
 

lo largo de varios meses don Fidel, el ar-
zobispo de Burgos, ha ido haciendo la vi-

sita pastoral a las parroquias de Aranda para 
conocer de cerca su realidad y animar la ac-
ción evangelizadora. Quiso terminar el 21 de 
junio con una jornada entera dedicada al arci-
prestazgo, es decir, a las actividades comunes 
que realizad la Iglesia en Aranda. 

   Junto con la visita a Cáritas en sus diversos 
lugares y proyectos, la reunión con los sacer-
dotes, el encuentro con el voluntariado de Ma-
nos Unidas o el diálogo con los responsables 
de Ecumenismo, dedicó también un tiempo a 
conocer la labor de la Pastoral de Migraciones. 
Miembros de la comisión arciprestal, junto con 
la delegada diocesana, le presentaron las acti-
vidades que se realizan a lo largo del año. Y 
algunos representantes de países mayoritarios 
en la inmigración de Aranda (Bulgaria, Hondu-
ras, Ecuador) le acercaron la realidad que sus 
respectivos colectivos están viviendo. 

   Es de agradecer este encuentro, aunque fue-
ra breve y en medio de la ola de calor que nos 
visitó a finales de junio. Las migraciones for-
man ya parte de nuestra sociedad y de nuestra 
Iglesia; basta con mirar los datos que aparecen 
al final de esta misma publicación. Ojalá que 
todo esto nos sirva para sentirnos de verdad 
Iglesia Católica, universal, enriquecida desde la 
pluralidad y la diversidad. 
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Aranda Inmigra 
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Colegio Santo Domingo de Guzmán (Aranda) 

Uno de los trabajos premiados en el Concurso escolar 

Virgen del Cisne 
 

    El sábado 12 de agosto los 
ecuatorianos de Aranda feste-
jarán a su patrona con una mi-
sa a las 12 del mediodía en la 
parroquia de Santa Catalina, 
seguida de procesión, comida 
y fiesta. 

Virgen de las Viñas 
 

   Y el domingo 10 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 

 

   ¿Cómo así por la Ribe-
ra del Duero alguien que 

ha nacido tan lejos? 

   He venido a este país a 
buscar futuro... 

   ¿Estás aquí con tu fa-

milia? 

    Sí, estoy con mi marido 
y dos hijos, Micaela y Nés-
tor. Mi chico trabaja en 

Aranda, mi chica está en un colegio especializa-
do. Vivimos en Adrada de Aza, a 17 kilómetros de 
Aranda. 

   Destaca algo que te gusta de Aranda, y algo 

que te extraña o te disgusta... 

   Me gusta Aranda para ir un ratito de compras… 
Pero para vivir no, hay mucho ruido. No estamos 
acostumbrados porque somos de un pueblo muy 

pequeño. Nos gusta el huerto, los animales, las 
viñas… Esa es nuestra pasión en el pueblo. 

   ¿Echas de menos algo de tu país? 

   Sí, mucho: mi familia, mis padres... 

   ¿Estás trabajando? ¿Te ha afectado la cri-

sis? 

   Sí, estoy trabajando de cocinera en una Resi-
dencia de Tercera Edad desde hace 8 años. Gra-
cias a Dios que a mí no me afecta la crisis. 

   Para ti, ¿la fe es algo importante? 

   Importantísima. De hecho tengo un hermano 
sacerdote. 

   ¿Qué recomendarías a las personas que no 
acaban de ver con buenos ojos la presencia 

de inmigrantes en España? 

   Les recomendaría que su odio o sus diferencias 
las dejen a un lado, y unirnos como personas. 
Todos somos iguales ante Dios. 

Rostros... 

Victoriana Domínguez González 
 

  Natural de Paraguay                 Cocinera 

... y cifras 

 

 

 

 

Algunos datos de sacramentos 

en las parroquias de Aranda 
 

         

* Bautizos en 2016:  142. 

        Niños de origen inmigrante:  29. (20’4%) 

 

* Confirmaciones en 2016:  109.  
  Adolescentes de origen inmigrante:  

 6. (5’5%) 
 

* Primeras comuniones en 2017:  

 218. 

       Niños de origen inmigrante:  17. (7’8%) 

 

* Total sacramentos de iniciación:  469. 

     De origen inmigrante:  52. (11’1%) 

   Origen de estos 52 chicos y chicas: 
- Ecuador: 20.   - Rusia: 1. 

- Colombia: 11.   - Hungría: 1. 

- Guinea Ecuatorial: 6. - Francia 1. 

- Portugal: 3.   - Argentina: 1. 

- Perú: 2.    - Venezuela: 1. 

- Rumanía: 2.   - Nigeria: 1. 

- Bulgaria: 1.   - Marruecos: 1. 
 

Por parroquias: 

 - Santa Catalina: 24 de 77 (31%). 

 - San Pedro y San José: 9 de 65 (14%). 

 - Santa María: 8 de 90 (9%). 

 - Vera Cruz: 7 de 133 (5%). 

 - Santo Domingo: 4 de 104 (4%). 


