
 

ace ya unos cuantos años vamos viendo 
que, además de los templos católicos, 

surgen alguna mezquita o templos de diversas 
iglesias. Esta variedad nos hace visualizar la 
existencia de distintas religiones (por ejemplo, 
la musulmana) y de diversas confesiones cris-
tianas (ortodoxos y sobre todo evangélicos). 
Esto se aprecia no sólo en las grandes ciuda-
des como Burgos, sino también en ciudades 
más pequeñas como Miranda y Aranda. 

   ¿Cómo se ha dado esta situación? Algunos 
cristianos evangélicos ya llevan bastantes años 
entre nosotros, como la Iglesia de Filadelfia. 
Pero la mayoría han ido llegando con la inmi-
gración: de África (católicos, musulmanes, 
evangélicos), de América Latina (católicos, 
evangélicos), de Europa del Este (ortodoxos).   

   ¿Qué posturas tomamos? Nada de odio ni de 
enemistad entre unos y otros; no son actitudes 
auténticamente humanas ni cristianas. Debe 
haber respeto, pues el respetar a las personas 
lleva a respetar sus ideas, aunque no se com-
partan. Alegrarnos de que todos somos creyen-
tes, aunque sea de diversas maneras. Mutuo 
conocimiento entre unos y otros, pues el cono-
cimiento une y disipa prejuicios. A esto ayuda 
mucho también el diálogo. Y si somos confe-
siones cristianas, la oración en común, como 
hacemos en enero; esto nos une más. 
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Juntos, mejor 

Miranda Inmigra 

  Círculo  

de silencio 
 

en el Parque  

Antonio Machado 

2 del mediodía 

Juntos contra la  

trata de personas 

febrero 

17 
domingo 

   

X  Concurso escolar de 

dibujo y redacción 
 

PROTEGER.  
¡No a la esclavitud! ¡No a la trata! 

● Información en cada  

colegio (profesor de religión). 

● Último día de entrega de 

trabajos: 8 de febrero. 

Oración  
ecuménica 

 

entre las distintas  
confesiones cristianas 

 

8 de la tarde 

En la parroquia 

de San Nicolás 

enero 

25 
viernes 
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   Presentaos... 

   Nacimos en Lima, 
vivíamos en Carmen 
de la Legua (Callao, 
Perú). Nos casamos 
hace 20 años y tene-
mos tres hijas, una 
estudiando en la uni-
versidad de León y 
las otras dos aquí. 

   ¿Cómo llegasteis a Miranda? 

    Omar, soldador, vino hace 11 años solo a tra-
bajar a una empresa importante de Miranda, infor-
mado por un cuñado. Rita vino dos años después 
con las niñas, pequeñas, y mientras iban al cole 
aprovechó para hacer cursos en Cáritas, en el 
Ayuntamiento y un grado superior en el ITM. 

   Y salisteis de Perú... 

   Buscando algo mejor para la familia, para probar 
algo que en nuestro país no podíamos aspirar. 

Queríamos que nuestras hijas tuvieran más opor-
tunidades que nosotros.  

   ¿Qué os falta de vuestro país? 

   Fundamentalmente la familia, platos típicos… Al 
principio la ciudad grande: aquí nos movemos sin 
necesidad de autobuses, lo tenemos todo más 
cerca: el trabajo, la escuela, el ayuntamiento… 

   ¿Cómo os encontráis en Miranda? 

   Hemos tenido una buena acogida, nunca nos 
han mirado mal, las personas con las que hemos 
tratado han sido siempre amables en el trabajo, 
en el colegio… Tenemos amigos aquí en Miranda, 
tratamos de disfrutar de sus fiestas y también nos 
gusta relacionarnos con latinos. 

   ¿Qué le pedís a la vida? 

   Hoy somos felices, tenemos salud. Que no nos 
falte el trabajo, un poco más de dinero para vivir 
holgadamente, disfrutar de vacaciones, viajar… 
Que nuestras hijas estudien y el día de mañana 
sean buenas profesionales y buenas personas. 

Rostros... 

Rita Rojas Cerón y Omar Cuba Acuña  
 

  Naturales de Perú             Familia numerosa y trabajadora 

... y cifras 

 

 

 

 

 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro a comienzos de 2019. 

Personas extranjeras empadronadas 

en el municipio de Miranda: 

3.512 
(lo cual supone un 9’8% 

del total de 35.692 habitantes). 

Proceden de 58 países diferentes. 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 2010  39.038     5.294    13’6 

 2011  38.930     5.299    13’6 

 2012  38.400     4.963    12’9 

 2013  37.648     4.373    11’6 

 2014  36.724     3.660    10 

 2015  36.173     3.384      9’4 

 2016  35.922     3.378      9’4 

 2017  35.608     3.191      9  

 2018   35.556     3.267      9’2 

Principales países de procedencia 

  1.– Portugal 826   15.– Perú        45 

  2.– Rumanía 706   17.– Ucrania      40 

  3.– Marruecos 443   18.– Paraguay      38 

  4.– Brasil  150   19.– Venezuela      36 

  5.– Ecuador 138   20.– Nigeria      31 

  6.– Argelia 119   21.– Nicaragua      29 

  7.– Bulgaria 114   22.– Italia         27  

  8.– Colombia   108   23.– Argentina      26 

  9.– Bolivia   94   24.– Cuba       21 

10.– Polonia   73   25.– Gambia      18  

11.– China    64     26.– EEUU      16 

12.– R. Dominic.   60   26.– México      16  

13.– Pakistán     51     26.– Francia      16  

14.– Ghana   46   29.– Moldavia      15     

15.– Senegal   45     30.– Rusia      12 
  

   * A estas cifras hay que añadir las personas nacidas en el 
extranjero que poseen ya nacionalidad española. De hecho, en 
el municipio de Miranda había empadronadas en 2018 3.884 
personas nacidas en el extranjero (10’9% de la población). 
 

   Fuentes: 2010-2017, INE; 2018-2019, Ayuntamiento. 


