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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

encuentro del obispo con 
la curia
Monseñor Demetrio Fernández 
ha felicitado la Navidad a los 
trabajadores de la Curia diocesana 
celebrando la santa misa en la 
Catedral y un posterior encuentro 
en el Palacio Episcopal.

magisterio muestra su lado 
más solidario por Navidad
Los trabajadores del Centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón”, 
de acuerdo con la dirección, han 
decidido donar a Cáritas Diocesana 
de Córdoba el dinero resultante 
de los obsequios que recibían en 
Navidad con el fin de ayudar a paliar 
las necesidades que están sufriendo 
numerosas familias. El director de 
Cáritas Diocesana de Córdoba, 
Salvador Ruiz, ha recibido de 
manos del administrador del centro, 
Francisco Bello, un cheque con este 
montante económico en presencia 
del obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, y Jesús Poyato, 
Director Adjunto del centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón”.

Seis nuevos miembros del Tribunal eclesiástico
El Obispo ha nombrado cuatro nuevos jueces para el Tribunal 
Eclesiástico, un nuevo Defensor del Vínculo y un asesor jurídico-
pastoral para informar sobre las causas matrimoniales. Juan Laguna, 
Carlos Morales, Nicolás Jesús Rivero y Francisco Hidalgo serán los 
nuevos jueces; Eugenio Bujalance Defensor del Vínculo; y David 
Matamalas asesor jurídico-pastoral.

XXv aniversario de la 
virgen de la o
La parroquia de la Aurora 
de Córdoba acogió el 18 de 
diciembre, festividad de la 
Expectación de María, al obispo 
de Córdoba quien presidió la 
misa en rito hispano-mozárabe 
en honor de la Santísima Virgen 
de la O, dando así comienzo a los 
actos correspondientes al XXV 
Aniversario de la bendición de 
la imagen y coincidiendo con 
la consagración del templo de 
Nuestra Señora de la Aurora.

• 27/12/20

el Seminario de los 
ángeles ya cuenta con 
instalación eléctrica 
El Obispo inauguró la 
renovación de la línea eléctrica 
del Seminario de Los Ángeles, 
en Hornachuelos, que ha sido 
financiada por el Cabildo 
Catedral. Durante la visita se 
estudiaron proyectos de futuro 
que contribuirán a una mayor 
presencia de la Diócesis en este 
edificio emblemático.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Dios es amigo del hom-
bre, Dios nos ha creado 
para hacernos felices, Dios 
quiere estar cerca para sos-
tenernos en las pruebas. 
En estos momentos de 
dolor universal por causa 
de la pandemia, Él quiere 
acercarse más que nunca 
a cada uno de nosotros 
y a la humanidad entera 
que sufre. Por eso, nece-
sitamos la Navidad más 
que nunca, necesitamos 
que Dios se acerque más 
a cada corazón humano 
para decirle su amor.

La liturgia tiene la capa-
cidad de traernos el mis-
terio que celebramos en 
el hoy permanentemente 
presente de Dios en la his-
toria, para que nosotros 
podamos participar en 
ese misterio como si allí 
presente me hallare. ¿Qué 
es lo que celebramos por 
Navidad? –El nacimien-
to en la carne humana 
del Hijo de Dios eterno. 
Dios como su Padre, se 
ha hecho hombre como 
nosotros para que noso-
tros lleguemos a ser hijos 
de Dios, podamos partici-
par de su filiación divina y 
lleguemos así a la plenitud 
del gozo que nos tiene 
preparado. “Ni el ojo vio, 
ni el oído oyó ni el hombre 
puede pensar lo que Dios 
ha preparado para los que 
lo aman” (1Co 2,9). Leer 
y meditar los textos litúr-
gicos de Navidad nos da 
alimento abundante para 
nuestra vida cristiana.

Nos detenemos estos 
días a contemplar este 

Niño, que es Dios y que es 
Hombre, dos naturalezas 
unidas en la única persona 
del Verbo. Suscita en noso-
tros una fascinación irre-
sistible. Se trata de una luz 
potentísima, que ilumina 
las tinieblas de la historia 
humana, de nuestra propia 
vida, y es un anticipo de la 
luz eterna que deslumbra-
rá nuestros ojos y nos lle-
nará el corazón de alegría. 
Este misterio tan hondo 
se ha realizado y continua 
realizándose en el silencio 
de la noche, en la humil-
dad de un establo, en una 
profunda solidaridad con 
todos los humanos y con 
la creación entera. Es un 
misterio para contemplar 
largamente. En Navidad, 
más que ruido necesita-
mos silencio para entrar a 
fondo en lo que celebra-
mos y contemplamos.

Y su Madre es Virgen. 
Vino el ángel y anunció a 
María que iba a ser la Ma-
dre de Dios y ella aceptó 
con humildad poner su 
vida entera al servicio de 
este gran misterio. Des-
posada con José, antes de 
vivir juntos, resultó que 
esperaba un hijo. Y le dio 
a este hijo su propia carne 
y sangre. Madre en el sen-
tido más propio de la pala-
bra, pues lo ha engendra-
do en su seno. El niño se 
parece todo a ella, lleva en 
su carne, en sus gestos, en 
su forma de comportarse 

los rasgos de su madre. 
Virgen, porque no es fru-
to de la complementación 
normal del varón, sino en-
gendrado por la acción mi-
lagrosa del Espíritu Santo. 
María es virgen al conce-
bir, al dar a luz y permane-
ce virgen para siempre. He 
aquí otra luz potente de la 
Navidad. La virginidad es 
pureza de alma y cuerpo 
y en María ha llegado a su 
grado máximo, pues es la 
llena de gracia, bendita en-
tre todas las mujeres. Y es 
una virginidad plenamen-
te fecunda, con la fecundi-
dad que viene de Dios. Fe-
cunda en el tiempo y para 
toda la eternidad.

Y junto a María está 
José, padre virginal de 
Jesús. Nos fijamos en él 
especialmente este año 
dedicado a su figura y la 
misión que Dios le ha en-

comendado. Sin él, este 
misterio de la encarnación 
no hubiera sido viable. El 
acoge, custodia, da cober-
tura al misterio más gran-
de de los siglos. Y lo hace 
poniendo toda su vida al 
servicio de la misión enco-
mendada. Toma al Niño 
y a su Madre, los hace su-
yos, y constituyen los tres 
la Sagrada Familia de Na-
zaret, donde todo rebosa 
amor y entrega de uno a 
otro.

Meditemos en los gran-
des misterios de estos días 
y abramos el corazón a las 

necesidades de nuestros 
hermanos los pobres. No 
hay mayor pobreza que 
la de pasar estos días sin 
entrar en el misterio que 
celebramos y no enterarse 
de la fiesta. De la contem-
plación de este misterio 
brota el deseo misionero 
de que todos puedan dis-
frutar de esta luz y de este 
gozo.  Y a los que sufren 
por cualquier causa que-
remos decirles con nuestra 
vida que el Hijo de Dios 
hecho hombre ha asumi-

do nuestros dolores para 
darnos a probar su divini-
dad. La Navidad nos hace 
solidarios, no sólo para 
satisfacer las necesidades 
materiales de los demás, 
sino para hacerles partíci-
pes de la inmensa alegría 
de que Dios está con no-
sotros. Hoy más que nun-
ca necesitamos celebrar la 
Navidad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Santa Navidad:
Dios con nosotros más que nunca

Necesitamos la Navidad más que nunca,
necesitamos que Dios se acerque más a cada corazón 

humano para decirle su amor

Q
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Comenzaba el año 2020 sin 
presagios de que estábamos 

ante un año que modificaría la 
realidad mundial. Una crisis sani-
taria azotaría a la población y da-
ría un giro radical al modo de vida 
de la humanidad. Proyecto Ángel 
llegaba a nuestra Diócesis de la 

mano de la Delegación de Familia 
y Vida con la intención de acom-
pañar a mujeres con un embarazo 
imprevisto o con dificultades. La 
labor apostólica de este proyecto 
en la Iglesia es salir al encuentro de 
aquellos que sufren con la inten-
ción de ofrecerles la esperanza del 
amor de Dios. 

Muy arraigados están en la dió-
cesis de Córdoba Equipos de 
Nuestra Señora, que han cumplido 
este año su cincuenta aniversario. 
El movimiento diocesano congre-
ga mensualmente a grupos de ma-
trimonios que profundizan en el 
sacramento guiados por un sacer-
dote. Los matrimonios comparten 
experiencias de fe y se ayudan unos 
a otros. Crean verdaderos vínculos 
y llegan a convertirse en una sola 
familia cuyas preocupaciones y 
alegrías traspasan de las reuniones 
habituales. 

ENERO

La Cruz de Lampedusa recorrió 
la Diócesis para enseñarnos el dra-
ma que viven los migrantes que 
mueren en el mar. Estamos acos-
tumbrados a ver imágenes a diario 
en televisión pero se trata de una 
realidad a la que no debemos dar 
la espalda. La Cruz traía un men-
saje sencillo: todos somos herma-
nos y en la cruz tenemos que ver la 
necesidad del amor de Jesús, naci-
do y muerto por nosotros.
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cruz de lampedusa en la catedral.

proyecto ángel.

foto de grupo de equipos de nuestra señora.

matrimonio de equipos 
de nuestra señora.

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/01/iec683.pdf


El Año Jubilar de San Juan de 
Ávila acogió muchas activida-

des, entre ellas, un Congreso In-
ternacional celebrado en Baeza al 
que acudió de obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, 
con algunos sacerdotes diocesanos. 
“El presbítero secular en el siglo 
XXI a la luz del Magisterio de San 
Juan de Ávila” fue el título escogi-
do para el encuentro, que reunió a 
veintitrés diócesis españolas. 

El mes de febrero estuvo sin duda 

marcado por el Congreso de Laicos 
“Pueblo de Dios en salida” celebra-
do en Madrid. Casi todo el episco-
pado español se dio cita en la capital 
junto a casi dos mil representantes 
seglares de todas las diócesis. Mon-
señor Demetrio Fernández aseguró 
que aquel encuentro serviría para 
que “los laicos asuman más su pro-
pia misión y se sientan misioneros 
de sus contemporáneos”.

Por otro lado, a principio de año 
la parroquia de San Bartolomé de 
Montoro culminaba la remodela-
ción de su altar mayor. La inter-
vención en el templo diocesano, 

FEBRERO

protegido como Bien de Interés 
Cultural, consistió en la retirada de 
las cortinas y moqueta para dejar al 
aire los muros del presbiterio.
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congreso de laicos 2020.

parroquia de san Bartolomé de montoro
el oBispo de córdoBa con algunos sacerdotes diocesanos 

en el congreso internacional celeBrado en Baeza.

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/02/iec687.pdf


Este mes era especial. Este año 
para la Diócesis se cumplían 

diez años del nombramiento de 
monseñor Demetrio Fernández 
como Obispo de la misma. Para 
celebrar dicha efeméride el prela-
do hizo un repaso minucioso de su 
vida en una entrevista publicada en 
el número 690 de nuestra revista. El 
Obispo recordó que su tarea es “fo-
mentar la comunicación para dar-
nos cuenta de que la Iglesia en muy 
bonita, especialmente en Córdoba”. 
Monseñor destacó que está al fren-
te de una Diócesis en que “la fe está 
muy arraigada”. 

Nada hacía presagiar al redactar 
aquella preciosa entrevista que la 

efeméride iba a coincidir con la de-
claración del estado de alarma en 
el país. Todos vimos un cambio en 
nuestras vidas, confinamiento, mo-
vilidad reducida y un sinfín de im-
posiciones nuevas para todos. Las 
parroquias de nuestra Diócesis no 
cerraron, estuvieron al servicio de 
sus feligreses pese a las circunstan-
cias y cumpliendo en todo momen-
to con las medidas higiénico-sanita-
rias. La Iglesia volvía a estar cerca de 
los más necesitados en momentos 
de incertidumbre e inseguridad. 

Otra efeméride importante se ce-
lebraba en este mes de marzo. Las 
Clarisas cumplían 525 años de pre-
sencia orante en Belalcázar. Las reli-

MARZO

giosas, que siguen el carisma de San-
ta Clara de Asís, recibieron la visita 
del obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, con el que 
clausuraron el año de celebraciones 
conmemorativas de su aniversario.
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clarisas de Belalcázar.

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/03/iec690.pdf


Abril fue un mes difícil, España 
entera confinada sin poder sa-

lir de casa. Miles de enfermos colap-
saban los hospitales nacionales y el 
personal sanitario desbordado por 
la pandemia y el desconocimiento 
real de las causas y efectos del virus. 
Las plantas de los hospitales se llena-
ron de contagiados y enfermos que 
mantenían su lucha contra enferme-
dades distintas al coronavirus. Los 
capellanes de la Diócesis no cesaron 
su labor asistencial en los centros 
médicos e incluso duplicaron sus 
esfuerzos y sus cuidados sabedo-
res de la difícil situación que vivían 
los pacientes. Toda protección era 

poca, pero los internos y el personal 
sanitario necesitaban el consuelo de 
un sacerdote ante tan complicada y 
desconocida situación.

Muchas personas han sentido la 
soledad y el miedo de la enfermedad, 
la ausencia de familiares, la frialdad 
del desconocimiento pero también 
la certeza de la compañía de Dios. 
La falta de un ser querido siempre 
es dramática pero la pandemia ha 
provocado pérdidas sin consuelo y 
momentos de incertidumbre en los 
que lo material pasó a un segundo 
plano y relució lo único verdadero: 
la fe. Las redes sociales se hicieron 
presentes y se crearon miles de ca-

ABRIL

denas de oración y altares domésti-
cos, el poder de la oración se hizo 
presente en la adversidad y muchos 
enfermos y familiares lo sintieron 
en la distancia. 
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antonio palma

manuel rodrÍguez

gaetano cantaVenera

Juan diego recio

daVid matamalas

german Balmore y manoJ aBraHam

Juan carlos Valsera

Hernán sucHite

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/04/iec692_low.pdf


Hablar de mayo en la Diócesis 
es hablar de San Juan de Ávila, 

cada 10 de mayo la Iglesia celebra la 
festividad del patrón del clero secu-
lar. En esa efeméride los sacerdotes 
diocesanos acompañan a los herma-
nos que celebran sus bodas de plata 
y de oro. En esta ocasión Francis-
co de borja redondo, monseñor 
Francisco Jesús orozco, rafael 
moreno, Jesús cañas, antonio 
mora, alberto gonzález y José 
luis rísquez celebraban veinticin-
co años de sacerdocio, y José Jimé-
nez sus bodas de oro. 

A causa de la pandemia, la ce-
lebración de la festividad de San 
Juan de Ávila no pudo ser pre-
sencial. Participaron un reducido 
número de sacerdotes junto con 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, en la euca-
ristía. El mes de mayo terminaba 

con la clausura del Año Jubilar 
del Doctor de la Iglesia. Durante 
el Año Jubilar miles de peregrinos 
visitaron la ruta avilista y cono-
cieron en profundidad la vida del 
Santo Maestro. El prelado recordó 
que San Juan de Ávila “es un santo 
universal y cada vez más conoci-
do” y confió en que las enseñanzas 
que ha dejado a la Iglesia sean más 
preciadas. 

La primavera es sinónimo de ce-
lebraciones, comuniones y bodas 
abarrotan las parroquias los fines de 
semana. Pero este año también han 
tenido que ser suspendidas en gran 
parte por la imposibilidad de hacer 
reuniones familiares y celebracio-
nes multitudinarias. No obstante, 
para todas las parejas no ha sido un 
impedimento tener que casarse con 
sus familiares más íntimos como 
testigos y sin poder hacer celebra-

MAYO

ciones especiales. Muchas parejas 
jóvenes de la Diócesis han anulado 
los grandes convites, los prepara-
tivos que conllevan una boda y 
han centrado todo su esfuerzo en 
lo verdaderamente importante, el 
sacramento del matrimonio. Un 
reducido número de familiares y 
amigos han sido suficientes para 
dar su “sí” al Señor, sin limitacio-
nes a pesar del confinamiento. 
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francisco de 
BorJa redondo

mons. francisco 
Jesús orozco rafael moreno Jesús cañas

antonio mora alBerto gonzález José luis rÍsquez José Jiménez

clausura del año JuBilar de san Juan de áVila en montilla.

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/05/iec695.pdf


La solidaridad a raíz de la pande-
mia se ha multiplicado a la vez 

que se han incrementado las ne-
cesidades de muchas familias a las 
que la crisis sanitaria ha castigado. 
Los comedores sociales diocesanos 
han triplicado sus servicios en los 
últimos meses. Usuarios y volun-
tarios están escribiendo una histo-
ria de fraternidad en que la Iglesia 
diocesana se ha situado en primera 
línea. Con el incremento de las ne-
cesidades han crecido también las 
donaciones, tanto en tiempo como 
en recursos, de personas que han 
querido salir al encuentro del sufri-
miento para paliarlo.  

Coincidiendo con la solemnidad 
del Corpus Christi, Cáritas Dioce-

sana renueva cada año su compro-
miso de cercanía y ayuda a las per-
sonas y familias que sufren pobreza 
y exclusión social. Cuando en junio 
de 2020 la entidad hizo públicos los 
datos del año anterior confirmó que 
habían ayudado a más de veintitrés 
mil personas con una inversión de 
más de cinco millones de euros y la 
ayuda de 1.650 voluntarios de 168 
parroquias. Ya en esa fecha Cáritas 
había empezado a notar los efectos 
de la pandemia y reconocía que la 
atención se había triplicado. El per-
fil de las familias había cambiado y 
en los dos primeros meses del esta-
do de alarma a más de treinta y siete 
mil personas.

“Trabajemos todos por la paz, la 

JUNIO

convivencia y el progreso” pidió el 
obispo de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, en su homilía de 
la misa funeral por las víctimas de la 
pandemia celebrada en la Santa Igle-
sia Catedral a principios de junio. El 
prelado quiso oficiar esta eucaristía 
tras vivir unos días “muy amargos 
y muy duros” en los que habíamos 
visto la muerte muy de cerca y re-
cordó que orar es un “deber de cari-
dad cristiana y de justicia”.

Nuestra Diócesis despide habi-
tualmente el mes de junio con las or-
denaciones de los presbíteros, en esta 
ocasión de Mario González y Javier 
Solaz. La ceremonia tuvo lugar el 27 
de junio en la Santa Iglesia Catedral 
presidida por monseñor Demetrio 
Fernández quien les recordó que “la 
tremenda desgracia del hombre de 
nuestro tiempo no es la pandemia o 
lo económico, sino el pecado”. 
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ordenación de presBÍteros.

misa funeral por las VÍctimas de la pandemia.

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/06/iec699.pdf


“El Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la 
vida era la luz de los hombres”

¡Ha nacido Jesús! Llevabas tiempo pidiéndole que 
viniese y por fin ha llegado. Es el momento de 
dejar que entre en tu vida y en la de tus amigos, 
en la de tu familia, en tu cole… ¡Llévale contigo a 
todos lados! Eso significa actuar como Él actuaría: 
entregando el corazón a los demás en cada acción, 
aunque sean cosas sencillas. ¿Te atreves a descu-
brir la BUENA VIDA?.

Reto de la semana: Lleva a Jesús contigo. Pue-
des ponerte una cruz, poner una estampa en tu 
habitación o llevarla en tu mochila.

Díselo a Él: “Jesús, quédate conmigo. Ayúdame a 
mirar a los demás como tú nos miras a todos”.

LA VIDA

INFANCIA MISIONERA

Sagrada Familia

EN ÉL ESTABA
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Jesús, María y José
Entre estos dibujos hay dos imágenes iguales del niño Jesús, 
dos de la Virgen María y dos de San José.
Si los encuentras coloréalos y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

fuente: elrincondelasmelli.Blogspot.com

• 27/12/2010 ~ MENUDA PARROQUIA

https://infanciamisionera.es/


La Sagrada Familia es la formada por Jesús, María y José. Sagrada por todos los cuatro costados. La 
otra familia, la que formamos los hombres, iniciada con el Sacramento del Matrimonio, es también 
sagrada, debe serlo al menos. Las otras, las que se forman por su cuenta y riesgo, sin la bendición 

de Dios y de la Iglesia, que le pongan ellos el nombre, pero no “santo matrimonio”. Jesús elevó a sacramento lo que es una 
institución natural, o sea la unión estable de un hombre y una mujer en orden a formar una familia humana. La mayoría, 
hasta ahora en España, hemos nacido de un santo matrimonio; los que no, ninguna culpa tienen aunque a veces tienen que 
pagar los platos rotos. Todos, sin embargo, debemos a nuestros padres amor, reverencia y en algún tiempo obediencia. De 
ellos hemos recibido la vida ¡Qué tema para ser tenido en cuenta cuando ellos llegan a la ancianidad y nos necesitan! Pero lo 
que más hoy nos preocupa es el deterioro del matrimonio 
y de la familia En esta sociedad, no laica, sino laicista, don-
de las palabras no responden a la realidad sino a ideologías 
o grupos de presión, cuando la legislación civil no prote-
ge al matrimonio y a la familia sino que la tirotea, ¿qué se 
puede esperar? Mucho daño sobre todo a los más débiles, 
a los niños. Nosotros ayudemos a las familias. Seamos en 
ella elemento de consolidación y de unión y recemos a la 
Sagrada Familia por todas las familias cristianas. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que nos has propuesto a la 
Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, 
concédenos, con bondad, que, imitando sus 
virtudes domésticas y su unión en el amor, 
lleguemos a gozar de los premios eternos en 
el hogar del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lecTura Eclo 3, 2-6. 12-14
Quien teme al Señor honrará a sus padres.

Salmo reSpoNSorial Sal 127
R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.

2ª lecTura Col 3, 12-21
La vida de familia en el Señor.

evaNgelio Lc 2, 22-40
El niño iba creciendo, lleno de sabiduría.

Cuando se cumplieron los días de la purificación, se-
gún la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron 

a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo 
escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogénito será 
consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como 
dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones». 
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Si-

LITURGIA DE LA PALABRA

meón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el con-
suelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le ha-
bía sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la 
muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por 
el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño 
Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado 
según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios 
diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes de-
jar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos “han visto a 
tu Salvador”, a quien has presentado ante todos los pue-
blos: “luz para alumbrar a las naciones” y gloria de tu 
pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados 
por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a 
María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos 
en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de 
contradicción —y a ti misma una espada te traspasará 
el alma—, para que se pongan de manifiesto los pensa-
mientos de muchos corazones».
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del 
Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciu-
dad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y 
robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios 
estaba con él.

San Juan de Ávila :: “¡Qué cosa tan pesada era la pobreza antes que Cristo viniese al mundo, qué aborrecida, qué 
menospreciada! Pero bajó el Rico del cielo y escogió madre pobre, y ayo pobre, y nace en portal pobre, toma por 
cuna un pesebre, fue envuelto en pobres mantillas (cf. Mt 8,20), y después, cuando grande, amó tanto la pobreza, que 
no tenía dónde inclinar su cabeza, y, finalmente, fue tan amador de pobreza, que ya no hay cristiano, si es verdadero 
cristiano, que no tenga en más ser pobre que rico”. Sermón 3 #sanjuandeavila #maestrodesantos #navidad
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