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Nos coincide la alegría de ver desaparecer los andamios que preservaban posibles 
desprendimientos de la techumbre de la iglesia con la satisfacción de celebrar, con este 
Nº 50 que tienes en las manos, las BODAS DE ORO de nuestra revista El Romeral.
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EDITORIAL

Los dos trozos de piedra, con-
vexos y alargados, que yo 
mismo guardé en el cuarto de 
san Pedro tras caer la tarde del 
domingo 26 de noviembre de 
2006 de una nervadura del te-
cho de la iglesia, y que podían 
ser anuncio de otros despren-
dimientos han dado mucho 
mal: cambios, entrevistas, 
desencuentros, papeleo, estu-
dios económicos, soluciones 
arquitectónicas... y mientras 
tanto, la preciosa marcha del 
devenir diario en la vida pa-
rroquial quedó largamente 
modificada.

Pero al fin, esas piedras han 
sido útiles, han servido para 
mostrar de nuevo que el pue-
blo de Binéfar sabe unirse 
ante un ideal común y empu-
jar codo con codo todos en 
una misma dirección. Esa es 
la constante en vuestra histo-
ria como identidad grupal y 
la mejor garantía de vuestro 
progreso imparable. Mi felici-
tación más sincera, porque en 
este momento difícil habéis 
logrado que con vosotros siga 
esa historia.

Al mismo tiempo, enhorabue-
na por este número 50 de mi 
querida revista El Romeral. 
Llegar a esta cifra y con esta 
vitalidad hubiera sobrepasado 
todas nuestras expectativas en 
los principios.

La revista nació con clara vo-
cación evangelizadora, como 
un eco creciente de ese llama-
miento a ser Iglesia en salida, 
a que nos insta el papa Fran-
cisco. Así, la revista quiso ser 
una forma sencilla de comu-
nicar lo que somos y lo que 
hacemos en la parroquia, y no 
sólo a “los de casa”, sino a los 
de todas las casas.

SUMARIO

Depósito Legal: HU-176/2009
Diseño e impresión: GRÁFICAS CAMPO · 974 42 96 49

Naturalmente, una empresa 
como ésta es una empresa de 
muchos, empezando por los 
que alentaron la idea y le fue-
ron dando forma, los sucesivos 
equipos de redacción, los que 
contactan con las empresas, los 
que colaboráis con vuestros es-
critos, en secciones fijas o espo-
rádicamente y contribuís a darle 
un toque fresco, personal, nove-
doso y variado. Enhorabuena a 
todos.

Y franca gratitud a todos los 
que le confiáis vuestra publi-
cidad. Sin ella no sería posible 
la tirada de 2.800 ejemplares, 
últimamente, con una presenta-
ción tan digna, en papel cuché 
y 28 páginas a todo color. Gra-
cias también a los repartidores 
que la acercáis hasta el último 
rincón de nuestra población y 
parte de la redolada. Y a los lec-
tores, gracias por vuestra fideli-
dad, vuestro aplauso y vuestra 
crítica. Y a la imprenta, por su 
trabajo profesional, por su pa-
ciencia con las pruebas, por es-
tar ahí siempre hasta el tiempo 
de descuento con las últimas 
correcciones. Gracias a todos.

Dios, que es buen pagador, 
compense vuestra generosidad 
y confianza. 

Que, tras estos 13 años cumpli-
dos desde aquel enero de 2009 
en que “El Romeral” vio su luz 
primera, sepáis seguir siendo 
un equipo feraz, unido, entre-
gado, suficientemente apoyado 
y renovado en su continuidad 
para construir los próximos 50 
números que os aguardan por 
delante.

¡Que el Señor dé el incremento 
a todo lo sembrado! Paz y bien.

Mosen Paco
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LA PARROQUIA EN MARCHA

El 11 de diciembre de 2021, y con el objetivo 
de colaborar con la plataforma “Contigo sigue 
la historia”, la Coral de Binéfar ofreció un 
concierto en la Iglesia de San Pedro. El canto 
estuvo dirigido por Teresa Maza y contó con 
Teresa Vilaplana en el acompañamiento al piano. 
De corte claramente navideño, el programa 
desarrolló una preciosa selección de villancicos 
europeos y americanos de amplia cronología, 
entre los que destacaron títulos como: Las 
barbas de San José, What a Wonderful World, 
Adeste fideles, O Tannenbaum, Stille Natch, 
Hallellujah... La actuación fue extraordinaria y 
de una ejecución admirable.

Una cita que no puede faltar en Binéfar para 
Navidad es el encuentro con la Luz de la Paz 
de Belén que, traída por la Agrupación Scout 
San Jorge, se recibe en la Plaza de España cada 
24 de diciembre por la tarde y preside un acto 
de confraternización interreligiosa, tras el cual, 
se reparte a quienes desean iluminar su cena de 
Nochebuena con ella. Este año, los scouts eligieron 
como decoración el dibujo de la Covid-19 para 
situar sobre él las velas. 

ACTUACIÓN BENÉFICA

LUZ DE BELÉN

El 28 de noviembre, primer domingo de 
Adviento, tuvo lugar la bendición de las 
coronas de adviento, que simbolizan la espera 
del nacimiento de Jesús (las cuatro velas que 
componen la corona se encienden una a una 
durante los cuatro domingos anteriores al día de 
Navidad). Las familias que lo desearon llevaron 
al templo sus coronas a bendecir, así como los 
niños de catequesis de comunión que quisieron 
llevar las suyas. 

Por deseo y petición particular, los 
binefarenses rezaron el pasado diciembre una 
novena a la Virgen Inmaculada. Esta práctica 
religiosa, novedosa en Binéfar, fue acogida con 
cariño por las personas asistentes a cada una de 
las eucaristías.

CORONAS DE ADVIENTO

NOVENA A LA 
INMACULADA



5

LA PARROQUIA EN MARCHA

EQUIPO DE REPOSTERAS
 Voluntarias de la parroquia han participado 
en un cursillo de cocina, de donde han salido 
turrones, membrillos y flores de San Blas, con 
cuya compraventa todos aportamos nuestro 
granito de arena para las obras de la Iglesia. 
Destacamos las donaciones que se han recibido 
de las materias primas para poder deleitarnos de 
tan preciados dulces. El equipo de reposteras 
desea que demos gracias muy especiales desde 
aquí a quienes, euro a euro, han sustentado estas 
actividades. Pues, ¡GRACIAS!

BENDICIÓN DE LAS 
FAMILIAS 

SAN QUÍLEZ Y EL 6 DE 
ENERO

El día de la Sagrada Familia se celebra el primer 
domingo después de Navidad. Este año, con 
el lema “Anunciar el Evangelio de la familia 
hoy”, en nuestra parroquia lo celebramos el día 
26 de diciembre con la asistencia de numerosas 
familias de Binéfar.

 Como es tradición, el día 6 de enero, día de 
Reyes, la Asociación Scouts San Jorge de Binéfar 
acompañó a San Quílez en la eucaristía. Un año 
más, sin procesión del santo por las calles de la 
localidad debido a la pandemia, pero pidiéndole 
que el año que viene nos deje salir y podamos 
volver a la normalidad deseada.

Se está actualizando la información 
de la página web de la parroquia. 

¡Usémosla!
https://www.parroquiabinefar.org/ 

https://www.parroquiabinefar.org/
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LA PARROQUIA EN MARCHA

La Asociación de Viudas Sofía, ha decidido 
disolverse y donar sus fondos, que ascienden a 
7.325 €, a la Plataforma “Contigo Sigue la Histo-
ria”. La pandemia les ha afectado en extremo, ya 
que no se podían reunir ni realizar las activida-
des habituales en los últimos años: ayuda social, 
orientación a las nuevas socias, bingo, la paella a 
los artistas pintores, el Recao de Binéfar...

Desde su fundación en 1986, contando con 
tan solo 9 socias y llegando hasta casi 200, se 
apoyaban unas a otras con trámites de papeles, 
médicos, desplazamientos, y acompañamiento 
tras la pérdida de sus maridos. Actualmente con-
taban con 50 socias.

Desde esta revista y desde la parroquia, lamen-
tamos sinceramente su disolución, agradecemos 
su labor a lo largo de estos años y por supuesto, 
felicitamos su decisión de donar sus fondos a la 
restauración del templo de San Pedro. 

El sábado 12 de febrero, la iglesia de San Mi-
guel de Graus albergó el rezo del Santo Rosario 
y la Eucaristía con voluntarios hospitalarios y 
otros fieles procedentes de diversas poblaciones 
diocesanas.

Además de asistir presencialmente, los actos 
se pudieron seguir por el canal YouTube de la 
Hospitalidad Diocesana de Ntra. Sra. de Lourdes 
de la Diócesis de Barbastro-Monzón.

Este año 2022, La Hospitalidad peregrinará a 
Lourdes los días 26-27-28 de agosto. El teléfono 
de contacto para inscripciones es el 656 50 17 69.

Hemos reflexionado sobre cuáles son los 
valores que nos ayudan a convivir en positivo. 
Convivir con otros y estar complacidos con no-
sotros mismos. 

Tenemos que detenernos y meditar en lo que 
realmente necesitamos para vivir satisfechos, 
con tranquilidad, sosiego, en armonía con los 
demás y gozar de una vida radiante y encantado-
ra, como debe ser la verdadera felicidad. 

Estamos de acuerdo con este slogan que repre-
senta nuestro sentir: “Rodéate de las personas HER-
MOSAS. No de las que son hermosas por su físico 
o por su aspecto, sino de las que lo son por lo que 
TE HACEN SENTIR cuando estás junto a ellas”.

 La Asociación de Amas de Casa de Binéfar, 
por segundo año consecutivo, no pudo llevar a 
cabo su programa de actos previsto para el día 5 
de febrero, suspendido por causa de la pandemia. 
Únicamente pudo participar, con una decidida 
representación, en la Santa Misa en honor a 
Santa Águeda, donde ofreció un centro de flores. 

UNA PÉRDIDA QUE
NOS DUELE  

ROSARIO DE ANTORCHASC.E.I.P KATIA ACÍN
CORAZONES PARA LA PAZ

DICHOSA PANDEMIA
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La mesa de luz es 
uno de los recursos 
educativos que más 
atraen a los niños. 
Se trata de una su-
perficie con base lu-
minosa que permite 
a los alumnos poder 
experimentar de for-
ma sensorial, ya sea 
haciendo sus propias 
creaciones artísticas 
o usándola para cual-
quier tipo de juego 
que inventen. La luz 
atrae de forma na-
tural a los niños y 
transforma los mate-
riales dándoles una 
nueva dimensión.

La superficie luminosa mantiene a los niños con 
un alto nivel de concentración y les invita a experi-
mentar con ella.
En esta ocasión los alumnos de Religión Católica de 
Infantil 3 años han utilizado vasos y fichas redon-
das para construir escenas y recordar relatos bíbli-
cos. ¡Ha sido muy divertido!

LA PARROQUIA EN MARCHA

Cuando conocimos la existencia de la pla-
taforma “CONTIGO SIGUE LA HISTO-
RIA”, supimos que queríamos aportar nues-
tro granito de arena. Se planteó el problema 
de nuestra iglesia al alumnado y la decisión 
fue unánime: “buscar fórmulas a nuestro 
alcance para colaborar”. A partir de uno de 
nuestros Proyectos de Aprendizaje y Servi-
cio, hemos programado diferentes activi-
dades para recaudar fondos. El mercadillo 
navideño ya realizado, y en breve continua-
remos con las actividades que han quedado 
pendientes por circunstancias COVID. Por-
que somos solidarios, porque somos parro-
quia, porque somos historia.

COLEGIO VÍCTOR 
MENDOZA

SIGUE LA HISTORIA EN  
EL VIRGEN DEL ROMERAL

17 de abril
Domingo de Pascua
10:00 h MISA, en la Iglesia de San 
Antonio.
12:00 h MISA, en la Iglesia de San 
Pedro.

HORARIOS DE SEMANA SANTA  -  BINÉFAR 2022

10 de abril
Domingo de Ramos
10:00 h BENdICIóN dE RAMoS y 
MISA, en la Iglesia de San Antonio.
11:50 h BENdICIóN dE RAMoS,
en la Plaza Padre Llanas.
12:00 h MISA, en la Iglesia de San 
Pedro.
17:30 h PRoCESIóN del 
ENCUENTRo.
Salida desde la Plaza Padre Llanas.

14 de abril
Jueves Santo
19:00 h MISA de la Cena del Señor, 
en la Iglesia de San Antonio.

16 de abril
Sábado Santo
19:00 h Misa de VIGILIA PASCUAL, 
en la Iglesia de San Antonio.
20:00 h Misa de VIGILIA PASCUAL, 
en la Iglesia de San Pedro.15 de abril

Viernes Santo
10:30 h VIA CRUCIS, en la Iglesia de 
San Pedro.
19:00 h Oficios de la PASIÓN Y 
MUERTE del Señor, en la Iglesia de 
San Antonio.
20:10 h oración de los Cofrades, en 
la Iglesia de San Antonio.
20:30 h PRoCESIóN del SANTo 
ENTIERRo. 
Itinerario: Iglesia de San Antonio; 
c/  Buenavista; c/ Lérida; Avda. 
Aragón; c/  Tamarite; c/  Arrabal; 
Plaza Padre Llanas (donde el 
sacerdote dará conclusión al acto).

12 de abril
Martes Santo
19:00 h Misa Crismal, con bendición 
de óleos (Catedral de Barbastro) 18 de abril

Lunes de Pascua
11:00 h MISA, en la Ermita de San 
Quílez.

22:00 h HoRA SANTA, en la Iglesia 
de San Pedro y de San Antonio.
24:00 h RoMPIdA dE LA HoRA, en 
la Plaza Padre Llanas.

SANTA SEMANA SANTA
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NUESTRO PATRIMONIO

Lo que llamamos comúnmente “la Guardería” 
es en realidad la suma de dos edificios: uno, en c/ 
Iglesia, 13; de planta baja distribuida en varias de-
pendencias y un altillo, que fue donado en 1944 
por D. José Sanz Ibarz, sacerdote nacido en Binéfar 
y residente en Zaragoza, siendo párroco en aquél 
momento D. Manuel Jaime Andreu, quien aceptó 
la transmisión del inmueble, así como la obligación 
de mantener en él un espacio reservado a la guar-
da y custodia de los pasos de Semana Santa que 
este mismo donante junto a sus hermanos habían 
obsequiado a nuestra iglesia. El otro edificio, situa-
do en c/ Iglesia, 11 y compuesto de planta baja y 
dos pisos, se obtuvo en 1963, por compraventa que 
hizo nuestro párroco D. Jesús Tarragona Muray a 
una familia de Binéfar, con la expresa indicación 
notarial de uso como “Establecimiento Benéfico 
Guardería Infantil de Binéfar”.

La necesidad de ayudar a los jóvenes matrimo-
nios en el cuidado y atención de sus hijos durante 
las horas laborales motivó no sólo la habilitación 
de unos locales adecuados, sino la petición de re-
gentarlos a una pequeña comunidad seglar, la Her-
mandad de Jesús Maestro, que ya colaboraba con 
la parroquia de San Esteban en su propia guarde-
ría. Durante diez años, María Teresa Cuevas como 
directora, Mari T. Meler, Maruja, Inés, Felisa, Mª 
Pilar... cumplieron con cariñoso acierto y sobrada-
mente los objetivos de asistencia, educación, entre-
tenimiento y alimentación de un amplio número 
de niños de diversas edades. 

Cuando a mediados de los años 70 cesó la ac-
tividad como guardería, las dos plantas de la casa 
se utilizaron como lugar de actividades formativas 
juveniles, encuentros seglares y reuniones de pas-
toral, aprendizaje de destrezas y manualidades, así 
como almacén de materiales de las cofradías de 

Guardería Parroquial

Semana Santa y posteriormente, como viviendas 
auxiliares para personas desfavorecidas.

El edificio de planta baja y altillo, regalo de D. 
José Sanz, con puerta a la iglesia por la capilla de 
la Inmaculada, fue desde su donación centro para 
asociaciones y agrupaciones católicas, ámbito de 
desarrollo para movimientos como los Cursillos 
de Cristiandad y otros diversos modos de vida de 
piedad y apostolado, además de ser sitio de alma-
cenaje de los pasos. A partir de 1964, con el cambio 
presbiteral que supuso la llegada de los hermanos 
Santisteve, se remodeló y saneó este recinto, ofre-
ciendo lugar para las catequesis, las Conferencias 
de San Vicente Paúl, Cáritas y otras necesidades 
parroquiales, pero sobre todo, para ser zona de aco-
gida y esparcimiento de jóvenes. Pimpón, guiñoles, 
futbolín, cine, teatro aficionado... las tardes de los 
sábados y los domingos durante muchos años se 
llenaron allí de bullicio, juegos y entretenimiento. 
Pasados los años y hasta que se construyó el nue-
vo centro parroquial CEPAS, concluyó en quedar 
al servicio de las muchas necesidades de Cáritas-
Binéfar y de la Agrupación Scout Católica S. Jorge.

Cumplió bien su cometido esta Guardería que, 
actualmente, por colaboración en mejoras de elec-
trificación y entendimiento económico con la mu-
nicipalidad tras el desprendimiento de dos peda-
zos de dovelas de la techumbre del templo, formó 
parte de lo negociado para lograr su contribución, 
quedando desde el 21/09/2011 como propiedad del 
Ayuntamiento.
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NUESTROS COLABORADORES

Nos hacemos mayores y en esta etapa de la 
vida vamos perdiendo por el camino referencias 
vitales. Hace unos diez años, falleció mi madre 
y pocos meses después, mi esposo. Es ley 
de vida, pero lo cierto es que la sensación de 
soledad que te envuelve pesa como una losa 
de cemento. Para decirlo coloquialmente, me 
encontraba pasando ese bache sola y “vendida”. 
Es cierto que mis hijos, nietos, familiares… 
me ofrecen una preciosa compañía, pero ellos 
también tienen que seguir la trayectoria de su 
propia vida.

Como si fuera una bendición, me llegó el 
ofrecimiento de la Señora Directora de Cáritas 
para incorporarme al voluntariado de la Institu-
ción y también me invitó a participar en otras 
labores parroquiales. Eso me ayudó mucho. De 
pronto, tenía más cosas que hacer, me sirvió 
para relacionarme con más personas, conocer 
sus problemas y vivir experiencias de caridad 
cristiana… Pienso que mi aportación es un gra-
no de trigo en un enorme granero y a veces me 
pregunto: ¿qué más puedo hacer para ser más 
útil a mi parroquia? Porque en ella fuimos bau-
tizados, pertenecemos a los hijos de Dios y cla-
ro, entre familiares, tenemos que ser solidarios. 

Sé que debemos colaborar, porque la 
casa de nuestra familia en la fe tiene unos 

gastos numerosos a los que atender para su 
mantenimiento y, además, los sacerdotes tienen 
muchas obligaciones y no pueden llegar a 
todo. Cáritas, en su inmensa labor de ayuda 
a las personas desfavorecidas y vulnerables, 
también necesita nuestro apoyo. Por eso dije: 
aquí está Carmen para que la Parroquia y 
Cáritas dispongan de su colaboración en todo 
lo que pueda. Me gusta realizar actividades de 
servicios, pero sin protagonismo, que prefiero a 
quienes actúan con humildad y amor fraternal. 
Por otra parte, me doy cuenta de que cuanto más 
trabajo por los demás, mejor me siento y mayor 
es mi sentimiento de vinculación con la Iglesia.

Resumiendo mis limitadas aportaciones 
medibles, diré que he tratado de facilitar, 
en las mejores condiciones posibles, las 
infraestructuras necesarias para el desarrollo 
de las actividades propias de Cáritas. Estoy 
presente en las labores de intendencia 
del almacén, recogiendo y ordenando los 
productos que nos trae la gente. He participado 
en las colectas, tanto en las misas como en 
las colectas especiales de las organizaciones 
de la Iglesia. Reparto la revista parroquial 
“El Romeral”. Mi casa y yo, somos parte del 
equipo que lleva a cabo una de las alfombras 
florales para el Corpus Christi. Formo parte de 
los grupos que visitan a las personas mayores 
en las Residencias. Si me necesitan, acudo a las 
labores de limpieza y mantenimiento… 

Trato de comprometerme con mi Iglesia sin 
ningún interés humano, simplemente haciendo 
las cosas con amor al prójimo, que es el camino 
que nos manda Jesucristo. Soy consciente de 
que tengo que conseguir ser hacia los demás un 
reflejo sincero de la misericordia que aguardo y 
compartir mi esperanza, día a día, con sencillez 
y fraternidad cristiana. Y por último, procuro 
ser útil por medio de la oración. Me he dado 
cuenta de que rezando también puedo ayudar a 
mi Iglesia y, al mismo tiempo, reconozco que 
también me ayudo a mí misma.                                                                      

HAY MUCHO POR HACER

Carmen Romeo Martel

Carmen Romeo Martel
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UNIDAD PASTORAL

Según las directrices de la carta pastoral de 
los obispos de Aragón “Iglesia en misión al ser-
vicio de nuestro pueblo de Aragón. Las Unida-
des Pastorales: instrumentos de comunión para 
la misión” y la carta “Nazaret era un pueblo pe-
queño”, D. Ángel, nuestro obispo, publicó con 
fecha 1 de septiembre de 2021 un decreto en el 
que acometió la actualización y remodelación de 
la actividad pastoral de nuestra diócesis para im-
pulsarla en lo pastoral, personal y comunitario a 
tenor de sus necesidades reales. Ese decreto dis-
pone el modo de participación y composición de 
los consejos, y la reestructuración del territorio 
diocesano con el obligado agrupamiento de sus 
parroquias. De él vamos a hablar aquí en cuanto 
a lo que nos concierne directamente.

Las “seis comarcas” naturales de la provincia 
de Huesca que constituían nuestra diócesis, aho-
ra y de acuerdo a su dispersión demográfica y a 
sus necesidades de atención pastoral y espiritual, 
pasan a ser “cuatro arciprestazgos”: Bajo Cinca, 
Cinca Medio y La Litera, Somontano, Sobrar-
be y Ribagorza; estructurados a su vez en ocho 
“unidades pastorales”. 

El arciprestazgo de Cinca Medio y La Litera, 
el nuestro, queda constituido por tres unidades 
pastorales: Monzón, Binéfar y Peralta de la Sal.

La Unidad Pastoral de Binéfar integra 
a su vez a las siguientes parroquias: 
o	Binéfar y su grupo (Esplús y San 

Esteban de Litera)
o	Tamarite de Litera y Alcampell
o	Altorricón y su gupo (Algayón y 

Vencillón)
o	Albelda y su grupo (Baells, Nachá, 

Zurita)

Estas 12 comunidades parroquiales de nuestra 
unidad pastoral deberán estar atendidas, según 
sus características, por el arcipreste, el equipo de 
4 sacerdotes asignado a ellas,  los 17 animadores 
de la comunidad nombrados por el obispo y los 
diferentes agentes de pastoral de cada parroquia. 
Todos los cuales estarán en “estado permanente 
de misión”... “para poder atender adecuadamen-
te a cada persona y reavivar el ardor evangeliza-
dor de cada una de nuestras comunidades cris-

Situación  actual y organigrama diocesano

tianas”. Se trata de una renovación integral en el 
modo de ser creyente y de sentirse Iglesia, de ser 
una comunidad de comunidades en la que laicos, 
consagrados y sacerdotes nos corresponsabiliza-
mos de que “nadie se pierda”.

Supone esta disposición que algunas parro-
quias se verán asistidas por sacerdote todos o va-
rios días; otras, solo dominicalmente; otras, una 
vez al mes; y algunas, solo en funerales, fiestas 
patronales y algún tiempo fuerte. 

Cada unidad pastoral, sin necesidad de supre-
sión de la acción orientadora de sus consejos de 
pastoral y de economía parroquiales allí donde 
estén creados, dispondrá de un consejo de cinco 
miembros nombrados por el obispo, que ayudará 
al equipo de sacerdotes en la coordinación de la 
actividad pastoral y en la gestión del conjunto de 
parroquias asignadas a la unidad.

De nuestra voluntaria aceptación y participa-
ción en esta renovación diocesana, así como en 
los presumibles reajustes que se le produzcan, 
dependerá la armonía y la eficacia de nuestra mi-
sión profética y evangelizadora. Por una dióce-
sis en comunión y en misión: ¡sí!

Mapa diocesano actual



11

RESTAURACIÓN DE LA TECHUMBRE

Aunque el título tendría que ser: ¡Han 
comenzado las obras! Pero he puesto la palabra 
ALEGRÍA porque es lo que se capta en la calle y 
me parece insuperable el sentir popular.

Día histórico, lunes 7 de febrero de 2022. 
Hoy, se han iniciado las obras de nuestra iglesia 
parroquial de San Pedro Apóstol.

El 26 de noviembre de 2006 fue la caída de la 
piedra de la bóveda central; han pasado quince 
años y al final, después de muchas gestiones, los 
párrocos, animados por los consejos parroquiales, 
tomaron la decisión de acometer la obra famosa 
conocida popularmente como “de los andamios”.

Se llegó a la conclusión con optimismo, de 
que la parte económica se podría soportar con los 
fondos propios junto a la parte del compromiso 
y acuerdo con el Ayuntamiento, más un crédito 
y la muy importante parte de las aportaciones 
de los feligreses y vecinos de Binéfar. Todos 
juntos... no habrá problema. El templo es de 
todos y para todos.

Así es que para nosotros, sacerdotes, es un 
momento importante, y ahora, simplemente, 
estamos a la espera de unos seis o siete meses 
para terminar las obras. Mientras tanto, se 
salvan las complicaciones para la atención de las 
actividades parroquiales… y la mayoría expresa 
su alegría y satisfacción. Tiempo al tiempo y lo 
podremos celebrar.

Lo pasado, pasado está. Esos 
quince años de espera dan razón a las 
motivaciones que manifiestan su: Ya era 
hora.

La parroquia ha pedido, y se empeña 
por ello, un préstamo de 300.000 euros 
a devolver en diez años y con el aval 
del obispado. Es una solución distinta a 
la que teníamos prevista en el Consejo 
de Economía de la parroquia, pero 
ha parecido la más conveniente. Así 
tenemos la tranquilidad de atender a 
los gastos que vienen por delante sin 
agobios de si llegamos o nos quedamos 
cortos. Las obras, finalmente, tendrán 
un costo de 467.000 euros, algo menos 

de la cifra que teníamos prevista, que superaba 
los quinientos mil.

En estos momentos, contamos con un 
disponible de doscientos mil euros que suman 
todo lo recaudado hasta ahora. Unos sesenta 
mil han llegado de diferentes empresas y 
motivados por la plataforma “Contigo sigue la 
Historia”. Veinte mil, por la venta de la antigua 
casa parroquial. Y el resto son los donativos 
ordinarios y extraordinarios que se reciben. El 
Señor nos está bendiciendo, sin duda.

Aun contando con la aportación del 
Ayuntamiento, que hemos recordado ya en 
números anteriores, nos faltarán unos ciento 
treinta mil euros. Lo cual nos da a entender 
que son necesarios muchos donativos para 
salvar esta diferencia. Nuestro agradecimiento 
a todos los feligreses que donáis durante las 
celebraciones, a los de fuera que manifestáis 
vuestro cariño, a los vecinos que por diferentes 
motivos queréis continuar la Historia y estáis 
construyendo Binéfar al tiempo que trabajáis 
por la reconstrucción de su templo principal.

Hace unas semanas, alguien me dijo unas 
palabras que se pueden aplicar a los andamios 
como si estos hablaran, las cito para terminar: 
“Dentro de poco, habrá tantos cambios en mi 
iglesia que no la vais a reconocer, porque no 
estará la fortaleza de mi presencia”. 

Con alegría. Estamos en la recta final

Mn. Jaime
Pidamos todos por la paz.
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Habiendo sido párroco en una comu-
nidad de la ciudad de Bogotá, Colombia, 
donde ejercí mi ministerio por unos cuantos 
años, traigo desde allí en mi corazón bellas 
memorias de momentos vividos entre gente 
bastante pobre y humilde. Era común encon-
trarse por las calles polvorientas con histo-
rias dignas de admirar, momentos bastante 
singulares que marcaron profundamente mi 
vida como cura.

Cierto día, mientras me adentraba en mis 
solitarios rezos de la mañana, fui interrumpido 
por unos fuertes ruidos o golpes que daban 
contra el techo del templo. No me explicaba 
lo que pasaba para tales estruendos, que 
resonaban sobremanera por ser un techo 
construido de láminas de zinc. Mi primera 
impresión fue la de pensar que sería algún 
grupo de vándalos que seguramente querían 
causar destrozos en la parroquia. Las rocas 
seguían cayendo contra el techo. 

Bastante molesto y muy enfadado, corrí a 
inspeccionar lo que pasaba. Y ¡oh sorpresa! 
Cuando salí del templo, pude ver que todo 
aquello era producido por dos pequeños 
chavales harapientos que se esforzaban por 
alcanzar su cometa, cuyos hilos se les habían 
quedado enredados en unos cables de energía 
que estaban cerca de aquel techo.

Con tono de enfado procedí a reprender con 
dureza a los dos implicados, que no atinaban 
a pronunciar palabra alguna. Mientras les 
echaba fuerte bronca, me observaban con 
mucho silencio y seguramente avergonzados. 
Uno de los dos quiso explicar lo que hacían, 
pero yo no se lo permitía.

Al fin de todo, el otro chaval muy tímida 
y dulcemente se atrevió a preguntar: “Y ¿tú 
eres el cura de aquí?” A lo que le respondí 
firmemente que sí y que tenía el encargo de 
cuidar aquel templo así como ellos también 
cuidarían su propia casa. 

Y prosiguió: “Es que los curas no regañan 
a los niños, porque Jesús no regañaba a los 
niños”.

Mis ojos se clavaron en el rostro de aquel 
chaval por la sorpresa que sus palabras me 
acababan de expresar. Pronto, mi enfado 
desapareció y en vez de esto apareció una 
sonrisa que no pude contener. Totalmente 
desarmado quedé. Y vino un momento 
ameno de saber más de la vida de aquellos 
traviesos y charlar un poco del por qué se 
andaban por allí. Al fin, los tres nos pusimos 
en la tarea de bajar la cometa. Y nació así 
una hermosa amistad con aquellos pequeños, 
que cada semana ya venían a saludarme y a 
ayudar en la limpieza del templo y a llevarse 
una pequeña recompensa.

He aquí una anécdota de la vida que nos 
ayuda a considerar aquellos momentos en 
que nos dejamos llevar por nuestros impulsos 
primarios, desconociendo las consecuencias 
que eso provoca tanto en los demás como en 
nosotros.

Siempre, ante cualquier conflicto que se 
presente, ya sea entre los pequeños o con otros 
adultos, la mejor manera de enseñar o predicar 
es con el ejemplo de la escucha paciente. 
Además, crear un clima y una atmósfera de 
comunicación adecuados es básico para que 
todos tengamos la predisposición y actitud 
necesarias para afrontar con éxito el reto del 
diálogo y la solución de nuestros conflictos. 

LECCIÓN DE VIDA

Mn. Crisanto

Cura regañón



viajescanaima@viajescanaima.net

C/ Teruel, 5   

22500 Binéfar (Huesca)
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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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Estamos tan acostum-
brados a llegar a nuestras 
iglesias y encontrarlas en 
“perfecto estado de revista”, 
que se nos olvida pensar en 
quienes están detrás para que 
aquello respire esa frescura, 
orden y limpieza. Luces en-
cendidas, mantel blanquísi-
mo, flores llamativas, cande-
labros y vinajeras dispuestos, 
imágenes sin polvo, bancos 
brillantes, suelo resplande-
ciente... y esa amable sensa-
ción de que algún grupo, se-
guramente de mujeres, se ha 
ocupado de todo. 

• “He terminado de bordar un mantel para el 
altar de San Antonio y ya estoy deseosa de 
empezar otro, porque me están preparando 
una puntilla de bolillo de lino y yo le borda-
ré luego en el centro una custodia con dos 
ángeles, que ya me ha preparado mi hija el 
dibujo”.

• “A mí lo que me gusta, bueno, lo que he 
hecho siempre, es lavar los corporales y los 
purificadores. Cuando lo hago, pienso en 
dejar bien blanca mi alma de manchas, que 
igual es una tontería, pero me parece que 
así los froto y almidono mejor”.

... Y se ríen. Me cuentan 
todas estas cosas suyas y 
se ríen porque se les esca-
pa por la cara la alegría de 
dentro, esa alegría que pro-
cede de la proximidad con 
el Señor.

Quisiera que nos aden-
tráramos en esta reflexión 
sobre lo que es el servicio 
a la comunidad remitiéndo-
nos al episodio del evange-
lio en el que dos hermanos, 

discípulos de Jesús, se le acer-
can para pedirle que les pusie-
ra en los primeros puestos. La 
respuesta del Señor les dejó 
seguramente boquiabiertos al 
escuchar aquello de: “Quien 
quiera ser el primero, que sea 
el servidor de todos”. Y aún 
más, cuando Jesús, maestro 
de todos, reforzó su lección 
diciéndoles “No he venido a 
ser servido, sino a servir y a 
dar la vida”.

El servicio en favor de 
los demás sin esperar nada a 
cambio es una de las mayores 
manifestaciones de fe y amor 

a las que podemos aspirar. El Señor nos invita 
a servir desinteresadamente, a servir no por ob-
tener aplausos y méritos temporales, sino por 
obsequiar un amor puro, un amor que además 
de ser incondicional, es sacrificial. Que ¿cómo 
se hace eso? Probando a darte con alegría y 
largueza. Nos recuerda el apóstol san Pablo: 
“Cualquier trabajo que hagáis, hacedlo de bue-
na gana, pensando que trabajáis para el Señor 
y no para los hombres”. (Colosenses 3:23). Por 
más que sabemos que trabajar por el amor a los 
demás también nos debe inspirar a servir y que 
eso será más cierto cuanto más capaces seamos 
de ver al Señor en esos “demás”. 

Hablamos ahora con las 
que cuidan nuestros templos 
haciendo la limpieza de los 
diferentes elementos que allí 
se encuentran para tenerlos 
siempre dignos, limpios y 
disponibles, y poder llevar a 
cabo la liturgia con el respeto 
y la consideración que exige. 
Sin mencionar sus nombres, 
como nos han pedido, pre-
guntamos a algunas de estas 
señoras que, sin hacer ruido, 

LAICADO RESPONSABLE

El servicio silencioso
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prestan un servicio tan loable. Es-
tas son sus afirmaciones:

• “Me hace mucho bien y lo 
hago por el amor a Jesús, 
esto lo he aprendido desde 
pequeña”.

• “Es la satisfacción y la alegría 
por hacerlo y el poder sentir 
la Iglesia más de cerca”.

• “Me sale de dentro del 
corazón. Me siento que soy 
útil en mi parroquia, en mi 
comunidad”.

• “Me hace mucha ilusión hacerlo por el 
Señor. Algo puedo hacer en mi parroquia 
de manera muy modesta”. 

• “Me hace falta. Siempre quiero ayudar en 
algo. Que los demás vean que todo está 
bien dispuesto para la liturgia. Y siento 
una gran satisfacción”.

• “Para mí es un gozo, me siento útil en la 
iglesia y lo haré hasta cuando ya no pueda 
más”. 

... Y yo, en su presencia, escondo una emo-
ción inmensa de respeto y admiración hacia 
estas servidoras, a las que debemos nuestro re-
conocimiento y gratitud, que de manera callada 
y anónima prestan servicios que poco se notan. 
Hemos escuchado muchas veces el dicho de que 
“quien no vive para servir, no sirve para vivir”. 

Por eso, el servir no debe ser si 
queremos o no, es algo que debe-
mos incluir en nuestras agendas. 
Jesús se ciñe la toalla y sirve a los 
apóstoles lavándoles los pies. Esa 
es la característica de todo cre-
yente. Como estas personas que 
trabajan sin hacerse notar, cuando 
nadie las ve para no molestar, y 
ponen en su esfuerzo su oración 
y en su silencio la complicidad de 
su proximidad con el Señor.

La mejor manera de vivir 
tu vida es sirviendo a Dios de 

acuerdo a tus capacidades, para lo cual debes 
descubrir tus dones, aprender a aceptarlos y a 
disfrutarlos de modo que puedas desarrollarlos 
a su máxima expresión. Únete a cualquier mo-
vimiento o grupo donde puedas aportar tu gra-
no de arena en bien de la transformación de la 
sociedad. Cultiva tu espíritu de servicio y más 
ahora, cuando tantos necesitan de nosotros en 
medio de las actuales circunstancias que vive el 
mundo. 

Tengamos en mente que el espíritu de servi-
cio llega más allá del cumplimiento del deber, se 
encuentra lejos de hacer lo estrictamente obliga-
torio. Aprendamos que servir es estar atento a 
las necesidades y a los problemas de los demás, 
en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra 
parroquia en fin. Pero para lograr ese espíritu 
de disponibilidad debemos mantener un amor 
grande a Dios y una grande humildad.

LAICADO RESPONSABLE

Recordamos aquí la necesidad de lim-
pieza que en este momento tiene nuestro templo de 
San Pedro desde que se han iniciado las obras de la 
techumbre. Hacen falta manos voluntarias deseosas 
de servicio, para que las celebraciones eucarísticas de 
los fines de semana puedan hacerse allí dignamen-
te. Hasta el mes de septiembre, momento en que está 
prevista la conclusión de la restauración, esperamos 
poder organizar grupos de limpieza para todos los sá-
bados de 09:00 a 11.00 horas.



Gusto por la Carne

Passeig de Ronda, 163 Local 5 - 25008 LLEIDA - M. 658 983 667 - T. 973 282 662
Fax. 973 280 531  -  gefa@gefapreven.com  -  www.gefapreven.com

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

Relojería Joyería Dubau
Pza. España, 3
Binéfar (Huesca)
974 429 752

relojesdeacero.com
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Terminamos el año 
celebrando la Luz de la 

P a z de Belén en el reparto regional 
organizado por Scouts Católicos d´Aragón 
en Zaragoza. Pudimos disfrutar de una jor-
nada de convivencia y de juegos con el resto 
de grupos de nuestra Asociación. Además, 
recogimos la Luz y la repartimos por distin-
tos rincones de nuestra diócesis. 

Comenzamos el año 2022 con una excursión a la nieve 
con otros grupos scouts de nuestra Asociación. Para varios 
niños y niñas era la primera excursión que hacían con otros 
scouts. ¡Nos lo pasamos genial! 

Enero fue un mes muy especial para la Agrupación por-
que 15 niños, niñas y jóvenes hicieron su promesa scout. Un 
compromiso libre que adquirimos todos los scouts en el cual 
nos comprometemos con nosotros mismos, con Dios y con 
los demás. 

En febrero nos fuimos de interramas (excursiones de todos 
los grupos aragoneses por secciones de edad). Más de 150 
niños, niñas y jóvenes de nuestra asociación nos juntamos en 
nuestra diócesis. Los lobatos (niños y niñas de 8 a 11 años) 
nos reunimos en Monzón, la tropa (niños y niñas de 11 a 14 
años) en Binéfar y los pioneros (jóvenes de 15 a 17 años) en 
el Monasterio de El Pueyo y su zona. 

En marzo, los castores (niños y niñas de 6 a 7 años) y los 
lobatos hemos pasado un fin de semana en Utebo con otros 

castores y lobatos de la asociación, disfrutando de una sesión 
de cine y de un montón de juegos y actividades muy divertidas. 

Además, como artesanos de paz, los scouts en general y 
nuestro grupo en particular, tenemos una especial sensibili-
dad por el sinsentido que se está viviendo en Ucrania y esta-
mos aportando nuestro granito de arena colaborando con ini-
ciativas solidarias que se están organizando en nuestro pueblo 
y en nuestra diócesis. 

Si crees en el voluntariado y en la educación y, además, 
quieres construir un mundo mejor, contacta con nosotros y 
forma parte de nuestro equipo educativo.  

LA MIRADA SCOUT

Instagram: @scda.msc/@ascout_sanjorge 
Facebook: @SCDAragon/@AgrupacionScoutSanJorge

Tfno.: 667 68 28 24 

CONTINUAMOS CON 
NUESTRA LABOR
EDUCATIVA Y CRISTIANA

Desde la Agrupación Scout San 
Jorge CONTINUAMOS CON NUESTRA 
LABOR EDUCATIVA Y CRISTIANA
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CHARLANDO CON...

LUIS CLAVERÍA BENABARRE

Luis, tu empresa Clavería-Transal era un re-
ferente en servicios de alquiler de maquinaria 
y ha contribuido al desarrollo del sector de la 
construcción de la zona…

Puedo decir que las máquinas de Clavería lle-
gaban a cualquier parte de España. Nuestra ca-
pacidad de respuesta a cualquier demanda era 
inmediata. Ten en cuenta que esta empresa lle-
gó a ser, en importancia, la séptima de Europa. 
Hemos aportado una gran facilidad para traba-
jar a cualquier empresa de la zona, al no tener-
se que desplazar y poder tener a su disposición 
las máquinas adecuadas en cada momento. Pero, 
no solo en el ámbito de la construcción, sino 

de cualquier otro servicio: industria, ganadería, 
agricultura, ayuntamientos, particulares… Tener 
una empresa que tenga toda esta variedad de ma-
quinaria hace que la vida sea más fácil. Disponía-
mos de una gran diversidad de ellas y a mí me 
gustaba tener las que son muy especiales, de las 
que hay muy pocas y que no se encuentran fácil-
mente. Nosotros hemos llevado máquinas hasta 
Madrid porque allí no encontraban.

Vendiste Clavería-Transal…
Sí, la vendí y por eso pude hacer el hotel. Apar-

te de disponer de una buena capacidad de inver-
sión, pude dedicarle todo el tiempo del mundo 

FRANCISCO AZNAR MAGDALENO

Un soñador de 
Cuatro Estrellas

 Era el martes 7 de febrero de 2017, el 
arquitecto y profesor de la Universidad de la 
Experiencia, Pedro Lafuente Lles, antes de 
iniciar la asignatura “Saber ver la arquitectura”, 
sorprendió a los alumnos con estas palabras: 
“Quiero confesarles una cosa. Al entrar en el 
pueblo pensaba que estaba confundido y había 
llegado a Barcelona o Madrid. Lo digo porque 
he quedado impresionado por el magnífico 
hotel que van a estrenar ustedes, de un moderno 

y brillante estilo arquitectónico, digno de figurar 
en cualquier ciudad europea importante”. Los 
alumnos presentes, nos sentimos halagados y 
orgullosos como si el edificio fuera nuestro.

Esta historia es la consecuencia del sueño 
de un zagal del Barrio “la Estación”, hijo de 
Bonifacio y Nieves. Trabaja desde chico y es un 
buen soldador en el taller propiedad de Aníbal 
Mazas; pero un día se quita las gafas oscuras, 
levanta la cabeza y su mirada diáfana se traslada 
hacia un nuevo horizonte. Decide que él quiere 
trazar su propio destino, ser un emprendedor y 
crear riqueza, puestos de trabajo... Compra un 
pequeño camión, trabaja día y noche, sábados, 
domingos y festivos. Luego comprará uno más 
grande, luego otro y otro. Más tarde serán 
máquinas, más máquinas…

Luis Clavería es un enamorado de estos 
enormes aparatos, se detiene para admirar 
la belleza de las palas mecánicas con sus 
grandes bocas abiertas; los movimientos de las 
excavadoras le producen un placer casi sensual. 
Al atardecer, contempla el perfil de las altas 
grúas que reposan mientras se recortan sobre 
el crepúsculo de la tarde que cede el paso a una 
luna tempranera… Se imagina escribiendo una 
poesía vital y apasionada que se transfigurará 
en forma de un gran Hotel situado en su ciudad, 
en Binéfar, que llenará todos sus anhelos y hará 
realidad sus mejores sueños de juventud.  

Luis Clavería. Foto: Ernesto Romeu
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para estar encima de la obra y seguir su construc-
ción en todos los detalles. Te diré que después 
de finalizar el hotel, después de 3 años, volví a 
comprar de nuevo la empresa que ahora se llama 
Clavería-Servicios. Tenemos 6 delegaciones: Bi-
néfar, Monzón, Barbastro, Huesca, Lérida y Fraga 
y ya es una de las empresas más importantes de la 
provincia de Huesca.

Con el ocaso y la cercana desaparición del 
Hotel la Paz, con 105 años de antigüedad, que-
daba un espacio muerto en el cruce de caminos 
más importante de Binéfar: Lérida-Barcelona, 
Huesca- Zaragoza, Bajo Cinca, La Litera, Riba-
gorza, el Pirineo…

Hombre, cuando adquirí el hotel en esta mag-
nífica ubicación, y comprando las casas de alrede-
dor, quedó un solar en una situación privilegiada 
en la zona mejor del pueblo y eso me decidió a 
echar el resto. Este hotel lo hice con el corazón, 
no con el cerebro; porque no he escatimado en 
gastos de ningún tipo. Me ofrecieron construir 
este hotel por menos de la mitad del dinero que 
me ha costado, pero lo descarté pues quería hacer 
un hotel lo mejor que se pudiera imaginar. Aquí 
se han utilizado los materiales de mejor calidad 
posible y no se ha puesto un palo sin que yo es-
tuviera delante; no hay una baldosa, no hay un 
cristal, no hay un detalle que no haya controla-
do personalmente. Quería lo mejor en mi ciudad 
natal, para que todos los ciudadanos de la zona 
pudieran disfrutar de un edificio emblemático. 

Según mi opinión personal, después de la 
Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, el Ho-
tel Ciudad de Binéfar es la obra arquitectónica 
más notable que tenemos. Me gustan sus espa-
ciosas terrazas y grandes ventanales acristala-
dos que, en las noches, llenan el corazón de la 
villa de cambiantes colores de luz y belleza. 

Pienso que es una excelente obra y su arqui-
tectura es urbana y funcional. La construcción se 
asienta sobre una superficie de 2.185 m² ocupa-
dos en su totalidad. El Hotel Ciudad de Binéfar 
de 4 Estrellas, tiene 63 habitaciones normales y 
18 más de larga estancia con salón-cocina. Dis-
pone de salón panorámico con capacidad para 
600 personas, 2 salones privados, cafetería, res-
taurante, buffet libre, SPA, gimnasio, pádel, te-
rraza azotea “chill-out”… y 2 plantas subterrá-
neas para 120 plazas de parking.

Te pusiste en manos del arquitecto montiso-
nense David Ardanuy…

Uno de los grandes aciertos de mi vida. Realicé 
el encargo a su Estudio Técnico Multidisciplinar. 
Además de la redacción del proyecto técnico tam-
bién se encargó del diseño y el interiorismo del 
hotel. No solo fue el arquitecto, sino también el 
decorador.  Este hombre se involucró mucho, mu-
cho, algo exagerado; venía todos los días, casi no 
salía de aquí. Me vio tan preocupado porque no 
encontraba unos decoradores a mi gusto, que se 
ofreció con el equipo de su estudio para ejecutar-
lo pues, al cabo de meses de tratarnos, él conocía 
mis gustos y adivinaba perfectamente mis deseos. 

Mural. Los padres y el hermano mayor de Luis Clavería sobre un aspecto urbano de la Villa. Años 60. Foto: Ernesto Romeu
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Es la primera obra en Binéfar cuyas facha-
das están revestidas de aluminio y que dan al 
edificio el aspecto de un gran escudo heráldico 
con esmaltes de plata y gules…

En FITUR, “El Hotel Ciudad de Binéfar” re-
cibió el premio al mejor proyecto en sostenibili-
dad y rehabilitación hotelera en España. Resultó 
premiado por la eficiencia energética y el confort 
llevado a todos los extremos, tanto en clima, en 
acústica y en el relax que, visualmente, generan 
los espacios. Para ello se emplearon materiales 
de alta calidad y se implementó en el proyecto 
la aerotermia, un sistema novedoso considerado 
como energía renovable. Ahí está la importancia 
del revestimiento de aluminio, por su función 
estética al aportar el color, facilitar la circulación 
del aire, lograr un mejor aislamiento y dotar de 
mayor seguridad a la edificación.

También has querido demostrar un senti-
miento especial relacionado con lo nuestro…

En primer lugar, quería rendir homenaje a los 
antiguos propietarios con el nombre de la cafete-
ría: La Paz. Luego el respeto por mi origen altoa-
ragonés me ha llevado a denominar los 6 salones 
que dispone el hotel con los nombres de nuestras 
comarcas cercanas: La Litera, Cinca Medio, Bajo 
Cinca, Somontano, Monegros y Ribagorza. Los 
saloncitos privados llevan el nombre de Joaquín 
Costa y Teodoro Bardají… Las fotos murales an-

tiguas son todas relacionadas con la villa y en la 
recepción se ha implantado un techo tensado, 
retroiluminado, que es una representación de la 
portada de nuestra Iglesia de San Pedro Apóstol. 
Por esto, a mí me gusta decir que el hotel es un 
pequeño museo de Binéfar.

¿Crees que el hotel ha dinamizado a Binéfar? 
Sinceramente, considero que este Hotel algo 

de riqueza ha traído a Binéfar. Aparte de facilitar 
reuniones y alojamientos a viajeros y empresa-
rios para hacer negocios, para la construcción 
del Hotel, me preocupé de que todos los profe-
sionales que pudieran colaborar fueran de Biné-
far. Aparte tenemos la creación de 55 puestos de 
trabajo.

Esta sensibilidad te ha llevado a integrarte 
totalmente en la Plataforma Ciudadana por la 
Recuperación de la Iglesia de San Pedro, “CON-
TIGO SIGUE LA HISTORIA”…

Para mí esto ya no es un tema religioso; se 
trata de mantener el templo como el único pa-
trimonio antiguo que tenemos. Yo soy católico, 
más o menos practicante, pero valoro mucho a 
las personas creyentes y, entre todos, debemos 
esforzarnos para recuperar nuestra maravillosa 
Iglesia Parroquial.    

Luis, por parte de la redacción de “El Romeral”, 
muchas gracias.

Ernesto Romeu Bailac

Noche de marzo, 2022. Hotel Ciudad de Binéfar. Foto: Ernesto Romeu
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Que una revista como El Romeral saque a 
la calle su número 50 solo puede ser un motivo 
de felicitación y de satisfacción para los que, a 
lo largo del tiempo, la han hecho posible con 
sus palabras, sus imágenes, su contribución 
económica o su lectura. Solo los que están 
detrás de El Romeral saben el mucho trabajo que 
cada página lleva, desde pensar, pedir, escribir, 
repasar, seleccionar, comprobar… y vuelta a 
empezar. No es fácil. Y mucho menos en estos 
tiempos que corren – ¡a veces tan rápido!- en los 
que se vaticina la desaparición del papel en pro 
de la virtualidad. 

Felicidades, pues, a toda esta unidad pastoral, 
sostenida en el equipo parroquial, que entiende 
la importancia de poner al común, de comunicar, 
la actividad de una Iglesia portadora de buenas 
nuevas. Pero, felicidades no ya por el medio 
centenar de ediciones sino, y sobre todo, por 
el buen contenido que en cada número saben 
ofrecer a los lectores. Que tampoco es sencillo.

En su mensaje para la 56ª Jornada de las 
Comunicaciones Sociales, que celebraremos 
el 29 de mayo, apunta el papa Francisco a una 
palabra, una acción, fundamental en la “gramática 
de la comunicación y condición para un diálogo 
auténtico”: la escucha. No puede estar más de 
actualidad, tanto por el contexto mundial que 
vivimos, como por el camino sinodal que como 
Iglesia estamos llamados hoy más que nunca a 
recorrer juntos. Estamos inmersos en el sínodo de 
la sinodalidad, pero también de la escucha y así 
lo recalcó el Santo Padre en la Misa de apertura 
del Sínodo, como uno de los tres verbos para el 
camino sinodal: encontrar, escuchar, discernir. 
Escucharnos a nosotros mismos, al otro, sobre 
todo al que no es como yo, y al Espíritu Santo 
que nos habla en este mundo. 

Por eso no vale cualquier escucha, sino la 
que se hace con “los oídos del corazón”. De 
igual manera que mirar y ver no son la misma 

SOMOS DIÓCESIS

cosa, oír y escuchar, tampoco. Lo segundo 
exige esfuerzo y tomar consciencia de lo que 
hacemos, abrirnos al otro sin prejuicios, sin 
interrupciones, sin aconsejar, respetando el 
silencio, con apertura mental, con empatía, 
con ganas, haciéndole saber que estamos 
escuchando, que queremos escucharle. Nunca 
acabamos de aprender a ser buenos escuchantes 
pero sí podemos, debemos, intentar convertirnos 
en buenos aprendientes.

Porque el deseo que todos tenemos de ser 
escuchados “interpela a todos los que están 
llamados a ser educadores o formadores, o 
que desempeñan un papel de comunicador: los 
padres y los profesores, los pastores y los agentes 
de pastoral, los trabajadores de la información 
y cuantos prestan un servicio social o político.” 
Ahí es nada. Especialmente si tenemos en cuenta 
que “no se comunica si antes no se ha escuchado, 
y no se hace buen periodismo sin la capacidad de 
escuchar. Para ofrecer una información sólida, 
equilibrada y completa es necesario haber 
escuchado durante largo tiempo.” 

Así que a la enhorabuena por los 50 números 
de El Romeral añadimos el deseo de muchos 
años de sincera y feliz escucha, llave de la 
auténtica comunicación. Felicidades.

Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación

Con los oídos del corazón
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VIDA CONSAGRADA

En estas páginas 22 y 23 
nos han ido mostrando su 
historia, su carisma y sus 

aspiraciones todas y cada una de las institucio-
nes religiosas de nuestra diócesis. Terminada la 
amplia lista, invitamos como excepción a una 
Congregación especialmente querida que, aun 
no siendo diocesana nuestra, es sin duda y por 
merecimiento propio, la “Comunidad Religiosa 
de Binéfar”: MISIONERAS ESCLAVAS DEL IN-
MACULADO CORAZÓN DE MARÍA, con quie-
nes nuestras familias cristianas tienen una deu-
da impagable de afecto y gratitud por su larga 
dedicación y santa entrega. * 

Le pedimos un escrito en nombre de las Mi-
sioneras Esclavas a la Hermana Paulina, última 
directora en Binéfar y actual responsable del 
Hogar “Madre Esperanza”, de Lérida.

Con sincera alegría, queridos alumnos y en-
trañables familias de Binéfar, acepto en nombre 
de mis hermanas y en el mío la invitación a re-
dactar para vuestra revista parroquial algunas 
notas sobre nuestra Fundación y un breve re-
cordatorio de nuestro paso por el cole “Corazón 
de María”.

Historia
Nuestra Congregación, lo mismo que ocu-

rrió con otras órdenes, nació respondiendo a 
una necesidad de la Iglesia y de la sociedad. No 

podemos, pues, entender el ministerio de Madre 
Esperanza y menos la fundación de su Congre-
gación, hace ahora 160 años, si no recordamos 
la situación de discriminación en que se hallaba 

concretamente la mujer en 
Europa, donde aún en la se-
gunda mitad del siglo XIX, el 
80% de las niñas no sabía leer 
ni escribir, esto explica el que 
se fundaran tantas Congre-
gaciones femeninas para la 
educación de la mujer en esa 
segunda mitad del siglo.

El Espíritu del Señor 
suscitó mujeres como Espe-
ranza González Puig, lleida-
tana, que en 1852 se sintió 
llamada por Dios a fundar 

una Congregación de religiosas para liberar del 
engaño, el desamparo y la opresión social a la 
mujer, y devolverle su dignidad de persona re-
dimida por Cristo.

Carisma
Quiso nuestra fundadora que sus religiosas se 

consagraran al cuidado de la niñez marginada y 
a la mujer de la calle, también a la educación 
cristiana de las niñas y lo hacía yendo a la raíz 
del problema, promocionando cultura y buena 
formación. 

MM. EE. INMACULADO 
CORAZÓN DE MARÍA

Madre Ascensión. 29 mayo 1954

* N. de R.: Las congragaciones religiosas que ha tenido Binéfar han sido tres: las monjas Dominicas de Santa Rosa, que habían mantenido 
el colegio “Santo Ángel”, antes de 1936. Las Misioneras Esclavas de las que trata este artículo, que llamaron al colegio “Corazón de María” y 
la Congregación de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, que atendió el Centro durante cinco años con el nombre: Virgen del Romeral.

Madres: Angelina, María, Benigna, 
Magdalena, Belén María José, Asunción
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LAICADO RESPONSABLE

Continuadoras de su obra, animan nuestro ser-
vicio misionero la caridad, la sencillez de vida, la 
oración y sobre todo, la imitación del Inmaculado 
Corazón de María, manantial de Gracia que nos 
enseña a meditar la Palabra de Dios, a estar dis-
puestas para Él y a vivir pendientes de las necesi-
dades de los demás.

Binéfar
Con esta intención de servicio, el 22 de noviem-

bre de 1942 llegaron a  Binéfar cinco Hermanas 
para llevar el colegio, dedicándose a la educación 
y formación de las niñas. Lo primero que hicieron 
estas religiosas, según nuestras crónicas, fue lle-
var procesionalmente el Santísimo  de la iglesia 
al colegio. Iban las religiosas ese día con la capa 
blanca, como para una gran fiesta.

Durante 61 años trabajamos con ilusión en la 
misión que habíamos comenzado. En estos años 
fueron pasando por el colegio distintas Herma-
nas, algunas de las cuales tuvieron en él una es-
tancia prolongada y atendieron a generaciones 
completas. Siempre fuimos cariñosamente acogi-
das por las familias que traían sus hijos a nuestro 
centro, y vivimos las preocupaciones y alegrías 
de esas familias; incardinadas a la colectividad 
parroquial y social, nos sentimos como en casa; 
se disfrutó la vida de un pueblo, como cuando 
los vecinos eran eso, vecinos; por ejemplo, si era 
tarde y veían alguna luz o ventana abierta te lla-
maban para advertir de algo anómalo; si te fal-
taba algo, ellos se ofrecían a resolverlo; y nos 
traían cosas de sus huertos y de sus trabajos. Se 
vivió la vida sencilla del pueblo, su religiosidad, 
sus fiestas... Claro que el ritmo de crecimiento de 
Binéfar fue vertiginoso y ya en 1975 nos obligó 
a ampliar la estructura del colegio con un edi-
ficio colindante y después, a renovar planes de 
estudio, a actualizar espacios de nuevos usos, y 
a reemplazar, y reformar y modernizar... Binéfar 

es un afortunado sin vivir que contagia pujan-
za y ganas de estar al día.  

Pero llegó un momento en que, por la falta 
de vocaciones, tuvimos que traspasar el colegio 
a otra Congregación. Fue con mucha tristeza, 
aunque atenuada al ver que seguía en manos de 
personas que continuarían con el objetivo para 
el que estaba hecha la casa: la enseñanza inte-
gral de niños/as y jóvenes con un ideario cristia-
no. El día 21/06/2003, con una misa de despe-
dida, dejamos Binéfar las últimas tres religiosas  
pertenecientes a la Congregación de Misioneras 
Esclavas del Inmaculado Corazón de María. 

Actualidad
Nuestra Orden sigue inmersa en la Iglesia 

trabajando con ilusión. Aunque con menos pre-
sencia, continuamos llevando casas hogar para 
niños/as y jóvenes de familias desestructuradas, 
casas para la mujer maltratada, colegios..., y así 
mismo, en países fuera de España, llevamos 
adelante la obra que nos dejó nuestra fundado-
ra, la venerable Madre Esperanza.

Vocaciones
Ahora se necesitan manos para trabajar al 

servicio de estas personas, sabiendo que es el 
Señor quien sigue llamando. Esperamos que al-
guna joven, mejor si es de Binéfar, sea capaz de  
escuchar  la llamada que Él continuamente nos 
hace, como nos recuerda el Papa: “La alegría 
del Evangelio llena el corazón y la vida entera 
de los que se encuentran con  el Señor Jesús“.

Hna. Paulina

Hogar "Madre Esperanza", en Lérida

Madre Esperanza

Madres: Gloria, Belén, Amparo, Rosario, Catalina y Julia
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Querido tío Enrique:
Me animaste a leer una de las 

obras más importantes de la lite-
ratura española, “Los Episodios 
nacionales” que trata, de forma 
novelada, la Historia de Espa-
ña desde 1805 hasta 1880. No 
compartías con el escritor alguno de sus aspectos 
ideológicos, pero estabas de acuerdo con él en su 
denuncia de la vileza de la guerra y del ardor gue-
rrero de los gobernantes. Afirmabas que fue el pri-
mer escritor moderno que colocó a la mujer en el 
centro de su narrativa y decías que, para ti, Galdós 
era el Cervantes contemporáneo. De estos libros, 
ha sido un lector compulsivo uno de mis hijos que 
cuando, hace unos meses, comenzó la lectura del 
volumen 25: “La campaña del Maestrazgo”, des-
cubrió con gran sorpresa, que surge en el mismo 
un personaje: D. Eustaquio de la Pertusa, que 
Galdós sitúa nacido en Binéfar. 

En la novela, la escena sucede entre los años 
1834 y 1840, durante las campañas de la prime-
ra Guerra Civil Carlista y se ubica en Fuentes de 
Ebro, en el famoso “Parador de Viscarrués”. Allí 
confluían los caminos carreteros de la parte de Al-
cañiz, del Maestrazgo y de la tierra baja de Teruel. 
El mesón poseía un amplio local con un espacioso 
establo, donde se acomodaban el exceso de viaje-
ros que llegaban, unos de Oriente huyendo de la 
guerra, otros de Occidente que a la guerra iban. 
Nuestros protagonistas están alojados en la cuadra. 
El caballero D. Beltrán de Urdapineta le pregunta 
a un joven que tiene pinta de instruido: ¿Es usted 
de este país? –“Eustaquio de la Pertusa, natural 
de Binéfar, en tierra baja de Huesca, para servir 
a usted; estudiante de Teología y Cánones hasta 
febrero del 35; después ayudante de Cabañero, 
alférez en la columna de Pertegaz y, al fin, escar-
mentado y desengañado”. 

Verás tío, que nuestro personaje ha permane-
cido ahí, oculto y desconocido durante casi 130 

CARTAS A TÍO ENRIQUE

EUSTAQUIO DE 
LA PERTUSA, DE 

BINÉFAR

años. Era muy difícil encontrarlo porque había que 
descubrir “Binéfar” entre más de 3 millones de pa-
labras y miles de personajes que contiene la obra. 
Eustaquio aparecerá de nuevo en la novela número 
27, “Vergara”; está preso en la cárcel de Miranda, 
luego irá a Durango, pero no declarará nunca más 
su origen de nacimiento. 

La pregunta que estaba sin resolver era: ¿Por 
qué Galdós había decidido situar a esta figura de 
ficción en Binéfar? Cambiando impresiones con 
José Antonio Adell, el parecer de nuestro historia-
dor es que el escritor habría tenido conocimiento 
de las correrías de las tropas carlistas por La Litera 
ya que, en esta guerra, nuestra villa fue el cuartel 
general de las columnas liberales que controlaban 
la frontera catalana. Estamos a finales del siglo 
XIX y D. Benito prepara esta novela número 25. 
Le gusta documentarse sobre el terreno antes de 
escribir sus obras y tiene la inspiración de crear 
este personaje originario de Binéfar. ¿Cómo se le 
ocurrió? La conclusión a que llegamos fue: ¡Gra-
cias al tren! Porque Galdós viajaba con frecuencia 
de Madrid a Barcelona y en las largas paradas en 
Binéfar, obligadas para cargar agua en los “tender” 
o carboneras de las máquinas, el novelista debió 
de obtener información, de las gentes de la villa, 
sobre los sucesos acaecidos en la comarca en los 
años 1834 a 1840. Esta hipótesis podría sumarse a 
la historia cierta que llevó a Feliú y Codina a inspi-
rarse en su obra de teatro “La Dolores”, al oír can-
tar a un ciego la famosa copla en nuestra estación.

Ya ves tío; el Tren y la Estación de Binéfar, 
siempre la estación…

         Ernesto Romeu Bailac

(En los Episodios 
Nacionales, de 

Benito Pérez Galdós)

Interior de una posada en Aragón
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Me habéis hecho sentir orgulloso de ser 
de Binéfar. ¡Qué buenos hijos da este pueblo! 
Es normal que todos nos sintamos amantes 
defensores de nuestra cuna, pero es que aquí, se nos 
llena el pecho, con razón, cada vez que hablamos 
de la calidad valiente, emprendedora, triunfadora 
de nuestras gentes y además, demostradamente 
acogedora, solidaria y humanitaria. 

Hoy, cuando escribo este texto, se cumplen 
16 días de bombardeos en Ucrania. 16 días de 
dolorosa incomprensión, rabia, asco e impotencia 
ante el dolor injustificable y el tormento 
inmerecido de inocentes, nacido de las ansias 
de poder, la avidez de dominación territorial, 
humana y de recursos, la confabulación para el 
uso y la venta de armas, y el desprecio por la vida. 
Son, con horror, los primeros 16 días de alarma 
social y preocupación mundial. Los primeros 16 
días de cuestionarnos la cruenta irracionalidad 
de la ambición política totalitaria y de evidenciar 
la escoria amoral, despiadada e inconmovible del 
autoritarismo prepotente.

Por contraposición y en respuesta a tanta 
maldad, Binéfar, movido por la iniciativa 
particular y anónima da ejemplo de hombría, 
condolor y fraternidad.

Una jota nuestra dice: “El amigo verdadero 
ha de ser como la sangre, que acude al corte el 
primero y sin que nadie le llame”. Pues bien, como 
amigos verdaderos, como hermanos de leche 
del masacrado pueblo ucraniano, un puñado de 
mujeres y hombres nuestros han acudido –como 
espero y deseo que ya sepáis– a la frontera de esa 
guerra unilateral y sangrienta a rescatar y acercar 
a nuestras tierras a 36 víctimas de la barbarie.

MEDIO EN SERIO

Afortunadamente, Cruz Roja y Cáritas 
internacionales, así como otras organizaciones 
que desearon vincularse a la resolución 
humanitaria del conflicto dieron en seguida los 
primeros pasos en petición de ayuda y prestación 
de recursos materiales y humanos, y siguen 
solicitándonos colaboración para ello. Pero “los 
nuestros” acuden sin que nadie les llame y son 
ellos los que convocan de boca en boca y recogen 
mantas, y anoraks, y medicinas, y furgonetas y 
alimentos... y a los dos días se echan a la carretera 
a hacer 3.000 km con prisa, con descaro, con 
altruismo y con la convicción de que lo que hay 
que hacer se hace y aquí estoy yo para hacerlo..., 
y le roban a la angustia y la desventura 36 vidas 
hermanas que quedan a salvo por su acción 
y a nosotros nos roban el corazón a aplausos, 
felicitaciones y orgullo binefarense. ¡Qué buenos 
hijos da esta tierra!

Dicho esto porque era de justicia, os comento 
que el tema que tenía pensado tratar aquí era 
“las bodas de oro de nuestra publicación”, para 
darnos la enhorabuena entre todos por la parte 
que cada uno hemos puesto en que esos 50 
números hayan salido a la calle. Continuemos 
apoyándola en aras de su continuidad, pues 
nos sirve de nexo afectivo para encontrarnos y 
contarnos nuestras inquietudes. Colaboremos 
con esta revista El Romeral desde la que hoy 
rezamos por el final inmediato de esta guerra 
reciente, así como por el final de todas las 
demás guerras –incluso las que ocurren fuera 
de Europa–, que no nos estaría bien seguir 
olvidando ahora, por tenerlos más lejos y menos 
oídos, a Siria, Yemen, Afganistán, Myanmar, R. 
D. del Congo, Etiopía, Malí, Níger..., también 
hermanos nuestros actualmente en guerra.

Juan de Pano

Hermanos de Ucrania
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DE PASEO POR LA VILLA

La calle Tejerías da paso a uno de los cruces de 
caminos con más historia de nuestra Villa, con epi-
centro en una pequeña rotonda que nos invita a visi-
tar poblaciones vecinas. Un espacio a campo abier-
to, formado por la confluencia de la susodicha calle 
con la actual calle 1º de Mayo, también conocida 
como calle Galán y García, y más tarde, como calle 
José Antonio, según el color político de la época.

Nos encontramos en la esquina “de los Tres Pi-
nos”, nombre de la antigua fonda y casa de comidas, 
que regentaba el Sr. Gerónimo Ibarz a mediados del 
siglo pasado, y que tomó el nombre de un carismáti-
co grupo de árboles ya desaparecidos. El último de 
aquellos tres pinos fue talado en el año 2004, triste 
consecuencia de la urbanización de la zona.

Girando la vista hacia Binaced y Esplús, nos 
encontramos, cual dueña y señora, como si de una 
postal antigua se tratara, a la conocida como “casa 
Amado”. Edificación construida en los años cuaren-
ta por la familia Mora, rodeada de jardines, que ha 
sido testigo del ir y venir de los conductores, salu-
dándolos al pasar.

Al lado contrario y en dirección al centro urbano, 
también imponente, la “casa Hervera-Coll”. Cons-
truida por Guillermo Coll Altabás, conocida como 
“la casa del médico”, en honor a su antiguo mora-
dor, D. Ramón Hervera March, que ejerció como 
médico en la Villa desde 1935 hasta su jubilación. 
Con su mirador y sus gárgolas, queda casi escondi-
da detrás de un pino enorme de más de 14 metros 
de altura y un siglo a sus espaldas y que, como reza 
la descripción a sus pies, probablemente sea de los 
mayores ejemplares de la provincia.

Seguimos la acera pasando por “casa Corzán”, 
que durante décadas dio vida comercial al entorno, 
con Marisol y Luis vendiendo plantero y compar-
tiendo su buen hacer y sus consejos para el huerto. 
¿Quién no ha disfrutado de sus “ensaladas”? Sirvan 
estas palabras de sincero homenaje y gran cariño.

Dejamos atrás el cruce de carreteras y alcanza-
mos el puente del ferrocarril, conexión entre el ba-
rrio de las Tejerías y el pueblo. Contemplando las 
vías comprendemos lo que el tren supuso para nues-
tro desarrollo. Lo importante que fue ser tocados 
con la varita de una comunicación privilegiada. La 
mirada a ambos lados se pierde en el infinito y deja 
volar la imaginación viendo venir aquellas máqui-
nas a vapor de antaño.

Urbanísticamente, pasado el puente, el panora-
ma es un poco caótico. Fachadas de principio de 
siglo se intercalan con la estética de los años 70, 
dándonos acceso al entramado formado por las ca-
lles José Marco y La Unión.

Y de frente, recién pintada en una fachada enca-
lada, nos recibe la cara de una actriz de renombre, 
protagonista de una serie televisiva sobre dragones 
y mundos imaginarios. Habrá que preguntarle qué 
ruta seguir, a ver qué nos contesta.

Sandra Casado

Esquina de los 
Tres Pinos

Tala del último pino. de fondo, la casa Amado.
Foto Ernesto Romeu, 2004.

Programa de fiestas 
año 1929,
Binéfar

Luis Corzán
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