
 

n hermoso Encuentro de 12 Naciones en 
Miranda. Suena a un gran acontecimien-

to. Fue el sábado 22 de junio, en la Fábrica de 
Tornillos, un espacioso local. Fue un encuentro 
humilde pero llamativo, organizado por la Pas-
toral de inmigrantes de Miranda. 

   Primero, muchas naciones: europeas (Espa-
ña), africanas (Marruecos y Nigeria), america-
nas (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Sal-
vador, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Ve-
nezuela). De todos estos países hay personas 
entre nosotros en Miranda. Parte de la gran y 
universal familia humana. 

   Segundo, cada nación montó su puesto, su 
estand, adornándolo con trajes de sus tierras, 
con fotos, con artesanía propia. ¡Qué bonito to-
do! ¡Qué ingenio en todas las tierras! En esos 
puestos pusieron productos alimenticios de sus 
países, platos típicos, dulces propios. En todos 
los sitios, ¡qué bien se guisa! ¡Cómo nos pusi-
mos probando todo! 

   Tercero, gran asistencia de personas, cerca 
de 400, mayormente inmigrantes de esos paí-
ses. Se hizo una presentación de los países. 
Se rezó una oración válida para todos. Los 
chavales tuvieron sus juegos. Un grupo musi-
cal, Los Autrigones de Pancorbo, nos amenizó 
muy bien mientras todos recorríamos los pues-
tos probando los platos  preparados. 

   Fue una gran tarde. Mucha alegría. Creció el 
conocimiento mutuo. Sale favorecida la convi-
vencia. Podemos ser amigos. Crece la confian-
za en la humanidad. 
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Encuentro de Naciones 

Miranda Inmigra 

Virgen  

del Cisne 
 

    El sábado 17 de 
agosto los ecuatoria-
nos de Miranda feste-
jarán a su patrona 
con misa y procesión 
por la mañana. Y a 
partir de las 5 de la 
tarde seguirá la fiesta 
en la Fábrica de Tor-
nillos con diversas ac-
tuaciones y bailes.  

   El domingo 18 por la tarde tendrán lugar las 
finales de los campeonatos deportivos de fútbol 
y ecuavoley, tanto femeninos como masculi-
nos, con la entrega de premios. Habrá además 
actividades especiales para los niños. 

Virgen de Altamira 
 

   La patrona de todos los mi-
randeses se celebrará el jue-
ves 12 de septiembre, que es-
te año cae en medio como el 
miércoles.  
   Habrá ofrenda de flores y 
procesión del rosario la víspe-
ra, y misa solemne ese día, 
además de otros eventos musi-
cales y festivos, así como el 
tradicional Desfile de Carrozas 
por la noche. 

Domingo 29 de septiembre 
Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 

Habrá Círculo de silencio en el parque  
Antonio Machado a las 2 del mediodía 

y más actividades 

En la próxima revista informaremos de su celebración 
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   Preséntate... 

   Mi nombre es Evan-
gelina aunque siempre 
me llamaron Eva. Nací 
en Cochabamba y fui 
criada en Santa Cruz 
(Bolivia). Estoy casada 
con un chico de Álava, 
concretamente de Co-
munión, muy cerquita 
de Miranda, donde vivo 
actualmente y donde 
nació mi hijo que ya 
tiene 11 años. 

   ¿Cuánto tiempo llevas en España? 

    Llegué en el 2005, yo entonces tenía 22 años. 
Estuve un año en Burgos y luego me trasladé a 
Miranda por cuestión laboral. Aquí conocí a Jesús, 
mi marido, y ya me quedé aquí. Toda mi familia 
padres, hermanos… están en Bolivia. 

   Saliste de Bolivia porque... 

   Mi hermana es la primera que sale, me anima a 
mí y llego a Burgos buscando una situación mejor 
que la que dejé en Bolivia, poder trabajar y así 
ayudar a mis padres. Luego por motivos familiares 

se va mi hermana. Me quedo sola pero yo en-
cuentro aquí mi futuro. Soy feliz. 

   ¿Sigues trabajando? 

   Sí, cuido personas mayores y trabajo en la lim-
pieza, pero en casas. Me siento muy bien y de 
momento voy teniendo suerte, con mi trabajo y 
con mi vida familiar y social. 

   ¿Qué recuerdos tienes de tu tierra? 

   Me acuerdo mucho de mis padres, de mis her-
manos… También recuerdo el clima y su música. 
Gusta mucho la comida de allí; cuando por moti-
vos laborales comemos mi hijo y yo solos, casi 
siempre hago comida de mi país. Sin embargo, 
también he aprendido a cocinar como aquí y tam-
bién me gusta. No tengo problemas. 

   ¿Cómo te ha recibido Miranda? 

   Con los brazos abiertos. Me he sentido algunas 
veces discriminada, pero los mirandeses en gene-
ral me parecen buenas personas, siempre acoge-
doras; aunque mis amigos con los que salimos 
son latinos, tengo buenas amistades mirandesas. 
Estoy encantada y se ha convertido en mi otra 
tierra, ya no me iría a otro sitio, mi marido e hijo 
son de aquí y aquí está mi familia. Acudo a las 
parroquias del Espíritu Santo y San Nicolás. 

Rostros... 

Evangelina Camacho Mencía 
 

  Natural de Bolivia          Mirandesa de adopción 

... y cifras 

 

 

 

 

 

Algunos datos de sacramentos 

en las parroquias de Miranda 
 

* Primeras comuniones en 2019:  175. 

* Niños de origen inmigrante:  20. (11’4%) 

         

* Confirmaciones en 2018:  121.  

* Jóvenes de origen inmigrante:  10. (8’3%) 
 

* Bautizos en 2018:  98.  

* Niños de origen inmigrante:  18. (18’4%) 
 

 

 

Origen de estos 48 chicos y chicas: 

 - Portugal: 18. - Rep. Dominicana: 2. 

 - Ecuador: 10. - Camboya: 1. 

 - Colombia: 8. - Ucrania: 1. 

 - Bolivia: 3. - Venezuela: 1. 

 - Rusia: 3.  - Rumanía: 1. 

 

Por parroquias: 

 - Buen Pastor - Los Ángeles: 19. 

 - San Nicolás: 15. 

 - Espíritu Santo: 10. 

 - Santa María: 2. 

 - San José Obrero: 1. 

 - Santa Casilda: 1. 


