
esde hace varios años la Iglesia convo-

ca el “Tiempo de la Creación” desde el 

1 de septiembre al 4 de octubre (San Fran-

cisco de Asís). Este año se nos dice: 

“Escucha la voz de la creación”. 

   Y tenemos tan reciente este verano con 

sus olas de calor, la sequía y los grandes in-

cendios (que incluso se han acercado a Mi-

randa por Orón y por Zambrana)... No hay 

que ser muy perspicaces para entender que 

algo va mal, muy mal, y que algo o bastante 

tenemos que ver nosotros, los seres huma-

nos, en lo que está sucediendo. 

   Se habla ya de refugiados climáticos: junto 

con la pobreza y la violencia, es la tercera 

causa que provoca migraciones forzosas en 

muchos lugares del mundo. Porque “todo es-

tá conectado”, como dice el papa Francisco 

en Laudato si. 

   Y claro, hablar de la “Casa común” significa 

que la tierra es de todos y para todos. Hay 

que cuidarla y hay que compartirla. Y desde 

una ecología integral, todos tenemos dere-

cho a vivir dignamente. En nuestra tierra, o si 

no podemos, en otra... 
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Cuidar la Casa común 

D 

Miranda Inmigra 

  Círculo  
de silencio 

 

en el Parque  
Antonio Machado 

2 del mediodía 

Con motivo de la  
Jornada Mundial de 

las Migraciones 

octubre 

2 
domingo 

Cinefórum 
con la película Mediterráneo 

en el Cine Novedades 

8 de la tarde  
· Precio de entradas: 4 €. 
· Se pueden sacar en taquilla ese día, o 
previamente en https://proyecfilmcines.com/
cine-novedades/ 

septiembre 

22 
jueves 

Fiesta de la  
Virgen del Cisne 
Se celebró el 13 de 
agosto en la parroquia 
de Nuestra Señora de 
los Ángeles con ofrenda 
floral, procesión, misa y 
comida, y por la tarde 
fiesta en la Fábrica de 
Tornillos. 
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Rostros... 

François Xavier Moshino 
 

  De Francia                               Profesional escayolista 

... y cifras 

   Nací en 1988 en Saint-
Saulve (Haut de France). 
Soy el segundo de tres hijos 
de una familia trabajadora. 
Mi  madre, auxiliar de maes-
tro en una escuela del norte 
de Francia. Mi padre se dedi-
ca a la hostelería en el sur. 
Me ha tocado viajar de norte 
a sur para poder visitar a mi 
padre. 

   ¿Cómo llegas a Miranda? 

   Mi empresa cierra de repen-
te, todos somos despedidos, liquida la empresa y 
nos quedamos en la calle. En ese tiempo conozco 
a una chica boliviana que vive en España, concre-
tamente en una ciudad llamada Miranda de Ebro. 
Vengo a Miranda y me gusta, en general me gusta 
la calidad de vida de España. 
   En ese primer momento, aunque me gusta la 
ciudad, pienso en regresar a Francia, me siento 
perdido, fracasado, no conozco el idioma, trabajo 
no hay, no conozco nada y lo pasé muy mal. Un 
poco desanimado y desorientado volví de nuevo a 
mi país, aunque mi relación seguía con Daniela. 

    En pocos días recibí una llamada de Daniela.  
Un empresario de Miranda buscaba un profesional 
de instalaciones de pladur y escayola, tenía mu-
cho trabajo y en abril de 2019 empecé a trabajar 
con contrato indefinido y de forma legal. Estoy 
muy contento con mi trabajo.  

   Aunque me acuerdo de mi madre, mi abuela a la 
que quiero con locura y mi tía, pues con ellas me 
crié; añoro hermanas, amigos y la comida de mi 
país. El idioma es lo que más me cuesta al princi-
pio, fue muy duro pero me prometí que me iba a 
preocupar por mi formación y aprender el idioma. 

   ¿Qué te parece nuestra ciudad? 

   He encontrado personas a las que no les gusta 
que vengan extranjeros, pero los mirandeses son 
buena gente, los vecinos de mi casa en una se-
mana me saludaban y se interesaban por mi situa-
ción.   

   Lo que más me gusta es la tranquilidad de la 
ciudad, también el ambiente que se crea en los 
bares cuando hay futbol. Las fiestas de San Juan 
del Monte me parecen impresionantes. Este año 
conoceré las fiestas patronales, pues nunca he 
estado en estas fechas.  

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

¿De qué países están viniendo  
últimamente personas 

a Miranda de Ebro? 

 

Fuente: INE 
     

 
 

Estas son las nacionalidades 
 que más han crecido en  
los últimos cinco años... 

 

 2016 2021 Diferencia Porcentaje 

Total extranjeros 3.378 3.983 + 605 + 18% 

Colombia 60 202 + 142 + 237% 

Marruecos 445 560 + 115 + 26% 

Venezuela 9 90 + 81 + 900% 

Rumanía 665 740 + 75 + 11% 

Perú 28 93 + 65 + 232% 

Senegal 31 76 + 45 + 145% 

Brasil 128 165 + 37 + 29% 

Argentina 11 36 + 25 + 227% 


