
 

uedan todavía muy cercanos en el tiempo 
los últimos días de la Navidad 2019-2020. 

En estas fechas nos llegan tradiciones forá-
neas con un mero interés comercial y consu-
mista como Papá Noel. Pero también nos lle-
gan tradiciones de religiosidad popular de otros 
países, más acordes con el verdadero espíritu 
navideño, y que con frecuencia desconocemos. 

   Por ejemplo, el pasado 14 de diciembre la 
comunidad ecuatoriana de Miranda, en parte 
agrupada en torno a la Asociación Virgen del 
Cisne, celebró la fiesta en honor al Divino Niño 
Jesús con diversos actos religiosos y de alegre 
convivencia.  

   Forma parte de lo que llamamos “religiosidad 
popular”, porque mediante ella el pueblo expre-
sa su fe según los rasgos de la cultura propia 
de cada lugar. La religiosidad popular tiene una 
dimensión personal y otra comunitaria. Recor-
damos las palabras del papa Francisco, tam-
bién venido de América: “la religiosidad popular 
es una forma genuina de evangelización y de-
be ser promovida y valorada”. 

   Acompañar a las personas que han venido  
de lejos en sus manifestaciones artísticas, fes-
tivas y religiosas es la mejor forma de acoger y 
de integrarnos unos con otros, compartiendo lo 
mejor de cada uno. Buen propósito en estos 
primeros compases del recién llegado 2020. 

   FELIZ AÑO. 
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Navidades de aquí y de allá 

Q 

Miranda Inmigra 

 

Oración  
ecuménica 

 

entre las distintas  
confesiones cristianas 

 

8 de la tarde 

En la parroquia  
del Espíritu Santo 

enero 

20 
lunes 

Cinefórum  
sobre Trata 

Irioweniasi,  
el hilo de la luna 

Con Consuelo Rojo, 
Directora del Secretariado  

diocesano de Trata 

7’30 de la tarde 

En la Casa de Cultura 
 
 
 
 
 

 
 

Eucaristía 
contra la Trata 
7’30 de la tarde 

En el Buen Pastor 

febrero 

5 
miércoles 

febrero 

7 
viernes 

   

XI  Concurso escolar de 
dibujo y redacción 

 

AQUÍ CONVIVIMOS PERSONAS  
DE DISTINTOS PAÍSES 

● Entrega de trabajos: hasta 7 de febrero. 
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Opinión 

 
   Hablamos con... 

   Luis Emilio Scott 
Palm, nacido en Santo 
Domingo, República 
Dominicana. Felizmen-
te casado con Áurea, 
tienen dos hijas y nieto 
y nieta, ambos miran-
deses. Vive en Miranda 
desde 1997, es decir 
desde hace 22 años. 
“Gran parte de mi vida 
está aquí”.  

   He trabajado... 

   Casi siempre en el 
área de la construcción, de albañil; “es el oficio 
que aprendí cuando llegué a Miranda”. También 
he trabajado en otros empleos pero casi siempre 
en la construcción, como actualmente.  

   Después de tanto tiempo... 

   Sigo echando en falta la cercanía de la gente, el 
ambiente urbano donde me desarrollé, el clima 
cálido, familiares y amigos; en fin, mis raíces. 
Aunque cuando llegué tuve una bienvenida calu-

rosa, me encontré acogido por las personas que 
fui encontrando, el mayor contraste fue el clima.  

   Fui una oportunidad para la ciudad... 

   Y una oportunidad para mí, pues fui el primer 
Rey Negro que tuvo la Cabalgata de Reyes. Balta-
sar había llegado a Miranda en el año 1998. Fue a 
través de Cáritas y la verdad me sentí como un 
Rey, nunca mejor dicho. Fue una experiencia re-
confortante, recuerdo a los niños tocándome la 
cara, la felicidad y la ilusión en sus ojos, es difícil 
describirlo, es algo maravilloso.  

   Animo a los mirandeses y mirandesas... 
   Entre los que me encuentro, a practicar una cul-
tura de colaboración, una vocación de servicio a la 
ciudadanía, sensibilidad humana, valores que in-
culquemos a los niños para crecer como personas 
que se quieren y se respetan.  

   Como mirandés que me siento... 

   Pido a las instituciones que corresponda que 
promuevan el área industrial y empresarial para 
Miranda y así ésta volverá a ser la que fue o como 
yo la conocí.  

   ¡Feliz año a todos y todas! 

Rostros... 

Luis Scott Palm 
 

  Natural de República Dominicana             Buen constructor 

... y cifras 

 

 

 

 

 

¿Cómo está el equilibrio entre varones y mujeres según nacionalidades? 
(Datos a 7 de noviembre de 2018 facilitados por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Países con más de 50 empadronados) 

 

 

38 / 112 

26 / 67 

22 / 38 

15.695 / 16.485 

53 / 55 

69 / 69 

58 / 56 

231 / 212 

34 / 30 

40 / 33 

388 / 318 

73 / 46 

510 / 316 

36 / 15 


