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Obispo de Cesarea
Padre de la Iglesia Oriental
PREDICABA:
Es del hambriento el pan que tú
retienes.
Es del desnudo el vestido que guardas escondido.
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quien puedes ayudar.
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“Si un alma no practica
la misericordia
de alguna manera,
tampoco la alcanzará
el día del juicio”.

OTRO PADRE DE LA
IGLESIA ORIENTAL DECÍA:
"El dinero que tú gastas en cosas
superfluas, es un robo que haces al
hermano que lo necesita para vivir".
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