
 

n año más la Iglesia Católica nos pro-
pone celebrar a mitad de enero la 

Jornada de las Migraciones, en esta oca-
sión con un lema sugerente: Salgamos al 
encuentro, abramos puertas. Cuando la 
situación económica y laboral parecen ce-
rrarse para muchos, cuando el individualis-
mo y el ‘sálvese quien pueda’ aparecen 
como reacciones lógicas, nosotros deci-
mos que las puertas han de seguir abier-
tas para acoger y para acercarnos. 

Aranda siempre ha sido tierra abierta, 
de gente hospitalaria y bodegas donde 
compartir. Así nos lo decían recientemente 
los colombianos en el encuentro que tuvi-
mos en el barrio La Estación: se sienten 
como en casa. Ciertamente que las puer-
tas abiertas han de ser mutuas, de quien 
ya estaba y de quien llega, porque la casa 
es de todos los que convivimos en ella. 

Y entre este compartir la vida está tam-
bién la fe. ¡Qué bonito poder rezar juntos a 
un mismo Dios, aunque sea en diferentes 
idiomas e incluso desde diversas religio-
nes! Es él quien nos une y mantiene viva 
la esperanza y la solidaridad. Os espera-
mos a todos los próximos días... 
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7 tarde 
 

En la Plaza del Trigo 
 

7’30 tarde       En Caja Burgos 

Tertulia 
Emigrantes fuimos, somos y seremos... 

 

   · Video “Migraciones, un planeta en movimiento” 
    · Dos experiencias de emigración - inmigración 

enero 

12 
jueves 

V Convivencia 
de naciones 

 
 

 

  · Presentación de 
 países 
  · Productos típicos 
  · Música y baile 
  · Actividades con 
 niños 
  · Oración 
  · Convivencia 

enero 

14 
sábado 

5’30 tarde 
 

En el polideportivo 
del Centro Cívico 
Virgen de las Viñas  

(barrio de Santa 
Catalina) 
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Opinión 

  ¿Desde cuándo llevas 
en Aranda?  
   Desde 2009, dos años. 
   ¿Cómo es tu presen-
cia aquí en Aranda, 
cómo te sientes?  
    ¡Muy bien! Todo bien. 
Nosotros, misioneros, te-
nemos que acostumbrar-
nos a las nuevas situa-

ciones aprendiendo el idioma, la cultura local... 
   ¿Tienes familia en Camerún? 
   Por supuesto que sí. Camerún es mi país. Gran 
parte de mi familia vive en Camerún. 
   ¿Cómo y por qué decidiste hacerte misionero? 
   ¿Cómo? Haciendo la formación normal estableci-
da. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. La voca-
ción no tiene explicación racional. Todo viene de 
Dios. 
   ¿Por qué estás en este Centro Misionero Espi-
ritano de Adroga, cerquita de Aranda? 
   Después de mis estudios de Teología en Francia 
la congregación me preguntó si podía trabajar en la 
pastoral de “justicia y paz”, especialmente con los 

drogadictos. La propuesta de Aranda me encantó y 
respondí positivamente. 

   ¿Cómo ves a las personas con las que traba-
jas aquí en este Centro? 
   Son muy humanas y dispuestas en todo momen-
to. Es más que un centro, es un lugar donde se 
desarrolla una personalidad y una dignidad de la 
persona entera, y los que trabajan aquí ayudan en 
este sentido. 

   ¿Cómo ves la inmigración en España y en es-
pecial en Aranda? 
   No voy a hablar de España y de Aranda, voy a 
hablar en general. La inmigración desde el origen 
de la creación está vinculada a la historia del ser 
humano. El Pueblo de Dios del cual somos la conti-
nuación ha sido inmigrante. Lo más importante es 
que todo el mundo viva en armonía y que cada uno 
encuentre su sitio y su equilibrio respetando la ley. 

   ¿Qué desearías para los jóvenes de tu país y 
para aquellos que han venido aquí? 
   Que se den cuenta de los peligros de la droga. 
Que encuentren el camino del bienestar y vivan dig-
namente. Eso vale también para todos los jóvenes 
del mundo. 

Rostros... 

Étienne Kangue Essiben 
 

  Natural de Camerún                Misionero espiritano     

... y cifras 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero a día 1 de enero de 2012 

Personas extranjeras empadronadas 
en el municipio de Aranda 

3.931 
(lo cual supone un 11’7% 

del total de 33.568 habitantes) 

Proceden de 59 países diferentes 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 2008  32.460     3.228      9’9 

 2009  32.928     3.647    11’1 

 2010  33.154     3.817    11’5 

 2011  33.471     3.936    11’8 

Principales países de procedencia 

  1.– Bulgaria 754   16.– Pakistán      28 
  2.– Rumanía 640   17.– Francia      24 
  3.– Marruecos 606   18.– Reino Unido   24 
  4.– Colombia 419   19.– Paraguay      22 
  5.– Honduras 314   20.– Argentina      20 
  6.– Ecuador 225   21.– Italia       19 
  7.– Portugal 174   22.– Venezuela      19 
  8.– Brasil  108   23.– Perú       18 
  9.– China    68   24.– Ucrania      18 
10.– Moldavia   62   25.– Bolivia      17 
11.– R. Dominic.   58   26.– Bielorrusia      14 
12.– Mali    56   27.– Cuba        9 
13.– Polonia   45   28.– Mauritania        9 
14.– Argelia   41   29.– Alemania        7 
15.– Guinea Ec.   29   30.– Irlanda        6 

 


