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A BENEFICIO DE 

CONCIERTO 
BENÉFICO DE 

NAVIDAD
"RESISTE, LÍBANO"

Sábado 19 de diciembre 
20:00 horas

Santa y Apostólica Iglesia
Catedral de la Encarnación 

de Almería

O R G A N I Z A

C O L A B O R A

P A T R O C I N A

A C T Ú A

Coro Infantil Pedro Mena de Adra

El coro infantil "Pedro Mena" nace en el CEIP 
Pedro Mena de Adra la Navidad del curso 
2012/2013 de la mano de su actual director, José 
Antonio Pérez.

Miembro de la Federación Española de 
Puericantores. Cuenta con diferentes premios 
en reconocimiento por su trayectoria musical.

Ha participado con diferentes coros y orquestas 
a nivel nacional e internacional.



La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada 
sirve a la Iglesia católica en su labor evangelizadora, 
prioritariamente en las comunidades más 
necesitadas, discriminadas o perseguidas.

Ayuda a la Iglesia Necesitada establece un vínculo 
fraterno entre una Iglesia que sufre pobreza 
extrema y, en ocasiones, discriminación y/o 
persecución, y una Iglesia sin esas carencias 
materiales pero necesitada de esa fe auténtica e 
incondicional que nuestros hermanos que sufren nos 
regalan con su testimonio. Los pilares de nuestro 
trabajo son: la información, la oración y la caridad.

A nana tú (L.V Beethoven)
En medio de la noche (tradicional de Granada.)

Ya nació el niño Dios (Villancico de Perú)
Yo quiero cantar al niño (Villancico de Chile)

Duerme, Niño Celestial (W.A. Mozart)
Kings of Orient (J.H. Hopkins)

El tamborilero (Popular. Arm. Wiener Sängerknaben. 
Arr. José A. Pérez)

Ya viene la vieja (Arr. R. Michaels)

PROGRAMA DEL CONCIERTO

O magnum Mysterium (Morten Lauridsen)
O Holy Night (Adolphe Adam. Arr. John Rutter)

Noche de paz (tradicional)
Los Campanilleros (Tradicional de Andalucía)

Ding Dong Merrily on High 
(Villancico Francés. Arr. Mack Wilberg)

Hark! The Herald Angels Sing 
(Felix Mendelssohn. Arr. David Willcocks)

Inmanuel (Michael Card)
Adeste Fideles (Popular. Arr. David Willcocks)

ayudaalaiglesianecesitada.org Director: José Antonio Pérez Fernández

Ayuda a la Iglesia Necesitada pone en marcha la 
campaña "Resiste, Líbano" para sostener a la Iglesia 
libanesa en su misión de ayudar a las personas más 
afectadas tras la explosión en el puerto de Beirut, 
socorrer a numerosos refugiados sirios que siguen sin 
poder regresar a su país y financiar la reconstrucción 
de decenas de iglesias y edificios eclesiales 
destruidos tras dicha catástrofe. 

Líbano es uno de los países con mayor presencia 
cristiana de Oriente Medio, un 35% de su población 
son bautizados, y en el que hay plena libertad religiosa, 
algo único en la región. No obstante, los cristianos 
libaneses están sufriendo mucho la enorme crisis 
económica, política y social del país, con riesgo de que 
aumente la emigración y la pobreza, lo que dejaría a la 
comunidad cristiana todavía más mermada. 

La explosión del puerto de Beirut, el 4 de agosto de 
2020 se produjo en una zona de mayoría cristiana de la 
capital libanesa, dejando 200 muertos, 6.000 heridos y 
300.000 personas sin hogar. Decenas de iglesias, 
hospitales, colegios y otros centros cristianos 
quedaron destruidos

Resiste, Líbano




