
n noviembre de 2021, el Arciprestazgo de 
Miranda de Ebro, a través de Cáritas, 

realizó los Miércoles Solidarios después de un 
año y medio condicionado por la pandemia. El 
tema elegido fue “La cultura del encuentro” que 
nos propone el papa Francisco: Hablar de 
‘cultura del encuentro’ significa que como pue-
blo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar 
puntos de contacto, tender puentes, proyectar 
algo que incluya a todos. Esto se ha convertido 
en deseo y en estilo de vida. (Fratelli tutti 216) 

   Los Miércoles Solidarios ayudan, desde el 
año 2000, a sensibilizar a nuestras parroquias 
y a la sociedad mirandesa. Tuvimos las si-
guientes actividades: 

   ● Ver la realidad a través del testimonio de 4 
personas nos ayudó a entender mejor la migra-
ción, el empleo precario, la protección interna-
cional y el voluntariado.  

   ● Iluminar la realidad desde la Fratelli tutti su-
puso una respuesta desde el Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia a la realidad. 

   ● El gesto público denunció los prejuicios, 
barreras y miedos que ponemos ante las per-
sonas migrantes y las que viven una cultura di-
ferente en Miranda. 

   ● La Eucaristía, con participación de distintos 
coros parroquiales, nos recordó que queremos 
hacer realidad la Cultura del Encuentro. 

   ● En la colecta solidaria recogimos 1.561 € 
para las Adoratrices, que trabajan en Miranda 
con mujeres explotadas sexualmente. 
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   Organizada por la Asociación ecuatoriana 
Reina del Cisne, este año tuvo lugar en la 
parroquia del Espíritu Santo, donde se vene-
ra la imagen de la Virgen. Nueve días de 
preparación a la Navidad, con reflexiones, 
oraciones y animados villancicos. 

   

XIII  Concurso escolar 
de dibujo y redacción 

 

HACIA UN ‘NOSOTROS’ 
CADA VEZ MÁS GRANDE 

Información y bases en 
www.archiburgos.es/inmigrantes 
 

Entrega de trabajos:  
hasta el 10 de febrero 

Vigilia de  
oración 

contra la Trata 
 

8 de la tarde 

En la parroquia  
del Espíritu Santo 

febrero 

8 
martes 
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Rostros... 

Charles Ombui Mogaru  
 

  Natural de Kenia             Profesor de instituto 

... y cifras 

   Soy natural de Nandi-
Hills (Kenia), el quinto 
de ocho hermanos/as. 
Allí trabajaba en un ins-
tituto de profesor de 
secundaria impartiendo 
clases de historia e in-
glés.  

   ¿Por qué viniste a 
España? 

   Vine a estudiar. Hice 
filosofía y teología en Salamanca. Más tarde en 
actividades con  jóvenes en el ámbito eclesial co-
nocí a Chus, la que luego sería mi mujer; como es 
de Miranda me vine y estuve dando clases en los 
Sagrados Corazones. Hace 12 años me casé y 
tenemos dos hijos, Paschal y Sofía. Actualmente 
estoy trabajando en Almazán, en la provincia de 
Soria, de profesor en un instituto. Aunque tenga 
que hacer kilómetros es más fácil para mí que pa-
ra el resto de la familia, pues mis hijos estudian 
aquí en los SSCC y toda la familia está muy arrai-
gada.   

   ¿Te acuerdas de tu país? 

   Tengo muchos recuerdos de mi infancia, familia 
y amigos y contacto con ellos periódicamente, 

mantenemos una buena relación y vamos a Kenia 
frecuentemente, bien cuando nos necesitan o 
cuando nosotros necesitamos estar con ellos; 
también solemos pasar vacaciones allí.  

   ¿Cómo ves nuestra ciudad? 

   Me siento muy a gusto con mi familia. Es una 
ciudad acogedora, hay bastantes nacionalidades 
que conviven juntas y bien. Creo que se pone po-
co interés y esfuerzo en promover el turismo y dar 
a conocer la historia de Miranda, nos falta algo 
cultural y atrayente para los jóvenes. Una ciudad 
poco aprovechada, une norte y sur, este y oeste, 
un buen lugar estratégico y poco utilizado. 

   ¿Qué es la Navidad para ti? 

   Un momento espiritual de renovación, un mo-
mento histórico que comienza con una llegada y 
que recordamos cada año, celebrándolo en fami-
lia, e intentamos hacerlo de forma cristiana. 

   ¿Qué esperas de este año 2022? 

   Que mejore la salud: si esto mejora, la econo-
mía mejorará, las relaciones sociales y familiares 
mejorarán, todo irá mejor. Cada uno tendremos 
que poner nuestro granito de arena contra la pan-
demia, más responsabilidad, más respeto a los 
derechos de los demás. Aprender a ser felices 
con los demás.  

 

 

  

Los portugueses en Miranda de Ebro 

Tradicionalmente 
el colectivo por-
tugués ha sido el 
mayoritario entre 
los extranjeros de 
Miranda de Ebro 
desde la segunda 
mitad del siglo 

XX. Posiblemente ese primer 
puesto lo habrá perdido ya en 
2021 y habrá sido sustituido 
por Rumanía.  

   El gráfico permite ver que, 
aun así, sigue habiendo más 
portugueses en Miranda que a 
comienzos del siglo XXI, pero 
muy lejos de los años del boom 
de la construcción, que terminó 
con la crisis de 2008. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística 


