
 

l Mensaje del Papa Francisco para la Jor-
nada Mundial de las Migraciones hace hin-

capié en acoger, proteger, promover e integrar 
a los desplazados internos. El Evangelio de 
Mateo nos dice que Jesús, María y José tuvie-
ron que huir a Egipto; en nuestros días millo-
nes de familias tienen que huir de sus hogares. 

   Cuando hablamos de refugiados y desplaza-
dos internos solemos pensar en países como 
Siria o Colombia, pero nunca en España o la 
Unión Europea. Es un error, pues por motivos 
de trabajo (falta de empleo y de oportunida-
des), de salud o de violencia hay muchas fami-
lias que tienen que desplazarse dentro de 
nuestro mismo país y continente. 

   A Miranda han llegado personas de Portugal, 
Rumanía o Bulgaria, todos miembros de la 
Unión Europea, por no hablar de las que han 
venido de América Latina, a las que nos unen 
muchos lazos culturales, religiosos, lingüísticos 
y afectivos. Pero es que, además, Miranda es 
la ciudad que conocemos hoy gracias a la mi-
gración interna de familias llegadas de Andalu-
cía, Extremadura y otros rincones de España. 

   Aunque estemos marcados por la pandemia 
COVID-19, no podemos olvidar el sufrimiento 
de tantas familias que huyen de la guerra, del 
hambre, de la injusticia. Desde la Pastoral de 
Migraciones, desde nuestra fe en Jesús y su 
mensaje de esperanza y de vida, hacemos 
nuestras las propuestas del Papa Francisco: es 
necesario conocer para comprender, hacerse 
prójimo para servir, escuchar para reconciliar-
se, compartir para crecer, involucrar para pro-
mover y colaborar para construir. 
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Desplazados 

E 

Miranda Inmigra 

Domingo 27 de septiembre 
Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 

Celebración en todas las parroquias 

  Círculo  
de silencio 

 

en el Parque  
Antonio Machado 

6 de la tarde 

Vigilia de  
Oración 

Con motivo de 
 la Jornada de las 

Migraciones 
 

7’30 de la tarde 

En la  
parroquia de  

Santa Casilda 

septiembre 

24 
jueves 

septiembre 

27 
domingo 
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Opinión 

 
   Se conocieron en 
Marbella, donde se 
casaron. Profesan la 
religión ortodoxa, aun-
que Ioana dice que 
“Dragos es más prac-
ticante que yo”. Tie-
nen una niña de 13 
años, Nuria Kamelia, 
que presume de ser 
andaluza. 

   Dragos está en España desde 2006 y Ioana 
desde 2004. Ambos vinieron porque en su país 
tenían dificultades económicas muy grandes. “Aun 
trabajando no nos llegaba para vivir”. 

   Llegaron a Miranda hace 5 años con un contrato 
de trabajo para Dragos de transportista, y Ioana 
trabajó limpiando, cuidando ancianos… Actual-
mente Dragos están en paro y Ioana tiene proble-
mas de salud. 

   ¿Añoráis vuestro país? 

   Son nuestras raíces, costumbres, música, luga-
res, la comida y la familia. Rumanía es un país 
precioso de montes, ciudades bonitas y grandes 
tradiciones. 

   ¿Cómo os han recibido en España? 

   Nosotros nos hemos integrado muy bien con los 
españoles tanto en el habla como en el trabajo y 
costumbres, y no hemos recibido malas caras o 
indiferencia. En algunos casos cuando han sabido 
la procedencia, quizá con preocupación o intran-
quilidad. Los rumanos no somos bien vistos; por 
ejemplo, cuando alguna vez me han hecho una 
entrevista de trabajo, yo he notado cierto temor 
por su parte. 

   Miranda nos gusta, es una ciudad tranquila, he-
mos podido criar a nuestra hija, llevarla a la es-
cuela sin problemas. Nos llevamos bien con todo 
el mundo. Ahora estamos pasando por una situa-
ción complicada, sin posibilidad de trabajar, y el 
paro se está acabando. Gracias a Cruz Roja y Cá-
ritas estamos sobreviviendo. 

   ¿Cambiaríais algo de la ciudad? 

   Nos gustaría que estuviera más limpia; hay zo-
nas especialmente sucias, sobre todo donde los 
fines de semana se hacen botellones, por las ma-
ñanas cuando pasas por ahí hay de todo, latas, 
botellas, cajas de pizzas, papeles… Si todos la 
cuidáramos un poco, Miranda podría ser una ciu-
dad muy bonita. 

Rostros... 

Ioana Plosca  y  Dragos Carica 
 

  Naturales de Rumanía         Asentados en Miranda 

... y cifras 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


