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Periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
publica sus barómetros de opinión. En la encuesta de julio de 2017 
los tres grandes problemas son, por este orden, el paro, la corrupción 

y los políticos. La inmigración solo es considerada problema por el 4’7% de 
los españoles, los refugiados por el 0’2% y el racismo por el 0’1%. ¿Podemos 
quedarnos tranquilos?

Sin duda que estos resultados serán bien diferentes en otros países 
europeos, donde han aparecido partidos políticos racistas sin vergüenza y 
donde la cuestión de los refugiados está a flor de piel por su magnitud o 
por su gestión. De esto en España, de momento, nos hemos librado. Pero 
una cosa es la “opinión publicada”, lo que decimos en las encuestas o en 
los medios de comunicación, lo políticamente correcto, y otra cosa es el día 
a día, los comentarios, las actitudes, lo que pensamos y lo que hacemos: 
imposible medirlo, pero los datos no concuerdan.

Y luego está la pasividad, la indiferencia. Por lo que toca a nuestro bolsillo 
o a nuestros sentimientos nacionales, enseguida nos echamos a la calle; ante 
la muerte diaria de inmigrantes en nuestras costas europeas, ante el horror 
de guerras con armas vendidas por Occidente, ante el incumplimiento de 
cuotas prometidas de acogida a refugiados… la mayoría nos quedamos en 
casa o miramos para otro lado.

Quienes trabajamos en este mundo complejo y fascinante de las 
migraciones, tenemos un gran reto por delante: crear opinión pública. Con 
gestos señalados y visitas proféticas, como el papa Francisco, o con el boca 
a boca de nuestras relaciones diarias. Con círculos de silencio y artículos 
en la prensa, o con charlas en los colegios y mensajes positivos en las redes 
sociales. ¡Ánimo!
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El miedo nunca ha sido buen compañero de los dere-
chos humanos. La creciente sensación de inseguridad 
provocada por los recientes ataques terroristas en 
Europa y la llegada de inmigrantes y refugiados están 
siendo aprovechados para imponer una “política del 
miedo” y mermar los derechos fundamentales, tanto de 
los recién llegados como de los autóctonos. 

El fundamentalismo también es responsabilidad 
de Occidente y de sus aliados en el mundo árabe. 
Aminata Traoré, exministra de Mali, lo expresa así: El 
imperialismo colectivo necesita explotar los rencores y 
resentimientos de la población que se siente marginada. 
Lo denuncia también Béchara Boutros Raї, Patriarca 
maronita de Antioquía y de todo Medio Oriente: El 
fundamentalismo ha sido forjado con armas y dinero 
de Occidente. Que Europa asuma su responsabilidad. 
Además el fundamentalismo se alimenta de otros 
males de Occidente: su apoyo a regímenes corruptos, la 
explotación del petróleo y su decadencia moral.

De igual modo se está produciendo un crecimiento del 
odio a los musulmanes, planteando el problema como 
un conflicto de religiones. La realidad es que el 87% de 
los atentados perpetrados por organizaciones terroristas 
islamistas se produjeron en países donde la mayoría de la 
población es musulmana. ¿Cuántos medios occidentales 
lo han publicado? ¿Cuántas personas han salido a la 

calle en solidaridad con las víctimas musulmanas o los 
cristianos de países empobrecidos? 

Ha sido una gran alegría ver cómo decenas de 
comunidades musulmanas en España han salido a 
la calle a condenar enérgicamente los atentados de 
Barcelona. También en Burgos. Necesito darle un abrazo 
a un musulmán. Que esa gente no tenga miedo. Necesito 
hacerlo, dijo el padre de Xavi (el niño de 3 años fallecido 
en el atentado de la Rambla), y la imagen de su abrazo 
con el Imán Driss Sallym ha sido impresionante. 

El papa Francisco ha sido muy claro al respecto: El 
terrorismo cristiano no existe, el terrorismo judío no 
existe, y el terrorismo musulmán no existe. No existen… 
son generalizaciones intolerantes que los fortalecen, 
basado en el odio y la xenofobia, dijo en el encuentro 
mundial de los movimientos populares en California. 
Agregó que ningún pueblo es criminal, narcotraficante 
o violento, y que es “injusto” el hecho de relacionar ‘el 
Islam con la violencia’. Los pobres y los pueblos más 
pobres son acusados   de violencia pero, sin igualdad 
de oportunidades, las diferentes formas de agresión 
y conflicto encontrarán un terreno fértil para crecer y 
eventualmente explotarán, añadió.

El papa nos lanza un reto: La experiencia demuestra 
que la violencia, los conflictos y el terrorismo que se 
alimenta del miedo, la desconfianza y la desesperación, 
nacen de la pobreza y la frustración. En última instancia, 
la lucha contra estos enemigos de la paz y la prosperidad 
debe ser llevada a cabo por hombres y mujeres que 
creen en ella sin temor, y den testimonio creíble de los 
grandes valores espirituales y políticos. 

Año XII     -    Nº  48Pág.   2

Vincular terrorista con refugiado y 
musulmán es una canallada

O OPINIÓN

Rodrigo del Pozo
Militante del Partido SAIn

¡Ningún pueblo es criminal, 
narcotraficante o violento!

Papa Francisco

El 87% de los atentados perpetrados 
por organizaciones terroristas islamis-
tas se produjeron en países donde la 

mayoría de la población es musulmana.



La historia de Accem en Burgos se remonta a marzo 
de 2002, fecha en la que abrió sus puertas en la ciudad 
gestionando el programa “Operativo”, que promovía 
la inserción sociolaboral de las personas inmigrantes. 
Desde entonces nuestra entidad siempre ha apostado 
por la descentralización de sus servicios en el medio 
rural, aspecto que pudo consolidarse en 2006 con la 
formalización de un convenio con la Excelentísima 
Diputación de Burgos.

En esos primeros momentos, Accem tuvo un 
importante papel en la bautizada como “crisis de los 
cayucos”, en la que se produjo un gran movimiento 
migratorio desde África hasta las costas de Canarias. Es 
en estos años en los que se puso en marcha el Programa 
de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI) destinado 
a dar respuesta urgente a la llegada de estas personas 
a España.

También en el año 2006 Accem gestionó en Burgos el 
denominado “Contingente”, en el que el Ministerio de 
Empleo seleccionó a mujeres procedentes de República 
Dominicana, Ecuador y Marruecos. El papel de nuestra 
organización fue el de proporcionar a estas mujeres 
recién llegadas acogida y formación para trabajar como 
empleadas de hogar en régimen interno, produciéndose 
una inserción laboral superior al 90% en el ámbito rural. 
Para ello fue clave una estrecha coordinación con la 
Subdelegación de Gobierno y el Servicio Público de 
Empleo.

La crisis económica que comenzó en 2008 conllevó 
que se intensificara de forma considerable la labor con 
personas autóctonas en situación vulnerable. También 
en estos momentos tuvo una gran importancia el 
Programa de Retorno Voluntario, que permitió regresar 
a sus países de origen a muchas personas, que pudieron 
de este modo dignificar sus condiciones de vida.

Otro de los pilares de nuestra organización es la 

atención que lleva proporcionando a solicitantes de 
protección internacional y personas refugiadas desde 
mayo de 2003, fecha en la que se abrió el primer piso 
destinado a este colectivo. En los últimos años se ha 
intensificado considerablemente la acogida a estas 
personas coincidiendo con el mayor éxodo de personas 
desde la II Guerra Mundial. Accem gestiona en la 
actualidad 7 pisos de acogida (6 de ellos destinados 
a personas solicitantes de protección internacional 
y 1 que da acogida a personas que precisan atención 
humanitaria). Estos dispositivos suponen 45 plazas 
de acogida abiertas a lo largo de todo el año. Otros 
programas cubren las necesidades básicas de estas 
personas. La atención integral que ofrecemos incluye 
atención psicológica, jurídica, aprendizaje del idioma, 
formación, empleo o traducción.

Otra de las señas de identidad es el voluntariado. 42 
voluntarias y voluntarios dedican su tiempo y la mejor 
de sus energías a mejorar las condiciones de vida de las 
personas a las que atendemos desde la solidaridad y el 
enriquecimiento mutuo. 

El trabajo en red constituye una fuente de riqueza para 
Accem. Nuestra entidad integra diferentes redes entre 
las que se encuentran la Plataforma de Voluntariado, 
la Escuela Municipal de Voluntariado, la Coordinadora 
Proinmigración, la Plataforma de Empleo en el Hogar 
de Burgos, la Plataforma “Burgos con las Personas 
Refugiadas”, el Consejo Sectorial de la Mujer de Burgos 
o el Consejo Sectorial de Inmigración de Burgos.

Aprovechamos este medio para agradecer a todas las 
personas que han hecho posible estos quince años. Para 
Accem la persona es un valor en sí misma: su defensa y 
la de los derechos fundamentales, así como la defensa 
de las libertades de todas las personas, constituyen el 
centro de todos los demás valores.
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15 años de ACCEM en Burgos
FFIRMA INVITADA

Julián Arranz Sanz
Responsable de acogida de ACCEM en Burgos



El 5 de septiembre se recordará como una nueva 
fecha fatídica en la Nacional I; a primera hora de 
la mañana cinco personas de la misma familia 
perdían la vida en un accidente de tráfico: la madre, 
la abuela y tres niños. Se trataba de una familia 
de origen marroquí que regresaba a París. Desde 
Cáritas Miranda se intervino para acompañar al 
único superviviente, el padre, y desde la comunidad 
musulmana de Burgos se preparó el funeral, antes 
de llevar a enterrar a los fallecidos.
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De luto en Pancorbo

Mor Kane, diputado

Cooperativa de Burgos Acoge

Compromiso incumplido
Clunia y Caleruega

Betania

Ñame nuevo

Fiesta del Cordero

El senegalés Mor Kane, residente en Burgos desde 
hace 32 años, resultó elegido diputado al Parlamento 
senegalés representando a los senegaleses en la 
diáspora de Europa del Sur. Se presentaba por la 
coalición Wattu. A destacar que en Burgos votaron 
87 de los 105 censados, y 41 apoyaron a Mor Kane.

Burgos Acoge ha conseguido impulsar una 
cooperativa, “Multiservicios Burgos”, que ya da 
trabajo directamente a 19 inmigrantes en todo 
tipo de cuidados del ámbito doméstico. A lo largo 
de los dos años de proceso han participado en 
este proyecto hasta 140 personas. La iniciativa va 
dirigida al emprendimiento laboral y a mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo de las personas 
inmigrantes.

El 26 de 
s e p t i e m b r e 
la Plataforma 
‘Burgos con 
las personas 
refugiadas’ invitó 
a la ciudadanía 
a concentrarse 
frente a la 

Subdelegación del Gobierno para protestar por el 
incumplimiento de acogida de los 17.337 refugiados 
reasentados y reubicados a los que España se 
había comprometido dos años antes. Apenas se ha 
llegado al 11%. En Burgos, unas pocas familias. En 
una entrevista posterior, se le entregó una carta al 
Subdelegado pidiendo responsabilidades.

Aprovechando el Día de la Hispanidad, el Equipo 
pastoral de latinoamericanos dedicó el 12 de 
octubre a visitar las ruinas romanas de Clunia y 
después, en Caleruega, tuvieron un encuentro con 
la comunidad monástica de Madres Dominicas. 
Pudieron también conocer la riqueza artística e 
histórica de este pueblo, cuna de Santo Domingo 
de Guzmán.

El 21 de septiembre el Grupo Barataria puso en 
escena la obra “Melocotón en almíbar”, de Miguel 
Mihura, en beneficio del Programa Betania de las 
Religiosas Adoratrices de Burgos. Esta comunidad 
religiosa dirige un proyecto de atención a mujeres 
en prostitución y víctimas de trata.

La Asociación Unión Progresiva IGBO de Nigeria 
organizó el 23 de septiembre el Festival del Iri Ji 
(Nuevo Ñame), contando con diversas actuaciones, 
danzas y proyecciones. Previamente habían 
realizado un taller de cocina de recetas de ñame en 
la Escuela de Hostelería y Turismo de La Flora.

El 1 de septiembre la comunidad musulmana de 
Burgos celebró su importante Fiesta del Sacrificio, 
recordando la historia de Abraham que recogen 
tanto el Corán como la Biblia. Días más tarde, en 
Atalaya se celebró también esta fiesta de modo 
intercultural, con la presencia del imán de la 
mezquita Attaqwa.

A ACTUALIDAD



El sábado 
16 de sep-
tiembre la 
comunidad 
o r t o d o x a 
r u m a n a 
de Burgos 
contó con la 
presencia de 
su Obispo 
Timotei para 

la colocación de la primera piedra de un nuevo templo. 
Estará ubicado en la calle Navas de Tolosa (barrio del 
Pilar), en una parcela municipal, y será de madera, 
al estilo “Maramures”. En la misma celebración fue 
ordenado diácono un rumano residente en Burgos. La 
Parroquia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo inició 
su andadura compartiendo el tempo parroquial de La 
Ventilla; dispuso después de un bajo alquilado, en la 
Alhóndiga; y actualmente celebra el culto en la iglesia 
de las monjas Trinitarias. Dentro de poco contará ya 
con templo propio.

Nueva iglesia ortodoxa rumana
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400 años de San Vicente de Paúl

4 verbos importantes

De nuevo en Salas

Cuéllar, Reconciliare

Visita del Obispo a Miranda
Las Hijas de la Caridad tienen un papel destacado 

desde hace años en el trabajo social y pastoral con 
personas inmigrantes en Burgos, tanto desde la 
Casa de Acogida San Vicente de Paúl como desde 
su participación en Atalaya Intercultural. Por cierto, 
la Casa de Acogida cuenta con nueva superiora, 
sor Lourdes Piñán, que sustituye a Sor Mariaxun 
Echarri.

Este año están celebrando los 400 años del 
carisma vicenciano. En 
septiembre hubo una 
conferencia, un concierto 
de Migueli y una eucaristía 
en la catedral. En octubre 
hay un musical vicenciano, 
“Siguiendo sus huellas”, y 

se estrena la película “Red de libertad”, rodada en 
Burgos. Y para el 11 de noviembre tendrá lugar en 
Madrid la beatificación de 60 mártires españoles de 
la familia vicenciana, 16 de los cuales eran naturales 
de la provincia de Burgos; el viernes 17 se celebrará 
una eucaristía de acción de gracias en la iglesia del 
Carmen.

El papa Francisco ha publicado ya su mensaje con 
motivo de la 104 Jornada Mundial del Emigrante y 
el Refugiado, titulado: Acoger, proteger, promover 
e integrar a los emigrantes y refugiados. Hace 
una llamada seria a los estados y a sus gobiernos, 
pero también a las comunidades cristianas, a veces 
replegadas por el miedo y el rechazo. La celebración 
tendrá lugar el domingo 14 de enero.

Desde hace 10 años, el Equipo pastoral de 
latinoamericanos y el Grupo de pastoral con 
inmigrantes de la parroquia de Salas de los Infantes 
comienzan juntos el curso con una comida y 
convivencia en Salas. En esta ocasión fue el domingo 
10 de septiembre. Se unieron también algunos 
miembros del reciente grupo de inmigrantes de la 
parroquia de la Inmaculada, de Burgos.

El domingo 1 de 
octubre, siguiendo la 
tradición, 55 excur-
sionistas del Equipo de 
latinoamericanos y de 
Atalaya Intercultural 
visitaron la exposición de 
las Edades del Hombre 
en Cuéllar, dedicada 
en esta ocasión a la Reconciliación. Hubo tiempo 
también para callejear, visitar el castillo, y comer y 
celebrar la Eucaristía en el Santuario de El Henar.

A lo largo del curso pasado el obispo de Burgos, 
don Fidel, ha visitado las diversas parroquias 
de Miranda de Ebro y su entorno. Para concluir 
esta visita pastoral dedicará un día entero al 
arciprestazgo, concretamente el 24 de octubre. 
Entre las diversas reuniones y actividades, tendrá 
un encuentro con las comisiones arciprestales del 
área social: Migraciones, Cáritas, Pastoral Obrera y 
Manos Unidas. 

AACTUALIDAD



Conocida como la “Isla Esmeralda”, Irlanda se 
encuentra ubicada en el Noroeste de Europa. Es 
un pequeño paraíso de praderas y pastizales que, 
sin embargo, ofrece hermosos paisajes para no 
aburrirse. Es un país acogedor cuyos habitantes son 
célebres por su hospitalidad, cordialidad y su amor 
por la música. 

Esta isla, situada en el Atlántico Norte, cuenta 
en la zona occidental con montañas cercanas a las 
costas, tierras de cultivo en el interior y muchas 
colinas y lagos. La República de Irlanda ocupa 
alrededor del 83 por ciento de la isla de Irlanda, 
mientras que la región de Irlanda del Norte, en el 
noreste, forma parte de Reino Unido. Irlanda tiene 
un clima oceánico templado, mucho más del que 
le corresponde por su latitud; ello es debido a la 
intensa influencia de la corriente cálida del Golfo 
de Méjico. Es un clima húmedo y los inviernos son 
suaves y sólo ocasionalmente hiela. Los meses más 
fríos son enero y febrero. Los veranos son frescos.

Irlanda es una economía pequeña pero muy 
exportadora. La tradición agrícola de los campos 
irlandeses arrastra hasta nuestros días una cocina 

irlandesa basada 
en las cosechas y 
en los animales 
de granja. El 
estofado, el tocino 
y el repollo sirven 
de ejemplo como 
materias primas 
utilizadas para la 
elaboración de 
platos típicos.  

Independencia del Reino Unido: 
 24 de abril de 1916.
Población: 4.773.000 habitantes.
Irlandeses en Burgos (2017): 20. (Nacidos en Irlanda: 25) 
Superficie: 70.273 kms². 
Idioma oficial: irlandés e inglés.
Religiones: católicos (87%), anglicanos (9%), 
 no creyentes (4%).
Principales ciudades: Dublín (capital), Cork, Galway, 
 Limerick, Kikenny, Waterford.
Moneda: euro.

Los  primeros habitantes en Irlanda eran cazadores 
recolectores que se corresponden con el periodo 
Mesolítico. Alrededor del año 1.600 a. C. llegaron 
los celtas. La estructura ya existente en Irlanda 
se adaptaba bien a los celtas, donde no existían 
centros urbanos y su organización era la tribu.

La fiesta nacional es el 17 de marzo y hace honor al 
patrón de Irlanda, San Patricio, que llega a la isla en 
los inicios del siglo V para convertir a sus habitantes 
al cristianismo. A su muerte, las clases dominantes 
irlandesas estaban ya ilustradas en la cultura y se 
empieza a conocer la historia de Irlanda de una 
forma escrita. De esta forma, Irlanda se convirtió 
mayoritariamente al cristianismo y fue centro de 
erudición y de cultura.  

Desde la Edad Media Irlanda había estado 
sometida al control y poder de Inglaterra, siendo 
parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. 
Tras multitud de alzamientos fallidos por la 
independencia durante varios siglos (el último 
sería el lunes de Pascua de 1916), en 1921 se 
consiguió una victoria que acabaría con el dominio 
británico. No obstante, en el tratado de paz el Reino 
Unido impuso que 6 condados del Ulster (donde 
existía mayor influencia protestante) continuasen 
bajo gobierno británico. 

Irlanda es uno de los pueblos más curiosos y de 
los más expresivos de Europa. Los irlandeses se 
ríen de todo, para ellos no hay nada sagrado: son 
profundamente creyentes y practicantes, pero no 
son en absoluto beatos.

 A pesar de los auténticos problemas de Irlanda, 
la calidez y acogida de sus habitantes son su mejor 
virtud y millones de visitantes dan fe de lo poco que 
cuesta hacer amigos aquí.
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IRLANDA
P PAÍS A PAÍS

Escudo irlandés

por Fionnuala Magee



En primer lugar, 
nuestra oración y 
apoyo al pueblo 
venezolano.

¿Desde cuándo 
te encuentras en 
Venezuela?

Desde febrero de 
2003.

¿Cuál es tu 
misión, cuáles son 
tus proyectos y 
retos?

La misión se 
concreta en 
ser párroco de 
una parroquia 
empobrecida de 
más de 30.000 
habitantes y en 
la promoción de 
militantes cristianos 

según el carisma del Movimiento Cultural Cristiano, 
organización apostólica a la que pertenezco.

Los proyectos y retos son, esencialmente, que los 
pobres sean evangelizados y lo sean integralmente, 
de manera que asuman el papel que Papá Dios les 
ha encomendado: ser ellos mismos los principales 
evangelizadores y servidores de un mundo nuevo.

¿Cómo es tu día a día en Venezuela?
Me levanto muy temprano para dedicar un tiempo 

largo a la oración; sin ella, todo lo demás sería imposible. 
También aprovecho las primeras horas del día para 
informarme vía internet, contestar correspondencia, 
estudiar... 

Después empieza el frenesí: a la casa parroquial llega 
muchísima gente. Niños hambrientos, familias que 
quieren un cupo en la Escuela parroquial, información 
sobre sacramentos, catequesis... Sé que en España 
llegan noticias de nuestras penurias; pero, una cosa es 
saberlo y otra -muy distinta- es vivirlo.

Intento dedicar las tardes a visitar enfermos, familias 
que hace tiempo no veo o que sé que están pasando 
por dificultades, etc. Al final de la tarde celebro la Santa 
Misa, cada día en un sector de la Parroquia. Tenemos 

7 Capillas. Es el momento principal de la jornada; a la 
Eucaristía llevamos todo el cansancio, el sufrimiento del 
pueblo y también los proyectos y esperanzas. 

Todos los días hay alguna reunión, pero las más 
importantes son las de los grupos militantes, en donde 
los empobrecidos se van promocionando integralmente 
desde Cristo y su Iglesia. Es la mayor alegría para un 
ministro ordenado.

A pesar de todo, ¿es posible sonreír en Venezuela?
No sólo es posible, sino que es una de sus principales 

señas de identidad. Bienaventurados los que sufren, 
nos dice Jesús. Y esto aquí se palpa.

¿Qué sería de los venezolanos sin la Iglesia Católica?
Sufrirían sin sentido. No tendrían esperanza.
La Iglesia nos aporta lo más importante, lo único 

esencial, el sentido de todo lo que vivimos y -sobre 
todo- la presencia real de nuestro Hermano Jesús y de 
su Espíritu Santo. Nos trae la caricia maternal de María. 
Junto a Dios y María, la Iglesia nos aporta un patrimonio 
teológico y moral que permite a los empobrecidos ser 
libres y protagonistas frente a todas las tiranías actuales, 
las del populismo y las del liberalismo. 

¿Han perdido la fe los venezolanos?
Para nada. Es un pueblo enormemente creyente.

Un mensaje para los venezolanos que se encuentran 
en Burgos.

Que regresen pronto a Venezuela. Mientras tanto, que 
busquen de Dios y de su Iglesia y -desde ellos- no dejen 
de luchar por la libertad de nuestra tierra.

Carlos Ruiz de Cascos
Sacerdote diocesano de Burgos    Actualmente en Venezuela
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“Menores Migrantes” (3)

Hugo Sánchez San Martín 
6º Primaria  

Col. Blanca de Castilla (Burgos)

Premios del VIII Concurso escolar de dibujo y redacción
P PÁGINA ABIERTA

alegrarme el día. Amo a mi gente cerca 
y a veces lloro cuando algo me daña.
   Tú, en el otro lado del planeta, no 
te olvides nunca de sonreír. Todo 
puede ir mal, pero buscando sonrisas 
y ofreciendo la tuya, ser feliz es 
más sencillo. Canta, grita, disfruta y 
siéntete libre. No dejes jamás de amar. 
Aunque gente querida vaya quedando 
atrás en el camino, tú sigue adelante, 
siempre. Busca gente nueva que quiera 
querer, explora tus sentimientos, y si 
lo necesitas, llora. No tengas miedo 
de llorar. Yo también lloro aunque te 
resulte extraño. Estoy seguro de que 
todo por lo que lloras es algo por lo que 
realmente necesitas llorar. Desahógate 
y después llora de felicidad.
   Te he pedido mucho más de lo que 
yo jamás te podré dar a ti, pero con 
cada sonrisa, canción y abrazo todo se 
ve de otro color. Da sonrisas y recibe 
otras a cambio para recuperar fuerzas 
y seguir adelante. No lo olvides, ser 
feliz no tiene fronteras, así que aunque 
tú estés allí, yo aquí o incluso en el 
mismo sitio que tú, los dos podemos 
ser felices y nunca dejar de reír.

Iván Esteban Tovar   
2º Secundaria  

Instituto Pintor 
Luis Sáez (Burgos)

dificultades, pues la guerra no ha 
afectado a nuestro país, pero vosotros 
habéis tenido la mala suerte de 
padecer esa situación.
Os escribo esta carta para mostraros 
mi apoyo y deciros cuánto desde aquí 
se piensa en vosotros. La injusticia que 
ahora vivís es horrible, sí, pero todo 
acabará, y cuando esto ocurra, seréis 
libres y podréis contar esas horribles 
historias de lo que tuvisteis que sufrir. 
De esta forma, la humanidad se dará 
cuenta de que nada de esto tiene 
sentido, de que las guerras deben 
acabar. Pero para que todo esto acabe, 
necesitáis ayuda y yo estoy dispuesto 
a mostraros toda mi ayuda y mi cariño. 
Por ello, desde el fondo de mi corazón, 
os ofrezco mi apoyo, dinero, comida, 
ropas y mantas y más ayuda que 
podáis necesitar.
Sé que muchos seguís sufriendo tanto 
por la muerte de los seres que queríais 
y que se han ido como por el miedo 
hacia el futuro, pero os prometo que 
colaboraremos por encontrar un punto 

de paz en el que 
todos podamos ser 
felices. Un saludo, 
os deseo lo mejor.

Luis Corcuera   
3º Secundaria  

Instituto López de
 Mendoza (Burgos)

   Ser feliz no tiene fronteras

   Hola, soy Iván y vivo en España, 
seguramente a muchos kilómetros de 
tu posición y en diferentes condiciones 
a las tuyas. Pero quiero pedirte que 
olvides esas diferencias y me veas 
como realmente somos los dos. Dos 
niños parecidos en pensamientos y 
emociones. Los dos podemos reír, 
cantar, amar e incluso llorar.
   Cuando yo sonrío, a veces es por 
escuchar algo divertido y canto para 

No te rindas

Querido amigo:
Me he informado sobre la situación 
en la que te encuentras, viviendo en 
campos de refugiados, sin apenas 
alimento y ropa. Aun así, no sé lo que 
se siente viviendo en esas condiciones, 
pero todo en esta vida tiene final, por 
lo que no te rindas. Haz amigos para 
que te apoyen y te ayuden.
Te quiero hacer una pregunta: ¿en 
qué país te gustaría vivir? Si te gustan 
los paisajes montañosos podrías vivir 
en un país cercano a los Alpes, en el 
centro de Europa. En cambio, si te 
gusta más el mar, hay muchos países 
entre los que escoger, aunque yo te 
recomendaría España o Italia. España 
te lo recomiendo porque he estado en 
sus playas y son hermosas; en cambio 
no he estado en Italia, pero te lo 
recomiendo porque me gusta la Edad 
Antigua y en Italia está la capital del 
antiguo Imperio romano; Roma es la 
actual capital de Italia.
También te ofrezco una cosa: mi 
valor. Para que se sume al tuyo y así 
que superes todos los obstáculos que 
te quedan por superar en tu camino. 
No te rindas, porque cada día que 
pasas en un campo de refugiados, es 
un día menos que te queda por pasar 
allí, un día menos para llegar a donde 
realmente quieras estar. Un abrazo.

Diego Ríos Miguel   
2º Secundaria  
Colegio Santo 

Domingo de Guzmán 
(Aranda de Duero)

Os ofrezco mi apoyo

Queridos amigos:
Soy un adolescente de 14 años que 
vive en Burgos, España. Conozco la 
situación que vivís y que es muy difícil 
para vosotros. Aquí no tenemos esas 



Respuesta:
En España hay distintos sistemas de protección 

y ayudas cuando alguien se queda sin trabajo. 
Requisito imprescindible para optar a las ayudas 
públicas es estar regularizado, con permiso de 
residencia y de trabajo (si no, “oficialmente” no has 
trabajado, con lo cual no tienes derecho a ayudas 
por quedarte sin trabajo). De esta forma, como el 
resto de los ciudadanos españoles y comunitarios 
empadronados, se puede acceder a las ayudas del 
Sistema Nacional de Empleo.

1. La prestación por desempleo, para quienes 
tienen cotizados al menos 360 días en los últimos 
6 años. Es lo que se conoce como “prestación 
contributiva”.

2. Los subsidios por cotización agotada o 
insuficiente, para los casos en los que aun habiendo 
cotizado, no se tiene derecho a la prestación:

   · Subsidio por insuficiencia de cotización.
   · Subsidio de ayuda familiar.
   · Subsidio para mayores de 45 años.
   · Subsidio para mayores de 55 años.
3.Los subsidios para colectivos especiales:
   · Emigrantes retornados mayores de 45 años.
   · Liberados de prisión.
   · Revisión de incapacidad permanente.
4. Ayudas extraordinarias cuando se ha agotado 

Para la crema de vainilla
- 4 yemas        - 100 g. de azúcar blanquilla
- 50 g. de maicena       - 1/2 litro de leche
- 50 g. de mantequilla  - 1 vaina de vainilla
- la piel de un limón     - 1 ramita de canela
Para los buñuelos
- 50 g. de mantequilla - 3 huevos
- 300 ml. de agua  - 150 ml. de leche
- 45 g. de azúcar  - 5 mg. de sal
- 300 g. de harina de trigo   - 10 g. de levadura Royal
- ralladura de 1/2 naranja - 1/2 litro de aceite de girasol
- para decorar, azúcar y canela en polvo (al gusto)

o no se tiene derecho a prestación contributiva o 
subsidios: 

 · Renta Activa de Inserción (RAI), para parados de 
larga duración mayores de 45 años, discapacitados, 
víctimas de violencia de género o emigrantes 
retornados.

· El Plan Prepara: ayuda de 400 € al mes durante 6 
meses a parados con carencia de rentas que acaban 
de agotar su última prestación o subsidio y no han 
recibido antes otras ayudas como el Prodi, la RAI o 
el propio Plan Prepara.

· El Programa Extraordinario de Activación para 
el empleo: se trata de la última de las ayudas 
extraordinarias para desempleados de larga 
duración con responsabilidades familiares que 
hayan agotado todas las ayudas anteriores y 
cumplan unos requisitos específicos.

Hay también otras ayudas de los Ayuntamientos 
y de las Comunidades autónomas. Es cierto que las 
ayudas públicas no son demasiadas, pero la realidad 
nos demuestra día a día que algunas personas 
no acceden a ellas por falta de información. Por 
eso hay que consultar siempre en las oficinas del 
Servicio Público de Empleo (SEPE INEM) y en los 
Servicios Sociales de su Ayuntamiento o Comunidad 
Autónoma. También las Asociaciones de y para 
inmigrantes pueden informar de estas ayudas.

   Ponemos a fuego medio una cazuela con el vaso de agua, 
el vaso de leche, la mantequilla, la ralladura de la naranja, 
el azúcar y la sal. En cuanto empiece a hervir, retiramos. 
Echamos la harina con la levadura y llevamos de nuevo al 
fuego. Removemos hasta conseguir una masa homogénea. Al 
final nos quedará como una bola compacta. Dejamos templar 
unos minutos, antes de añadir los huevos. Añadimos los 
huevos y nos quedará una masa de buñuelos espesa, brillante 
y muy cremosa.

   Echamos a la sartén dicha masa, poco a poco; cuando 
estén dorados, sacamos los buñuelos a un papel absorbente. 
Cuando estén templados, rebozamos con azúcar y canela. Así 
ya estarían perfectos, pero para finalizar los rellenamos con 
crema pastelera o con lo que queramos (chocolate…)

La consulta

La receta

Ingredientes
Preparación para 8 personas

Buñuelos de viento  (España)                                            Mª Carmen Rodrigo

Eulalia Tejido Ortega  
Trabajadora Social de la Casa de Acogida
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 Llevo trabajando 9 meses en España y me van a despedir. ¿Tengo derecho al paro o a algún 
tipo de subsidio?

UUN POCO DE TODO
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El tañer de las 
campanas era el reloj 
de mano de nuestros 
abuelos; por el toque 
sabían en qué hora 
vivían. Las campanas 
eran el sistema de 
alarma cuando había un 
peligro. Las campanas 
eran el despertador y su 
toque ponía fin al día.

Toques de difuntos: 
avisaban de la pérdida de un miembro de la comunidad 
e incluso podía saberse si era hombre, mujer o niño; en 
algunos lugares también se señalaba la clase social.

Toques de protección contra las tormentas: se 
realizaban para evitar que las tormentas llegaran con 
fuerza o evitar su presencia.

Toques extraordinarios: cuando iba un Obispo de 
forma pública a una iglesia, cuando llegaba el rey o el 
emperador. 

Había momentos en los que las campanas tenían que 
callar: del Jueves Santo hasta el Sábado Santo. 

San Martín de 
Porres Velásquez 
nació el 9 de 
diciembre de 
1579 en Lima, 
durante el 
Virreinato del 
Perú. Fue hijo 
de un noble 
burgalés, Juan de 
Porres, caballero 
de la Orden de 
Alcántara, natural 
de la ciudad de 
Burgos, y de una 
negra liberta, Ana 
Velásquez. Fue un 
fraile peruano de 

la Orden de los Dominicos. Es el primer santo mulato 
de América.

Se formó como auxiliar práctico, barbero y herborista. 

Cada uno de los tañidos recibía un nombre:
A rebato: es un toque general y desorganizado que 

avisa de algún peligro grave.
Ángelus: se mantiene hoy. La versión más extendida 

consiste en tres golpes de campanas. Se tocaba a las 6 
de la mañana, a las 12 y a las 6 de la tarde. 

Ánimas: se ejecutaba a la puesta del sol.
Clamor: es un toque pausado, realizado la noche de 

difuntos, en la antigüedad.
Concejo: se ejecutaba desde la campana del Concejo, 

con un sonido característico y diferenciable.
Difuntos: en muchos casos se ejecutaba durante el 

camino al cementerio.
Fuego: es un toque específico.
Queda: realizado por una sola campana, marca el final 

del día y el cierre de las puertas.
Repique: toque alegre a ritmo vivo propio de los días 

festivos.
Nublo: en tiempos de cosecha, con el fin de ahuyentar 

las nubes antes de que descargaran el granizo.
Vísperas: un toque para llamar a los oficios en la 

víspera de las fiestas mayores de la Iglesia.

Entró en la Orden de Santo Domingo de Guzmán bajo 
la categoría de “donado”, es decir, como terciario. 
Fue admitido como hermano de la Orden en 1603, 
perseveró en su vocación a pesar de la oposición de su 
padre y en 1606 se convirtió en fraile profesando los 
votos de pobreza, castidad y obediencia. Murió también 
en Lima el 3 de noviembre de 1639: de ahí que su fiesta 
se celebre ese día, el 3 de noviembre.

A San Martín de Porres se le conoce como el “Santo de 
la escoba” debido a su humildad. Precisamente en 1961 
se rodó una película española sobre su vida, titulada 
“Fray Escoba”. El papa Juan XXIII lo elevó a los altares en 
Roma el 6 de mayo de 1962.

Por su vida, obras y milagros es hoy en día patrón 
universal de la paz, patrón de los enfermos, patrón 
de los trabajadores sociales, protector de los pobres, 
patrón de los barrenderos, patrón de los barberos, 
patrón de la intercesión de los animales, patrón de los 
químicos farmacéuticos. Y además, es el santo patrón 
de Cáritas Internacional, junto con Teresa de Calcuta y 
Óscar Romero.

La costumbre

La fiesta

Toques de campanas

San Martín de Porres

Jorge Camarero

Teresa Suárez Arca

U UN POCO DE TODO
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Los lagos más grandes

Banderas del mundo

   El lago más grande del mundo es el Mar Caspio, entre 
Europa y Asia (Rusia, Azerbaiyán, Kazajstán, Turkmenistán 
e Irán). Es de agua salada y tiene una superficie de 
371.000 km². Los más grandes en cada continente son:

 - América: Lago Superior, 82.414 km², entre Canadá y 
Estados Unidos. El mayor de agua dulce.

 - África: Lago Victoria, 69.485 km², entre Tanzania, 
Uganda y Kenia.

 - Asia: Lago Baikal, 31.494 km², en Rusia. La mayor 
reserva mundial de agua dulce, por su profundidad de 
1.680 m.

 - Europa: Lago Ládoga, 17.700 km², en Finlandia.
 - Oceanía: Lago Eyre, 10.000 km², en Australia.
   En América del Sur el más 

grande es el Lago Maracaibo, de 
13.280 km², en Venezuela.

   Y en España, el Lago Sanabria, 
en Zamora, con solo 3’47 km².

  ¿Conseguirá nuestro explorador llegar a su 
destino? Se trata de la Pirámide de Kukulkán, 
en la ciudad de Chichen Itzá, en México. Fue 
declarada una de las siete maravillas del mundo 
moderno en 2007. Pudo ser construida en el siglo 
XII. Tiene cuatro escalinatas de 91 escalones (91 
x 4 = 364), que junto con la plataforma superior 
representan los días de un año.

UUN POCO DE TODO

   Cinco banderas poco vistas de países, uno de cada 
continente...

Soluciones a la revista anterior: Albania, Jamaica,
 República Centroafricana, Bután, Kribati.

Laberinto maya Humor

De Europa y 
empieza por M...

De America y 
empieza por D...

De Asia y 
empieza por B...

De África y 
empieza por C...

De Oceanía y 
empieza por P...



La frase web Colaboración económica

  Esta revista es gratuita; la 
financia la diócesis de Burgos. 
Si puedes, agradecemos tu 
colaboración económica. Cada 
ejemplar de la revista sale a 
0’44€, sin contar gastos de envío. 
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(Fabiola Deuben Rivas, paraguaya, 
Diario de Burgos, 14 de octubre de 2017)

“El carácter de los burgaleses es 
algo seco, pero es pura fachada. 
Son gente acogedora, simpática 
y de ley. Nunca he sido objeto de 
discriminación”.

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

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

31

29

del 16 de OCTUBRE 
al 15 de ENERO

del 28 de OCTUBRE 
al 5 de NOVIEMBRE

4

13

18

18 

3
7

11
17

24

14 al 18

MARTES
19:00 h.

DOMINGO
18:00 h.

SÁBADO 
20:00 h.

LUNES 
19:30 h.

SÁBADO 
10:30 h.

SÁBADO 
12:00 h.

DOMINGO
17:30 h. 

JUEVES
19:30 h. 

LUNES
19:30 h. 

DOMINGO
19:30 h. 

MARTES 
20:00 h.

Encuentro anual del Departamento de formación sociopolítica. 
            ‘Ética del consumo’, acompañados por Carlos Askunze. En Cáritas de c/ San Francisco. 
  Organiza: Departamento diocesano de formación sociopolítica.

Exposición “Refugiados”. En el Foro Solidario Caja de Burgos.    
  Organizan: Grupo artístico ‘Guardar como’ y Amnistía Internacional.

Misa por los difuntos y gesto público. 
  En la parroquia de San Pablo (Gamonal). 
  Organiza: Equipo de latinoamericanos.

46º Círculo de Silencio en Burgos. En el Paseo Sierra de Atapuerca. 
  Organiza: Delegación diocesana de Migraciones.

Semana Social “Las fronteras: retos o amenazas”.  
  Organiza: CIE - Jesuitas.

X Encuentro pastoral diocesano. Acto común en la parroquia de Fátima, 
visita de experiencias, comida en Jesuitinas, misa y gesto público. 
  Organiza: Diócesis de Burgos.

Fiesta ecuatoriana de la Virgen del Quinche. 
Misa en la parroquia de San Pablo, procesión y fiesta. Novena previa, del 10 al 18, a las 19’30 h. 
  Organizan: Parroquia de San Pablo y Priostes de la Virgen.

Retiro de Adviento. 
  Organiza: Equipo de latinoamericanos.

Celebración colombiana de “Las velitas”. En la Plaza Mayor de Aranda de Duero. 
  Organiza: ASOCOL.

47º Círculo de Silencio en Burgos. En el Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
  Organiza: Plataforma Burgos con las personas refugiadas.

Misa de Navidad. 
 En la parroquia de San Martín de Porres, con teatro, chocolate y villancicos. 
 Organiza: Equipo de latinoamericanos.

Conferencia del periodista Nicolás Castellano: 
 “El relato periodístico de las migraciones forzosas de nuestro tiempo”.
  En Cajacírculo de c/ Julio Sáez de la Hoja.  
  Organiza: Atalaya Intercultural.

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

Fiesta peruana del Señor de los Milagros. 
 En la parroquia de La Anunciación. Procesión, misa a las 19 h., aperitivo.  
   Organiza: Asociación peruana Hijos del Sol en Burgos.


