
 

ste curso que termina hemos tenido 
en Aranda una experiencia sencilla 

de acercamiento y encuentro entre musul-
manes y cristianos. Desde la pastoral con 
inmigrantes organizamos el 22 de marzo 
una jornada de formación que titulamos 
“Un acercamiento al Islam”. Acudieron sie-
te miembros de la comunidad musulmana 
de Aranda, marroquíes, entre ellos el 
imán, el presidente y el portavoz de la 
mezquita. Queríamos conocernos un poco 
más y entender un poco mejor. 

Durante una hora escuchamos, y al fi-
nal también hablamos y preguntamos so-
bre la convivencia, el papel de la mujer, 
cómo se sienten en Aranda, sus prácticas 
religiosas... Era un primer encuentro, no 
se pretendía mucho más. Pero esto hay 
que continuarlo. Porque, siendo tan dife-
rentes, tenemos tanto en común... Y sobre 
todo, convivimos en el mismo lugar. 

Al finalizar, nos dijeron que si podían 
hacer allí mismo la oración de la noche. Y 
así fue: en respetuoso silencio seguimos 
sus rezos (y algunos aprovechamos para 
rezar al mismo Dios a quien ellos invoca-
ban). El diálogo interreligioso se va escri-
biendo con estos pequeños gestos. 
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Celebraciones en veranoCelebraciones en verano 

Fiestas patrias de Colombia 
 

     El sábado 21 de julio por la 
tarde los colombianos residentes 
en Aranda y la Ribera celebran 
sus fiestas patrias con una misa 
y a continuación diversas activi-
dades festivas y folclóricas. 

Virgen del Cisne 
 

      El sábado 11 de agosto se-
rán los ecuatorianos quienes 
festejarán a su patrona con una 
misa a las 12 del mediodía en 
la parroquia de Santa Catalina, 
seguida de procesión y comida. 

Virgen de las Viñas 
 

     Y el domingo 9 de sep-
tiembre todos los arandinos 
celebraremos a nuestra pa-
trona con la misa y procesión 
en su ermita. Como otros 
años, vendrán feriantes y ar-
tesanos de diversos países. 

 

 

 

Y un recuerdo agradecidoY un recuerdo agradecido 

Agustín Peña Vicario 
 

     Sacerdote natural de Valdean-
de, falleció en Burgos el 16 de 
junio. Durante los años que vivió 
en Aranda, en Santa Catalina, 
puso en marcha Cáritas interpa-
rroquial. Y en 2002 inició en Bur-
gos la pastoral con inmigrantes. 

 



Aranda Inmigra  -  Nº 11  -  Julio 2012 

Opinión 

 

   A modo de presenta-
ción, algunos datos de tu 
vida... 
   Nací en La Plata, capital 
de la provincia de Buenos 
Aires. Allí viví hasta los 33 
años, cuando decidimos 
con mi esposo venir a Es-
paña, junto a nuestros 2 
hijos mayores; luego aquí 
nacería nuestra tercera hija. 
Soy licenciada y profesora 
en psicología; allí siempre 
trabajé de forma autónoma, 

y también en un centro de discapacitados psíquicos. 

    Primera impresión que recibiste al llegar a la 
Ribera del Duero: ¿qué te pareció? 
    Mi primera impresión fue la de encontrarme en un 
sitio precioso, muy diferente a mi ciudad de origen... 
La gente sin embargo no era diferente, era como la 
de mi barrio, no nos costó nada integrarnos, rápida-
mente hubo gente que nos abrió las puertas de su 

casa y más aún, de su corazón. Yo viví 8 años en 
Aranda y llevo 2 en Gumiel de Mercado, y allí la 
misma experiencia, gente acogedora y amable. 
   Cuando uno va de un lugar a otro, la fe no se 
queda atrás sino que se lleva en la mochila. ¿A ti 
te ha ayudado? 
   La fe es parte de tu vida, es el modo como hemos 
aprendido a relacionarnos con el mundo, a tomar 
decisiones, hay una forma de relacionarnos con los 
demás que intentamos que se la forma en la que 
Cristo nos enseñó. Y sí, me ha ayudado, ha marca-
do una continuidad, me ha dado coherencia. 
   Trabajas en Cáritas, un buen observatorio para 
ver cómo está afectando la crisis a autóctonos e 
inmigrantes. ¿Qué destacarías? 
   Pienso en la injusticia de este mundo, en lo mal 
repartido que está todo, pienso que debo dar gra-
cias a Dios por mi trabajo y mi vida. Las crisis, sin 
embargo, nos igualan bastante, nos hacen ver que 
las cuestiones materiales pueden estar o no, nadie 
las tiene aseguradas; en cambio las espirituales, 
como vos decías, se llevan siempre en la mochila.   

Rostros... 

Mariana Rocha Celestino 
 

  Natural de Argentina                      Trabajadora de Cáritas  

... y cifras 

CIFRAS DE PARO POR SECTORES Y NACIONALIDADES EN LA RIBERA DEL DUERO 
(desde el comienzo de la crisis) 

 

 

 
Extranjeros en paro 

 

 
Fuente: ECYL, Observatorio Provincial de Empleo. 

 

 

             Parados en mayo de 2012,  
por nacionalidades 

 

  · España …………………….. 3.394 
  · Bulgaria …………………….    196 
  · Marruecos ………………….    174 
  · Rumanía …………………...      92 
  · Colombia …………..………      73 
  · Ecuador …………………....      36 
  · Brasil ……………………….      23 
  · Honduras ……………..……      22 
  · Portugal ………………...….      19 
  · Moldavia ………………..….      11 
  · Otras nacionalidades ……..      74 

 

      · Total …………..…………..  4.114 
    

  (de los cuales, 720 extranjeros, el 17’5%) 

Sector Mayo 
2008 

Mayo 
2009 

Mayo 
2010 

Mayo 
2011 

Mayo 
2012 

 

Agricultura 38 53 99 80 134 

Industria 15 49 56 66 66 

Construcción 65 131 141 117 128 

Servicios 67 179 200 234 242 

Sin actividad 27 41 113 124 150 

TOTAL 212 453 609 621 720 


