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“Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar 

 con los anticuerpos de la solidaridad”  

Papa Francisco 

 

 

 

 

A los miembros de la 

Cámara de Empresarios 

Campaña “Córdoba Acá Estamos” 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

 Quiero, a través de este medio, hacerles llegar mis cordiales saludos y mi sincero 

agradecimiento por su generosa colaboración en la campaña promovida por ustedes y 

denominada “Córdoba, acá estamos”. 

En la Iglesia que está en Córdoba, desde hace tiempo ya, venimos impulsando y 

generando iniciativas pastorales que respondan a un mayor espíritu de comunión con 

nuestros conciudadanos. En ese caminar, el relativamente reciente XIº Sínodo 

Arquidiocesano nos ha dado un impulso especial. En consonancia con ello, y con ocasión 

de la pandemia en curso, estamos alentando desde las Comisiones Arquidiocesanas de 

Cáritas y Pastoral Social el trabajo solidario en red, con la convicción que “nadie se salva 

solo”, como dice el Papa Francisco. 

 Agradezco y celebro entonces la feliz iniciativa de las más de 45 cámaras 

empresariales que bajo el “Córdoba, acá estamos”, donaron una cantidad importante de 

alimentos a Cáritas. 

Las donaciones recibidas serán distribuidas mediante nuestras parroquias para 

ayudar a paliar las consecuencias de la emergencia alimentaria, que padecen muchos 

hermanos nuestros y que se ha profundizado a raíz del Covid-19 y de este tiempo de 

aislamiento preventivo. Como sociedad nos enriquecemos cuando compartimos nuestros 

dones y recursos, en favor de los demás. 

Pongo de relieve al mismo tiempo, el trabajo y el esfuerzo solidario que muchos 

han intensificado en este tiempo de pandemia. Agradezco a las comunidades parroquiales y 

a tantos movimientos, instituciones, voluntarios, y miembros de distintos sectores de 
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nuestra sociedad que con generosidad están trabajando y colaborando en medio de la dura 

situación que atravesamos y que repercute particularmente en nuestros hermanos más 

pobres. 

Les renuevo mi saludo cordial y les hago llegar la bendición de Dios nuestro 

Señor. 

 

  

 

 

Córdoba, 27 de abril de 2020. 


