
Os han puesto ya la vacuna? - No, todavía 
no nos han llamado. - ¿Qué edad tenéis? 

- Yo 45 años, mi marido 50.   

   Miramos en el whatsapp de un grupo del ba-
rrio los carteles enviados: ya había pasado ha-
ce unas semanas la fecha que les tocaba. Ellos 
llevan más de quince años en nuestra ciudad, 
con algunos cambios de domicilio. Tienen otros 
familiares en Miranda… Pero seguramente no 
estén en ningún grupo de whatsapp que no sea 
de su país, ni acostumbren a fijarse en la publi-
cidad de los carteles, ni escuchen las emisoras 
de nuestra ciudad…  

   Como este, miles de pequeños detalles de la 
vida cotidiana para acompañar. No es solo por 
la información práctica o la ayuda concreta de 
un momento, sino tejer redes de convivencia. 
Uno puede pasar a metro y medio de otra per-
sona que vive en el barrio y no mirar, o mirar y 
no saludar, o saludar como un mínimo signo de 
educación con los vecinos, o pararse y charlar 
unos minutos con esa persona, interesándose 
por su familia, compartiendo sus preocupacio-
nes o sus alegrías… Se puede dar pan y no 
compartir el pan. Se puede ayudar pero no 
sentirse para nada compañero de camino. 

   ¿Cómo acoger, proteger, promover e integrar 
(las cuatro vías que propone el papa Francis-
co) sin acompañar? Tarea sencilla y necesaria 
de cada uno de nosotros, personalmente, y de 
nuestras comunidades parroquiales.  
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Acompañar en  

tiempos de pandemia 

¿ 

Miranda Inmigra 

Virgen  
del Cisne 

 

    El pasado 16 de ju-
lio la iglesia parroquial 
del Espíritu Santo 
acogió una imagen de 
la Virgen del Cisne, 
venerada por los 
ecuatorianos de Mi-
randa, para que se 
quede allí y quienes lo 
deseen puedan acudir 
a rezar en ese templo.  

   Su festividad se celebra el 15 de agosto, y 
algo se hará, aunque por la pandemia no sean 
posibles bastantes actividades de las que se 
realizaban en Miranda en años anteriores. 

 

  Círculo  
de silencio 

 

en el Parque  
Antonio Machado 

2 del mediodía 
 

Con motivo de la 
Jornada Mundial 

de las Migraciones 

septiembre 

19 
domingo 

Participación en el 

Jubileo de los 
Migrantes 

 
 

Por la tarde, en la  
catedral de Burgos 

septiembre 

26 
domingo 
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Rostros... 

Celina Christopher Ashade   
 

  Natural de Nigeria             Trabajadora en la Residencia 

... y cifras 

   Nacida en Agege 
(Lagos). Casada con 
Christopher Ogunwale 
Ojoyin, pastor de la 
“Iglesia redimida de 
Dios”. Tienen tres hi-
jas, ya mayores, dos 
en Madrid y una en 
Praga.  

   ¿Cómo llegaste a 
España y por qué? 

   Mi marido nos trajo por reagrupación familiar en 
septiembre del 2003. Vine directamente a Miran-
da, mi marido ya estaba aquí aunque antes estuvo 
trabajando en Vitoria. Siempre buscando lo mejor 
para la familia y que mis hijas tuvieran más opor-
tunidades. Aquí encontró casa a través de una 
brasileña, Ismaelita, que forma parte de la Comu-
nidad Evangelista Asamblea de Dios.  

   ¿Qué tal tu experiencia aquí en Miranda? 

   Lo primero que me aconsejó mi marido fue que 
aprendiera español y acudí a Cáritas, donde me 
dieron clases. A los seis meses ya empecé a cui-
dar a una señora. Me di cuenta de la importancia 
que tenía estudiar y también hice cocina en el co-
medor de Cáritas, un curso de ayuda a domicilio y 

prácticas en el albergue. Después, Auxiliar de en-
fermería, y en el hospital tres meses de prácticas.  

   En el 2006 ya me dieron el permiso para poder 
trabajar; comencé cuidando personas mayores y   
también niños, pagándome yo el seguro. En el 
2008 mi marido se quedó sin trabajo y entonces 
ya estaba yo trabajando en la residencia para ma-
yores de Orón, a la vez que cubría vacaciones en 
la residencia de la 3ª edad de la Junta; y a partir 
del 2009 ocupo una vacante en la misma. Actual-
mente sigo estudiando filología inglesa. 

   En la Iglesia me encargo de la acogida y de ayu-
dar a la gente que va llegando, especialmente de 
las mujeres: animarlas a que estudien, les acom-
paño a hacer papeles, les ayudo a descubrir lo 
importante que es escuchar, aprender, compartir, 
quiero abrirles los ojos. Estamos de diferentes 
países: Nigeria, Ghana, Sierra Leona…   

   ¿Los mirandeses son acogedores? 

   Estoy contenta porque hemos sido bien acogi-
dos. Tenía poca confianza hasta que poco a poco 
hemos ido teniendo algo en común. Nuestra Igle-
sia, también diferente, ha sido aceptada y tene-
mos celebraciones junto con otras iglesias. Está 
abierta a todos, no solo para rezar y cantar sino 
también para hablar y compartir nuestra vida. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Algunos datos de la  
Memoria 2020 de 

Cáritas Arciprestal 
 

► Programa de ACOGIDA: 1.489 personas. 
 

Inmigrantes: 815 (55%). 

 

► Programa de EMPLEO: 501 personas. 
 

Inmigrantes: 372 (74%). 

 
 

► Programa de PERSONAS SIN HOGAR:  

 306 personas. 
 

Inmigrantes: 121 (39%). 

 

► Programa de INFANCIA y ADOLESCENCIA: 
  99 personas. 

 

Inmigrantes: 64 (65%). 

 

► Programa JURÍDICO: 690 personas. 
 

   Inmigrantes: 561 (81%). 

 

►  Servicio de alimentos MERCARMIR 2021 
    (enero a mayo): 59 familias. 

   Inmigrantes: 50 (85%). 

Personas beneficiadas: 196  

       (112 adultas y 84 menores). 

Valor económico de los alimentos entregados: 

   33.528,80 €.  

Principales nacionalidades en este servicio: 

· Marruecos … 9 · Cuba ………...... 2 
· España …....  9 · Georgia ……….. 2      
· Colombia …. 8 · Siria ……………. 2    
· Venezuela … 6 · Ecuador ………. 2 
· Brasil ……… 5 · Nicaragua ……. 2 
· Perú ………. 3 · Honduras ….…. 2  

#LaCaridadNoCierra 


