


PROYECTO 

Los beneficios obtenidos los destinaremos al PROYECTO DE IGLESIA NECESITADA: 
“CRECER EN LA FE” 

Proyecto IRAQ/ARBIL-CLD “Grow en Faith”-2019. 
Programa de formación y catequesis para jóvenes a través de voluntarios, organizado por la 

Archidiócesis de Erbil, Irak. 

LIBERTAD ¿religiosa? 
en el mundo 

Todas las personas tenemos derecho a la libertad religiosa. 
Es un derecho fundamental que no es reconocido ni respetado en muchos países del mundo. 
De hecho, 1 de cada 3 personas vive en un país sin libertad religiosa. Hoy, en el siglo XXI, hay 

personas que son discriminadas e incluso perseguidas hasta la muerte por su fe. 
El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018 de Ayuda a la Iglesia Necesitada confirma 

que este derecho está en retroceso, pide su protección y recuerda que con él están 
garantizadas el resto de libertades fundamentales en un estado de derecho. 

No seamos indiferentes. 
¡Despierta! Defiende la  #LibertadReligiosa  #MiFeEsUnDerecho  #LibertadParaCreer 

“Mi vocación nació entre bombas en Irak. Vivir como cristiano en Irak no es fácil, tienes que ir 

siempre preparado, no sabes a qué hora y día vas a ir a las manos de Dios.”  

        “Jesús llora en la tierra” 
    Por el sacerdote Naim Shoshandy (Irak) 

    TESTIMONIO 

Hermandad Penitencial de Jesús Coronado de Espinas de La Roda. 

Parroquias de La Roda. -   Imprenta Samuel   -    

Juani y Angelita, Salón de peluquería  -  

Jornadas Mundiales de la Juventud de Madrid 2011 y Cracovia 2016;  Encuentro Mundial de las 

Familias de Milán 2012; Gira de once conciertos en EEUU 2017; Premios Spera otorgados por el 

Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española: Mejor artista masculino 2017, 

mejor álbum del año 2017 “Tu amor primero”, Mejor canción del año 2017 “Tuyo es el Reino”, Mejor 

videoclip 2018 “Tu amor primero”. 

    Por el cantautor cristiano católico   

                Jesús Cabello 

     CONCIERTO 

Venta de 
entradas / 
donativos:           

8 € 

Domingo, día 17,  a las 18:00 h. 

Iglesia de El Salvador 

Domingo, día 17,  a las 18:00 h. 

Iglesia de El Salvador 


