
tros muestran la gratitud y satisfacción de cada 
visita. Iguales resultados espirituales y aún ma-
yores recibimos nosotras. En pocas palabras, 
en cada persona que visitamos encontramos el 
rostro sufriente del mismo Cristo”. 

 ― “Nos contagian su religiosidad. Algunos 
han pedido que recemos por ellos o que les lle-
vemos oraciones para rezarlas ellos en casa. 
Otros, por estar limitada la asistencia al tem-
plo, nos dicen que  les 
resulta de gran ayuda 
la eucaristía a través de 
la televisión”. 

Ahora, cuando algu-
nos visitados y residen-
tes han cumplido con el 
ciclo de vacunación, se 
nota más confianza de 
trato y proximidad, tan-
to hacia los familiares 
como hacia quienes pro-
curan acercarse a estas 
personas que, más que 
nunca, siguen anhelan-
do el momento de com-

pañía de alguien 
que les trasmita op-
timismo, cariño y 
esperanza. Algunos 
ya han podido tener 
la alegría de ser vi-
sitados e incluso de recibir la administración 
del sacramento de la unción y la eucaristía. 

 ― “La crueldad de esta situación nos ha 
ayudado a compartir la realidad en que viven 
algunos de nuestros hermanos, a comprender 
la necesidad de los sacramentos en los mo-
mentos en que las fuerzas van menguando y 
a desear desde lo más profundo de nuestro 
interior que esto pase pronto, para volver a 
la normalidad”.

Que Dios nos dé fortaleza y paciencia para 
afrontar los trabajos que genera esta pande-
mia y para que sepamos ayudar con generosi-
dad a los hermanos que viven en la angustia. 
Que Dios nos mire compasivo, que anime a 
quienes han sufrido directamente esta aflic-
ción y que alivie las fatigas de las visitadoras 
y de quienes han trabajado incansablemente 
en el cuidado de los enfermos. Que Dios dé 
su consuelo a tantas familias afligidas por la 
muerte de sus allegados. –Paz y bien a todos–.

...EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

https://carfundacion.org/memorial-sacerdotes-coronavirus/


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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2021 comenzó tal y como ter-
minó 2020, con nuestras activi-
dades presenciales paralizadas 

y aguzando la imaginación y la 
creatividad para llegar a nuestros 

chicos y chicas. 

Pero, llegó mar-
zo, y con él, la 
primavera y el renacer de nuestras actividades presenciales. Gracias 
al compromiso de nuestros educadores y al apoyo de la comunidad, 
muy especialmente, de nuestros sacerdotes Crisanto y Jaime, hemos 
podido volver a realizar nuestras actividades semanales de forma se-
gura en los locales parroquiales Cepas. Después de muchos meses, 
pudimos volver a hacer lo que más nos gusta: disfrutar y jugar jun-
tos, aunque, eso sí, cumpliendo en todo momento con las medidas 
de seguridad.  

Estas últimas semanas, nuestros chicos y chicas han podido disfru-
tar de experimentos científicos, descubiertas y juegos de pistas por 
nuestro pueblo, y de dos ex-
cursiones, una a San Esteban 
de Litera y otra a un parque 
multi-aventura en el So-
montano. Además, nuestros 
castores (chicos y chicas de 
6 a 8 años) han realizado su 
Promesa scout en un día de 
convivencia y juegos con las 

familias. La Promesa Scout es un compromiso libre que adquirimos 
con Dios para mejorar con nosotros mismos y con los demás. Es uno de 
los momentos más importantes en la vida de un scout. 

LA MIRADA SCOUT

Instagram:
@scda.msc/@ascout_sanjorge 

Facebook:
@SCDAragon/@AgrupacionScoutSanJorge

En estos momentos, nuestro Kraal (equi-
po de educadores y educadoras) está 
preparando junto a otros grupos scout 
la gran guinda del pastel: ¡El campa-
mento de verano! que tendrá dos sedes. 
Una en San Esteban de Litera para niños 
y niñas de 6 a 11 años y otra en Morata 
de Jalón para niños, niñas y jóvenes de 
12 a 17 años. En él, nos juntaremos con 
otros grupos scouts de Aragón y podre-
mos disfrutar y convivir juntos del 3 al 
11 de julio.

ENCUENTRA LAS 6 DIFERENCIAS

HEMOS VUELTO
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CHARLANDO CON...

FRANCISCO AZNAR MAGDALENO
Contador de cosas

“Hoy, la Virgen del Romeral me trae aquí para 
compartir el amor a un pueblo, la querencia a 
unas personas… Hoy, paseo por las palabras que 
construyen frases y por las frases que pretenden 
acercarme a todos ustedes en nombre de la madre 
de las madres, de esa mujer referencia del valor 
supremo de la vida…”.

Es el día 1 del pasado mes de mayo y Binéfar 
celebra sus 332 años de devoción a la Virgen del 
Romeral, con una eucaristía, pregón mariano y se leen 
los piropos del XI certamen poético. Paco Aznar ejerce 
de Pregonero, su voz de timbre claro y templado, se 
esparce por el templo parroquial conquistando a un 
auditorio que aspira, en una especie de encantamiento, 
cada una de las palabras del orador: “Acostado en mi 
memoria intento, aquí y ahora, construir un amor 
en el tiempo aupado en los recuerdos. Binéfar como 
núcleo central de un argumento que se remonta a 
Granada, siempre Granada, como origen de todo lo 
que les puedo contar…”.

El pregonero evoca su infancia granadina, las escuelas diseminadas en Binéfar, sus profesores, 
su primera comunión vestido de marinero, las chicas, el baile del Palermo, la música, Leonard 
Cohen... Cuenta cómo luego comienza su viaje iniciático y se aleja del calor del hogar en busca 
de la sabiduría: la Coruña, Murcia, Barcelona… Con el tiempo, emprende el regreso porque, 
como dijo en su discurso la escritora  aragonesa Irene Vallejo, Premio Aragón 2021: "En la 
antigua mitología aprendí que "hasta los gigantes agradecen jugar en casa y que todo gran viaje 
necesita una Ítaca añorada".

Paco, siempre tuviste una gran pasión por 
la radio…

Ten en cuenta que siendo niño, en lugar de ir a 
jugar con mis amigos, me quedaba en casa, en mi 
habitación, escuchando el Carrusel Deportivo y 
jugando a ser locutor.

Y a no tardar mucho el juego se hizo 
realidad…

Sí, a los 16 años ya estaba en Radio Borina y 
luego formé parte del equipo de Radio Binéfar 
haciendo un poco de todo y compartiendo 
programas como el Coco Express, con Jaime 
Palacín y Fernando Torralba. Seguía al C.D. 
Binéfar narrando sus partidos en 2ª B al lado de 

José Luis Paricio. Y no puedo olvidar mi paso 
por Radio Esplús, gracias a Fransus. Todo ello 
respondía a una pasión por la radio que hoy 
sigue intacta.

Después acometes un éxodo vital y recorres 
varias ciudades españolas hasta recalar en 
Barcelona.

La Ciudad Condal me atrapó porque allí 
se me ofrecía la oportunidad de iniciarme 
profesionalmente en el mundo de la radio, y 
así ocurrió. Fue una etapa muy intensa, junto  
a grandes profesionales en Radio Estell y 
Radio Canal Barcelona. Muchos días tenía que 
pellizcarme para creer lo que me estaba pasando. 

FRANCISCO AZNAR MAGDALENO
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CHARLANDO CON...

Tenía la sensación de flotar en una nube al poder 
desarrollar mi pasión por la radio al lado de 
primeras figuras en la información deportiva, 
que  había seguido durante años desde mi casa en 
Binéfar. Allí estuve durante 5  años y ese fue mi 
máster en periodismo sin pasar por la universidad.

Después de esa larga ausencia, de navegar 
por el turbulento mar de los medios de 
comunicación de referencia en España y huir 
de Polifemo, de Circe y los Ogros, de resistir 
los cantos de las Sirenas… te conviertes en un 
hombre más curtido, con más experiencia,  más 
sabio… y al final regresas a tu Ítaca.

Retorno y no encuentro a una Penélope o a un 
Telémaco, ni siquiera un fiel Argos; pero sí a un 
dios protector en la figura de mi padre, junto a una 
familia y seres queridos, que me acogen de nuevo 
con los brazos abiertos. Me sitúo y analizo  lo que 
hay por aquí respecto a los medios de comunicación. 
Y ahí comienzo en Radio 
Somontano, Punto Radio 
Barbastro, Radio Cinca 
100 Monzón, Cadena Cope 
Barbastro…

Quieres tu propia 
emisora de radio, pero la 
rigidez del sector no te lo 
permite, y en 2009 decides 
crear una revista que 
llegue a toda la sociedad 
literana, abierta a todos 
los sectores y tendencias, 
teniendo en cuenta que el 
interés de la información 
es mayor cuando más cerca 
nos toca… Quien vive en 
La Litera quiere conocer 
sus noticias…

Fui madurando la idea; 
era la salida más viable 
que tenía en ese momento. 
Afortunadamente recibí un apoyo incondicional 
de Maribel, mi mujer, que siempre estuvo a mi 
lado, logré sacar el proyecto de Somos Litera 
adelante con una clara  premisa: en una sociedad 
tan mínima en habitantes como la nuestra 
debemos caber todos; todo el mundo tenía que 
estar ahí. Un medio de comunicación como el 
mío tiene que ser una modista, tiene que coser, 
tiene que unir a la sociedad de nuestra comarca.

Vuelvo a citar a Irene Vallejo cuando dice: 
“Las palabras son aire movido por los labios, 
y aquí somos expertos en besar el cierzo y en 
emplear ese sonoro verbo: charrar”. Tú atrapas 
ese viento y lo plasmas en texto e imágenes…  

Quiero ser un contador de cosas.  Detecto el 
interés de las personas por conocer lo que pasa 
en su entorno más cercano; conocer qué hace 
su vecino. La noticia que más me gusta contar 
es aquella que titula con un nombre propio 
de aquí, sigue con un verbo que es sinónimo 
de dinamismo, creatividad… y cierra con el 
complemento que sustancia la noticia. Quiero 
un medio de comunicación cohesionador, con 
alma, que la gente espere con ganas el día 1 de 
cada mes. Todo ello no tiene otro camino que 
el esfuerzo, el trabajo y el cariño que le pongo 
a cada día que amanece y sigo haciendo lo 
que más me gusta en la vida; comunicar. ¡Ah! 
Fundamental, contar con alguien a tu lado que 

te valide una profesión tan exigente en horas, y 
yo tengo a Maribel y a Pablo (mi hijo). Sin ellos 
dos, nada sería igual ni posible.

Recuerdo haber asistido un verano en 
Alcampel, a una conferencia tuya en la 
actividad cultural “Nits a la Fresca”, que 
desarrollaste completamente en un decoroso 
catalán…

Entrevistando al campeón olímpico Saúl Cravioto, en Peralta de la Sal.
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CHARLANDO CON...

La recuerdo perfectamente, fue una noche 
muy chula porque Alcampel tiene a bien 
compartir dos lenguas como son el castellano y 
el catalán; es una riqueza tremenda y yo tuve la 
fortuna de poder ir saltando de una lengua a otra. 
Considero que a las palabras no se les puede 
poner fronteras elevadas a fuerza de complejos. 
Y nadie es menos aragonés por disfrutar de 
ese legado; es más, a lo largo de los años he 
comprobado que en esos pueblos que hablan, 
indistintamente castellano y catalán, el acto en 
fiestas mayores que más seguimiento tiene es el 
festival de jotas. 

Creo que ese día comenzó tu doctorado 
como referente comunicador comarcal…

Ese día sentí una gran satisfacción de poder 
dirigirme a las personas, o por lo menos a una 
buena parte de los que allí estaban, en su lengua 
natural y noté el cariño con el que me acogieron 
los asistentes al acto, y creo que se sintieron 
respetados y emocionados.

La revista tiene muy claro defender, contra 
viento y marea, las propuestas empresariales 
destinadas a incrementar la riqueza y el 
bienestar de la Comarca.

Partimos de la base de que si no hubiera 
dinamismo empresarial, Somos Litera no 
sería posible. Para nosotros, siempre ha sido 
prioritario apoyar y empujar el tejido industrial 
de nuestra comarca. Y lo hacemos estando a su 
lado, contando lo que hacen y sobre todo, dando 
valor a tantas iniciativas sobresalientes que 
viven entre nosotros.

En la revista encontramos toda clase de 
contenidos; por ejemplo, unos magníficos 
artículos titulados: “Historias de nuestra 
Historia” firmados por Silvia Isábal y Víctor 
Bayona, del Cellit. Además, últimamente, 
aborda el aspecto literario con el soberbio 
relato, pleno de imágenes sensoriales: 
“Arrieros Somos”, de Pedro Torréns.  

Le damos mucha importancia a la difusión 
histórica y cultural. Ahí Silvia y Víctor son 
campeones. Asimismo, nos congratulamos de 
la excelente acogida de la novela por capítulos 
que aparece mensualmente en la revista. Es un 
maravilloso regalo que Pedro Torréns nos está 
haciendo a los literanos. Además, el relato se 
emitirá en Somos Litera Radio, emisora digital 
que logré crear en el año 2019.

 Nuestra premiada escritora proclamó 
“En esta pandemia, las personas mayores 
han sufrido mucho. Ojalá aprendamos algo 
de estos tiempos ásperos: cuidar a nuestros 
padres y abuelos significa también cuidar sus 
palabras y sus recuerdos”. 

Sentimos un gran cariño por los mayores y 
es evidente que la revista va dirigida, en una 
buena parte, a esas personas que nos siguen sin 
perderse detalle. Para ellos, Somos Litera es una 
ventana por la que se asoman  a la vida y a la 
realidad de su entorno. Por supuesto, siempre 
estaremos, de todo corazón, junto a ese colectivo 
tan entrañable y con tantas historias que contar.

Nos despedimos. Gracias Paco, en nombre 
de la revista parroquial “El Romeral”.

Ernesto Romeu Bailac

En su emisora

Somos Litera Radio.
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“Nuestros mayores y 
nuestros enfermos activan 
en nosotros la bomba del 
amor que llevamos dentro, 
la ternura de Dios, y como 
regalo nos devuelven la 
paz, el consuelo y la ple-
nitud de espíritu”. Las pa-
labras de nuestro obispo, 
Mons. Ángel Pérez, en la 
celebración diocesana de 
la Pascua del Enfermo, el 
pasado 9 de mayo, apun-
taban a lo que él mismo 
denominó como una de las 
“paradojas del Señor”: la 
vulnerabilidad y fragilidad 
de ancianos y enfermos 
nos hace a los demás úti-
les y necesarios. Su ausencia, por tanto, haría 
de este mundo un lugar menos perfecto, menos 
solidario y más inhumano. 

Nuestros mayores son un regalo a pesar de que 
la sociedad actual, en ocasiones, parece igno-
rarlo. Baste apuntar de qué manera la soledad, 
agravada por la pandemia, se está convirtien-
do en una alarmante epidemia del siglo XXI 
que afecta de forma directa a los ancianos. Los 
aísla de su comunidad, del afecto y de la gra-
titud que les debemos por su cariño, su labor 
a lo largo de los años e incluso su ayuda ma-
terial, porque, cuando todo falla, uno llama a 
las puertas de su casa. A los abuelos debemos, 
además, el legado de la fe como su mejor y 
mayor herencia. 

Frente a ese bagaje, nos encontramos con que 
muchos de los tópicos hoy imperantes descansan 
en considerar la juventud como lo único bueno. 
Y, dada su lógica fecha de caducidad, se hace lo 
imposible por estirar e imponer sus valores en 
otras etapas de la vida, ignorando que cada una 
tiene sus luces y sus sombras. A estas circuns-
tancias dedicó don Ángel, en el otoño pasado, 
una serie de cartas pastorales que, bajo el título 
genérico La ofrenda más valiosa es dar la vida, 
exponían la necesidad de abordar un modelo 
de atención humana y espiritual, especialmente 
para nuestros mayores y enfermos.

SOMOS DIÓCESIS

Entre otras conclusiones, nuestro obispo subra-
yaba dos. La primera, la necesidad de “afrontar 
de cara y sin eufemismos la última etapa de su 
vida, que no significa renunciar a seguir siendo 
y sentirse verdaderamente hombres y mujeres 
creyentes”. La segunda, “la importancia de que 
haya hombres y mujeres ancianos en todas nues-
tras comunidades cristianas que sean signo creí-
ble, referencia, testigos silenciosos de los gran-
des valores que conforman la vida: gratuidad, 
fidelidad, disponibilidad, fraternidad, servicio 
(oblación total), etc.”.

El domingo 25 de julio, la Iglesia celebrará la 
primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las 
Personas Mayores. En su mensaje para esta ce-
lebración, el Papa Francisco subraya cómo esta 
pandemia ha dado “un tratamiento especial, más 
duro” a los ancianos, que han enfermado, falle-
cido o visto como padecían sus familiares o cón-
yuges. A todos les recuerda que el Señor siempre 
está cerca, todos los días, “con nuevas palabras, 
con su consuelo, pero siempre está cerca de no-
sotros. Ustedes saben que el Señor es eterno y 
que nunca se jubila. Nunca”. Por eso esta jorna-
da nace con un deseo: “¡Que cada abuelo, cada 
anciano, cada abuela, cada persona mayor –so-
bre todo los que están más solos– reciba la visita 
de un ángel!”. Seamos ángeles. 

Delegación Diocesana de Medios de Comunicación

El Señor es eterno y nunca se jubila.

Celebración de la Pascua del Enfermo. Barbastro,    2021
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La Diócesis de Barbastro-Monzón, nuestra Dió-
cesis, tiene una herencia espiritual notable por la 
gran cantidad de hijos e hijas Mártires de la fe católi-
ca. La Iglesia ha reconocido oficialmente el Martirio 
del Obispo D. Florentino Asensio, los “Curetas” de 
Monzón José Jordán y José Nadal, el gitano Pelé de 
Barbastro, los 18 Monjes de El Pueyo, los 5 Esco-
lapios de Peralta de la Sal y los 51 Misioneros Cla-
retianos de Barbastro. De estos últimos en concreto 
querría escribir ahora.

Estos jóvenes –entre 21 y 25 años– estaban ter-
minando el último año de la Teología y seis de ellos 
ya habían sido ordenados sacerdotes en abril de 1936 
por el Obispo Mártir D. Florentino.

20 de julio de 1936
La fecha fatídica llegó el 20 de julio de 1936. 

A las cinco de la tarde, los milicianos de Barbastro 
dirigidos por el jefe del Comité Revolucionario de 
Barbastro Eugenio Sopena asaltaron el Seminario, lo 
incautaron y llevaron a la cárcel a todos sus morado-
res, 60 personas en total. Los primeros encerrados en 
la cárcel municipal fueron el P. Superior, el Director 
de los Seminaristas y el Administrador.

Lo  que más conmueve en el Museo
Una de las experiencias que más impacta al visi-

tar el Museo de los Mártires es ver y escuchar lo que 
escribieron en el salón de actos del Colegio de los 
Padres  Escolapios de Barbastro, que los milicianos 
convirtieron en cárcel para estos jóvenes. Son escri-
tos que estos jóvenes Mártires dirigen a sus familias, 
a la Congregación Claretiana, a los obreros.

Javier Luis Bandrés le escribe a su madre desde la 
cárcel una poesía en un papel de chocolate, el  único 
que tenía a mano. Está fechada el 26 de julio, S. Joa-
quín y Sta. Ana, que era el nombre de la madre: 

A mi madre en el día de su santo: La tierna golon-
drina el nido de su amor buscando va; las rumorosas 
aguas del torrente cantando van al mar; y la abeja 
recoge entre las flores el néctar del dulcísimo panal. 
Así mi corazón en el destierro, suspira sin cesar por 
un amor lejano que nunca morirá. ¡Amor eterno de mi 
santa Madre! Pira de incienso ante el sagrado altar! 

En la cárcel de Barbastro, a 26-VII-1936. Javier 
Luis Bandrés CMF

Faustino Pérez se despide de sus padres y herma-
nos y les escribe en un pañuelo, a falta de papel:

“Mi último recuerdo, teñido en sangre, querría 
llegara hasta Vds. este pañuelo, verían entonces que 

VIDA CONSAGRADA

LOS 51 MÁRTIRES CLARETIANOS DE     
BARBASTRO

Celebración de la Eucaristía en el lugar del Martirio,
en la carretera de Barbastro a Berbegal.

Retratos de los 51 mártires claretianos, colocados en grupos según el día de su Martirio. Pintor: José Beruete.
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secuciones–, es lo que hace del cristianismo mucho 
más que una doctrina o una simple moral.  Estamos 
hablando de una vida nueva. Conviene no olvidarlo.

El Museo de los Mártires Claretianos
Para recordar a estos héroes de la fe católica se 

ha construido en lo que antes fue seminario, el actual 
MUSEO DE LOS MÁRTIRES CLARETIANOS en 
la calle Conde, Nº 4, de Barbastro.

Los jóvenes Mártires fueron beatificados en 
Roma por el Papa S. Juan Pablo II, el 25 de octubre 
de 1992. Y dos semanas más tarde ya se inauguraba 
este museo, que guarda los recuerdos de ellos y sobre 
todo, sus reliquias en la cripta de la Capilla Martirial.

Está abierto todo el año a las visitas, que siempre 
son guiadas. 

A través de la página web del Museo se puede 
hacer previamente una visita virtual en este enlace: 
www.martiresdebarbastro.org .

También recomendamos ver antes de la visita al 
Museo la película “Un Dios prohibido”, que narra 
con mucha fidelidad histórica el drama que vivieron 
estos jóvenes Claretianos de Barbastro.

Carlos Latorre Giral

he sabido derramarla antes que claudicar a las ideas 
religiosas que en ese santo hogar aprendí; no va 
mojado en sangre, pero antes de que lo reciban, ya 
la habré vertido gritando: ¡Viva Cristo Rey! y viva 
la España católica y Baríndano cristiano; hoy han 
muerto 6 de mis compañeros, mañana me tocará a 
mí, dentro, pues, de poco rogaré por Vds. en el cielo. 
¡Adiós, hasta el cielo! Faustino Pérez, C.M.F.”

¿Vale la pena ser mártir? 
Cuando recordamos historias como estas es muy 

probable que tengamos la impresión de que a nosotros 
nos cuesta poco creer, ser cristianos. Y ya se sabe, que 
lo que cuesta poco, se suele apreciar poco. La Iglesia 
nunca ha sobrevivido sin mártires; es decir, sin perso-
nas dispuestas a dar su vida por confesar la verdad de 
Jesús y su Evangelio. En el contexto de la sociedad en 
la que hoy vivimos, afirmaciones como esta suenan 
casi como una herejía cultural. A algunos les parecen 
resquicios de fanatismo trasnochado. Nada más lejos 
de la realidad. Se trata, pura y llanamente, de ser con-
secuentes con la fe profesada. Jesús nos lo advirtió: 
“Si a mí me han perseguido, a vosotros también os 
perseguirán” (Jn 15,20). No hay mucho espacio para 
la ingenuidad. No se trata de ir por la vida provocan-
do y, mucho menos, de buscar la confrontación. Pero 
es evidente que quienes no se amoldan a los valores 
imperantes en sociedad, acaban pagando un precio. 

Si creer nos resulta fácil, si nadie nos objeta nada, 
si somos aplaudidos por seguir la moda del momen-
to, tendríamos que preguntarnos si estamos siendo de 
verdad fieles al Evangelio. Cada vez que recordamos 
la historia de los mártires de ayer y de hoy, caemos en 
la cuenta de que somos seguidores de un Mártir, no de 
un triunfador. Dar la vida −en el “martirio” de la vida 
cotidiana o de forma cruenta cuando se producen per-

CARISMA Y PRESENCIA

El pañuelo de 
Faustino.

El lugar sagrado. Cripta con las reliquias de los Beatos Mártires 
Claretianos de Barbastro

Entrada a la casa y Museo.

http://www.martiresdebarbastro.org
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Querido tío Enrique:
En  2014, al año siguiente de resultar elegido 

el ex arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergo-
glio, como Sumo Pontífice, músicos argentinos 
rindieron tributo al Papa grabando la composi-
ción “Un tango para Francisco”. Fue su home-
naje al entusiasmo que siempre ha demostrado 
el nuevo Obispo de Roma, por esta música de 
arrabales y baile rioplatense, allí donde el tango 
como música popular de expresión de  nostalgia, 
pasión y pena, adquiere ese carácter mítico que 
le ha llevado a conquistar el mundo entero.

Hasta los norteamericanos, tan suyos, se han 
rendido a este género musical al incorporarlo a 
grandes películas. El tango “Por una cabeza”, 
con una bellísima música de Carlos Gardel, fue 
parte central de la película “Esencia de mujer”, 
de Al Pacino y Gabrielle Anwar. Más tarde, 
Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis lo 
bailan en la escena final de la superproducción 
“Mentiras arriesgadas”.

Me gusta el tango tío, por eso quiero contrastar 
ese hermoso regalo de unos cuantos compositores 
argentinos, entusiasmados por la elección del pri-
mer Papa argentino, con el amargo trago que tu-
visteis que soportar aquel verano, allá mediados 
los años 50, cuando los domingos por la tarde, tú 
y el abuelo Pedro amenizabais el baile del pueblo 
de Pilzán con un recital de valses y tangos. Estos 
últimos eran la debilidad del abuelo. En la plaza, 
la gente y la chiquillería bailábamos alegremen-
te, con más voluntad que arte, pero todos felices; 
unos bailando y vosotros dos tocando sin parar.

CARTAS A TÍO ENRIQUE

EL TANGO DEL ABUELO PEDRO

Tío, recordarás que el sacerdote que se des-
plazaba a Pilzán a decir la misa los domingos, 
era mosén Pamies. Un cura bonachón, íntimo 
amigo del urólogo Dr. Antonio Puigvert, famoso 
médico conocido internacionalmente. Tan es así, 
que el bueno de mosén Pamies, en cada homilía, 
citaba al Doctor 4 o 5 veces destacando sus ele-
vadas virtudes morales y su ejemplar trayectoria 
cristiana. Mas, sucedió que ese verano apareció 
un señor en un aparatoso “haiga”, un Packard de 
color blanco. Era un  barcelonés que había he-
cho fortuna en Estados Unidos y que al volver a 
España enfermó de tuberculosis. Los médicos le 
recomendaron una temporada en un lugar donde 
poder respirar el aire puro y Pilzán está ubicado 
sobre un cerro a 905 metros de altura. 

Este hombre que siempre llevaba una biblia 
bajo el brazo, pero no entraba nunca en la igle-
sia, se escandalizó tanto del baile en los días de 
fiesta por la tarde que os llamó airadamente la 
atención al abuelo y a ti. No contento con eso, al 
siguiente domingo, esperó al cura al salir de la 
Misa y  también le increpó por tolerar  que en el 
pueblo se tocaran y se bailaran tangos. Tranqui-
lamente, mosén Pamies le lanzó una penetrante 
mirada y le dijo: “Señor, al doctor Puigvert le 
gusta mucho el tango…” Aquella tarde el abue-
lo a la guitarra y tú al acordeón, sin disimular 
una pícara sonrisa de satisfacción, interpretas-
teis como nunca el popular: “Adiós muchachos, 
compañeros de mi vida…”

         Ernesto Romeu Bailac

Pilzán, pueblo de la provincia de Huesca. Foto: Isabel Parrilla García
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― ¡Hombre, Jacobo! ¿Cómo estás?

― Como una auténtica cabra. Ya te lo digo yo.

Y se ríe de sí mismo. Espera unos segundos con 
ojillos cochineros a ver si le has pillado la gracieta 
y luego, suelta de sopetón su risa contenida, 
contagiando inevitablemente la carcajada. Jacobo 
debe de andar ya por los ochenta y tantos. Le ha 
tocado hacer de todo y moverse en ambientes 
duros y dispares. Tiene vivida la vida y ahora –así 
lo dice él– disfruta del resopón.

Es muy edificante tener a nuestro lado un Jacobo 
como el mío. Saber que conocemos a alguien 
que nos aprecia y ante el que es absurdo ponerte 
serio o estar apagado porque su conclusión de 
la vida es no perder el tiempo en seriedades 
ni trascendencias y estar alegre para él y para 
los demás. ¿Que Jacobo es un simple? Pues, 
seguramente, sí. No se puede andar por ahí 
absolutamente despreocupado, convirtiendo 
todo en broma a todas horas. Pero, mira, antes 
era todo lo contrario, solo que cuando enviudó, 
perdió sentido su forma de vivir, y su estilo de 
vida dio un cambio inmenso. Sí, lo lloró todo, 
tardó mucho en superar su pena, pero en vez de 
hundirse y abandonarse, aprendió a descargarse 
de ambiciones, a valorar la discreción y la 
sencillez, a no apurar el tiempo y a andar sin dejar 

MEDIO EN SERIO

huella, a apartarse del ruido y a dar importancia 
a lo cotidiano y a lo pequeño...

Dice Jacobo que vivir no es hacer cosas grandes 
todos los días, sino darte cuenta todos los días de 
lo grande que es vivir. Y él, simple o no, está alerta 
a cumplir consigo mismo, transmite serenidad y 
parece feliz. Yo creo que este hombre se hizo 
maduro de golpe; que la sensatez no le entró con 
la edad, sino con la desgracia, y eso le hace raro; 
pero no, no es simple, sino que simplifica.

El caso es que tiene una sensibilidad que me 
sorprende porque se me hace chocante, no la 
admiro ni la comparto, al menos, por ahora, pero 
desborda personalidad. Su forma de disfrutar la 
vida es participar de ella desde un rincón, algo 
que yo no sé hacer; no estar ajeno a nada, pero 
observando sin prisas, con guasa y con la certeza 
de haber vivido.

Cuando se es joven –cabecea al hablar–, se debería 
tener prevención ante cosas que tu propia juventud 
te impide que prevengas. Me refiero a cosas que 
cuando se es viejo te da igual prevenirlas o no 
porque ya no te incumben, pero que a los veinte 
años nos llegan sin anuncio previo, arrasando la 
normalidad, irrumpiendo de improviso con su 
aureola de riesgo, exclusividad e inmediatez..., 
cosas que desearíamos evitar justo a quienes 
están deseando no evitarlas –y me sonríe–.

Sí, al viejo Jacobo le importan las personas 
y los sentimientos, se oculta tras la ironía y el 
chascarrillo, pero no logra esconder una herida 
sin cerrar por la que le asoman las emociones 
y la preocupación no solo de no hacer daño a 
nadie, sino de ir sembrando cordura por donde 
pasa con la socarronería y dulzura de quien ya 
ha aprendido a vivir.
― ¡Hombre, Jacobo! ¿Cómo estás?
― Como una auténtica cabra. Ya te lo digo yo.

Juan de Pano

De resopón
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DE PASEO POR LA VILLA

Desde la “plaza del Instituto”, di-
rigimos nuestro paseo hacia el barrio 
del Segalar y hacemos un recorrido 
circular, con epicentro en el complejo 
polideportivo, ubicado en el terreno 
denominado, allá por los años cuaren-
ta, “Campo de la Balsa”, en el cual, 
según nos cuentan los vecinos, se cul-
tivaban almendros. 

Segalar, que significa centeno, nos da una 
idea de lo eminentemente agrícola que era la 
zona en tiempos de la Balsa de Arriba –enruna-
da en 1950– y, actualmente, convertida en una 
estructura de calles residenciales y tranquilas, 
urbanizadas alrededor de estas instalaciones de-
portivas tan queridas y disfrutadas por todos. 

Fue en 1942, cuando se presentó un primer 
proyecto que soñaba con dotar a la Villa con 
un centro deportivo para la práctica de diversas 
actividades y juegos. Se requería de un terreno 
adecuado, y no fue hasta 1943 cuando el Ayun-
tamiento, favorecido por la familia propietaria 
de la finca El Segalar, hizo realidad la compra 
de 2,2 hectáreas al precio simbólico de 1 peseta 
por metro cuadrado, comenzando así el desarro-
llo del barrio. 

Binéfar ha sido siempre una gran aficionada 
al fútbol, así que ese mismo año, sin pérdida de 
tiempo, se adecentó y niveló un terreno de juego 
para su práctica, con ayuda de los vecinos y sus 
tractores. Todo empezaba a coger forma.

Pero todo tiene un final, y el Club Deporti-
vo Binéfar jugó su último partido oficial en “El 
Segalar” en la temporada 2008/2009. Fueron 
infinitas tardes de gloria para el fútbol binefa-
rense en 90 años de vida, con sus gradas de sol y 
sombra, sus carteles publicitarios y su marcador 
de goles manual en el fondo norte. Su traslado 
hacia el nuevo Polideportivo “Los Olmos” pro-
pició la ampliación del complejo de verano tal y 
como lo conocemos hoy. 

Volviendo al pasado, eran años de estreche-
ces para las arcas municipales y en 1949 se acor-
dó la cesión del complejo deportivo a la Obra 
Sindical de Educación y Descanso, pudiendo así 
pedir una subvención de 100.000 pesetas para la 
construcción de las piscinas. 

El 15 de marzo de 1950 se firmó la escritura 
y se construyó la piscina grande, vestuarios con 
solárium y posteriormente el vaso infantil. Nin-
gún pueblo de “la redolada” podía presumir de 
unas piscinas y un trampolín como los nuestros. 
Trampolín, que hoy en día, sería impensable por 
las medidas de seguridad que imperan, pero que 
curtió la valentía de muchos de nosotros. 

Pero, sigamos nuestro paseo. Caminar por la 
calle Ordesa, eje que estructura el extremo no-
roeste de Binéfar con un pie casi en el término 
municipal de Monzón, es un lujo. Ancha, lumi-
nosa y arbolada, distribuye el entramado urba-
no y nos lleva hasta la calle Monte Perdido, que 
presume de ser la última por aquel linde y termi-
na de cuajo en la calle Ferrocarril, paralela a la 
vía del tren, que, con un reciente lavado de cara, 
ha pasado de ser una calle oscura y dejada a lucir 
holgada, renovada y llamativa.

Pronto, el paso de los trenes marcará las horas 
en las tardes de piscina, con niños saludando a 
sus pasajeros y haciendo temblar a los guardianes 
del barrio, los imponentes pinos del merendero, 
altos, impasibles y vigilantes. Es momento de 
parar y tomar algo fresquito en buena compañía. 

Sandra Casado

BARRIO DEL 
SEGALAR

Piscinas, 1960. Imagen cedida por el Archivo Municipal de Binéfar.
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