
 

as diferentes confesiones religiosas 

presentes en Aranda tienen celebra-

ciones y fiestas especiales que se mani-

fiestan externamente: pensemos en la Se-

mana Santa católica (que este año ha ve-

nido tempranera, en marzo), en la Pascua 

ortodoxa (que se celebrará el 1 de mayo) 

o el mes musulmán del Ramadán (que en 

esta ocasión será en junio). 

Normalmente todos conocemos nuestra 

propia tradición, nos parece lo más normal 

del mundo, y a veces reducimos a tópicos 

o incluso nos burlamos de las expresiones 

de los demás, habitualmente desde el 

desconocimiento y la superficialidad… Si 

cada uno consideramos nuestra propia 

confesión religiosa como algo importante y 

digna de respeto, ¿no tendremos que ha-

cer lo mismo con las demás? 

No estaría mal que todos, unos y otros, 

hiciéramos un esfuerzo por acercarnos, 

conocer, preguntar… y seguro que luego 

vendrá el comprender, valorar e incluso 

acompañar. Al fin y al cabo, ¿no creemos 

todos en un solo Dios, en el único Dios, 

aunque lo hagamos de formas diversas? 

Aranda de Duero    -    nº  26    -     Abril 2016     -       Suplemento a la revista Burgos Inmigra nº 42 

   Edita: Comisión arciprestal de pastoral con inmigrantes  -  ARANDA DE DUERO  -   Tlf. 608 90 91 20  -  burgosinmigra@gmail.com 

AActualidad 

CC
o

m
e

n
ta

ri
o

 

LL  

Conocer y respetar 

Aranda Inmigra 

Curso de poda 
 

     El 19 de febrero ha fina-
lizado el curso de poda en 
seco de la vid que organi-
zaba Cáritas Aranda. Ha 
habido 14 alumnos: 6 de 

Marruecos, 4 de Bulgaria, 2 de España, 1 de 
Rumanía y 1 de Togo. De ellos, 10 han obteni-
do el título y han encontrado trabajo. 

 

 

IX Convivencia  

de naciones 

 
 
 

    

 

 

  · Presentación de 
 países 

  · Productos típicos 

  · Música y baile 

  · Oración 

  · Convivencia   

junio 

4 
sábado 

5’30 tarde 
 

En el polideportivo 
del  

Colegio Claret 

¡Te esperamos! 

Exposición 
 

     Los primeros días del 
mes de marzo la Casa 
de Cultura de Aranda 
acogió la exposición  
Somos migrantes, orga-

nizada por la Comisión Episcopal de Migracio-
nes para que sea vista por toda España. Reco-
ge fotografías de las grandes fronteras actua-
les. Juntamente fueron expuestos los trabajos 
premiados en el Concurso Escolar de dibujo. 
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Opinión 

 

   ¿Cuándo viniste a 

España? 

   Llegué a Almería en 
julio de 2008 y después 
me trasladé a Aranda 
de Duero en el 2009. 
Desde entonces, no me 
he movido de aquí. 

   ¿Cuál fue el motivo 
por el que decidiste 

salir de tu país? 

   En mi país no había 
oportunidades de trabajo y decidí salir para 
“buscarme la vida”, tener un futuro mejor yo y mi 
familia, que se quedó allí. 

   ¿Has encontrado trabajo? 

   Trabajo esporádicamente; en este momento 
llevo dos meses trabajando, pero anteriormente 
había estado bastante sin encontrar nada. El tra-
bajo no se encuentra fácilmente... 

   ¿Profesas alguna religión? 

   Sí, soy musulmán. Aquí en Aranda sigo practi-
cando. La religión me ayuda a llevar mejor mi vi-
da y mis problemas con la ayuda de Dios, en es-
tos años de crisis y las dificultades para encontrar 
trabajo. 

   ¿Volverías ahora a tu país? 

   No. Porque en mi país aún es peor que en Es-
paña. Mi país no ha cambiado desde que mar-
ché, no ha mejorado nada. 

   Y por último, ¿cómo te has sentido acogido 

por la sociedad de Aranda? 

   Yo hablo por mí: a mí nunca me han tratado 
mal, no he tenido ningún problema. Tengo ami-
gos de mi país y también de aquí, pero yo me en-
cuentro a gusto. 

   Muchas gracias por dedicarnos estos mo-
mentos… 
   No pasa nada, no ha sido ningún problema. 

Rostros... 

Moussa Traore 
 

  Natural de Burkina Faso                    Trabajador agrícola 

... y cifras 

 

Algunos datos laborales 

de la Ribera del Duero 
 

726 extranjeros parados en febrero de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.627 contratos a extranjeros en el año 2015 
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