
BAÑERES A SAN JORGE 
 

 Se han cumplido años que fue proclamado canónicamente Patrón de 
nuestro querido Bañeres el Mártir San Jorge. 
 
 En este tiempo transcurrido, y en el anterior a esta solemnidad, los hijos 
de este pueblo, constantemente imploraban, e imploramos la ayuda al Santo, a 
fin que nos defienda de las constantes embestidas del demonio, para que nos 
aumente la FE EN DIOS, PARA QUE NOS SOCORRA EN TODAS LAS 
NECESIDADES ESPIRITUALES y las materiales que nos convengan. 
 
 Muchísimo es lo que debemos hacer para imitar a nuestro PATRÓN y de 
esta manera agradecer a DIOS los innumerables bienes espirituales y 
materiales que ha derramado sobre nuestro pueblo por intercesión constante 
de NUESTRO PATRÓN. 
 
 Como se dice y es: “Que el que no es agradecido no es bien nacido”, en 
estas Bodas de Oro que tenemos la dicha de celebrar, deberíamos todos y 
cada uno en particular, hacer un examen y quitar de nuestra vida todo aquello 
que a Dios no agrada y ofende y poner el máximo empeño en practicar todo lo 
que ÉL quiere y espera de nosotros. 
 
 Aparte de lo que cada uno piense que debe hacer en acción de gracias, 
esto que voy a decir es lo que creo que sería conveniente para todos. ¡Amar! 
Bella palabra y de unos resultados maravillosos si lo ponemos en práctica. 
Amar todo lo bello y todo lo bueno, AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS 
COSAS; AMAR AL HOMBRE POR DIOS; AMAR EL TRABAJO POR QUE ÉL 
LO QUIERE; AMAR EL DOLOR, EL SACRIFICIO Y LA PENITENCIA, 
PORQUE CON ELLOS NOS REDIMIÓ. 
 
 Renunciar a vicios y placeres ilícitos porque DIOS lo manda. Y si el amor 
y la obediencia a Él no nos fuera suficientes, debemos pensar las penas que 
merecemos y los resultados que siempre han dado, dan y darán, tan 
catastróficos para el alma y para el cuerpo. 
 
 Para animarnos a imitar a nuestro Santo Patrono se me ocurre transmitir 
un pensamiento. ¿Si los bienes materiales nos cuestan tantos sacrificios el 
conseguirlos y ello nos parece natural, a pesar de que no valen nada si lo 
miramos bien, por qué se nos ocurre pensar y queremos que el CIELO NOS 
LO DE DIOS SIN QUE TENGAMOS QUE PONER NADA DE NUESTRA 
PARTE? Si sabemos muy de veras que Dios todo lo tiene y nada le falta, para 
abrirnos las puertas del Cielo SUFRIÓ Y MURIÓ POR Y PARA QUE 
PODAMOS GOZAR DE SU GLORIA, ¿CÓMO LE REGATEAMOS EL PRECIO 
QUE NOS PONE POR EL CIELO, QUE SOLO ES QUE CUMPLAMOS CON 
LOS DIEZ MANDAMIENTOS? 
 
 Nos será mucho más provechoso imitar la vida que llevaron los santos, 
que a esta INVASIÓN QUE ESTAMOS PADECIENDO DE VIOLENCIAS, 
ENGAÑOS, VICIOS, DROGAS, CARNE... EN GRADO SUPERLATIVO. 
 



 Muchos defectos y maldades tenemos, pero debemos desterrarlos de 
nosotros y ayudar en cuanto esté de nuestra parte a los demás. 
 

A los jóvenes que empiezan ahora la vida les doy un pensamiento por si 
lo quieren meditar y vean si les parece bien o les parece mal, a fin de cada cual 
siga el camino que quiera, pero por lo menos que sepan a donde irán en el 
camino que escojan. 

 
Dios nos ha dado los instintos para procurar la procreación, y la RAZÓN 

para hacer uso de ellos en la forma y tiempo debidos ¿es de seres civilizados 
los espectáculos que por las calles, plazas y demás sitios de reunión se están 
dando? ¡No hay nada en el mundo creado que sea capaz de dar tan 
lamentable espectáculo! ¡SÍ!, se me olvidaba: ¡SATANÁS! 

 
Por si os ayuda, vaya otro pensamiento más simple: ¿Nos gusta, o nos 

gustaría que la fruta que hemos de comer, o han de comer los demás, 
¿MORDERLA Y ENSUCIARLA O QUE NOS LA ENSUCIARAN DE “LES 
BAVES”, O EN “LES BAVES”? ¡No!, ¿verdad que no?, pues creo que la 
respuesta la debemos de dar cada cual. NO CREO QUE SEAN BUENOS 
FUNDAMENTOS ESTOS PARA CREAR UN HOGAR EN DONDE DEBE 
REINAR CRISTO Y SER HONRADO, CON LOS HIJOS QUE PARA ÉL NOS 
DE. A SAN JORGE, NUESTRO SANTO PATRÓN, PLACERES LE 
OFRECIERON Y VALIENTEMENTE A ELLOS RENUNCIÓ Y EL MARTIRIO 
ACEPTO, Y CON CRISTO REINA Y REINARÁ POR TODA LA ETERNIDAD. 
¡QUE NOS DE SU FORTALEZA PARA DESCANSAR ALLÍ EN SU 
COMPAÑÍA! ¡¡¡VITOL AL PATRÓ SAN CHORDI!!! 

 
Bañeres, 16-1-74. 7º aniversario en el que Dios se llevó a mi hijo Jorge. 
 
     JORGE BLANQUER PEREZ  
 
 


