
l pasado 18 de junio celebramos el III En-

cuentro de Naciones. Desde esta pági-

na queremos dar las gracias a todos los que 

han organizado y han participado en esta acti-

vidad. Han sido más de 300 personas de 12 

países (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa de 

Marfil, Ecuador, España, Mali, Perú, República 

Dominicana, Rumanía, Ucrania y Venezuela) 

las que han compartido sus costumbres, sus 

canciones y bailes, su gastronomía. En una pa-

labra, la vida. Hizo mucho calor en el ambiente 

y también en los corazones de las gentes. 

   Después de dos años de parón por la pande-

mia, hemos retomado la actividad y estamos 

alegres. El trabajo en común ha dado su fruto. 

   Haciéndonos eco del mensaje del papa Fran-

cisco para la celebración de la Jornada Mundial 

del Emigrante y Refugiado (25 de septiembre 

de 2022), de “Construir el futuro con los mi-

grantes y los refugiados”, se instaló una mesa 

de recogida de firmas para la Iniciativa Legisla-

tiva Popular para la regularización extraordina-

ria de personas extranjeras. 

   Construyamos entre todos esa “nueva ciu-

dad”, esa nueva Miranda. 

   ¡Feliz verano! 
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¡Gracias! 

E 

Miranda Inmigra 

Domingo 25 de septiembre 
Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 

 

   En la próxima revista se informará de su ce-
lebración. Habrá Círculo de silencio el domingo 
2 de octubre y alguna actividad más. 

Lunes 12 de septiembre 
Fiesta de la Virgen de Altamira 

 

   Volverán con ganas las fiestas 
patronales de Miranda, con sus 
misas y rosarios, novena y proce-
sión, carrozas y festejos, poesías 
y música. En honor de la patrona 
de todos los mirandeses. 

Virgen del Cisne 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   El sábado 9 de julio a las 4 de la tarde se 
inaugura este campeonato en la parcela junto al 
Multifuncional de Bayas. 
   Un mes después, el jueves 11 de agosto, se 
celebrará una vigilia de oración a la Virgen del 
Cisne en la parroquia del Espíritu Santo, donde 
se encuentra su imagen. Y el sábado 13 de 
agosto tendrá lugar su gran fiesta en la parro-
quia de Los Ángeles, con ofrenda floral, proce-
sión, misa y un compartir. 
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Rostros... 

Daba Coulibaly y Boubacar Niambele  
 

  De Costa de Marfil y Mali          En el Encuentro de Naciones 

... y cifras 

   Daba Coulibaly 

   Tengo 46 años y mi país 

es Costa de Marfil. En Es-

paña llevo residiendo un 

año y en Miranda de Ebro 

10 meses. 

   Estoy asistiendo a cla-

ses de español en Cruz 

Roja y en el centro de Aquende. Me está costando 

bastante y lo que peor llevo es hablar español. 

   El motivo de mi venida a España ha sido para 

encontrar trabajo y así poder traer a mi familia y 

vivir en Miranda, que es una ciudad que me ha 

acogido y en la que me siento bien.  

   En mi tiempo libre me dedico principalmente a 

estudiar y aprender el español, y lo que más echo 

de menos es el mar de Costa de Marfil y su comi-

da. Actualmente estoy solo en España, viviendo 

en un piso de Cruz Roja con compañeros de Mali, 

y lo que deseo es poder traer a mi familia a vivir 

conmigo. 

   Boubacar Niambele 

   Tengo 25 años y soy de 

Mali. Llevo en España 10 

meses y en Miranda 4. 

    Estudio español en las 

clases de Cruz Roja y en 

el centro Aquende. Lo que 

más me cuesta es hablar 

español, porque leerlo lo hago mejor. 

   Me vine a España por la guerra de mi país. Mi-

randa es una ciudad que me gusta y me siento 

acogido, me gusta su río y la gente, pero no me 

gustan las peleas. 

   Mi intención es quedarme en Miranda de Ebro a 

vivir y encontrar un trabajo.  

   Lo que más echo de menos es la comida de mi 

país. No tengo familia en España y estoy viviendo 

en un piso cedido por Cruz Roja con otros compa-

ñeros de Mali y de Costa de Marfil. 

   Nos gustó el Encuentro de Naciones, fue muy 

bien. Estamos muy agradecidos. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Algunos datos de la  
Memoria 2021 de 

Cáritas Arciprestal 

 

Nº total de personas atendidas: 1.947 

Entre ellas, personas extranjeras: 1.366 (70%) 

Principales nacionalidades extranjeras de origen: 

· Colombia ….…. 241 · R. Dominicana …   25 

· Marruecos …....  235 · Bulgaria ………..   25    

· Portugal …….... 210 · Gambia …………   23    

· Perú ………….. 184 · Bolivia ………….   22 

· Rumanía …….. 117 · Cuba ……. ……..   22 

· Argelia ………...   54 · Ecuador ………..   19 

· Brasil …...….….   47 · Nigeria ………….   17 

· Venezuela ….…   42 · Honduras ………   17 

· Senegal ……….   25 · Pakistán ………..   12  

Somos lo que damos. SOMOS AMOR 

► Programa de ACOGIDA: 720 personas. 

Extranjeras: 564 (78%). 
 

► Programa de EMPLEO: 356 personas. 

Extranjeras: 222 (62%). 
 

► Programa de PERSONAS SIN HOGAR:  

 257 personas. 

Extranjeras: 97 (38%). 
 

► Programa de INFANCIA y ADOLESCENCIA: 
  102 personas. 

               Extranjeras: 69 (68%). 
 

► Programa JURÍDICO: 512 personas. 

      Extranjeras: 414 (81%).      Actuaciones: 

   · Autorización de residencia o trabajo …. 437 

   · Solicitud de nacionalidad española …… 202 

   · Solicitud de arraigo ………………………   93 

   · Recursos ………………………………….   69 

   · Tarjeta ciudadano Unión Europea ……..   55 

   · Reagrupación familiar ……………………   44 

   · Protección internacional …………………     7 


