
 

a vida es como un tren, escribió alguien 

hace años. Nadie puede salir ni evadirse: 

se vive dentro del tren. Hay gente que puede 

aburrirse o discutir con sus vecinos, pero no se 

puede apear. Y hay gente que disfruta contem-

plando el paisaje, entabla amistad con los com-

pañeros de viaje, procura que todos se sientan 

a gusto… 

   En el vagón que dice “Aranda de Duero” 

compartimos asientos unos 33.000 viajeros 

que procedemos de 69 nacionalidades distin-

tas. Podemos discutir o ignorarnos, pero no 

merece la pena: estamos llamados a compartir 

el viaje. 

   El papa Francisco nos ha invitado a ello. Y 

dentro de la campaña “Compartiendo el viaje”, 

durante el próximo mes de octubre tendremos 

en Aranda la exposición Encontrar para encon-

trarnos, y  en torno a ella realizaremos diversas 

actividades. Porque “no se trata solo de mi-

grantes”: se trata de superar miedos, de vivir la 

caridad, de crecer en humanidad, de no excluir 

a nadie, de poner a los últimos en primer lugar, 

de promover el desarrollo de toda la persona y 

de todas las personas, de construir la Ciudad 

de Dios… 

   El viaje merece la pena. Y aunque nos haya-

mos montado en diversas estaciones, el des-

tino es el mismo, hay que construirlo juntos. 
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Compartiendo el viaje 
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Fiestas patrias  

de Colombia 
 

    Coincidiendo con el 
20 de julio, los colom-
bianos invitan a cele-
brar su fiesta patria en 
el polideportivo Prínci-
pe de Asturias a lo lar-
go de toda la tarde. Ha-
brá comida, Eucaristía 
a las 16’30 h., bailes, 
rifas y música. 

Virgen de las Viñas 
 

   El domingo 15 de sep-
tiembre todos los arandi-
nos celebraremos a nues-
tra patrona con la misa y 
procesión en su ermita, en 
medio de otros muchos 
actos festivos y de buena 
convivencia. 

Virgen del Cisne 
 

    El sábado 17 de agosto 
los ecuatorianos de Aran-
da festejarán a su patrona 
con una misa a las 12 del 
mediodía en la parroquia 
de Santa Catalina, segui-
da de procesión, comida y 
fiesta. La novena previa 
será del 8 al 16 de agosto, 
a las 8 de la tarde en el 
salón de la parroquia. 

Domingo 29 de septiembre 
Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 

En la próxima revista informaremos de su celebración 
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   ¿Cómo es que has lle-
gado a vivir en un sitio 
tan alejado de tu país de 

origen? 

   Para buscar nuevas y 
mejores oportunidades con 
las que ayudar a mi familia 
y aspirar a una vida mejor, 
ya que en Europa había 
más expectativas para me-
jorar nuestro futuro. 

    ¿Cuál es tu situación actual? 

    Actualmente trabajo en una empresa temporal. 
Tengo mi esposo, que trabaja de mecánico y un 
hijo que va a entrar a la universidad el próximo 
año. 

   ¿Cómo ves a Aranda y a los arandinos? 

¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos? 

   Los arandinos siempre han sido muy cálidos y 
me han tratado muy bien, además Aranda es una 
villa que siempre está en desarrollo. Lo que más 

me gusta de Aranda es que está situada en una 
zona estratégica perfecta tanto como para cono-
cer la Ribera del Duero como para visitar otros 
pueblos de alrededor. 

   Por otra parte, estoy acostumbrada a un clima 
mas cálido. Así que el frío sería lo que más me 
disgusta de vivir aquí. 

    ¿Para ti la fe es algo importante? 

   Sí, uso la fe de apoyo moral para mi día a día, 
pero también sé que hay otros aspectos de la vida 
que son más importantes, como la familia. 

    ¿Qué les dirías a los que no ven con buenos 

ojos la inmigración? 

   Que deberían viajar más y conocer nuevas cul-
turas, ya que cada persona crece y aprende en 
base al entorno en el que vive; por lo tanto nin-
guno de nosotros somos el centro del universo y 
debemos aceptar que existen otras culturas. Pero 
también es muy importante recordar que al fin y al 
cabo somos personas, unas iguales a otras, con 
los mismos derechos y deberes que cumplir. 

Rostros... 

Vania Hurtado 
 

  Natural de Bolivia         Trabajadora en empresa temporal 

... y cifras 

 

 

 

 

Arandinos nacidos  
fuera de España 

con los datos oficiales del Instituto Nacional 
de Estadística a 1 de enero de 2018 

3.784 
(el 11’6% del total de empadronados, 

32.523) 


