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Jesús Cabello, cantante católico: «En Estados Unidos saben rezar con la
música»

No es la primera vez que Jesús Cabello sale de España durante las vacaciones de verano.
Anteriormente ya dio conciertos en Polonia, Italia y algunas ciudades de Estados Unidos.

El próximo mes de agosto estará en la ciudad de Nueva York. Serán once días de actuaciones y
visitas a comunidades católicas hispanas, donde podrá compartir su música y su testimonio vital y de
fe. Aunque siguen confirmándose lugares, ya se puede decir que estará en parroquias de Brooklyn,
el Bronx, Manhattan, Queens y New Jersey.

Nuevamente, ofrecerá un formato acústico, en solitario, como nacen las canciones. Será una nueva
oportunidad de vivir encuentros intensos de oración en una Iglesia que vive intensamente la música
espiritual.

¿Qué supone para ti evangelizar en Nueva York?

No supone nada diferente a lo que pueda haber vivido en otros sitios, grandes o pequeños.
Evangelizar es hablar de tu amistad con Dios, de lo que ha supuesto en tu vida, de las heridas que
ha curado. Si es así, Dios toca el corazón del que escucha.

¿Qué pueden aportar tus canciones a la población hispana de Nueva York?

El espíritu europeo es más reflexivo que el latinoamericano, que es mucho más pasional. Quizás
nuestro punto de vista, nuestras inquietudes y problemas, nuestras persecuciones y esperanzas,
puedan aportar al pueblo americano una luz que encienda de nuevo la confianza de Dios.

Ya estuviste el pasado año en USA, ¿qué canciones gustan más a los habitantes de aquel
país y por qué?

Allí saben rezar con la música. Es fascinante comprobar cómo saborean el mensaje de cada una de
las canciones. Sería injusto quedarme con alguna canción. Cualquier tema cantado en comunidad
es verdaderamente sobrecogedor.
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¿Puedes contar alguna anécdota vivida el pasado año en alguno de tus conciertos en USA?

No sé si señalar alguna de mis visitas o de los conciertos propiamente dichos. Tuve la suerte de
estar desde en un rancho rodeado de coyotes y serpientes de cascabel hasta en casas acomodadas
de Houston. Cada sitio, cada persona y familia tiene su historieta graciosa. Ciertamente, parecía
que estaba metido dentro de una película americana.

Tras esta gira por Estados Unidos, Jesús Cabello regresará el 21 de agosto a España para
después participar en el Festival Laudato Si de Adra (Almería) el sábado 25. Se puede obtener más
información sobre Jesús Cabello en su web y en sus redes sociales.
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