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on muchos y diversos los temas tratados 

en la última encíclica del papa Francisco, 

Fratelli Tutti (Todos hermanos), pero toda ella 

gira en torno a cómo seremos capaces de re-

conocer en nuestro prójimo a un hermano, sin 

importarnos raza, frontera, lengua o cultura. 

   El papa Francisco nos dice un ‘sí’ a la justicia 

y a la fraternidad como única forma de superar 

todos los males que sufren las personas y 

nuestro mundo actual, pero también nos en-

contramos con un ‘no’ a todas las situaciones 

injustas, como lo es la trata: La trata de perso-

nas es otra vergüenza para la humanidad que 

la política internacional no debería seguir tole-

rando, más allá de los discursos y las buenas 

intenciones (FT 189).  

   El papa nos invita a la esperanza, a mirar 

más allá, a mirar con otros ojos, a conocer y 

tratar de dar respuesta a la realidad que vivi-

mos. 

   En estos días tenemos una gran oportunidad 

de conocer la situación de personas que sufren 

la trata con la exposición “Punto y seguimos.  

La vida puede más”, presente en Aranda. Que 

esta exposición nos haga reflexionar y vivir el 

encuentro con el otro y descubrir una parte de 

nosotros en el otro. 

S 

La Trata 

en Fratelli tutti 
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EXPOSICIÓN 
sobre la Trata 

 
Capítulo 1. 

EL DRAMA  
DE LAS VÍCTIMAS 

Parroquia de San José 
Horario: 10’30-13’30 h.     

Capítulo 2. 
LA INDIFERENCIA 

Parr. de Santa Catalina 
Horario: 9-20 h.  

Capítulo 3. 
LA ESPERANZA 

Parr. de Santa María 
Horario: 10’30-12’30 h. 

lunes a sábado.  
11-14 h. domingos. 

18-19 h. martes a jueves. 
 

ACTIVIDADES 
complementarias a la exposición 

 

● Sábado 9, 6 de la tarde,  
     en San José: 
Inauguración de la exposicio n con la  
intervencio n de Consuelo Rojo, 
directora del Secretariado de Trata. 
 

● Viernes 15, 7’30 de la tarde,  
     en Santa Catalina: 
Canciones y reflexiones sobre la Trata. 
 

● Viernes 22, 7 de la tarde,  
     en Santa María: 
Vigilia de oración contra la Trata. 

Del 9 al 27 de enero 
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Opinión 

    ¿Cuánto tiempo 
llevas en España y 
aquí en Aranda? 

   Junto con mi familia 
llevamos 6 años en 
España, la mayoría 
en el País Vasco, y 
sólo 6 meses en 
Aranda de Duero.  

 ¿Cuál es tu primera 
impresión?  

   Con la pandemia 
que vivimos el único 
contacto que hemos 
tenido en Aranda ha 
sido con el padre Víc-

tor, que acoge desde hace años a la Iglesia Orto-
doxa en su parroquia y se lo agradezco de cora-
zón, y con una pequeña parte de la comunidad 
rumana que me ha recibido a mí y a mi familia con 
mucha ilusión.  

  ¿Qué actividades realizáis en la parroquia?  

   Todos los domingos celebramos la Divina Litur-
gia (Eucaristía Dominical). Celebramos también 
bautizos y bodas. Los sábados por la tarde tene-
mos programa de confesión y oraciones varias. 
Tenemos una escuela parroquial donde, aparte de 
la catequesis, los niños aprenden lengua y cultura 
rumana. Hay que resaltar que todas las activida-
des se están desarrollando bajo el protocolo frente 
a COVID-19. El estado de alarma en el cual vivi-
mos nos impide hacer muchas de las actividades 
que tengo pensadas.  

   ¿Por qué es importante mantener la fe de las 
personas cuando se emigra? 

    Rezando la integración en el país de acogida es 
más llevadera. La Iglesia es también vida comuni-
taria, el lugar donde la gente acude para compartir 
sus alegrías, pero también sus dificultades.  

    ¿Qué le pides a Dios para este año nuevo? 

   Deseo que en el año 2021 Dios nos dé más 
amor, mas sabiduría, reuniéndonos en el mayor 
número posible en la Divina Liturgia, que nos dé 
salud y muchas alegrías.  

Rostros... 

Markus Michael Muller 
 

  Natural de Rumanía        Párroco ortodoxo rumano de Aranda 

... y cifras 

 

 

 

 

 

Datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero a comienzos de 2021. 

Personas extranjeras empadronadas 
en el municipio de Aranda: 

3.966 
(lo cual supone un 11’9% 

del total de 33.341 habitantes). 

Proceden de 67 países diferentes. 
 

Comparación con los años anteriores 

 Año       Habitantes Extranjeros     % 

 2010  33.154     3.817    11’5 

 2011  33.229     3.833    11’5 

 2012  33.459     3.891    11’6 

 2013  33.257     3.727    11’2 

 2014  33.065     3.338    10’1 

 2015  32.880     3.155      9’6 

 2016  32.621     2.912      8’9 

 2017  32.535     2.838      8’7  

 2018  32.523     2.889      8’9  

 2019  32.856     3.346    10’2 

 2020  33.582     3.971    11’8 

 

Principales países de nacionalidad 

  1.– Bulgaria 704   16.– Perú        36 

  2.– Rumanía 685   17.– Ucrania      32 

  3.– Honduras 595   18.– Argelia      31 

  4.– Marruecos 533   19.– Guinea Ec.     27 

  5.– Colombia 439   20.– Reino Unido   26  

  6.– Portugal   86   21.– Polonia      22  

  7.– Brasil      79    22.– Pakistán      21   

  8.– Ecuador   72     23.– Argentina      20  

  9.– R. Dominic.   71     24.– Francia      18    

10.– China      70     25.– Cuba      15 

11.– Mali    60   26.– Senegal         14 

12.– Venezuela   55     27.– El Salvador     13  

13.– Italia    40   28.– Bolivia         12  

14.– Paraguay   39   28.– Alemania      12    

15.– Moldavia   37   30.– Nicaragua        8    
     

   * A estas cifras hay que añadir las personas nacidas en el 
extranjero que poseen ya nacionalidad española. De hecho, en 
el municipio de Aranda había empadronadas al comenzar 2020 
4.944 personas nacidas en el extranjero (14’7% de la pobla-
ción). 
 

   Fuentes: 2010-2019, INE; 2020-2021, Ayuntamiento. 


