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uesta hacerse a la idea de que Víctor Ca-

bezas Yáñez no está ya entre nosotros. 

Sabemos por la fe que vive para siempre con 

el Dios Padre en quien creyó, y la memoria de 

su buen hacer pervive en nuestro corazón y en 

nuestra memoria. Pero así es la vida y así de 

dañino es el virus de la covid-19: en unos días 

se lo llevó. 

   Al poco de regresar a Aranda, cuando la co-

munidad de espiritanos se hizo cargo de las 

parroquias de San Pedro Regalado y San Jo-

sé, se apuntó a la Comisión arciprestal de pas-

toral de migraciones; y desde octubre de 2018 

ha participado hasta la última reunión a la que 

asistió, el 23 de marzo de 2021. Tuvo el detalle 

de traer unas pastas para celebrar su cumplea-

ños. Dos meses antes, el 22 de enero, había 

animado la vigilia de oración contra la Trata, en 

la parroquia de Santa María (ver foto); unas se-

manas después moría en el hospital, el 3 de 

mayo. 

   Nos queda su buen hacer, sensible a las per-

sonas migrantes, animador de comunidades, 

dispuesto a echar una mano, siempre sonrien-

do. Nos queda también su “hueco”: por eso le 

pedimos a Dios nuevas vocaciones de religio-

sos, laicos y sacerdotes dispuestos a acoger y 

acompañar a los hermanos migrantes. 
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En memoria de Víctor 

Ribera Inmigra 

Virgen  
del Cisne 

 

    Del 5 al 13 de 
agosto tendrá lugar 
la novena de la Vir-
gen del Cisne, que 
los ecuatorianos ve-
neran en Aranda de 
Duero: será a las 
9’30 de la tarde en 
la iglesia de Santa 
Catalina.  

   Y el sábado 14 de 
agosto tendrá lugar en la misma parroquia la 
misa de la fiesta, a la 1 del mediodía, con pro-
cesión por el interior del templo; la pandemia 
impedirá celebrar otro tipo de fiestas sociales, 
de comida y de bailes. 
   Como novedad, los 15 priostes se han com-
prometido a hacer un armario expositor grande 
para colocar en la iglesia todos los vestidos de 
la Virgen, del Niño y las coronas. 

 

Jornada  
Mundial de las 
Migraciones 
   Se están pensando ya 
algunos actos para cele-
brar esta Jornada en las 
parroquias del sur de la diócesis, con el lema 
“Hacia un nosotros cada vez más grande”. 

   Y también se está preparan-
do la participación del arci-
prestazgo de Santo Domingo 
de Guzmán en el Jubileo de 
los Migrantes, que tendrá lu-
gar en la catedral de Burgos 
en la tarde de ese domingo, 
con motivo del octavo cente-
nario del inicio de su construc-
ción. 

septiembre 

26 
domingo 
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Opinión 

 
   ¿Cómo y 
cuándo llegas-
te a Aranda de 
Duero? 

   Llegué hace 
13 años, en 
2008. Inicial-
mente vine invi-
tada por una 
amiga, pero me 
enamoré de un 
chico español y 
me casé con él. 
Actualmente 
tengo dos hijos 
que van al Si-
món de Colo-

nia. Mi matrimonio me permitió legalizar mi situa-
ción en España. 

  ¿Cuáles fueron tus motivaciones para venir a 
España?  

   Vine a España para mejorar mi calidad de vida, 
tanto económicamente como en salud, pues en mi 

país la situación es difícil. 

  ¿Consideras que ha sido acertada la decisión 
de emigrar a Europa?  
   Sí, porque España me acogió como inmigrante y 
me brindó la oportunidad de vivir mejor. 

   ¿Te ha sido fácil integrarte en esta socie-
dad? 

   No, no ha sido fácil porque dejé en mi país la 
familia y las costumbres, y no puedo ir con la fre-
cuencia que quisiera. Hace 10 años que no voy a 
visitarlos. 

   ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles 
en esta aventura de abandonar tu país? 

   Indudablemente los momentos más difíciles han 
sido dejar mi familia, la cual extraño muchísimo. 

   ¿Cómo ves tu futuro en Aranda? 
   Mejor que en mi patria, pues he logrado formar 
una familia. Tengo trabajo temporal en el campo, 
en la poda y la vendimia; el resto del tiempo lo 
dedico al hogar. Mi esposo tiene trabajo fijo y po-
demos vivir como una familia normal en este país. 

Rostros... 

Susana Nfono Osa 
 

  Natural de Guinea Ecuatorial            Trabajadora del campo 

... y cifras 

 

 

 

 

 

Algunos datos de la 
Memoria 2020 de 

Cáritas Arciprestal 
 

Nº total de personas beneficiadas: 1.304 

Entre ellas, personas extranjeras: 722 (54%) 

► Programa de ACOGIDA: 833 personas. 
 

Principales nacionalidades: 
· España ……. 323 · Rumanía …..…. 28 
· Colombia …. 146 · Mali ………….... 10 
· Honduras .... 124 · Brasil …………..   9 
· Marruecos ….  91 · Perú …..…….….   8 
· Bulgaria …….  49 · R. Dominicana ..    8 
 

► Programa de EMPLEO: 406 personas. 
 

Principales nacionalidades: 
· España ……. 140 · R. Dominicana …  7 
· Honduras ….   96 · Brasil …….…..…  5 
· Colombia …..   87 · Rumanía …….…  4 
· Marruecos ....   22 · Perú ………....…  4 
· Bulgaria …....   18 · Argelia …...….…  4 

 
 

► Programa de PERSONAS SIN HOGAR:  

 175 personas. 
 

Principales nacionalidades: 
· España …….   93 · Italia ………...…..     5  
· Marruecos ...   39 · Bulgaria ……..….     3 
· Rumanía …..   18 · Portugal ………...     3 
· Colombia …..     6 
 

► Programa de INFANCIA: 123 menores. 
 

Principales nacionalidades: 
· España ….….  59 · Mali ………...…...     4 
· Marruecos ....   25 · R. Dominicana ...     2  
· Honduras …..   24 · Bulgaria …...…...     2 
· Colombia …..     6 
 

► Programa de ATENCIÓN AL DROGODEPEN- 

 DIENTE: 103 personas. 
 

Principales nacionalidades: 
· España ….….  93 · Rumanía …….....     2 
· Honduras .....     4  
 

      #LaCaridadNoCierra 


