
 

uando el 13 de marzo nos prohibieron salir 
de nuestras casas por el coronavirus, nos 

quedamos sorprendidos: no habíamos vivido 
una cosa así. Las calles estaban desiertas, los 
comercios cerrados, las empresas a media ac-
tividad, solo permanecían abiertos los hospita-
les y veíamos circular ambulancias y policía. 
   Han muerto amigos, familia, vecinos y no he-
mos podido despedirlos. Se nos ha invitado a 
rezar por los muertos, los enfermos y los sani-
tarios, a agradecer desde el aplauso a tanta 
gente que ha dado lo necesario para que la vi-
da fuera lo más natural posible. 
   Se decía que cuando pasara todo esto, no 
sería igual. Que íbamos a reconocer nuestra 
vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nos iba a ser-
vir para cambiar nuestras actitudes.     
   El personal sanitario se desvive por salvar 
vidas, la ciudadanía cuida de sí misma y de los 
suyos, hay admirables muestras de solidaridad, 
pero también desagradables ejemplos de humi-
llación, y los pobres, parados, los inmigrantes 
siguen sin existir, y todo sin mencionar a las 
personas de países más desfavorecidos. 
   El papa Francisco dijo: “Peor que esta crisis, 
es solamente el drama de desaprovecharla, 
encerrándonos en nosotros mismos". Pero 
también hay voces que dicen: “Cambiaremos 
bien poco, me temo, porque el futuro se prepa-
ra cultivando el presente” (Adela Cortina). 
   Y nosotros ¿cómo nos posicionamos?, ¿qué 
pensamos?, ¿tenemos actitud de escucha?, 
¿somos buena noticia para alguien?, ¿cómo 
hemos aprovechado este tiempo? 
   Cambiar de actitud, de conducta, de estilo de 
vida, de prioridades, es posible: solo hay que 
querer hacerlo. 
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Y después, ¿qué? 

C 

Miranda Inmigra 

Domingo 27 de septiembre 
Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 

En la próxima revista informaremos de su celebración 

Sábado 12 de septiembre 
Fiesta de la Virgen de Altamira 

Misas en la parroquia de Santa María 

Carné de conducir 
 

   El 10 de marzo comenzó un curso de permi-
so de conducir, con la Autoescuela “Deobriga” 
y con la subvención del Programa Operativo 
de Inclusión Social y Economía Social del Fon-
do Social Europeo, como medida de apoyo en 
la búsqueda de empleo, para mejorar las con-
diciones de empleabilidad de participantes. 
   En coordinación con el resto de Programas 
de Cáritas Miranda, se seleccionó a 10 perso-
nas, 8 mujeres y 2 hombres, todos inmigran-
tes, residentes en Miranda desde hace tiempo, 
con los que ya se estaban desarrollando itine-
rarios personalizados para la inserción laboral. 

meRcaRmiR 
 

   El 11 de junio se inauguró en los 
salones de la parroquia del Espíritu 
Santo el “Mercado de Cáritas Mi-

randa”, un espacio provisional donde las fami-
lias pueden acercarse y confeccionar su propia 
cesta de la compra según los puntos que se 
les asignen, de modo que con dignidad puedan 
ejercer su derecho a la alimentación. 
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Opinión 

 
   Bouhafs llegó a Es-
paña con 28 años 
“para trabajar”. Sus 10 
primeros años estuvo 
entre Alicante y Bar-
celona y no olvida 3 
años viviendo en la 
calle. Por último sus 
pasos se dirigieron a 
Miranda de donde ya 
no se ha movido. 
   Najat Karim, su mu-

jer, llegó a Miranda hace 20 años donde Bouhafs 
ya trabajaba en varios oficios. Najat trabajó duran-
te 4 años en una casa: “me querían y yo a ellos 
también, todavía seguimos hablándonos”. 

Vivian bien en Marruecos pero querían mejorar 
su vida y la de sus hijos. Tienen una hija, Houda, 
casada, que les ha dado la felicidad de una nieta; 
vive en Madrid con su marido. Y un hijo Sofyan, 
que ahora está trabajando y estudiando. 

La suerte o el buen hacer de esta pareja quiso 
que Bouhafs encontrara trabajo en una conocida 
empresa de Miranda y Nahat como limpiadora en 
el Hospital, ambos hasta hoy.  

   ¿Qué recordáis con nostalgia? 

   La familia, el clima, la música, las celebraciones 
familiares, de eso sí que nos acordamos. En 
cuanto tenemos vacaciones y podemos, vamos a 
Marruecos; este año no podremos ir. 

   ¿Pediríais algo para Miranda? 

   Más limpieza en las orillas del río y las calles 
pues hay algunos sitios que están sucios de cacas 
de los perros: eso es muy insalubre para la pobla-
ción y para los que limpian. Nos gustan los anima-
les pero hay que ser limpios.  

   Pandemia, confinamiento... 

   Lo hemos vivido con miedo, con tristeza por la 
cantidad de enfermos y muertos que ha habido. 
Muy preocupada por lo que podía pasar después 
pues mi trabajo es de limpiadora. Y por no poder 
ver a mi nieta y familia durante tanto tiempo.   

   Agradecidos a Miranda por... 

   Aquí hemos sido muy bien tratados, nuestros 
hijos han ido a la escuela como todos, la gente 
nos mira bien y tenemos amigos, de la mezquita, 
del trabajo, musulmanes y cristianos. Nos gusta el 
encuentro entre culturas, compartir, es muy impor-
tante aprender cosas de los demás.    

Rostros... 

Bouhafs Bouterfas  y  Najat Karim 
 

  Naturales de Marruecos         Trabajadores en Miranda 

... y cifras 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Algunos datos de la 
Memoria 2019 de 

Cáritas Arciprestal 
 

► Programa de ACOGIDA: 1.121 personas. 
 

Inmigrantes: 799 (71%). 

 

► Programa de EMPLEO: 422 personas. 
 

Inmigrantes: 355 (84%). 

 
 

► Programa de PERSONAS SIN HOGAR:  

 489 personas. 
 

Inmigrantes: 172 (35%). 

 

► Programa de INFANCIA y ADOLESCENCIA: 
  85 personas. 

 

Inmigrantes: 33 (39%). 

 

► Programa JURÍDICO: 609 personas. 
 

   Inmigrantes: 483 (80%). 

Principales nacionalidades en este programa: 

· España ……. 126 · Bolivia ……...…. 26 
· Marruecos ... 101 · Venezuela …....  25 
· Colombia ….    54 · Argelia ………...   24 
· Perú ………..   39 · Ecuador …..….. 22 
· Brasil ……….   35 · Senegal ….…… 17 
 
   ● Servicio de CLASES DE CASTELLANO: 

 76 personas inmigrantes. 

Principales nacionalidades en este servicio: 

· Marruecos ...   46 · Brasil ……….....    3 
· Senegal …...      6 · Ghana ………...     3 
· Gambia …....     4 · Costa de Marfil .   3 
· Rumanía …...     4  


