Exposición fotográfica

Cristianos perseguidos hoy

Córdoba, del 21 al 26 de febrero de 2012

1.- OBJETIVOS
Esta exposición surge de la necesidad de sensibilizar a las personas y a los medios de
comunicación sobre una realidad muchas veces ignorada:
En la actualidad se estima que más de 350 millones de cristianos sufren
discriminación o persecución por causa de su fe.
Partiendo de los tres pilares de nuestra Asociación, podemos fijar varios objetivos que
queremos conseguir con la exposición:
 Ofrecer una visión general del respeto a la Libertad Religiosa en el Mundo
 Dar a conocer la situación de cristianos en todo el mundo.
 Acercar a los visitantes a situaciones concretas de persecución.
 Proponer un itinerario formativo a los institutos y colegios que se acerquen a
conocer la exposición.
 Formar voluntarios para explicar la exposición a los visitantes.
 Presentar las actividades de Fundación Pontificia “Ayuda a la Iglesia Necesitada”

2.- CONTENIDO DE LA EXPOSICION
 Fotos guiadas: Mediante diversas imágenes los visitantes podrán ver una realidad,
no tan lejana y sin embargo desconocida, en países donde los cristianos sufren.

Visitantes de la exposición durante la Jornada Mundial de la Juventud

 Zona de los mártires del S XXI: Mediante diversos paneles los visitantes tendrán
la oportunidad de conocer la historia de algunos mártires de nuestro tiempo.



Testimonios: Mediante tres paneles que narran los testimonios actuales de
personas que han sufrido en su propia carne la persecución y vivencias personales.

 Actividades: Se ofrecen diversas actividades conjuntamente en la exposición:

 Guías Didácticas. Materiales de trabajo para los Institutos de Educación y Colegios
que visiten la exposición por las mañanas.
 Compartir la cruz. Mediante un tatuaje simbólico de la cruz nos uniremos con los
coptos egipcios (que con orgullo llevan tatuada la cruz en la muñeca cuando ese
signo les puede suponer muchos problemas).

Sacerdote uniéndose con los coptos egipcios al “tatuarse” la cruz en la muñeca.

 Mensajes de apoyo a los Cristianos perseguidos. Los visitantes podrán dejar un
mensaje en apoyo de los Cristianos perseguidos en una gran cruz.





Visitantes de la JMJ dejando, su oración por
los Cristianos perseguidos, a la Cruz

Mons. Casmussa, Arzobispo de Irak en la
exposición de AIN en la JMJ.



Conferencias. Se realizarán conferencias sobre la situación de los Cristianos en el
mundo con testimonios directos de personas que hayan sufrido persecución.

Testimonio del P. Alberto Reyes, Cuba.

 Videos. Se proyectarán videos mostrando las realidades de diferentes países.

3.‐ LUGARES EN LOS QUE HA ESTADO












Toledo 4‐13 abril 2011
Zaragoza 4 mayo‐6 junio 2011
Leganés 13‐19 junio 2011
Béjar 27 junio‐10 julio 2011
La Coruña 15 julio‐3 agosto 2011
JMJ 15‐20 agosto 2011
Granada 20‐30 octubre 2011
Huesca 16‐20 noviembre 2011
Zaragoza 14‐20 noviembre 2011
Madrid, Católicos y vida pública Univ. CEU 16‐23 noviembre 2011

4. FICHA TÉCNICA

CONTENIDO
La exposición consta de:
‐ Mural de Guía de la exposición
‐ 23 paneles autoportantes de (Altura: 1,70 m, anchura: 0,60 m).
‐ Testimonios: tres paneles desplegables autoportantes
‐ Mártires del Siglo XXI son 12 paneles de unos 40+40.
‐ Proyector con visionado de documental.
SALA
Oratorio de San Felipe Neri sito en la Calle San Felipe
CONTACTO
Coordinación de la Exposición: Trinidad Lechuga Varona
Teléfono: 628 421 606
Email: trinidadlechuga@gmail.com

