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sta época de pandemia que nos toca vivir 

ha supuesto una especie de parada del 

tiempo, hemos detenido el mundo y allí nos he-

mos quedado, paralizados, inmóviles en el 

tiempo y en el espacio. Eso es lo que ha pasa-

do con la mayor parte de la inmigración, la que 

llega en los aviones: no hemos recibido nuevos 

vecinos. Pero ¿qué ha pasado con aquellos 

con los que ya convivíamos? Pues que su si-

tuación ha sido aún más dramática, sus necesi-

dades se agudizaron, los escasos recursos 

económicos, sobre todo de las personas en si-

tuación administrativa irregular que normal-

mente sobreviven merced a la economía su-

mergida, se vieron anulados.  

   Esta situación les ha provocado una mayor 

dependencia, si cabe, de unos servicios públi-

cos que generalmente no los tiene en cuenta 

(por lo de la “situación irregular”) y que en este 

momento, a buen criterio, les ha contemplado 

de manera puntual; y también de Cáritas, del 

acompañamiento que les ha realizado y de los 

servicios de economato y becas que les ha 

prestado, volcándose para cubrir sus necesida-

des más básicas y mantener todos sus servi-

cios durante el estado de alarma y su continua-

ción en estos momentos.  

   Nuestros vecinos siguen siendo los mismos, 

pero sus necesidades han cambiado, se han 

vuelto más vulnerables y dependientes. 

E 

Mismas personas,  

nuevas necesidades 

Ribera Inmigra 

Virgen de las Viñas 
 

   El domingo 13 de sep-
tiembre todos los arandi-
nos celebraremos a nues-
tra patrona, pero en esta 
ocasión de una forma un 
poco especial. Si no hay 
novedad, la misa tendrá 
lugar al aire libre, en el 
campo de rugby. Y la no-
vena previa se realizará 

en la parroquia de Santa María, cuyo aforo es 
muy superior al de la ermita. 
   Ante la imagen de la Virgen de las Viñas se 
rezará por todos los arandinos fallecidos a cau-
sa de la pandemia y se pedirá de un modo es-
pecial por los que siguen con dificultades. 

Virgen del Cisne 
 

    A pesar de la pande-
mia, y para no perder la 
esperanza que supone el 
rezar juntos a la Madre, la 
comunidad ecuatoriana 
festejará a su patrona la 
Virgen del Cisne el sába-
do 15 de agosto con una 
misa celebrada en la pa-
rroquia de San Catalina, 

en Aranda de Duero a la 1 del mediodía. 
Acompañarán con sus cantos los músicos Leo-
nardo y Fernando, y al finalizar la eucaristía se 
hará una pequeña procesión por el interior del 
templo. A la salida, los priostes harán entrega 
de un obsequio de caramelos a cada uno de 
los participantes. 

Domingo 27 de septiembre 
Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 

En la próxima revista informaremos de su celebración 
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   ¿Cómo y cuándo 
llegaste de Senegal 
a Aranda? 

   Vine a Barcelona en 
2006, muy joven. En 
mi país había estudia-
do y había tenido al-
gún trabajillo. 12 años 
después he venido a 
Aranda a buscar tra-
bajo, y de verdad que 
estoy muy bien aquí, 
me he sentido acogi-
do. Vivo con mi espo-

sa y con mis dos hijos (el pequeño recién nacido), 
y también está en casa un primo. Cada año o ca-
da dos años voy a mi país a ver a la familia y vuel-
vo aquí. 

  ¿Has tenido suerte con el trabajo?  

   Sí, no me ha faltado. Trabajo en el matadero de 
Hermanos Chico; también en Barcelona trabajaba 
en lo mismo. 

  ¿Eres una persona religiosa?  

     Sí, yo soy musulmán; las oraciones las hago 
en mi casa, porque con el trabajo y la familia no 
me queda tiempo para poder ir a la mezquita.       

   Estamos ahora en medio de una pandemia. 
¿Cómo lo ves, y qué sabes de la situación en 
Senegal? 

    En España hay muchísima gente que necesita 
ayuda, la pandemia ha hecho mucho daño: hay 
muchas familias que no tienen donde vivir, no tie-
nen comida, no tienen trabajo… Hay que ayudar 
más. Y en Senegal la gente también lo está pa-
sando mal, porque allí las cosas no van como tie-
nen que ir. Aunque parece que el número de 
muertos es mucho menor, oficialmente no llega a 
200 todavía. Las fronteras siguen cerradas. 

    ¿Qué opinas de Aranda y los arandinos? 

   Que son muy buena gente, más abiertos por 
ejemplo que los de Barcelona. De verdad que me 
ha ido bien desde el principio. Y si una cosa echo 
de menos es el mar y la playa, porque en Senegal 
mi casa estaba a 100 metros de la costa.  

Rostros... 

Mamadou Mdaye 
 

  Natural de Senegal            Trabajador en un matadero 

... y cifras 

 

 

  

 

 

 

Algunos datos de la 
Memoria 2019 de 

Cáritas Arciprestal 
 

Nº total de hogares atendidos: 872 

Nº total de personas beneficiadas: 1.204 

► Programa de ACOGIDA: 635 personas. 
 

Principales nacionalidades: 
· España ……. 197 · Rumanía …..…. 14 
· Honduras …. 154 · Venezuela …….   9 
· Colombia ….. 116 · Brasil …………..   8 
· Marruecos ….  77 · Argelia …..…….   8 
· Bulgaria …….  18 · R. Dominicana ..    6 
 

► Programa de EMPLEO: 378 personas. 
 

● Formación: 112  ● Inserciones laborales: 99 

Principales nacionalidades: 
· España ……. 110 · R. Dominicana …   15 
· Honduras …. 101 · Bulgaria ……..….   15 
· Colombia …..   64  

  
 

► Programa de PERSONAS SIN HOGAR:  

 253 personas. 
 

Principales nacionalidades: 
· España ……. 128 · Portugal ………...   10 
· Marruecos ...   33 · Colombia ……….     9 
· Rumanía …..   21 
 

► Programa de INFANCIA: 97 menores. 
 

Principales nacionalidades: 
· España ….….  62 · Mali ………...…...     5 
· Honduras .....   15 · Colombia ……….     3 
· Marruecos ….    8 
 

► Programa de ATENCIÓN AL DROGODEPEN- 

 DIENTE: 103 personas (92 hogares). 
 

Principales nacionalidades: 
· España ….….  92 · Ecuador ……......     2 
· Honduras .....     2 · Rumanía ……….     2 

 


