
 

in duda que este verano 2014 está 
siendo un tanto especial para Aranda 

por la exposición Eucharistia de Las Eda-
des del Hombre, y con ella un gran núme-
ro de visitantes y de actividades. 

También la Iglesia católica en Aranda y 
la diócesis de Burgos quieren aprovechar 
esta circunstancia para mostrar la riqueza 
que supone el sacramento de la Eucaristía 
a través de diversos actos. En los meses 
de mayo y junio comenzó un ciclo de char-
las, conciertos y cine que continuarán des-
pués en septiembre. Por lo que toca más 
de cerca al mundo de la inmigración, los 
inicios del mes de julio han acogido algu-
nos eventos diocesanos, como las VI Jor-
nadas de diálogo cristiano-musulmán (Los 
creyentes vivimos en justicia y caridad) o 
una mesa redonda de la 67 Semana Es-
pañola de Misionología. 

Y ahora estamos celebrando las diver-
sas Eucaristías del mundo, que comenza-
ron el 29 de junio con la misa africana en 
la parroquia de San Pedro Regalado y que 
continuarán a lo largo del verano. Como 
decía el papa Francisco, “que haya lío”. 
Esto es bueno. 
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Un verano especial 

Aranda Inmigra 

Celebraciones en veranoCelebraciones en verano 

Misa latina 
 

     Será el domingo 20 de ju-
lio a las 6’30 de la tarde en la 
parroquia de Santa Catalina. 
Con música latina, sacerdotes 
de Colombia, y abierta a lati-
noamericanos y a españoles. 

Liturgia ortodoxa rumana 
 

      Tendrá lugar el sábado 9 
de agosto a partir de las 10 
de la mañana en la parroquia 
de San José, presidida por el 
párroco rumano ortodoxo de 
Burgos. Abierta también a la 
participación de católicos. 

Virgen del Cisne 
 

      El sábado 16 de agosto se-
rán los ecuatorianos de Aranda 
quienes festejarán a su patrona 
con una misa a las 12 del me-
diodía en la parroquia de Santa 
Catalina, seguida de procesión 
y comida. 

Misa castellana 
 

     Para concluir las Eucaris-
tías del mundo, el domingo 
31 de agosto a la 1 del me-
diodía se celebrará en la pa-
rroquia de Santo Domingo la 
misa castellana, animada por 
el coro de Zazuar. 
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      ¿En que año 
llegasteis a Es-
paña y Aranda? 
   Yo (Maurice) 
llegué en 1992 a 
Burgos, y allí viví 
5 años. Al princi-
pio en el albergue 
de Cáritas, luego 

ayudado por Burgos Acoge, hasta que encontré 
un piso. Luego vine a trabajar a Aranda, y en 
1998 pudo venir mi mujer, Pelavia: así que los 
dos juntos llevamos 16 años en Aranda. 
   ¿Cómo fueron los comienzos? 
    Yo había ido de mi país a Angola, porque en 
Congo había guerras, no se podía vivir en paz. 
Allí es donde me casé, tuvimos nuestra primera 
hija, y me vine a España buscando trabajo. Al 
principio, mal y sin papeles. Después encontré 
trabajo en Gumiel de Izán, y es cuando pudo ve-
nir la familia. Desde entonces he pasado por va-
rios trabajos, y ahora estoy como limpiador en la 
Residencia Virgen de las Viñas. 

   ¿Cómo son los arandinos? 
   Dicen que borrachos y finos… Muy buena gen-
te, de primeras te reciben bien. Lo mismo sucede 
con nuestros hijos. Aunque también hay algún 
racista, que mejor no hacerle caso. 
   Algo que echéis de menos... 
   Aquí por ejemplo encontramos medicinas que 
necesitamos los dos, que en nuestros países se-
ría imposible. Y ahora con la hipoteca y los gas-
tos de los hijos, más el dinero que mandamos a 
la familia, complicado ir allí. Bueno, Pelavia sí vol-
vió a su país el año pasado, por primera vez. 
    ¿Qué ha supuesto para vosotros la primera 
comunión de Rodrigo, el hijo pequeño? 
   Una alegría grande, porque nosotros somos 
cristianos. Él la esperaba con ilusión y se está 
portando bien. 
   Una mirada al futuro, para terminar… 
   Que a los niños les siga yendo bien en el cole-
gio, como hasta ahora, y en el fútbol, que les gus-
ta mucho. Y que no falte el trabajo, para nosotros 
y para nuestra hija mayor (que se ha ido ahora a 
Francia a buscarlo). 

Rostros... 

Maurice Dango y Pelavia Mbonania 
 

  Naturales de R. D. del Congo y de Angola      Padres de familia 

... y cifras 

 

 

Algunos datos de sacramentos 
en las parroquias de Aranda 

 

* Primeras comuniones en 2014:  198. 
* Niños de origen inmigrante:  15. (7’6%) 

  
  
     
 
 
 

 
* Confirmaciones en 2014:  152.  
* Jóvenes de origen inmigrante:  10. (6’6%) 

 

 

Origen de estos 25 chicos y chicas: 
- Ecuador: 9.  - Rep. Dominicana: 1. 
- Colombia: 6.  - México: 1. 
- Perú: 2.   - R. D. Congo: 1. 
- Rumanía: 2.  - China: 1. 
- Honduras: 1.  - Portugal: 1. 
 

Por parroquias: 
 - San José: 9. 
 - Santa Catalina: 6. 
 - Vera Cruz: 6. 
 - San Pedro Regalado: 3. 
 - Santo Domingo: 1. 


