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Como decía el papa Francisco, “estamos llamados a la unidad, a la 
comunión y a la fraternidad”. Todos estamos llamados a la participación 
activa, a vivir la comunión, donde cada uno (obispo, sacerdotes, religiosos 

y laicos) seamos responsables de lo que ocurre en nuestras comunidades. Es 
lo que se nos pide en este Sínodo recién convocado, y del que estamos ahora 
celebrando la fase diocesana.

Lo que tiene que primar es la escucha, una escucha de lo que se vive realmente, 
sin maquillajes que lo oculten, que sea un momento de apertura donde los que 
venimos de lejos nos sintamos como en casa.

Tenemos que hacer un camino juntos: los migrantes no sólo somos “objetos de la 
caridad” sino miembros que construimos una Iglesia en camino. Aprovechemos 
el momento para escuchar la voz del Espíritu y generar una gran comunidad 
cristiana. Es el momento de mirar cara a cara a los “otros” y formar un “nosotros” 
dejando que la esperanza de un mundo mejor se haga vida.

No hay que tener miedo a lo que no conocemos, a lo nuevo, al cambio. Nuestra 
experiencia como parte de la Iglesia de Burgos es “caminar juntos”, caminar en 
fraternidad. Así lo quisimos expresar al celebrar festivamente hace unos meses 
el Jubileo de los Migrantes en la catedral. Y así intentamos vivirlo muchos de 
nosotros día a día, domingo a domingo, en cada parroquia.

Esperamos que se nos escuche, se nos acoja, se nos invite a caminar juntos. 
Ofrecemos escucha, participación, deseo de caminar sinodalmente. Porque de 
algún modo todos somos migrantes, venimos de lugares y orígenes diversos, pero 
todos tenemos nuestro hogar en esta Iglesia que se llama y trata de ser católica.
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La vivienda: ¿solución o problema?
O OPINIÓN

David Alonso Llamas
Programa de Personas sin Hogar
Cáritas diocesana de Burgos  

hace que los precios del alquiler sigan desmesurados 
al no haber un equilibrio. En los últimos años en este 
país se ha producido una fuerte venta de vivienda 
secundaria: ahora mismo nos encontramos con un 
parque de vivienda vacía de unos 4,5 millones. El precio 
de la vivienda en los últimos 30 años se ha triplicado con 
políticas que favorecían la expansión y la especulación. 

En este punto destacar también el sobreesfuerzo que 
está haciendo la sociedad española, ya que como media 
cada español se gasta más del 40% de sus ingresos en 
amortizar la deuda contraída por la compra o el alquiler 
de una vivienda, lo que está dando casos de morosidad, 
desahucios y desalojos, con los efectos sociales que esto 
conlleva.

Otro dato significativo es la edad de emancipación. 
En España hay alrededor de unos 11 millones de jóvenes 
entre 18 y 35 años, y la media de emancipación se sitúa 
en los 29’3; si a esto le sumamos que, de los cerca de 8,5 
millones de personas mayores de 65 años, nueve de cada 
diez poseen vivienda en propiedad, hacen que haya una 
descompensación en el parque de vivienda. El colectivo 
inmigrante en nuestro país supera los 7 millones 
de personas, y a muchos de ellos por su situación 
económica, los bajos salarios y el elevado precio de la 
vivienda y del alquiler, les es muy complicado el acceso 
a una vivienda digna. 

Las soluciones, aunque complejas, tienen su 
fundamento en que la vivienda es un derecho 
fundamental, y desde ahí hay que abordar políticas que 
mejoren el acceso de primera vivienda, fomentar las 
ayudas para la vivienda de alquiler tanto a propietarios 
como a inquilinos, desarrollar el patrimonio público de 
suelo, vivienda pública en alquiler, fomentar la ocupación 
de vivienda vacía mediante ayudas combinadas de 
alquiler y rehabilitación… La nueva ley de la vivienda 
que se espera esté aprobada en el 2022 aborda varias de 
estas soluciones.

“Ayer Amparo cedió su vivienda vacía para 
poder ejercer un alquiler social; gracias a sus tres 
habitaciones se ha podido ayudar a tres personas sin 
hogar para que dejaran de estar en el albergue, por 
un precio asequible a sus ingresos. Ya llevan un año de 
contrato y ahora van a volver a renovar por otros tres. 
Amparo está encantada de poder ayudar y además 
sabe del beneficio de estar en un hogar, y que puedan 
realizarse como personas.” 

Ojalá el caso de Amparo se diera más a menudo…

“Hoy me ha vuelto a llamar Juan, está desesperado 
porque no encuentra un alquiler barato para su familia”. 

“Hassam está en una situación complicada: a pesar 
de trabajar, sigue en el albergue porque cuando va a 
buscar vivienda le piden dos nóminas y un aval, y que 
además el contrato sea indefinido”. 

“Jairo, de etnia gitana, lleva más de cuatro meses 
buscando un alquiler para él y su hermano. Por teléfono 
son todo buenas palabras, pero cuando llega a la vivienda 
y ven que es gitano, le cierran todas las puertas”. 

“Amparo se ha ido a una residencia, pero sus hijos no 
quieren alquilar la vivienda donde crecieron por miedo 
a lo que les dicen: si la alquilas, te la van a destrozar, 
mejor que esté cerrada”.

“Julio y Luisa se han casado hace poco, prefieren 
comprar una vivienda que estar de alquiler, pero con el 
sueldo de los dos no les llega a meterse en una inversión 
como es la compra y, con sus padres pensionistas, no 
les vale para que ningún banco les apruebe como aval.”

“A Julián están a punto de desahuciarle, tenía una 
asociación y las cosas no le fueron como él creía: 
puso su vivienda particular como aval, ahora que hay 
pérdidas el banco le pide saldar las deudas con su casa 
familiar. Eso ha provocado que su mujer se vaya de 
casa y se hayan separado. Está al borde del suicidio…”.

Podría seguir poniendo casos extremos de realidades 
cotidianas: la vivienda es uno de los problemas más 
acuciantes del siglo XXI, un problema de difícil solución, 
pero no imposible. 

El alquiler en España sigue siendo un dato residual, 
y la vivienda en compra es un elemento en alza, lo que 
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FFIRMA INVITADA

Ahí seguimos… con el recuerdo de Gabriel tirando 
de nosotros hacia el cielo y hacia los empobrecidos… 
Ejemplar. Referente. Compañero y muleta de 
mi tarea muchas veces. Imaginativo y profético. 
Servidor de la comunión en la Iglesia. Intermediario 
de las dos orillas. O sea, puente y no muro. Amplió el  
“nosotros” con creces. Y con cruces. Pero siempre con 
esperanza. Creando semillas de esperanza y buenos 
profesionales y voluntarios a su alrededor.

Modelo eclesial de entrega migratoria. Lo que 
nos empuja a seguir soñando con la inclusión real. 
Dando y recibiendo vida. Cumplió su camino desde 
el capitulo 25 de Mateo.

Ha dado el salto a la Vida después de ayudar a 
tantos heridos de los saltos de la valla y a protegerlos.

Y testigo fiel para que los enterrados sin nombre 
tuvieran en él al sustituto de los familiares cuyos 
miembros fallecen entre las dos orillas, que crucé con 
él varias veces. 

Nos acompañamos en muchos trayectos para 
proyectos compartidos con ciudades europeas y 
africanas de Migraciones (Milán, Viena, Tánger, 
Roma, Nador...). Para hacer valer y poner en valor 
el trabajo de la Iglesia Española con los migrantes. 
Para promover el trabajo en red, imprescindible, 
con Cáritas, Justicia y Paz y Confer. Enredados para 
crear comunión y voz armónica entre las distintas 
realidades de Iglesia en las diócesis españolas.

Supo unir sus manos y las de muchos en círculos 
de silencio. Uniendo religiones y culturas. Creando 
comunión, colocando a las Periferias en el Centro.

Vuelo con él y con sus sueños en mi humilde 
oración. 

Mi eucaristía será para unirme con él al Señor de 
la vida. Él que tanto lo acercó a los CIEs y CETIs y 
al monte Gurugú, lugares en donde hicimos juntos 
oraciones interreligiosas a ese Dios de la Vida. Y en 
tantos lugares de la hermana, sufrida y bella diócesis 
gaditana.

El 12 de noviembre fallecía en Cádiz Gabriel Delga-
do, sacerdote, Director del Secretariado Diocesano de 
Migraciones de Cádiz y Ceuta desde 1994 y director del 
Centro Tierra de todos desde 2010.

Referente de la pastoral de migraciones en España, 
él y su equipo fueron de los primeros en ofrecer aten-
ción a los migrantes en los CIEs de Tarifa y Algeciras, 
en organizar vigilias de oración en las playas a las que 
llegaban y donde morían los migrantes, en los Círculos 
de Silencio de las dos orillas, en luchar por la dignidad 
de los fallecidos.  

Destacó siempre por su implicación y compromiso 
con los más desfavorecidos, primero con los jóvenes de 
las barriadas populares de Cádiz –fue cura obrero y 
estuvo muy vinculado a la Juventud Obrera Cristiana 
(JOC)– y luego con las personas migrantes, a las que 
«consagró su vida».

La parroquia de la Santa Cruz, de Cádiz, acogió su 
funeral, presidido por el obispo de la diócesis, D. Rafael 
Zornoza. El Ayuntamiento de Cádiz decretó un día de 
luto oficial. 

Desde los burgaleses que te conocimos en diversos 
encuentros, reuniones y actividades (como la recorda-
da Peregrinación ‘Dos Orillas’), recibe, Gabriel, nues-
tro agradecimiento y nuestra oración.

In memoriam: Gabriel Delgado

José Luis Pinilla Martín
Jesuita. Anterior director del Secretariado de 
la Comisión Episcopal de Migraciones



Premio Valores humanos 2021 a la UME

ACCEM en el 18 D

Iniciativas de Burgos Acoge

Proyecto “Construir convivencia”

Actividades de ATIM
Con motivo del Día Interna-

cional del Migrante, ACCEM 
emitió un comunicado recla-
mando vías legales y seguras 
para que personas refugiadas y 
migrantes puedan llegar a Euro-

pa. Asimismo se pedía la suspensión de las devoluciones 
en caliente a Marruecos desde Ceuta y Melilla. Recono-
ciendo el avance que ha supuesto la reforma del Regla-
mento de Extranjería para los menores y jóvenes migran-
tes, insistían en la mejora de los procedimientos para la 
determinación de la edad.

● Burgos Acoge y la Fundación Alimerka han estable-
cido un acuerdo para ayudar con vales de compra a fami-
lias recién llegadas que todavía no han podido acceder al 
empadronamiento o la cobertura de necesidades básicas. 
Esta ayuda temporal consiste en alimentación y produc-
tos de higiene infantil, hasta poder conseguir ayudas más 
estables en el tiempo.

● Desde la Red Acoge se puso en marcha la Campaña 
#RompeElTrecho con un manifiesto pidiendo la modifi-
cación del Reglamento de Extranjería, desde la premisa 
de que “cuando las 
leyes se convierten 
en obstáculos para 
ejercer derechos, 
deben ser modifica-
das”. En Burgos la 
campaña concluyó 
con una concentración frente a la Subdelegación del Go-
bierno el 17 de diciembre.

● También la Red Acoge ha publicado el Informe In-
migracionalismo 2021, sobre el tratamiento mediático 
de las migraciones en España, analizando 3.560 infor-
maciones de 26 periódicos. En el 83% de las informa-
ciones no hablan los propios migrantes. Se puede des-
cargar en https://inmigracionalismo.es/wp-content/
uploads/2021/11/Informe_Inmigracionalismo_2021.pdf

Debido a las restricciones 
derivadas de la pandemia, que 
afectaban de forma directa al 
desarrollo de las actividades del 
6º Festival Intercultural, desde 
la Comisión de Integración del 
Ayuntamiento de Burgos se ha 

decidido aplazar para el próximo año el desarrollo del 
mismo y realizar en su lugar diversas acciones frente a 
discursos de odio y discriminación racial agrupadas bajo el 
lema “Construir Convivencia”. Esta formación, impartida 
por Ecos Do Sur, ha estado abierta a asociaciones y 
personas de la sociedad civil. El día 18 de diciembre se 
presentó un video colaborativo.

A ACTUALIDAD
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Que no es la Unidad Militar de Emergencias, sino la 
Unidad de Mínima Exigencia del programa para personas 
sin hogar de Cáritas Burgos.

El 16 de diciembre la cadena de Televisión La 8 de 
Burgos le concedió el Premio Valores humanos 2021, en 
una gala celebrada en el Fórum Evolución. Una buena 
representación de trabajadores, voluntarios y directivos 
de Cáritas acudió a recoger y celebrar el galardón.

En otras categorías fueron galardonados Paleolítico 
Vivo, L’Oréal, la Fundación VIII Centenario de la Catedral 
y la atleta paralímpica Marta Fernández.

Entre los meses de septiembre a 
diciembre ATIM, con el apoyo del 
ayuntamiento de Burgos, ha realizado 
un curso de mediación intercultural 
con diez mujeres de origen extranjero, 
miembros de asociaciones de 
inmigrantes y pro inmigrantes, 
facilitándoles la obtención del título 

de “Mediadoras Interculturales”, que les acredita para 
su inscripción en el Registro Nacional de Mediadores 
del Ministerio de Justicia. Esta formación permite 
profesionalizar las acciones de acompañamiento 
ofrecidas por sus asociaciones y les ofrece a ellas nuevas 
salidas laborales. 

Y por sexto año consecutivo, entre el 26 de noviembre 
y el 15 de diciembre, ATIM ha desarrollado las jornadas 
por el Día de las Migraciones y la Lengua Árabe. Han 
contado con actividades de calado y estructura muy 
diferentes: mesas redondas sobre migraciones y 
codesarrollo, debates sobre género y migraciones o 
el fenómeno social de la lengua árabe como medio de 
comunicación, un taller de henna para las y los más 
pequeños y una exposición de vestimenta tradicional 
marroquí. 



Dentro de la Cátedra Francisco de Vitoria, de la Facultad de Teología, se 
está desarrollando por primera vez un Aula de Pastoral de Migraciones, los 
jueves entre el 4 de noviembre y el 3 de febrero. Se inició con una ponencia 
de Santiago Yerga, Director General de Migraciones del Ministerio de In-
clusión, Seguridad Social y Migraciones. Ha habido también otras dos jor-
nadas abiertas a alumnos y público en general, enmarcadas en las XX Jor-
nadas de divulgación de la Doctrina Social de la Iglesia, a cargo de Xabier 
Gómez, O.P., director del Departamento de Migraciones de la Conferencia 
Episcopal Española, y de Raquel Martínez, delegada episcopal de Migracio-
nes en Zaragoza. Los contenidos están resultando muy interesantes.

Aula de Migraciones en la Facultad

Alegre Navidad

Asamblea diocesana y Sínodo

Exposición en Miranda y Villarcayo
A pesar de la pandemia en su sexta ola, se han mante-

nido diversas tradiciones propias de estas fechas. Tanto en 
Aranda de Duero (parroquia de Santa Catalina) como en 
Miranda de Ebro (parroquia del Espíritu Santo) y en Bur-
gos (parroquia de San Pablo) colombianos y ecuatorianos 
celebraron la Novena del Niño para preparar la fiesta de su 
Nacimiento. En el caso de Aranda, los colombianos pre-
viamente habían celebrado la Noche de las Velitas, no el 
7 de diciembre en la Plaza Mayor porque llovía, sino el 8 y 
dentro de la iglesia.

El viernes 17 
de diciembre 
tocó el festival 
de Navidad en la 
Casa de Acogida 
San Vicente de 
Paúl, con gran-
des actores, buen 
chocolate y me-
jor ambiente. El 
18 se inauguró el 

Belén migrante con la participación de un grupo de danzas 
de Ecuador y el coro de “Encuentro y Solidaridad”. Y el do-
mingo 19 tuvo lugar la misa de Navidad en la parroquia de 
La Antigua de Gamonal, presidida por el sacerdote Zoro-
babel, de Costa de Marfil, y con obrita de teatro a cargo del 
Equipo pastoral 
de latinoameri-
canos. Por fin, 
llegaron los Re-
yes a Atalaya en 
la tarde del 5 de 
enero, llenos de 
regalos para ni-
ños y mayores.

Previamente, 
para preparar 
desde el corazón 
estas fiestas, hubo un Retiro de Adviento el domingo 28 de no-
viembre en el Seminario San José con buena asistencia. Se pre-
pararon unas felicitaciones de Navidad para hacérselas llegar a 
algunos internos de la cárcel de Burgos.

La Delegación de Mi-
graciones ha hecho sus 
aportaciones en la fase 
intermedia de la Asam-
blea diocesana, y varios 
miembros de su equipo 
participarán también 
en la fase final, que ten-
drá lugar de febrero a 
abril. Asimismo se hará 
llegar el sentir de los 

migrantes acerca de las cuestiones que se plantean en la 
fase diocesana del Sínodo, convocado por el papa Fran-
cisco, titulado “Comunión, participación, misión”.

Dentro del recorrido de 
varios años por toda Es-
paña que está realizando 
la exposición fotográfica 
sobre Trata “Punto y se-
guimos. La vida puede 
más”, de la Conferen-
cia Episcopal Española, 
tocó por tercera vez a nuestra provincia por partida doble. 
El mes de octubre estuvo en la Casa de Cultura de Miranda 
de Ebro, y una semana más en el Colegio Sagrados Corazo-
nes. En la inauguración, junto a responsables diocesanos 
de Migraciones y Trata, participó la alcaldesa de Miranda. 
Se ofrecieron visitas guiadas, hubo una presentación a car-
go de Consuelo Rojo, y algunas otras charlas organizadas 
por el ayuntamiento.

Y la primera quincena de noviembre la exposición se 
llevó a la parroquia de Villarcayo, cuyo templo albergó las 
casi 50 fotografías y paneles que hablan de las víctimas, la 
indiferencia y la esperanza. Aquí la presentación corrió a 
cargo de Ana Almarza, religiosa adoratriz, e Hilda Vizarro, 
delegada de Migraciones. A destacar en este caso las visitas 
de alumnos de diversas clases del instituto.

AACTUALIDAD
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Santiago Yerga, Director General de Migraciones



Este país se ubica en América Central. Limita 
con Nicaragua al norte, el mar Caribe al este, Pana-
má al sureste y el océano Pacífico al oeste. Siendo 
un país relativamente pequeño, en un mismo día po-
drías disfrutar del amanecer en una playa del Mar 
Caribe y luego trasladarte al litoral Pacífico donde 
podrás observar el atardecer. Costa Rica está com-
puesta por siete provincias. 

Su geografía es muy irregular, por lo que cuenta 
con gran cantidad de climas y puntos muy elevados, 
superando muchas veces los 3.000 m.s.m. También 
destaca por su conservación tanto de fauna como de 
su flora, por lo que está prohibida la caza deportiva 
y actualmente la cobertura boscosa de su territorio 
supera el 55%. Tiene una posición geográfica privile-
giada al estar en el centro del continente americano, 
ya que funciona como un puente biológico natural, 
convirtiéndose así en un país megadiverso, ya que 
a pesar de un pequeño territorio, el cual solo repre-
senta el 0.03% de la superficie terrestre del planeta, 
cuenta con más de 5% de la biodiversidad de todo el 
mundo. Aunado a esto también destaca por poseer 
políticas vanguardistas en cuanto a la no contami-
nación, por lo que ha logrado producir el 100% de su 
electricidad usando solo fuentes renovables.

Al ser este país de origen volcánico, donde se han 
identificado alrededor de 120 focos volcánicos en 
su mayoría ya extintos, actualmente solo existen 9 
volcanes activos. Dicha actividad volcánica ha oca-
sionado principalmente la formación de suelos muy 

fértiles, que aunado a su cli-
ma tropical permite que se 
puedan dedicar a actividades 
agrícolas todo el año.

Costa Rica posee una de las 
democracias más longevas y 
consolidadas del continente 
americano. En este país no 
existe ejército, el cual fue eli-

Independencia de España: 15 de septiembre de 1821.
Población: 5.163.038 habitantes.
Costarricenses en Burgos (2021): 15. 
 Nacidos en Costa Rica: 31.
Superficie: 51.100  kms². 
Idioma oficial: español.
Religiones: católicos (62%), protestantes (27%), sin 

religión (10%), otras (1%).
Principales ciudades: San José (capital), Alajuela, 

Cartago, Heredia, Puntarenas, Limón. 
Moneda: colón (1 euro = 724 CRC).

minado por voluntad propia desde 1948, y el gasto 
que ese representaba fue redireccionado constitu-
cionalmente a fomentar el sistema de salud y el sis-
tema educativo, lo que ha accionado que a la fecha 
ambos sistemas sean de los más destacados a nivel 
americano.

Por su gran vocación de paz, constitucionalmente 
neutral en cualquier conflicto bélico, más su belleza 
natural hacen que sus habitantes gocen de mucha 
tranquilidad, lo que posiblemente influya en que una 
parte de su territorio sea una de las 4 zonas azules 
del planeta donde muchos de sus pobladores tengan 
una gran longevidad superando incluso en muchos 
casos los 100 años.

También cabe resaltar que el presidente de Cos-
ta Rica en el año 1987 recibió el Premio Nobel de la 
Paz por su gran colaboración en los procesos de paz 
de sus países vecinos, pues todos ellos estaban su-
friendo desde hacía mucho tiempo graves conflictos 
armados.

Otros costarricenses que se han destacado ha sido 
en el área deportiva; el máximo exponente en los 
últimos años es el arquero Keylor Navas Gamboa, 
quien jugó varios años en el Real Madrid de España, 
y actualmente juega para el Paris Saint-Germain de 
Francia.

En el área de la literatura podemos decir que, al 
ser Costa Rica un país joven, su literatura también 
lo es, aunque ha tenido grandes autores tanto en el 
ámbito de la poesía como en distintos géneros.

Si hablamos de su economía los principales ingre-
sos económicos provienen de todos los sectores que 
se relacionan con el turismo así como de la exporta-
ción de productos de alta tecnología aprovechando 
su alto nivel educativo. En el sector agrícola también 
destaca exportando café de una gran calidad, piña 
(que es el mayor exportador a nivel mundial), así 
como una gran variedad de productos más.
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COSTA RICA
P PAÍS A PAÍS

Mauricio Barrantes

Escudo de Costa Rica



Souad, ¿nos puedes decir desde cuándo 
estás en España y en Burgos?

En España llevo 12 años, todos ellos en Bur-
gos.

¿Cuál es la situación de la mujer mu-
sulmana en España? ¿Cómo vive 
una mujer musulmana en la socie-
dad burgalesa? 

El hecho de que sea una pregunta 
profunda, a juzgar por mi experiencia 
aquí en Burgos, puedo contarles sobre 
mi experiencia como mujer musul-
mana. Primero: mi familia y yo vi-
víamos persecución con una mirada 
condescendiente, como si fuéramos 
fraudes humanos.

Segundo: padecemos prejuicios raciales, que se 
manifiestan sobre todo en espacios públicos, cuan-
do evitan sentarse a nuestro lado en los autobuses, 
cuando no dejan que sus hijos jueguen con los nues-
tros, excepto en muy pocas ocasiones, que las perso-
nas son abiertas.

Tercero: para mí fue el peor momento vivido en 
Burgos, fue mientras estaba en un curso de servicio 
doméstico; la voluntaria me pidió marcharme de 
clase porque llevaba la hilaba, vestido tradicional 
de mi país, me dijo en un tono despectivo que fuese 
a cambiarme la ropa de casa.

¿Cuál es la principal dificultad a la que se 
enfrentan las mujeres musulmanas en estos 
momentos? 

La dificultad que siempre surge es con el tema del 
trabajo en virtud del velo, siempre es la misma pre-
gunta: ¿puedes quitarte el velo si te aceptan en este 
trabajo? 

¿Qué iniciativas que visibilicen las voces 
de las mujeres musulmanas destacarías en 
España y en Burgos concretamente? 

Las iniciativas que necesitan las mujeres musul-
manas en España, especialmente en Burgos, son 
que se integren en asociaciones y hacer voluntaria-

dos para dar ideas y valores que llevan a través 
de su experiencia como madre, esposa o edu-
cadora para recibir y dar una voz positiva a la 
sociedad.

Tenéis una asociación dedicada a 
la formación, ¿nos podrías con-

tar por qué se creó y qué hacéis 
en ella? ¿Y cómo os acogió la 
parroquia de San Juan de Or-
tega, en la que realizáis las 
actividades? 

Originalmente fue la idea de 
enseñar árabe, estuvimos un gru-
po de voluntarios que teníamos el 
mismo objetivo de crear una aso-

ciación, porque hemos encontrado 
problemas para encontrar un lugar, 

nos decían que si tuviéramos una 
asociación sería distinto.

Los objetivos de la asociación son fomentar la 
integración de la comunidad musulmana en la so-
ciedad burgalesa, conocer y mantener la cultura 
del país de origen. Promocionar la participación y 
la colaboración en otras actividades con diferentes 
entidades para el intercambio de culturas. Desde la 
parroquia han visto la motivación que poníamos las 
mujeres, que queríamos luchar por nuestros hijos 
para mantener la cultura y las raíces del país de ori-
gen, y ahí estamos.

¿Cómo os sentís haciendo esta labor en la 
comunidad burgalesa? 

Bien, pero con dificultades de tolerancia, hemos 
tenido muchos obstáculos por ser migrantes y ma-
rroquís.

¿Qué pasos deberíamos dar para hacer 
un “nosotros” cada vez más grande, una so-
ciedad donde hombres y mujeres de diver-
sas culturas y religiones seamos capaces de 
convivir y progresar? 

Cultivar la tolerancia para controlar la diferen-
cia y lograr la convivencia. Convivir con respeto y 
aprender unos de otros a pesar de las diferencias.

Souad Amzogh 
Natural de Marruecos, presidenta de la Asociación ARREDA
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P PÁGINA ABIERTA

 Premios del XII Concurso escolar de dibujo y redacción

Belén migrante 2021

“Como Jesucristo, obligados a huir” (y 4)

Tania Cabañas   4º Secundaria
Colegio Dominicas (Aranda de Duero)

El último lunes
Era un frío lunes de octubre, 

aún no había empezado a regalar 
su claridad el sol. Ebrima y As-
mar corrían entre cardos y hier-
bajos, por un pequeño sendero 
transformado en un barrizal, que 
llevaba quién sabía dónde y para 
remate llovía a mares. Les acom-
pañan en su aventura aproxima-
damente otras 30 personas, de 
edad y sexo variados: todas iban 
en silencio entre eufóricas y ate-
rradas.

Apenas les habían explicado 
dónde y por qué debían irse, solo 
les dijeron que si lograban su ob-
jetivo, toda la familia tendría una 
vida mejor, o mejor dicho, su úni-
ca posibilidad de sobrevivir.

Estaban en una playa cerca del 
Sáhara Occidental, aproximada-
mente a 200 kms. de Canarias; la 
luna aún reflejaba su esplendor so-
bre el negro mar. Un tipo grande, 
oculto tras su capucha, les indica 
el momento exacto de embarcar. 
Lo siguiente… frío, miedo, oscuri-
dad, mucha agua, terror, más frío, 

gritos, llantos, violentas olas, más 
gritos, más miedo, y de repente… 
silencio.

Ese mismo día el mar devolvió 
a la costa africana 16 de los cuer-
pos; algunos acabaron su travesía, 
otros nunca aparecieron.

Aquellos que consiguieron lle-
gar a tierra, se dispersaron rápi-
damente para evitar ser atrapa-
dos por la policía, empapados de 
incertidumbre y miedo. ¿Ahora 
qué? Un nuevo país, sin recursos, 
asustados, todavía calados hasta 
los huesos, hambre, frío y, lo peor, 
la soledad absoluta que pesa como 
una losa. Alguien corre calle arri-
ba, ya calienta el sol: es Asmar.

   El Belén migrante de estas navidades llevaba 
por lema el mismo que la campaña nacional de 
migraciones: “Hacia un nosotros cada vez más 
grande”. Este año, desde la Delegación y desde 
Encuentro y Solidaridad, nos hemos atrevido 
a avanzar en un lenguaje más poético y no nos 
hemos fijado tanto en la familia de Nazareth como 
familia migrante sino en la esperanza que supone 
la Navidad en medio de nuestro mundo.

   Vivimos en un mundo dividido y muchas veces 
enfrentado. Existen abismos que nos separan unos 
de otros, que separan a los míos de los otros, a los 
españoles de los migrantes, a los de derecha de los 
de izquierdas, etc. Pareciera que la propia idea del 
“Nosotros” no sólo se ha hecho un círculo pequeño 
en el que únicamente se incluyen los más allegados, 
sino que hemos partido la palabra entre el NOS y 
los OTROS.

   Esto es lo que hemos intentado reflejar este año 
con el Belén migrante. En medio de un mundo 
fracturado por las guerras, las injusticias, los 
poderes políticos, un mundo de empobrecidos y 
enriquecidos... la familia de Nazareth constituye un 
puente al que todos estamos convocados a acudir. 

   Un último detalle: en nuestra cultura occidental 
siempre se ha representado al niño Jesús y a sus 
padres con rasgos europeos pero, en realidad, 
dado el lugar donde nacieron, serían más bien 
árabes. Dios sigue naciendo hoy entre los pobres y 
excluidos, que no se nos olvide.

Rodrigo del Pozo



Respuesta:

Los menores de 16 años tienen pleno derecho 
a acceder a las enseñanzas obligatorias del sistema 
educativo español (educación primaria y secundaria), de 
tal forma que pueden acceder a becas y ayudas y obtener 
la titulación académica correspondiente en las mismas 
condiciones que los españoles, independientemente de 
su situación administrativa, tengan o no tengan permiso 
de residencia.

Cosa distinta son los estudios postobligatorios 
para mayores de 18 años (bachillerato, formación 
profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, grado 
universitario, idiomas, etc.) para los que se pide 
el permiso de residencia, visado de estudiante, ser 
solicitante de protección internacional o ciudadano de 
la Unión Europea.

En la práctica, muchos institutos y universidades 
permiten cursar estudios postobligatorios a pesar de 
no tener este permiso de residencia o similar. Para 
matricularte les es suficiente con el Pasaporte, pero no 
te expedirán el título correspondiente sin el Número de 
Identidad de Extranjero (que se solicita en Policía) y/o 
el permiso de residencia, por lo que puedes cursar tus 
estudios siempre y cuando al finalizarlos dispongas de 
permiso de residencia en España, siendo habitual que 
los propios centros donde se han cursado los precitados 
estudios retengan la titulación a la espera de que el 
estudiante regularice su situación documental.

Ingredientes
· 400 g. de carne de vaca
· 1 cebolla
· 1 puerro
· 1 zanahoria
· setas
· 25 ml. de salsa de soja 
· azúcar (3 cucharadas)
· ajo molido (1 cucharada)
· aceite de sésamo (1’5 cucharadas)
· un poco de pimienta

Por otro lado, aquellas personas que tengan 
Autorización de Estancia en España como 
estudiantes podrán modificar la misma a una 
Autorización de Residencia y Trabajo por cuenta Ajena 
si llevan al menos tres años con una autorización 
de estancia por estudios, no han sido becados o 
subvencionados por organismos públicos o privados, 
han finalizado sus estudios y cuentan con una oferta 
de empleo. Esta autorización será tramitada como 
una autorización inicial, con una validez de un año, y 
transcurrido este periodo deberán renovarla.

Durante la vigencia del permiso de estancia por 
estudios en nuestro país, los estudiantes tienen la 
posibilidad de solicitar en Subdelegación del Gobierno 
una autorización para poder realizar actividad 
laboral, siempre y cuando los ingresos obtenidos no 
tengan carácter de recurso necesario para su sustento, 
con una jornada o bien parcial o bien a jornada completa 
por un máximo de tres meses, y siempre que las mismas 
sean compatibles con su calendario de estudios.

Otra vía para modificar una estancia por estudios a 
una residencia en nuestro país se consigue contando 
con medios económicos, un seguro médico y 
haber finalizado los estudios con un Grado, Master 
o un Doctorado. La autorización que se concede es 
únicamente un permiso de residencia a través de la cual 
tendrás la oportunidad de buscar trabajo y modificarla 
a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena o 
propia si quieres emprender. 

La receta
Bulgoki (불고기)  (Corea del Sur)

Montse Martínez y Pablo López  
Abogadas de Burgos Acoge

Antonio Kim

La consulta
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¿Puedo acceder a la Universidad aunque no tenga permiso de 
residencia en España? ¿Y podría estudiar y trabajar a la vez?

UUN POCO DE TODO

Preparación
1. Prepare la carne de vaca y mezcle con salsa 

de soja, azúcar, ajo molido, aceite de sésamo y 
un poco de pimienta. Después, puede dejar un 
momento en el frigorífico para que la salsa entre 
en la carne.

2. Corte cebolla, puerro y zanahoria, y después, 
tueste con un poco de aceite en la sartén, primero 
cebolla, segundo otras verduras, y tercero carne.

3. Cuando la carne está cocinada bien, eche 
setas y puede añadir un poco de sal o pimienta, 
depende de su gusto. ¡Que aproveche!
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Las celebraciones de fin de año en Costa de Marfil 
suelen tener una fuerte dimensión espiritual, a pesar 
de su alegría o distracción excesiva.

Primero, lo que podemos notar de inmediato son 
los comerciantes ocasionales que pululan por las 
calles y mercados para ofrecer a la población diversos 
artículos, entre ellos juguetes para niños, ropa, 
zapatos, mechas y pollos para el consumo. 

La gran mayoría de la población abarrota los bares 
y restaurantes para celebrar con alegría las fiestas de 
fin de año. Así, hay una fuerte presencia de bebidas 
variadas, comida para comprar y compartir en familia 
o con amigos. Estos tiempos son también el momento 
elegido por la gran mayoría de la población para lucir 
la ropa más fina y distinguida. La música resuena en 
casas, bares, restaurantes y en todos los rincones de 
las calles, favoreciendo con alegría y júbilo pasos de 
baile exquisitamente africanos, sobre todo marfileños. 
Estos momentos más festivos en Costa de Marfil son 
también y sobre todo la oportunidad que se ofrece a 
la población para decirse de palabra los tradicionales 
deseos de Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Esto 
generalmente se hace a través de abrazos.

El origen de esta 
fiesta, que se ce-
lebra el domingo 
más próximo al 
tres de febrero, 
festividad de San 
Blas, se pierde en 
la noche de los 
tiempos.

La fiesta co-
mienza a primeras 
horas de la maña-

na con las dianas a los vecinos, y rindiendo honores al ma-
yordomo encargado de la celebración. Al mediodía, ya con 
las mozas perfectamente ataviadas con el llamativo traje 
de pozana y los mozos elegantemente vestidos, acompaña-
dos por el pollero, quien porta los gallos y conejos sobre 
un palo especial para la ocasión, al son de una musiquilla 
interpretada por los músicos, típica de este día, acuden a 
misa y la posterior procesión con la reliquia del santo.

Por la tarde, todo el mundo está expectante para el acto 
central de la fiesta, como es el baile del Escarrete, donde 

mozos y mozas, compiten en buena armonía para lucir de 
la mejor manera. 

El baile consiste en dar unas vueltas a la “pata coja” pro-
visto de una espada el mozo o la moza de turno, alrededor 
de un gallo o un conejo que previamente se ata en el suelo, 
pero absteniéndose en todo momento de tocarlos con la 
punta de la espada. 

Para ello, todos los danzantes se colocan en el corro que 
el público ha ido formando, frente al balcón del Conjurade-
ro, desde donde las autoridades locales e invitados siguen 
el desarrollo de la fiesta. 

Las espadas que utilizan los danzantes están bellamente 
adornadas con unas escarapelas anudadas a la empuña-
dura, de colores blanco rojo y azul, cuyas cintas ondean al 
viento mientras el mozo o la moza completan sus vueltas 
alrededor del animal. 

Una vez que todos los danzantes han completado su parti-
cipación, forman un corro en cuyo centro se sitúa el pollero 
con el palo que porta los gallos y conejos, y bailan una danza a 
ritmo de jota, típica de Poza, conocida como “Baile de Bodas”. 

La fiesta termina bien entrada la tarde, bailando todo el 
pueblo con sus parejas unas jotas y pasodobles.

Finalmente, como hemos señalado, estas fiestas 
también tienen una dimensión espiritual. Las 
diversas celebraciones eucarísticas que marcan el 
nacimiento de Jesús, en general, cuentan con una 
fuerte participación de cristianos y no cristianos, sin 
olvidar la vigilia de Año Nuevo (la celebración de 
la noche del 31 de diciembre). Estas celebraciones 
registran un gran número de personas que vienen 
a implorar las gracias del Señor por un Año Nuevo 
fructífero en todos los aspectos. 

Aquí hay una presentación inspiradora de las 
festividades que marcan las celebraciones de fin de 
año en Costa de Marfil.

La costumbre

La fiesta

La fiesta del Escarrete en Poza de la Sal

Fin de año en Costa de Marfil

  Narciso Padrones Núñez

Zorobabel Venance Liade

U UN POCO DE TODO
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Países con el sol en su bandera10 curiosidades sobre  los Reyes Magos

UUN POCO DE TODO

  En la Iglesia Ortodoxa se llama a Jesucristo el 
“Verdadero Sol de Justicia” (así aparece en la profecía 
de Malaquías 4,2), quien es adorado por todos los seres 
de la naturaleza. Esta expresión quiere “derrotar” a la 
celebración pagana del Sol Invencible que los romanos 
celebraban a finales del mes de diciembre.
  Con este motivo, presentamos una serie de países 
en cuya bandera aparece el sol. Ya hace tres años, 
en el nº 53, presentamos cinco de ellos: Macedonia, 
Argentina, Namibia, Taiwán e Islas Marshall. Ahora 
van otros cuatro.

Soluciones a la revista anterior: 
Helsinki, Melbourne, Montreal, Pekín

País en el sureste de 
África:

Pequeño país de 
América del Sur:

País con muchas islas 
situado en Oceanía:

País con muchas islas 
situado en Asia:

1. Qué dice la 
Biblia. De los tex-
tos canónicos, sólo 
el Evangelio de San 
Mateo los mencio-
na.  

2. Magos, pero 
no reyes. El relato 
bíblico los llama 
Magos, pero en 
ningún momento 
se alude a su condi-
ción de monarcas. 

3. ¿Tres, siete, 
doce...? Tampoco 
el Evangelio dice 
cuántos eran..

4. Origen de sus 
nombres. Otro “dato” que no procede de la Biblia. 
Las primeras referencias están en dos textos del si-
glo V. 

5. Interpretaciones históricas. Según una 
teoría, en el tiempo en que se escribió el Evangelio 
de Mateo había más conversiones paganas al 
cristianismo que entre los judíos, y las figuras de 
los Magos de Oriente tendrían una función de 
proselitismo.

6. La fecha del 6 de enero. En principio, en ese 
día se celebraba la llamada “Epifanía” (revelación 
de Jesús al mundo no judío), aunque ya en otras 
culturas el 6 de enero era una fiesta relacionada con 
el solsticio de invierno. Y en el siglo V se identificó 
dicha fecha con la Adoración de los Reyes Magos, y 
la palabra “epifanía” pasó a designar asimismo ese 
episodio.

7. De dónde viene el roscón. El dulce más 
típico de esta festividad podría remontarse a las 
saturnales romanas (fiestas en honor de Saturno) o 
ser una representación comestible de la corona de 
Adviento (guirnalda de ramas de origen remoto que 
fue adoptada por la Iglesia en el siglo XVI).

8. Desde cuándo hay cabalgatas. Es una 
costumbre relativamente reciente, salió por primera 
vez a la calle en Barcelona en 1855.

9. La Pascua de los Negros. Es una de las 
tradiciones más curiosas: el 6 de enero era día de 
asueto para los esclavos africanos, que salían a las 
calles a bailar. 

10. El cuarto Rey Mago. También existen leyendas 
que hablan de un cuarto Rey Mago llamado Artabán.

Por cierto, este último país es la primera zona 
habitada del mundo donde se celebra la fiesta de...

U      U     U

     I      I      I

    A     A 

     I        I              I 



La frase web Colaboración económica

  Esta revista es gratuita; la financia 
la diócesis de Burgos. Si puedes, 
agradecemos tu colaboración 
económica. Cada ejemplar de 
la revista sale a 0’44 euros, sin 
contar gastos de envío. 
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(Daysi Paniagua, dominicana en Burgos, 
Diario de Burgos, 11 de diciembre de 2021)

“La tranquilidad que se vive en Burgos 
no la encontraré en ninguna parte”.

A AGENDA
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LUNES
19:30 h.

SÁBADO
18:30 h.

DOMINGO
13:00 h.

JUEVES
19:30 h.

LUNES
19:30 h.

MARTES
18:00 h.

SÁBADO
17:30 h.

SÁBADO
10:00 h.

LUNES
 19:30 h.

97º Círculo de Silencio en Burgos. En el Paseo Sierra de Atapuerca. 
 Organiza: Delegación diocesana de Pastoral de Migraciones.

Cinefórum con “Adú”, sobre migraciones y trabajo. 
 En el Espacio de encuentro “Compañeros de Valentín Palencia” (Seminario San José). 
 Organizan: Promoción Solidaria y Delegación diocesana de Pastoral de Migraciones.

Fiesta dominicana de la Virgen de Altagracia. 
 Misa y convivencia en la iglesia de San Cosme y San Damián. 
 Organiza: Parroquia de San Cosme y San Damián.

Oración ecuménica conjunta en Burgos. En la parroquia del Hermano San Rafael. 
 Organiza: Delegación diocesana de Ecumenismo.

Vigilia de oración contra la Trata en Burgos. En la parroquia del Hermano San Rafael. 
 Organiza: Secretariado diocesano de Trata.

98º Círculo de Silencio en Burgos. En la Glorieta de Juan XXIII. 
 Organiza: Plataforma Burgos con las Personas Refugiadas.

Entrega de premios del XIII Concurso escolar sobre Migraciones. 
 En el salón parroquial de Nuestra Señora del Rosario (Fuentecillas). 
 Organiza: Delegación diocesana de Pastoral de Migraciones.

Misa de apertura de la fase final de la Asamblea diocesana. En la Catedral. 
 Organiza: Diócesis de Burgos.

99º Círculo de Silencio en Burgos. En el Paseo Sierra de Atapuerca. 
 Organiza: Delegación diocesana de Pastoral de Migraciones.

BURGOS INMIGRA 
desea a todos sus lectores

 FELIZ AÑO 2022


