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n cada niño se debería poner un cartel 

que dijera: Tratar con cuidado,  

        contiene sueños. 

   Qué cierta es esta frase del filósofo italiano 

Mirko Badiale. Por eso, qué delicada y a la vez 

qué gratificante es la tarea de educar en valo-

res a las nuevas generaciones. Porque los pro-

blemas y divisiones que habitan en la mente de 

los mayores no deben estropear los sueños de 

sus corazones en proceso de maduración. 

   Un año más desde la Pastoral de Migracio-

nes se ha ofertado la participación en el Con-

curso escolar de dibujo y redacción, y la res-

puesta ha sido generosa: 563 escolares de 5 

centros educativos de la Ribera del Duero han 

plasmado en una pintura o en una historia có-

mo ven ellos los sueños de quienes marchan 

obligados de su tierra, como Jesucristo, en 

busca de una vida más digna y segura. 

¡Gracias a los participantes y a sus profesores! 

Y qué bueno que muchas familias hayan tenido 

la oportunidad de plantearse este tema. 

   Los colegios han de ser talleres de conviven-

cia en la diversidad, laboratorios de una socie-

dad más humana. La asignatura de Religión, 

en la que se ha planteado este concurso, debe 

ayudar a soñar este mundo con los ojos de 

Dios, y a ponerse manos a la obra para cons-

truirlo con un corazón grande y abierto. 

E 

Educar en valores 

Ribera Inmigra 

   

XII Concurso  
escolar de dibujo 

y redacción 
 

Como Jesucristo, obligados a huir 
CONOCER PARA COMPRENDER 

● Han participado un total de 2.442 alumnos 
de 21 centros educativos. 

● 563 son de la Ribera del Duero,  
de 5 colegios: Dominicas, Aranda (350). 
         Simón de Colonia, Aranda (105). 
       San Miguel, Roa (45). 
      Diego Marín, Peñaranda (33). 
       Riberduero, Fuentespina (30). 

● Con todos ellos se hizo una exposición en 
la Casa de Cultura de Aranda de Duero entre 
el 5 y el 14 de abril. 

● Tres alumnas han resultado premiadas: 
   - Candela Cuevas, de 5º de Dominicas. 
   - Irene Lorenzo, de 6º de Riberduero. 
   - Tania Cabañas, de 4º ESO de Dominicas. 

Fiesta ortodoxa 
de PASCUA 

 

Domingo  
2 de mayo 
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Opinión 

    Cuéntanos algo 
de tu vida... 
   Nací en la región 
del Kilimanjaro. 
Estudié Informáti-
ca en la Universi-
dad Católica de 
Moshi: allí conocí 
a los espiritanos y 
pedí mi admisión 
en la Congrega-
ción del Espíritu 
Santo. Hice mi 
noviciado en Tan-
zania, licenciatura 

en Filosofía y Ciencia de las Religiones en Ke-
nia, y después de esta experiencia misionera en 
España haré la Teología, no sé dónde. 

  ¿Por qué estás en Aranda?  

   Estoy haciendo mi experiencia misionera fuera 
de mi país: es un requisito antes de terminar 
nuestra formación y hacer el compromiso definiti-
vo en la Congregación. Vivo en la comunidad es-
piritana del Patriarca San José. 

  ¿Cómo te sientes acogido?  

   Llegué a finales de enero de 2020. Comencé 
rápidamente a estudiar el español, pero llegó el 
confinamiento y tuve que suspender los estudios. 
Esta situación me causó un poco de tristeza, pero 
el calor fraterno de mis hermanos me la hizo su-
perar: entre ellos me encuentro como si estuviera 
en mi país.  
   No tengo palabras para expresar mi alegría por 
la acogida también del pueblo, de la gente y la 
comunidad parroquial, su comprensión al no saber 
expresarme bien, el interés en conocerme, saber 
de mi país, de mi familia… Es para mí una fuerza 
para seguir madurando en mi vocación misionera. 

   ¿Qué pides a los vecinos de la Ribera del 
Duero en la acogida a los migrantes? 
   Que nos acojan como parte de la familia, con 
diferentes costumbres y riquezas que hemos de 
compartir. Esta es la alegría y el gozo de todos 
nosotros y de todos los hombres: sentirse en fami-
lia, compartir lo que somos y tenemos para que 
todos podamos realizarnos, respetarnos y amar-
nos, aunque de diferentes culturas y países. El 
mundo es la casa común de todos. 

Rostros... 

Evagre Silayo 
 

  Natural de Tanzania                 Religioso espiritano 

... y cifras 

 

 

 

 

 

¿Cómo está el equilibrio entre varones y mujeres según nacionalidades? 

Datos a 28 de diciembre de 2020 facilitados por el Ayuntamiento de Aranda de Duero.  

Países con más de 50 empadronados. 
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