
 

l polideportivo del colegio Claret aco-

gió el sábado 4 de junio el IX En-

cuentro de naciones, organizado por la 

Pastoral de migraciones. Nueve años ya 

dedicando una tarde a celebrar algo que 

se está haciendo normal: la diversidad de 

orígenes de las personas que vivimos en 

Aranda, y las ganas de con-vivir. 

El hecho de que una tarde seamos ca-

paces de compartir unas horas, unos jue-

gos, unas culturas, una oración, unos can-

tos, unos productos típicos… no ha de ser 

excepcional, sino una celebración de lo 

normal. Lo mismo que en una familia co-

memos juntos todos los días, pero una vez 

al año, por el cumpleaños, llevamos una 

tarta, brindamos y cantamos. 

¡Gracias a todos los que colaboráis en 

estos Encuentros de naciones! Y gracias a 

los que día a día hacéis de Aranda un lu-

gar habitable, cálido, variado, enriquece-

dor… Como dice el papa Francisco, ¡qué 

hermosas son las ciudades que superan la 

desconfianza enfermiza e integran a los 

diferentes, y que hacen de esa integración 

un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas 

son las ciudades que están llenas de es-

pacios que conectan, relacionan, favore-

cen el reconocimiento del otro! (EG 210). 
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Encuentro de naciones 

Aranda Inmigra 

Fiestas patrias de Colombia 
 

     El sábado 23 de julio los 
colombianos residentes en 
Aranda y la Ribera celebran 
su fiesta patria en el Parque 
Príncipe de Asturias con un 
amplio programa que co-
mienza con la comida a me-
diodía. Habrá después jue-
gos, concursos y regalos. Y 
la fiesta continuará con la ac-
tuación de Iván Reyes y otros artistas invita-
dos. Animan a toda la población arandina a su-
marse a esta jornada festiva. 

Virgen del Cisne 
 

      El sábado 13 de agosto 
serán los ecuatorianos quie-
nes festejarán a su patrona 
con una misa a las 12 del me-
diodía en la parroquia de San-
ta Catalina, seguida de proce-
sión, comida y fiesta en el par-

que Príncipe de Asturias. Los días anteriores 
rezarán la novena a las 8 de la tarde en el sa-
lón de la parroquia. 

Virgen de las Viñas 
 

     Y el domingo 11 de sep-
tiembre todos los arandi-
nos celebraremos a nuestra 
patrona con la misa y proce-
sión en su ermita, en medio 
de otros muchos actos festi-
vos y de buena convivencia. 
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Opinión 

 

    ¿Cuándo llegaste a 

España? 

   Pues justo el día de No-
chebuena de 2014. Pri-
mero viví en Zamora y 
luego me vine para acá. 

    ¿Trabajas? ¿Qué te 

hizo venir a España? 

    Sí, trabajo cuidando a 
una señora de 93 años. 
Precisamente me hizo 
venir a España la crisis en 
mi país, porque tengo tres 
niños y mi esposo no te-
nía trabajo. 

   ¿Profesas alguna religión? 

   Sí, soy católica. 

   Para ti, ¿la fe es algo importante indepen-

dientemente del país en que vivas? 

   Sí, yo pienso que la fe es algo importante, tiene 
que ser personal. Aquí en el pueblo voy a misa 
los domingos. 

   ¿Qué tal te encuentras aquí? 

   Bien. Vivo en Fuentespina, cerca de Aranda de 
Duero. El pueblo es muy bonito y la gente buena. 
Lo que más admiro es la libertad, que puedes an-
dar por la calle tranquila a cualquier hora, sin 
preocupaciones ni tener que ir a todos los sitios 
con el móvil. 

   En estos tiempos de crisis en Europa, 
¿estarías mejor en tu país, o aun así crees que 

es mejor vivir aquí? 

   No creo que en mi país estuviera mejor… El 
salario es muy bajo y todo está caro. Aquí es me-
jor, se gana más y les puedo dar lo mejor a mis 
hijos, aunque es triste estar lejos de tu tierra y tu 
gente. Mis hijos se han quedado con su padre… 
Espero que un día podamos volver a reunirnos 
todos. 

Rostros... 

Anielka María Osejo Avilés 
 

  Natural de Nicaragua                 Cuidadora de mayores 

... y cifras 

   Datos de población de Aranda de Duero por parroquias (mayo 2015) 

Parroquia Población 
aproximada 

Españoles 
aproximados 

Extranjeros 
aproximados 

Europa América África Asia 

Santo Domingo 6.887 
 

6.364 523  
(7’6%) 

283  
(54%) 

145  
(28%) 

72 
(14%) 

23 
(4%) 

San José 3.082 2.655 427  
(13’9%) 

291 
(68%) 

92 
(22%) 

27 
(6%) 

17 
(4%) 

San Pedro Regalado 3.945 3.696 249  
(6’3%) 

175 
(70%) 

51 
(21%) 

11 
(4%) 

12 
(5%) 

Santa María 4.546 4.085 461  
(10’1%) 

228 
(49%) 

148 
(32%) 

63 
(14%) 

22 
(5%) 

San Juan Vera Cruz 6.871 6.199 672  
(9’8%) 

297 
(44%) 

176 
(26%) 

162 
(24%) 

37 
(6%) 

Santa Catalina 7.281 6.267 1.014  
(13’9%) 

405 
(40%) 

304 
(30%) 

294 
(29%) 

11 
(1%) 

Fuente: Datos del padrón municipal, 11 mayo 2015 


