
 

l domingo 10 de marzo de 2019, la Iglesia 

Ortodoxa Rumana de Aranda de Duero, 

con ocasión de la celebración del patrón espiri-

tual de la parroquia, 

San Policarpo (que fue 

el pasado 23 de febre-

ro), ha tenido como invi-

tado para celebrar la 

Divina Liturgia al nuevo 

Obispo Auxiliar del 

Obispado Ortodoxo Ru-

mano de España y Por-

tugal, Monseñor Teofil 

de Iberia. 

   Al final de la Divina 

Liturgia, Monseñor Teofil dirigió la palabra y, 

siendo el inicio de la Cuaresma, invitó a los 

creyentes ortodoxos rumanos a meditar sobre 

los pecados de uno mismo, recordando que es 

“un acto de humildad, es la resurrección interior 

a la cual Dios nos llama a todos”. 

   Por la tarde, Monseñor Teofil de Iberia, ro-

deado por un grupo de 4 sacerdotes de Bur-

gos, Soria, Segovia y Aranda de Duero, cele-

bró el Sacramento de la Unción de Enfermos. 

   Ha sido un día de gran alegría espiritual para 

la comunidad rumana ortodoxa de Aranda de 

Duero, en su inicio del ayuno de la Pascua 

Santa. 
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Música 

Dibujo premiado en el X Concurso escolar  
de dibujo y redacción 

“¡No a la esclavitud! ¡No a la trata!” 

Carla Platel   

6º de Primaria 

Colegio Dominicas (Aranda) 
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Opinión 

 

   ¿Qué hace un francés en 

la Ribera del Duero? 

   Estaba en Bruselas cuando 
me propusieron volver a Es-
paña para constituir de nue-
vo una comunidad espiritana 
en Castrillo de la Vega al 
servicio de los drogadictos. 
Acepté con mucho gusto por-
que así podía compaginar mi 

gusto de vivir en España, país que ya conocía y 
que me encantaba, con nuestro carisma, “el servi-
cio a los más pobres que pocos quieren atender”. 
La desastrosa política social de hace unos años 
nos obligó a cerrar este centro. Me preparaba a 
volver cuando me llegó una llamada de la diócesis 
de Burgos para sustituir a un sacerdote enfermo: 
mis superiores y yo hemos pensado que era la 
voluntad de Dios, no prevista pero evidente. Así 
vine a Vadocondes, encargándome de cuatro pue-
blos ribereños y del Monasterio de las Benedicti-
nas de Aranda de Duero. 

    La primera vez que llegaste a España y a 
Aranda, ¿qué es lo que te llamó la atención?  
    La buena acogida, en regla general, aunque 
siempre hay gente estúpida como en todas partes. 
Y a la vez la gran proximidad cultural entre france-
ses y españoles (somos vecinos, europeos, lati-
nos y de cultura católica) y la gran diferencia 
(“España es diferente”… y Francia también). No 
es un problema para mí, sino un enriquecimiento 
mutuo que ya había comprobado durante mis 17 
años vividos en África, concretamente en Gabón. 

   ¿La fe ayuda al migrante? 
   Por supuesto: debemos saber de dónde veni-
mos y adónde vamos. Es un desastre ver como 
muchos migrantes caen en las trampas de sectas 
u otras filosofías más que dudosas, porque no han 
cuidado la fe. Nuestras iglesias europeas tienen 
que cuidar el hecho de la inmigración, no solo a 
nivel social sino eclesial: nos lo recuerda el papa 
Francisco, invitándonos a vivir la apertura a los 
pobres. Francisco es el papa de Lampedusa… 
que llora cuando se hunde una patera. 

Rostros... 

Jean Pierre Gaillard 
 

  Natural de Francia                        Misionero espiritano 

... y cifras 

 

 

 

 

 

Pirámides de población por edades 
con los datos de empadronados facilitados por el Ayuntamiento el 29 de marzo de 2019 


