
 

i preguntamos cuántas parroquias hay en 
Aranda, responderemos que seis: Santa 

María, Santa Catalina, San Juan de la Vera 
Cruz, San Pedro Regalado, San José y Santo 
Domingo. Si nos referimos al municipio, habría 
que añadir las de Sinovas (San Nicolás) y La 
Aguilera (San Cristóbal). Pero resulta que hay 
otra parroquia más: la de San Policarpo de Es-
mirna. Solo que esta no es una parroquia cató-
lica, sino ortodoxa rumana. 

   Como efecto de la inmigración, ha sobreveni-
do también la pluralidad religiosa. Y en concre-
to en Aranda y en la Ribera es significativa la 
presencia de cristianos ortodoxos, provenien-
tes sobre todo de Rumanía, Bulgaria y Molda-
via. Nos parecemos en mucho, nos diferencia-
mos en algo. No estamos en plena comunión 
por cuestiones históricas arrastradas desde ha-
ce mil años, pero nos queremos, nos ayuda-
mos y compartimos lo que podemos. En con-
creto en Aranda, el templo de San José. A esto 
lo llamamos ecumenismo. 

   El papa Francisco nos da ejemplo en sus nu-
merosos encuentros con las diversas Iglesias 
Ortodoxas. En concreto, en el viaje a Georgia 
en 2016, decía: ¿Qué debo hacer con un ami-
go, un vecino, una persona ortodoxa? Mante-
nerse abiertos, ser amigos, caminar juntos. 
¿Acaso me debo esforzar en convertirlo? Nun-
ca se debe hacer proselitismo con los ortodo-
xos. 
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Ortodoxos y católicos 

Aranda Inmigra 

Encuentros latinos de fe 
 

    Desde la parroquia de 
Santa Catalina se quiere 
convocar mensualmente 
unos encuentros con in-
migrantes de América La-
tina donde haya misa con 
los cantos y tradiciones 

propios, una cena comunitaria y después un 
rato de diálogo, convivencia y baile. El primero 
de estos encuentros va a tener lugar el sábado 

27 de octubre a partir de las 8 de la tarde. 

Velitas colombianas 
 

   Ya es el sexto año que la 
Asociación Colombiana de 
Aranda quiere organizar en la 
Plaza Mayor de Aranda la 
fiesta de las velitas en la tar-
de del 7 de diciembre, víspe-
ra de la fiesta de la Inmacula-

da. Y después, la Novena del Niño en la parro-
quia de Santa Catalina, como preparación a la 
Navidad, con los niños como protagonistas. 

Concierto ortodoxo rumano 
 

   De cara al Día Na-
cional de Rumanía (1 
de diciembre), que es-
te año será especial 
por conmemorar el 

Centenario de la Gran Unión Rumana, la Pa-
rroquia ortodoxa de Aranda ofrecerá un con-

cierto el próximo domingo 11 de noviembre. 

Parohie Sfantul Sfintit Policarp al Smirnei 
C/ Pisuerga 6      09400 Aranda de Duero 
floricabiro@yahoo.com   602 69 35 14 



Aranda Inmigra  -  Nº 36  -  Octubre 2018 

Opinión 

 

Rostros... 

Yuliya Nosova 
 

  Natural de Ucrania             Trabaja en hostelería y repostería 

... y cifras 

   ¿Cuántos años 

llevas en Aranda?  

    En junio cumpliré 
cinco años de estan-
cia en esta localidad. 

   ¿Qué motivo te 

trajo a Aranda?  

   Mi esposo. Comen-
cé una relación con 
mi pareja que vivía 
en Aranda, posterior-

mente nos casamos y me vine a vivir aquí. 

   ¿Qué impresión tienes de España y Aranda?  

   Me encantan mucho las ciudades que conozco, 
sus paisajes tan diferentes de norte y sur. Y de 
Aranda... pues la primera vez que vine, llegué en 
fiestas y me sorprendió todo lo que veía. Me gusta 
la vida en España porque se trabaja y se descan-
sa, se disfruta. Sin embargo en mi país solo se 
sale a trabajar pero no se disfruta. No hay costum-
bre de salir a pasear y encontrarse con la gente 

como aquí. También me gusta la seguridad que 
encuentras en la calle. 

   ¿La sociedad de Aranda te ha acogido bien?  

   Sí. Me siento bien con la gente; a veces no ha-
blo mucho porque creo que como no hablo bien, 
les robo su tiempo… así que escucho mucho. 

   ¿Qué diferencias culturales encuentras entre 

Ucrania y España?  

   En Ucrania no existe la cultura del “alterne”: la 
casa es el centro de reunión de la familia y los 
amigos. Me gusta que allí aún hay un trato de deli-
cadeza hacia la mujer y el hombre tiene el carác-
ter fuerte, los papeles están más diferenciados, 
aunque me gusta mucho de España la relación 
que tiene “el padre” con sus hijos, juega, les pa-
sea, les acompaña…  

   Alguna sugerencia a los arandinos...   

   Que procuren tener cuidado en mantener las 
calles más limpias con respecto a los que tienen 
animales… (risitas), los que fuman y tiran colillas 
o chicles, papeles…  

 

 

 

 

 


