
 

l próximo 6 de mayo abre sus puer-
tas Eucharistia, la exposición de las 

Edades del Hombre que durante seis me-
ses convertirá Aranda en un importante 
centro de referencia religioso, cultural, 
enoturístico, gastronómico… Todos quere-
mos aprovechar el tirón que estas exposi-
ciones conllevan en los diversos lugares 
de Castilla y León que las albergan. 

Dentro de la comisión pastoral creada 
por la diócesis de Burgos hace unos me-
ses se propuso una idea: ¿por qué no re-
lacionamos el tema de Eucharistia con la 
importante realidad migratoria que hay en 
Aranda? ¿Por qué no mostrar la pluralidad 
de formas de celebrar la Eucaristía en los 
diversos lugares del mundo de los cuales 
hay personas viviendo aquí? Y ha surgido 
la posibilidad de realizar una misa con ai-
res africanos, otra latinoamericana, una 
liturgia ortodoxa rumana… y para comple-
tar, una misa castellana. 

No se trata de espectáculos, sino de 
celebraciones de fe: por ellos queremos 
que unos minutos antes se explique lo que 
se va a hacer y cómo poder participar. 
¡Interesante propuesta! 
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Eucaristías del mundo 

Aranda Inmigra 

Eucaristías del mundo 
en Aranda 

 
· Misa africana: domingo 29 de junio. 
· Misa latina: domingo 20 de julio. 
· Misa ortodoxa rumana:  
 sábado 9 de agosto. 
· Misa castellana:  
 domingo 31 de agosto. 

   Se anunciará a su tiempo la hora y el lugar. 

  UNO DE LOS DIBUJOS PREMIADOS 

en el V Concurso escolar de dibujo y 
redacción sobre Migraciones 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jorge Sanz Serrano   6º Primaria 

 Colegio Claret, Aranda 



Aranda Inmigra  -  Nº 18  -  Abril 2014 

Opinión 

      ¿Cuánto tiempo 
llevas en Aranda? 
   Viene de Lima en 
abril de 2004, y desde 
entonces estoy aquí. 
Mi esposo Edgard 
vino un año antes a 
trabajar en la cons-
trucción, y al año si-
guiente pudimos re-
unirnos. Luego pude 

traer a mi hijo mayor Víctor, y en 2005 nació mi 
niño Frank. Aquí en Aranda tengo unos tíos, 
siempre estamos juntos apoyándonos. 
   ¿Cómo fueron los comienzos? 
    Conocí muchas personas buenas, aprendí en 
Cáritas con Neli y Guadalupe, luego estudié Auxi-
liar de Geriatría y Trabajo de Ayuda a domicilio. 
   La fe, ¿te ha ayudado en tu vida? 
   La fe me ha ayudado mucho en esta lucha de 
adaptación a otro país que nos acogió. 

   Algo que eches de menos... 
   A mi madre, que es como mi amiga. Con ella 
trato de hablar siempre que puedo y vernos por el 
ordenador. También a mis amistades, primos y 
tíos, y la comida de mi país. 
    ¿Qué te llama la atención de la Semana 
Santa en Aranda, comparada con tu país? 
   Las procesiones, los encapuchados, sus pos-
tres típicos (la limonada)… En Perú se visitan las 
iglesias, hay concursos de alfombras florales, 
postres como la mazamorra morada… En la pro-
vincia de Ayacucho es muy bonita, viajan a ver la 
procesión y la devoción con que se vive. Perú es 
un país católico, nos lo dejaron de herencia. 
   Una mirada al futuro, para terminar… 
   Agradezco a Dios las infinitas bendiciones que 
ha dado a mi familia. Tengo fe en que las cosas 
cambien, que mi esposo vuelva a encontrar tra-
bajo, que sobrellevemos la crisis con mucha pa-
ciencia, y que Dios ilumine a nuestros políticos 
para solucionar el paro. 

Rostros... 

Sara Ráez Rosales 
 

  Natural de Perú                     Auxiliar de Geriatría 

... y cifras 

 

 

Algunos datos laborales 
de la Ribera del Duero 

 

Extranjeros parados en febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratos a extranjeros a lo largo de 2013 
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