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Se cumplió el 18 de 
marzo un año de 

la firma del acuerdo de 
la Unión Europea con 
Turquía para “taponar” 
el flujo de refugiados 
sirios y de otros lugares 
que durante el año 2015 
había superado la cifra 
de un millón de personas 
llegadas a las costas 
europeas; a cambio, se 
le prometió a Turquía 
dinero en abundancia 
y la Unión Europea 
se comprometió a 
reasentar 22.000 
refugiados de campos 

turcos y a reubicar otros 160.000 ya presentes en campos italianos y griegos 
para distribuirlos entre los 28 países comunitarios.

La primera parte se ha debido cumplir bastante “bien”: de 1.004.356 
arribados a costas europeas en 2015 se ha pasado a 387.739 en 2016. 
(Evidentemente, al taponar la ruta de las islas griegas ha habido un 
corrimiento hacia la mucho más peligrosa ruta de Libia a Italia). Pero la 
segunda parte no se ha cumplido tanto: de los 182.000 solicitantes de asilo 
a reubicar en el plazo de dos años, al finalizar el primero la cifra apenas 
alcanzaba los 23.000. Por su parte, España se comprometió a acoger 
17.337, y al concluir el año 2016 íbamos por la ridícula cifra de 880; a estas 
alturas, un poquito más… pero no se vislumbran milagros.

Los obispos españoles de la Comisión de Migraciones sacaron a finales 
de marzo una nota bastante dura, lamentando “el inmenso dolor ante 
las tragedias humanitarias de refugiados en el Mediterráneo” que han 
aumentado tras la firma del acuerdo, y ofreciendo de nuevo la ayuda 
subsidiaria de la Iglesia en la acogida a refugiados, tarea que corresponde 
en primer lugar al Estado.

Pero fue el propio papa Francisco quien, el 24 de marzo, en la visita 
que le hicieron los líderes de la Unión Europea reunidos en Roma para 
celebrar los 60 años de su fundación, les dijo que Europa había perdido la 
memoria de derribar muros, intención con la que nació la Unión después 
de la Segunda Guerra Mundial. “Ahora se discute cómo dejar fuera los 
‘peligros’ de nuestro tiempo, comenzando por la larga columna de mujeres, 
hombres y niños que huyen de la guerra y la pobreza, que solo piden tener 
la posibilidad de un futuro para ellos y sus seres queridos”.

Y lo triste es que le aplaudieron, en lugar de echarse a llorar...
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Desde que tomó posesión el presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, han llegado las restricciones a la 
inmigración que se anunciaron y que han empezado con 
la prohibición temporal de la entrada a los nacionales 
de Irak, Irán, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen; y la 
confirmación de la intención de construir un muro en la 
frontera con México, con la pretensión de que se pague 
gravando las importaciones o los envíos de remesas de 
los inmigrantes de este país.

La mayoría de los mexicanos estamos molestos con el 
muro que quiere construir el republicano Donald Trump; 
para muchos es la cancelación de su sueño americano. 
¿Y en qué consiste este sueño? Pues bien, en tener una 
calidad mejor de vida, ganar en dólares para poder 
ayudar a su gente. Aunque tuvieran que trabajar hasta 
18 horas o más  para ganar más dinero y comprar su 
camioneta, o hacerse con una casa o bienes inmuebles 
y traer dólares en la bolsa.

Anteriormente los “norteños” (los llamaremos así) 
solían venir cada año a disfrutar de las fiestas patronales 
que se celebran en sus ciudades, mas  sin embargo 
ahora con el muro será mucho más difícil, ya que para 
ellos cruzarlo será un gran reto,  porque hay muchos 
latinos que dejan su vida en busca de una vida mejor.

Hay muchos mexicanos que comentan en entrevistas 
que no importa cuán grande o alto sea el muro, ellos 
de todas formas lo van a cruzar. Asimismo existe otra 
mentalidad, es decir, personas que se están preparando 
arduamente, trabajando y estudiando, para no tener 
que recurrir a los Estados Unidos.

Otro punto de vista es que el muro solo genera 
odio entre un país vecino. Y se respira un ambiente 
racista que no deja ningún tipo de ganancia, y no solo 
monetaria, sino de valores, cultura y crecimiento entre 
ambos países.

Al clausurar el XXVIII Encuentro con embajadores 
y cónsules, nuestro presidente Enrique Peña Nieto 
reconoció que con la nueva administración del magnate 
neoyorkino México trabajará para tener una buena 
relación sin aceptar nada que atente contra la dignidad. 
No son negociables principios básicos como nuestra 
soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros 
connacionales. 

Es evidente que tenemos diferencias con el gobierno 
de los Estados Unidos con el tema del muro, que México 
por supuesto “no pagará”: es una inversión sin ningún 
beneficio. Una afirmación que generó un aplauso de 
los presentes en el salón de la tesorería del Palacio 
Nacional. El mundo verá a México con mucha “audacia y 
pragmatismo”, prevalecerá el diálogo en la relación con 
la nación americana.

En primer lugar, Estados Unidos debe asumir un 
compromiso de trabajar de forma responsable para 
detener el tráfico ilegal de armas a México, así como 
frenar el dinero de procedencia ilícita que reciben los 
organismos criminales en nuestro país.

El tema de la migración debe seguir el trabajo 
coordinado para que, en caso de repatriaciones, el 
procedimiento se siga dando de manera ordenada 
garantizando un trato humano y de respeto.

En distintas ocasiones el Gobierno ha reiterado que 
dicho muro no será pagado con dinero de los mexicanos. 
Incluso luego de la visita de Trump en agosto de 2016, 
el Presidente informó que fue enfático al decirle que 
México no pagará el muro.
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Sobre el muro de México
O OPINIÓN

María Elena Angulo Cabrera
Estudiante de Ingeniería industrial en 
Jalisco

Se respira un ambiente racista 
que no deja ningún tipo de ganancia



“¿Trata de Seres Humanos? ¿Qué es esto? ¿De qué 
estamos hablando? Ah, sí... trata de blancas”. Estas son 
algunas preguntas y la respuesta que normalmente 
escuchamos desde Adoratrices-Betania cuando se habla 
de este tema. 

La Trata de Seres Humanos, que no Trata de blancas, es 
violencia de género (más del 80% son mujeres y niñas), 
es una grave violación de los Derechos Humanos y es un 
delito tipificado en leyes internacionales y nacionales.

La Trata tiene como finalidad la explotación, que puede 
ser sexual, laboral, mendicidad, actividades delictivas, 
tráfico de órganos, servidumbre y los matrimonios 
forzados. La realidad que más se conoce es la vinculada 
a la explotación sexual. No toda la prostitución es trata 
y no toda la trata es prostitución, pero sí que la gran 
mayoría de la trata tiene como finalidad la prostitución 
(atendiendo a los datos de los que se dispone), y la 
prostitución se nutre de la trata para seguir manteniendo 
el “negocio”.

En Burgos, la trata podemos encontrarla en nuestras 
carreteras, calles, barrios e incluso en nuestros bloques 
de pisos si hablamos de trata con fines de explotación 
sexual, sin olvidar que también se han identificado 
víctimas de trata para explotación laboral en los campos 
castellano-leoneses y se ha detectado trata para la 
mendicidad en nuestras calles e iglesias.

La Iglesia Católica, desde hace más de 160 años, viene 
dando respuesta a esta realidad de sufrimiento y dolor 
a través de varias Congregaciones religiosas, entre ellas 
las Adoratrices: nos hemos hecho cargo acompañando 
a las víctimas en sus procesos de recuperación, aun 
cuando la realidad no era descrita como hoy día (el 

término Trata todavía no formaba parte de nuestro 
lenguaje) e incluso se juzgaban las situaciones, las vidas 
por las que pasaban las mujeres que se veían obligadas, 
llamándolas “mujeres de mal vivir”.

El Papa Francisco se ha involucrado personalmente 
en el tema y ello ha dado un impulso fuerte en toda 
la Iglesia. En Burgos recientemente se ha creado el 
Secretariado de Trata, dependiente de la Delegación 
de Pastoral de Migraciones, cuya misión es coordinar 
la atención pastoral a las víctimas y sensibilizar a la 
comunidad diocesana y a la sociedad sobre esta realidad 
compleja. 

Las cifras reales nunca las sabremos; Naciones Unidas 
dice que sólo se detecta 1 de cada 20 víctima. Pero lo 
que sí queda claro es que están saliendo más casos de 
trata a la luz, y esto es posible porque ha aumentado el 
nivel de concienciación sobre el fenómeno. 

En Betania-Adoratrices hemos acompañado a 32 
víctimas de trata o presuntas víctimas en 2016, 16 de ellas 
han sufrido la trata en los últimos 2 años, y 7 de las 32 
son menores de 25 años. Suponen el 33% de las mujeres 
atendidas en el programa. Nos causa gran preocupación 
que la trata no sólo no se esté consiguiendo detener, sino 
que podría estar aumentando; y que la gran mayoría de 
las mujeres en prostitución atendidas por Betania que 
han llegado a España este año presentan indicios de ser 
víctimas de trata. Queda muchísimo trabajo por hacer: 
para muchas mujeres sigue siendo la mejor opción que 
conocen para labrarse un futuro mejor en Europa, ya 
sea por las restricciones en materia de extranjería o por 
imposibilidad de afrontar la inversión inicial que supone 
el viaje a España. 
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Nuevo Secretariado diocesano de Trata
FFIRMA INVITADA

Consuelo Rojo Fernández
Directora del Secretariado

El papa Francisco se ha involucrado 
personalmente en el tema y ello ha dado 

un impulso fuerte en toda la Iglesia



El domingo de Ramos por la tarde Burgos contó con la 
presencia de Rajagopal PV, fundador de la organización 
de no violencia Ekta Parishad (India). 

Dentro de su gira por Europa, nuestra ciudad fue el 
primer lugar de España donde se acercó a presentar la 
“Marcha mundial no violenta Jai Jagat”, que pretende 
llevar a pie en 2020 desde Nueva Delhi (India) hasta la 
sede de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) a 150 jóvenes 
de distintos países, para conmemorar el 150 aniversario 
del nacimiento de Gandhi. Esta marcha “global” habrá 
de ser secundada por millones de personas en todo 
el mundo, uniendo reivindicaciones por los derechos 
humanos, la justicia social, la paz y el cuidado del medio 
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NO VIOLENCIA

ACCEM contra discriminación racial

CCOO: inmigrantes y trabajo

Enlázate por la justicia

Pascua Ortodoxa

Encuentro Regional

Gesto Público Diocesano
 Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, ACCEM publicó 
un comunicado en el que, a partir de hechos reales 
(problemas para el trabajo, para el alquiler de vivienda, 
en algunos colegios…), pedía reprochar y denunciar 
estas situaciones de discriminación en nuestro entorno 
más cercano.

El sindicato CCOO ha elaborando un interesante 
estudio sobre la situación actual de las personas de 
origen inmigrante en Burgos, sus condiciones laborales 
y una serie de propuestas de actuación. Se puede 
encontrar en 

http://www.castillayleon.ccoo.es/cms/g/public/o/7/
o201653.pdf

Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES 
(Red de Entidades por el Desarrollo Solidario) han 
lanzado una campaña para sensibilizar a la ciudadanía 
de cara al compromiso en la defensa de un modelo de 
desarrollo justo, solidario y sostenible, para lo cual hay 
que cambiar los hábitos de consumo y los estilos de vida, 
siguiendo la pauta marcada por el papa Francisco en su 
encíclica Laudato si. El Círculo de silencio del mes de 
mayo se dedicará a este tema, por lo mucho que tiene 
que ver con las 
migraciones.

Este año hemos coincidido ortodoxos y católicos en 
la misma fecha del domingo de Pascua: 16 de abril. 
La comunidad ortodoxa rumana de Burgos celebró su 
vigilia pascual en la parroquia del Hermano San Rafael. 
Por su parte, la parroquia ortodoxa de Aranda de Duero 
cuenta desde hace unas semanas con un nuevo párroco, 
el padre Ciprian Ghita.

El 23 de marzo Valladolid fue la sede del Encuentro 
regional de Migraciones de las diócesis de Castilla y 
León, Asturias y Cantabria. Se compartió lo realizado 
en cada lugar en torno a la Jornada de las Migraciones 
y se reflexionó acerca de la hospitalidad. Por parte de 
Burgos acudieron tres miembros de la Delegación.

El jueves de ceniza (2 de marzo) tuvo lugar un 
nuevo “Gesto público diocesano”, coordinado por el 
Departamento diocesano de formación sociopolítica 
(en el que participa la Delegación de Migraciones). En 
esta ocasión la reivindicación se tituló “Ningún hogar 
sin luz ni calor”, recordando la triste realidad de familias 
que no pueden pagar, les cortan los suministros o pasan 
frío soportando una de las pobrezas más escondidas. 
Por la plaza mayor y las calles del centro transcurrió 
una marcha silenciosa en la que participó también 
el arzobispo don Fidel. Al final se hizo una colecta en 
la que se recaudaron 5.748’30 €, que se destinarán a 
través de Cáritas diocesana para ayudar a algunas de 
estas familias.

A ACTUALIDAD

ambiente.  Quien lo coordina en España es el partido 
SAIN, con la ayuda de otras organizaciones.



El salón parroquial de la 
Sagrada Familia acogió el 
sábado 4 de marzo la entrega 
de premios del VIII Concurso de 
dibujo y redacción convocado 
con motivo de la Jornada de las 
Migraciones. Participaron casi 
todos los premiados de Aranda, 
Miranda y Burgos, así como sus 
padres, compañeros y algunas 
profesoras.

Este año se pedía en 
Primaria un dibujo sobre niños 
inmigrantes en peligro, y en 

Secundaria una carta dirigida a algún niño que tiene 
que emigrar en situaciones complicadas.

El lema de la Jornada de enero, centrado precisamente 
en los menores, sirvió para trabajar algunas dinámicas 
y comentar dos videos que se proyectaron. Después, 
cada alumno premiado explicó su dibujo o leyó su carta, 
y se concluyó con un rato de convivencia y merienda.

Los quince trabajos premiados irán apareciendo en 
sucesivos números de esta revista, y también están 
en la página web de la Delegación. Además, se han 
expuesto parte de los trabajos presentados junto con 
los premiados en la Casa de Cultura de Aranda de 
Duero y en los colegios Juan de Vallejo y Alejandro 
Rodríguez de Valcárcel, de la capital.

Concurso escolar de Migraciones
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Multiculturalidad en la Facultad

Virgen de Altagracia

Contra la Trata

Rumanía en Aranda

Retiro de Cuaresma

Inundaciones en Perú
Del 2 al 4 de marzo se celebró en la Facultad de 

Teología de Burgos el 28 Simposio de Misionología, con 
el título En una sociedad multicultural, ¿qué misión 
y qué pastoral? Teólogos, pastoralistas y misioneros 
compartieron reflexiones y experiencias a lo largo de los 
tres días. En una de las mesas redondas intervinieron 
Isabel Olazagoitia, de Atalaya Intercultural, y José Luis 
Lastra, de la Delegación diocesana de Migraciones.

El domingo 22 de enero los dominicanos de Burgos 
volvieron a celebrar su fiesta de la Virgen de Altagracia 
en la parroquia de San Cosme y San Damián, pero con 
una novedad: que desde ese día, esta iglesia alberga 
permanentemente un cuadro de la Virgen, para facilitar 
así la devoción y la oración de cuantos se quieran 
acercar.

La parroquia de El Salvador, en Capiscol, acogió en 
la tarde del 8 de febrero una vigilia en la III Jornada 
internacional de oración contra la Trata: fotografías, 
cantos, textos bíblicos y testimonios ayudaron a caer en 
la cuenta de esta “esclavitud del siglo XXI”, en palabras 
del papa Francisco. Por su parte, Betania organizó 
durante tres lunes de marzo y abril el X Ciclo de cine 
sobre prostitución y trata, con un lleno total en las tres 
películas.

El sábado 18 de marzo la parroquia de San José prestó 
sus salones para un encuentro sobre Rumanía, en el que 
algunos rumanos presentaron la realidad actual de su 
país y el día a día de los rumanos en Aranda y la Ribera, 
incluida su parroquia ortodoxa (que tiene su sede en 
esta iglesia).

En la residencia de las Esclavas tuvo lugar el domingo 
2 de abril el retiro de Cuaresma del Equipo pastoral de 
latinoamericanos y el programa de Ocio y tiempo libre 
de Atalaya Intercultural. El evangelio de la resurrección 
de Lázaro sirvió de marco para la reflexión y posterior 
celebración del Perdón y de la Eucaristía.

Con motivo de las inundaciones acaecidas en Perú, 
que han causado más de 100 muertos y más de 1 millón 
de damnificados, la Asociación Hijos del Sol organizó 
una misa el 8 de abril en la parroquia de La Anunciación, 
que acoge el cuadro de El Señor de los Milagros. Lo 
aportado en la colecta (625 €) se sumó a la recaudación 
que Cáritas Burgos está realizando para apoyar a Cáritas 
Perú en la solución de esta tragedia natural. También 
la parroquia de San Juan de Ortega, en el barrio San 
Cristóbal, había organizado días antes una carrera 
solidaria con el mismo fin.

AACTUALIDAD



 La República de Burundi, cuya capital es Bujumbura, 
es un país localizado en el África central, en pleno gran 
Valle del Rift. Al este y al sur está Tanzania, al oeste está 
la República Democrática del Congo y el lago Tanganyika, 
y al norte Rwanda.

Al oeste se ubica la zona más baja del país, a orillas del 
lago Tanganyika, a unos 772 m., mientras que el monte 
más alto del país, Heha, cuenta con 2.670 m. de altura. 
El clima del país es ecuatorial.   La temperatura media 
anual varía según la altura desde 17º hasta 23º. En 
general es una zona de temperaturas moderadas 
con una altitud media de 1.700 m. El promedio anual 
de precipitaciones es de unos 1.500 mm., con 
dos estaciones lluviosas (febrero a mayo y septiembre a 
noviembre), y dos secas (junio a agosto y diciembre a 
enero). 

La Sabana es la vegetación típica. La fauna  salvaje de 
Burundi  se compone de  búfalos,  leopardos, gacelas, 
hipopótamos, monos, cocodrilos, jabalíes, antílopes 
y liebres... Con cerca del 5,7% del espacio protegido 
con el parque nacional de Kibira (bosque de Montaña 
adyacente a Ruanda), el parque nacional de Ruvubu (en 
el noreste del país alrededor del río de mismo nombre) 
y la reserva natural de Rusizi. La fuente más remota 
del río Nilo (el rio Ruvyironza) nace en el suroeste del 

país en la provincia de Bururi, 
precisamente en Rutovu. 
El principal lago es el lago 
Tanganica que comparte con 
Tanzania, el Congo y Zambia. 

Los lugares turísticos más 
importantes del país son el 
Museo nacional, el Parque 
nacional de Ruvubu y el de 
la Rusizi, el salto de agua 
de Mwishanga, las fallas 
geográficas de Nyakazu, 

Independencia de Bélgica: 1 de julio de 1962.
Población: 10.816.860 habitantes.
Burundeses en Burgos (2017): 12.
Superficie: 27.830 kms². 
Idiomas oficiales: kirundi y francés.
Religiones: católicos (62%), protestantes (22%), 
   musulmanes (2%), animistas (14%).
Principales ciudades: Bujumbura (capital), 
   Muyinga, Ruygi, Gitega, Ngozi, Rutana, Bururi.
Moneda: franco burundés BIF (1 euro = 1.781 BIF)

Rutovu (la fuente del río Nilo), Gishora (uno de los sitios 
más importantes del tambor de Burund, ya patrimonio 
cultural internacional de la humanidad), y los lagos del 
Norte llamados “lac aux oiseuax”.

La autonomía de este antiguo Reino de Burundi  se 
perdió por la llegada de colonizadores alemanes (1890-
1918) y belgas (1925-1962). El año 1962  Burundi 
obtuvo su independencia y se convirtió en monarquía 
constitucional. Desde 1966, con el derrocamiento 
de la Monarquía y la proclamación de la República, 
el país fue escenario de varios golpes de estado y 
masacres producidas por la desavenencia entre líderes 
burundeses e influjo de potencias exteriores. Desde 
1993 el país tiene gobiernos democráticos, aunque con 
la inestabilidad política que se vive en gran parte de 
África, cuya consecuencia es la huida de los ciudadanos. 

La mayoría de la población burundesa es cristiana 
(muchos católicos y pocos protestantes) y una minoría 
de musulmanes que vive pacíficamente con el resto de 
burundeses. Hace más de un siglo que este país acogió 
la fe cristiana por medio de los misioneros de África y 
hasta hoy los cristianos siguen creciendo en distintas 
dimensiones de la vida cristiana, en número y en 
santidad.   

Burundi es un país cuyos pocos recursos energéticos 
apenas están explotados, por sus vías de comunicación 
mal desarrolladas, bajo el influjo de  la continua 
inseguridad de la región de los Grandes Lagos. Todo 
eso, unido a que más de 90% de la población vive de la 
agricultura de subsistencia, provoca un gran obstáculo 
para el desarrollo que se acentúa en tiempo de malas 
cosechas, en las que no son extrañas las hambrunas.  

Más de 60% de la población burundesa es joven, en 
edad de formación escolar. Gracias a la llamada escuela 
fundamental, para todos y gratuita, aplicada desde hace 
un decenio, la tasa de alfabetización está llegando al 
77%.
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   Burundi
P PAÍS A PAÍS

Escudo burundés

por Innocent Nkunzimana 
y  Fulgence Ndayikeje



Llevas algunos años en España y concretamente en 
Aranda de Duero. ¿Nos podrías contar qué te motivó a 
venir a este país? 

La primera motivación fue mantener a la familia unida; 
mi esposo había venido nueve meses antes, quería que 
mis hijos crecieran a lado de sus padres. Otro motivo 
fue el tener otra perspectiva de la vida en un país lejano 
al mío. 

¿Cómo te sientes en Aranda de Duero?
Me siento muy bien y muy a gusto. Lo siento más parte 

de mí que mi propio país, me he acostumbrado a la vida 
de aquí, al clima que es variado, me gusta la calidez 
de las personas, he conocido personas que brindan su 
amistad sinceramente y me siento como en casa.

Participas en una Asociación de colombianos. ¿Qué 
importancia tiene la cultura de tu país y qué opinas de 
la cultura de aquí?

Participo en la Asociación de colombianos de Aranda, es 
importante que nuestras tradiciones continúen aunque 
nos encontremos lejos de nuestro país. La cultura de mi 
país es muy importante aunque sea distinta a España, 
pero también existe mucha herencia española. Desde 
la Asociación tratamos de dar a conocer la diversidad 
de nuestra tierra. La cultura de España y concretamente 
la de Aranda de Duero aporta mucho a la vida de mi 
familia.

Como madre de familia, ¿qué futuro te imaginas y 
esperas para tus hijos?

Como madre espero el mejor futuro del mundo para 
mis hijos. Estar en España es una puerta abierta para el 
resto del mundo.

Ahora que te encuentras lejos de tu país, ¿qué opinas 
de lo que ocurre en Colombia con referencia al proceso 
de paz que estamos siguiendo por los medios de 
comunicación?

Me encuentro lejos de Colombia y me parece muy 
triste la situación de mi país en estos momentos, porque 
se dice que la paz ha llegado y eso no es totalmente 
cierto: recibo noticias de desapariciones, muertes y 
masacres que siguen sucediendo. Me parece que la paz 
tardará en notarse.

¿Qué retos y proyectos tienes en este país que te 
acoge?

Mi principal reto es continuar viviendo en Aranda de 
Duero con mi familia. Que mis hijos logren sus metas. 
Mi gran proyecto es trabajar hasta lograr una jubilación 
justa. Ver crecer a mis hijos y a la nueva generación.

¿Cuáles fueron tus motivaciones para participar en 
la Comisión Arciprestal de Migraciones en Aranda?

La motivación más importante fue el querer ayudar 
a las personas que ya están en Aranda y también a las 
que van llegando, pues al estar en un país nuevo con 
costumbres que no son como las que traemos nos 
invade el miedo, pero al mismo tiempo traemos la 
esperanza de encontrar algo mejor para la familia que 
se deja. 

Mi aportación es pequeña pero trato de ayudar porque 
a veces hay que pasar por muchísimas dificultades para 
adaptarte y conseguir las metas propuestas, trato de 
estar atenta a la escucha.

¿Qué te parece la participación de los migrantes en 
la Iglesia de España?

En principio, el llegar aquí a un país extraño, te alejas 
por diversos problemas que se presentan en el duro 
caminar de ser inmigrante.

Después de un tiempo, son diversas las motivaciones 
que te hacen regresar a participar, la fe vuelve a renacer 
con aires nuevos, hace que la fe que traías te ayude a 
superar los problemas que tienes.

¿Nos podrías dar un mensaje a todos los inmigrantes 
que vivimos en Aranda y en España?

Hay que trabajar, ser uno mismo y mostrarte tal 
como eres para ser acogido. Respetar la cultura y a las 
personas que nos acogen como somos.

Leonor Arias Suárez
De la Comisión arciprestal de pastoral de migraciones de Aranda
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NNOS ACERCAMOS A ...



Hola, amigo: te escribo para 
intentar ponerme en tu piel, pero 
creo que uno no puede saber cómo se 
siente el otro a no ser que pase por 
lo mismo; por mucho que intentemos 
tener empatía, si no nos ocurre, no 
sabemos lo que los demás sienten.

Lo que yo te preguntaría sería que 
me contases la historia de tus padres, 
porque quizás a pesar de que no estás 
con ellos, sabes algo; que me cuentes 
a qué años los perdiste… 

Siento mucho que haya tanta 
diferencia entre lo que recibo yo y 
lo que tú recibes, y por eso, quiero 
regalarte algo. He estado hablando 
con el director de mi colegio para que 
puedas tener una educación digna y 
estudies con nosotros. Él ha aceptado 
y ha dicho que podrías venir a nuestras 
clases. Nosotros te proporcionamos 
todo lo necesario como cuadernos, 
libros y lápices; aparte de eso te 
podrás quedar a comer en el comedor 
y aquí en Burgos hay muchos lugares 
donde te puedes alojar. Hay muchos 
niños que van a querer estar contigo, 
yo incluida.

Me gustaría no solo ayudarte a 
ti sino a todos los niños que pueda, 
pero para eso necesito tu ayuda, 
tú sabes qué es lo que la mayoría 
de niños quieren. Si pudieras 
contactar conmigo y contármelo todo 
podríamos intentar contactar con la 
gente para que ayude a esta causa 
tan importante: la felicidad de los 
niños.

Daremos charlas para concienciar a 
la gente de que si tienen el Iphone 6 

plus y han sacado el 7, que hasta que 
no se les rompa sigan con el Iphone 
6 plus, y en vez de gastarse el dinero 
en eso, que se lo gasten en otra cosa, 
ya sea para donarlo o para ahorrarlo 
para algo más importante. Tú podrías 
contarnos tu experiencia y así podrán 
saber por lo que otros niños pasan. 

Esta es mi carta, un poco larga, 
pero creo que es importante porque 
de mí y de ti puede salir una cosa 
maravillosa llamada “ayuda” a esos 
niños que tanto lo necesitan. He 
empezado yo intentando ayudarte a 
ti, pero seguiremos siendo cada vez 
más y más y conseguiremos hacer 
feliz a mucha gente.

Un abrazo muy fuerte para ti y para 
toda la gente que te rodea.
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“Menores Migrantes” (1)

Manuel Lacalle Picón  1º Primaria 
Colegio Juan de Vallejo

Irene Acha  2º Primaria  
Colegio María Madre

Rubén Plaza F.  1º Primaria
Colegio Juan de Vallejo

Laia Díez  3º Primaria
Colegio Juan de Vallejo

Premios del VIII Concurso escolar de dibujo y redacción

 En el VIII Concurso escolar de dibujos y cartas convocado este año 
con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones han participado 1.544 
alumnos de 19 colegios distintos de Burgos (10), Aranda de Duero (3),  Mi-
randa de Ebro (3), Roa, Huerta de Rey y Peñaranda de Duero.  
 Presentamos algunos de los trabajos premiados.

Ángela Alonso María
2º Secundaria
La Merced y S. Fco. Javier

P PÁGINA ABIERTA

Carta a un emigrante



Respuesta:
Para dar respuesta a esta cuestión hay que tener en 

cuenta el régimen jurídico que regula la autorización:
A) Residentes extra-comunitarios cuyo régimen 

jurídico se contempla en el Real Decreto 557/2011, de 
20 de abril:

● La autorización de residencia temporal se extinguirá 
“por la permanencia fuera de España durante más de 
seis meses en un período de un año” (Art. 162, 2 e).

● La vigencia de la autorización de residencia de larga 
duración se extinguirá “por la permanencia fuera de 
España durante más de 12 meses consecutivos” (Art. 
166, 1 c).

Tendrán derecho a solicitar una tarjeta de larga 
duración aquellas personas que logren demostrar 
cinco años de residencia ininterrumpida en territorio 
español. La continuidad no quedará afectada por 
ausencias del territorio español de hasta seis meses 
continuados, siempre que la suma de éstas no supere 
el total de diez meses dentro de los cinco años, salvo 
que las correspondientes salidas se hubieran efectuado 
de manera irregular. En caso de ausencias por motivos 
laborales, la continuación de la residencia no quedará 
afectada por ausencias del territorio español de hasta 
seis meses continuados, siempre que la suma de éstas 
no supere el total de un año dentro de los cinco años 
requeridos. En el caso de solicitud de una autorización 
de residencia de larga duración en base a lo previsto en 

Cortar las patatas, zanahoria y calabacín, cocer en agua con 
un poco de aceite y sal, y triturar como para un puré. En una 
olla poner un poco de aceite y las cebollas cortadas en trozos 

- Carne para guisar de cordero o pollo
- 2 tomates grandes y 3 cucharadas de tomate frito
- Un puño de garbanzos y guisantes cocidos
- Unas patatas
- 1 cebolla grande, 1 calabacín, 1 zanahoria
- 200 g. de cilantro
- Unas hojas de menta fresca o hierbabuena
- Sal, pimienta negra, canela
- 150 g. de fideos largos

el segundo párrafo del apartado anterior, la continuidad 
de la residencia como titular de una Tarjeta azul-UE no 
quedará afectada por ausencias de la Unión Europea de 
hasta doce meses continuados, siempre que la suma de 
éstas no supere el total de dieciocho meses dentro de 
los cinco años (Art. 148,1-2).

B) Residentes familiares de un ciudadano de la 
Unión cuyo régimen jurídico se regula en Real Decreto 
240/2007, de 16 de febrero:

● Si se posee tarjeta de residencia de familiar de 
ciudadano de la Unión (5 años o menos), la vigencia 
de la autorización de residencia se extinguirá por la 
permanencia fuera del espacio europeo durante más de 
6 meses consecutivos. Dicha vigencia no se verá afectada 
por las ausencias de mayor duración del territorio 
español que se acredite sean debidas al cumplimiento 
de obligaciones militares, o que no se prolonguen más 
de 12 meses consecutivos y sean debidas a motivos 
de gestación, parto, postparto, enfermedad grave, 
estudios, formación profesional, o traslados por razones 
de carácter profesional. Si estás vinculado a una ONG 
y te has ido fuera de España por ser cooperante, no te 
afectaría el tiempo que has estado fuera (Art 14.3).

● Con tarjeta de residencia permanente (10 años): las 
interrupciones de residencia no superiores a dos años 
no afectarán a la vigencia de la tarjeta de residencia de 
larga duración (Art. 11.3).

muy pequeños; cuando esté transparente añadir los trozos de 
carne, sal, pimienta negra y canela. Dejar cocer 10 minuto. 
Luego añadir los tomates cortados en trozos pequeños sin 
piel, las hojas de menta y la mitad del cilantro cortado y dos 
vasos de agua caliente y hacer cocer durante quince minutos. 
Añadir los guisantes los garbanzos, el puré de verduras, las 
tres cucharadas de tomate frito y un litro de agua caliente. 
Cuando empieza a hervir añadir los 150 gramos de fideo largo 
y cerrar la olla del 
todo; dejar cocer 
20 minutos. El 
cilantro troceado 
lo usaremos al 
final cuando 
servimos la sopa 
en los platos.

La consulta

La receta

Ingredientes

Preparación

Sopa “Chorva” (Argelia)     Samira Chabane

Lidia Andueza Azcona 
Abogada de Cáritas diocesana - Miranda de Ebro
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 Oí hace algún tiempo que unos marroquís habían perdido el permiso de residencia en Burgos 
por haber estado mucho tiempo en su país. ¿Cómo está ese tema?

UUN POCO DE TODO



Año XII     -    Nº  46Pág.   10

        El objetivo 
de la Orden de 
la Trinidad era 
conseguir un trato 
humanitario para 
los cautivos de 
las guerras. En la 
capital de Castilla, 
Burgos, se funda 

el convento de la Trinidad en 1207. Según la tradición 
viene la imagen del Santo Cristo traída por el fundador 
trinitario ese año. En 1366, por motivos de guerra, el 
rey manda destruir el convento de la Trinidad para 
impedir que sirva de baluarte a los atacantes de Burgos. 
Durante la destrucción de la capilla de la Magdalena, 
edificio no incluido en la orden real, una piedra cae 
sobre el Santo Cristo haciendo que éste sangrara. Una 
trinitaria de nombre María de Jesús, que rezaba a los 
pies del Crucifijo, recoge las gotas en su toca. A partir de 
ese momento se le empieza a llamar Cristo de las Santa 
Gotas.

En 1592, usando el privilegio papal para formar 
cofradías penitenciales, se crea la Noble Hermandad 
de la Sangre de Cristo que se dedica a procesionar la 

Se celebra el 6 de 
Mayo. Su nombre 
en búlgaro es 
Guerguióvden. Es 
un día muy especial 
porque es fiesta 
nacional, fiesta de 
la Iglesia Ortodoxa, 
el Día de la Valentía 
y el Día del Ejército 
búlgaro. ¡Muchas 
c e l e b r a c i o n e s 
juntas!

La leyenda de 
Svetí Gueorgui es 

muy similar a la que conocemos en España: al regresar 
de una expedición militar, Gueorgui vio una doncella 
llorando a orillas de un lago. Al preguntarle el motivo, 

imagen el 3 de mayo, el 14 de septiembre y el Domingo 
de Ramos, como ya hacían los trinitarios. La imagen 
del Cristo tiene fama de ser milagrosa, por lo que tiene 
gran veneración en toda Castilla. En 1770 por razones 
políticas desaparece la Hermandad, peros los trinitarios 
mantienen el culto. En 1806 los trinitarios ganan un 
litigio con los agustinos cediéndoles el rey el privilegio 
para pedir dinero para el Cristo de Burgos, y se lo prohíbe 
a los agustinos. El Cristo llega a la iglesia de San Gil Abad 
definitivamente en 1836, con la desamortización.

Prácticamente hasta 1900 se hacen rogativas al 
Cristo de Burgos desde el ayuntamiento, cabildo 
catedralicio, cofradía de agricultores, etc. En 1944 se 
refunda la Hermandad para dar culto al Santo Cristo, 
y se encuentran con que la imagen está carcomida 
y no pueden procesionarlo, por lo que terminan 
procesionando la imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores.

En 2007 se hace una réplica exacta del Santo Cristo y se 
recupera la procesión del Domingo de Ramos, siendo el 
Domingo de Ramos del presente año 2017 cuando, para 
celebrar el 10º aniversario de la procesión, el Santísimo 
Cristo ha “visitado” al Cristo de San Agustín en la Santa 
Iglesia Catedral.

supo que en lo más profundo del lago vivía un temible 
dragón al que los habitantes de la zona apaciguaban 
cada año entregándole como tributo una doncella, y ese 
año le había tocado a ella, la hija del rey. 

Este día es tradicional comer cordero, y aunque en 
la ciudades se compra troceado, se guisa y se come 
en familia, en algunos pueblos esto aún se hace a la 
antigua usanza, sacrificando los corderos en la plaza y 
luego organizando un festín comunitario al que acuden 
todos los habitantes de la aldea. 

La tradición dicta que se sacrifique el primer cordero 
nacido ese año, al que previamente se ha alimentado 
con hierba fresca y sal. Con su sangre se pintan las 
mejillas de los niños para que crezcan fuertes y sanos, 
pero como he dicho, esto ya sólo se hace en aldeas muy 
pequeñas y apartadas. ¡No os vayáis a imaginar a todos 
los niños de Sofía jugando en el parque con las mejillas 
ensangrentadas! 

La costumbre

La fiesta

El Santísimo Cristo de Burgos trinitario       

San Jorge de Bulgaria

Miguel Cubillo

Radhospin

U UN POCO DE TODO
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Los 10 paises menos poblados

Problema de lógica Chiste

Adivinanza

   1. Ciudad del Vaticano. 
Unos 800 ciudadanos en el estado más pequeño del 

mundo.
   2. Tuvalu. 
Pequeña isla de Oceanía con unos 11.500 habitantes en 

todo el país.
   3. Nauru. 
Unos 13.000 habitantes en otra isla estado de Oceanía.
   4. Palau. 
Con unos 24.000 habitantes, también pequeño país de 

Oceanía.
   5. San Marino. 
31.000 habitantes en este estado enclavado dentro de 

Italia, como el Vaticano.

   6. Mónaco. 
Unos 33.000 habitantes encierra el segundo país más 

pequeño del mundo, europeo.
   7. Liechtenstein. 
Con 36.000 habitantes, enclavado entre Austria y Suiza.
   8. San Cristóbal y Nieves. 
52.000 habitantes en el país más pequeño de América, 

en el Caribe.
   9. Islas Marshall. 
En torno a 60.000 habitantes en otro pequeño estado 

de Oceanía.
  10. Dominica. 

Con 68.000 habitantes, en las Antillas americanas.

   Una rana está en el fondo 
de un pozo de 30 metros. Cada 
día reúne suficiente energía 
como para dar un salto de tres 
metros hacia arriba. Agotada, 
se queda en ese lugar durante 
el día. Por la noche, mientras 
duerme, se resbala dos 
metros hacia abajo, con lo cual 
realmente solo sube un metro 
cada día. ¿Cuántos días tardará en salir del pozo?

La vida misma
UUN POCO DE TODO

SOLUCIÓN. Cada día consigue subir un metro. De modo 
que cuando llegue el día 27, podrá saltar tres metros y salir.

   Esto es un turista en un bar de México. Le pregunta 
el camarero:

   - Señor, ¿desea un tabasco? 
   Y el turista responde:
   - No, gracias, ¡no fusmo!

   Esto es un señor que entra en una panadería.
   - Hola, ¿ha salido ya el pan? 
   - Sí, ahora mismo. 
   - ¿Y sabe a qué hora regresará? 

   Mi reinado está en el mar. Soy 
regordeta. Un día, siglos atrás, me tragué 
entero a un profeta, aunque luego lo 
expulsé al pensar que estaba a dieta...



La frase

IX Jornadas de diálogo
cristiano-musulmán

web Colaboración económica

Si puedes, agradecemos tu 
colaboración económica. Cada 
ejemplar de la revista sale a 0,44 € 
(Sin contar con los gastos de envío). 
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Javier López 
Cartas al Diario de Burgos,10/04/2017

“El mundo islámico tiene una 
preocupación equiparable a la de 
occidente sobre la manipulación 
del Corán por parte de los 
extremistas”.

Agenda 

La frase 
COLABORACIÓN ECONÓMICA 

   Si puedes, agradecemos tu colabora-
ción económica. Cada ejemplar de la 
revista sale a 0’30 € (sin contar gastos 
de envío). Puedes hacer tu aportación 
en las siguientes cuentas: 
   La Caixa (Caja Burgos):  
 ES97 2100 0097 3322 0039 4878 
   IberCaja (Caja Círculo):  
 ES33 2085 4891 8103 3065 8582 

“La migración se considera un de-
recho, un derecho que debe ejercerse 
en un contexto social justo, donde la 
dignidad humana y la integridad de 
la persona sean respetadas”. 

(Simon Gniminou, 
Secretario general de Cáritas Burkina Faso,  

Diario de Burgos, 11 octubre 2016) 

 
Festival intercultural en Burgos. En la Sala Hangar , de 12 a 19 h. 
Stands informativos, talleres, mercadillo, actuaciones... Organiza: Comi-
sión de Integración Social del Ayuntamiento de Burgos. 

 Altar de muertos en la Cafeter ía Alonso de Linaje (Plaza Mayor  de 
Burgos). Organiza: Centro Cultural Mexicano. 

 
Fiesta peruana del Señor de los Milagros. A las 19 h. en la par roquia 
de la Anunciación, procesión, misa y aperitivo. Organiza: Asociación pe-
ruana Hijos del Sol en Burgos. 

 
Misa por los difuntos y gesto público. A las 19’30 h. en la parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán. Organiza: Equipo de latinoamericanos. 

 
Jornadas sobre el duelo en el proceso migratorio. De 16’30 a 20’30 h. 
en Jesuitas de c/ Molinillo. Organiza: Centro de Orientación Familiar. 

 

IX Encuentro pastoral diocesano. 10’30, jornada de puer tas abier tas; 
12’15, experiencias en el salón de Cajacírculo; 14’30, comida en el Semi-
nario; 17, misa de clausura del Año de la Misericordia en la catedral. Or-
ganiza: Diócesis de Burgos. 

 
34 Círculo de silencio. A las 19’30 h. en el Paseo Sier ra de Atapuerca. 
Organiza: Mesa diocesana de pastoral con inmigrantes. 

 
Fiesta ecuatoriana de la Virgen del Quinche. Misa a las 12 h. en la 
parroquia de San Pablo, procesión y fiesta. Novena previa, del 11 al 19, a 
las 19’30 h. Organizan: Parroquia de San Pablo y Priostes de la V irgen. 

 
Celebración colombiana de “las velitas” en Aranda de Duero. En su 
Plaza Mayor, a partir de las 19 h. Organiza: ASOCOL. 

 
Retiro de Adviento. A las 17’30 h. en la casa de los Padres Paúles. Or-
ganiza: Equipo pastoral de latinoamericanos. 

 
Misa de Navidad. A las 19 h. en la par roquia de La Anunciación, con 
teatro, chocolate y villancicos. Organiza: Equipo de latinoamericanos. 

8 y 15 de noviembre 

6 de noviembre 

30 de octubre 

23 de octubre 

28 octubre al 6 noviembre 

12 de noviembre 

14 de noviembre 

19 de noviembre 

11 de diciembre 

18 de diciembre 

7 de diciembre 

A AGENDA

MAYO

20

8 al 10

3 y 4

29

8

14

SABADO
17:30 h.

JUE. a SAB.

MIE. y JUE.
19:30 h.

LUNES 
19:00 h.

LUNES 
19:30 h.

DOMINGO
12:00 h.

JUNIO

X Encuentro de Naciones en Aranda de Duero.   
En el Colegio Santo Domingo de Guzmán. 
  Organiza: Comisión arciprestal de migraciones de Aranda de Duero.

XXXVII Jornadas nacionales de pastoral de migraciones. 
En El Escorial (Madrid). 
  Organiza: Comisión episcopal de Migraciones.

IX Jornadas de diálogo cristiano-musulmán.  
“Hacia una cultura de la convivencia”. En el salón Cajacírculo de Plaza España. 
            Organiza: Grupo de conocimiento y diálogo cristiano-musulmán.

Encuentro sociopolítico anual.   
Sobre la Ética del consumo. En Cáritas San Francisco. 
  Organiza: Departamento diocesano de formación sociopolítica.

40º Círculo de Silencio en Burgos
En el Paseo Sierra de Atapuerca.    
  Organiza: Delegación diocesana de migraciones.

Día de la Madre.  
Eucaristía en la parroquia de San Pablo, en Gamonal, y posterior fiesta.  
  Organizan: Parroquia y Priostes de la Virgen del Quinche.

Por noveno año consecutivo el Grupo de conocimiento 
y diálogo cristiano-musulmán convoca unas Jornadas 
públicas, que en esta ocasión abordarán el tema de 
la interculturalidad. El primer día, 3 de mayo, dos 
ponentes analizarán “Cómo construir una convivencia 
en la diversidad”: Tusta Aguilar, experta en Educación 
y Migraciones, y Abdelaziz Hammaoui, sociólogo y 
teólogo, profesor de la Cátedra de las 3 Religiones en la 
Universidad de Valencia. Y al día siguiente, 4 de mayo, 
se presentarán dos experiencias de interculturalidad, la 
del Colegio Claret de Aranda de Duero y la de la Casa 
de Acogida San Vicente de Paúl, de Burgos, además de 
abrir un diálogo con el público participante.


