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Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba le 
ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones y artículos publicados en 
los siguientes periódicos: 
 
www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.elpais.es 
www.lavozdecordoba.es 
www.larazon.es 
www.elmundo.es 
www.abc.es 
www.eldiadecordoba.com 
www.vaticannews.va 
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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

La Diócesis de Córdoba conmemora la festividad de San Juan de Ávila 
Rafael Llamas pone de manifiesto el «gran vínculo» de la localidad con el patrón del clero | 

 
ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El prefecto Lazzaro You Heung Sik visita Montilla con motivo de la festividad 
de San Juan de Ávila 

La misa que se celebra este martes se retransmitirá para toda España y varias televisiones 
internacionales 
 
 

ALFA & OMEGA 
ESPAÑA 

Noelia tiene mucho más que un empleo 
En 2021, Cáritas logró que 11.798 personas accedieran al mercado laboral. Personas que han 
ganado en autonomía y autoestima y mejorado en vivienda y salud 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 
 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Montilla celebra San Juan de Ávila con el clero en torno al sepulcro del 
Santo Maestro 

“A San Juan de Ávila la Iglesia nos lo propone para el camino de santidad” 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

“A San Juan de Ávila la Iglesia nos lo propone para el camino de santidad” 
La fiesta del Santo Maestro ha comenzado esta mañana en Montilla con la recepción oficial del 
Prefecto y el obispo de Córdoba en el Ayuntamiento de la localidad 
 
 

RELIGIÓN EN LIBERTAD 
ESPAÑA 

San Juan de Ávila representa «cómo tiene que ser un sacerdote hoy para 
servir a la humanidad» 

Este 10 de mayo, la Iglesia celebra al patrón del clero español, san Juan de Ávila, nombrado 
doctor de la Iglesia desde 2012 
 
 

MONTILLA DIGITAL  
MONTILLA 

El prefecto Lazzaro You Heung Sik destaca que San Juan de Ávila es un 
"ejemplo de como servir a la humanidad" 

Como cada 10 de mayo, Montilla ha acogido hoy la celebración el día de San Juan de Ávila en el 
año, una celebración que ha reunido a los presbíteros de la Diócesis de Córdoba a los pies del 
sepulcro del santo para venerar su memoria y escuchar sus enseñanzas 
 
 

 

https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/05/10/diocesis-cordoba-conmemora-festividad-san-65947929.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-prefecto-lazzaro-heung-visita-montilla-motivo-festividad-san-juan-avila-202205101216_noticia.html
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https://www.religionenlibertad.com/espana/29075690/san-juan-avila-representa-ser-sacerdote.html
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https://www.montilladigital.com/2022/05/el-prefecto-lazzaro-you-heung-sik_10.html
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NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 “A San Juan de Ávila la Iglesia nos lo propone para el camino de santidad” 
La fiesta del Santo Maestro ha comenzado esta mañana en Montilla con la recepción oficial del 
Prefecto y el obispo de Córdoba en el Ayuntamiento de la localidad, la visita a la casa del Santo y 
la celebración de la misa en la Basílica  
 
 

DIÓCESIS DE MÁLAGA 
NOTICIA 

Antonio Prieto: «Un pobre sabe dónde acudir en busca de ayuda, en muchas 
ocasiones, un matrimonio con problemas, no lo sabe» 

Antonio Prieto es el vicario general de la Diócesis de Córdoba, licenciado en “Teología del 
matrimonio y la familia” por el Pontificio Instituto “Juan Pablo II” de la Universidad Lateranense de 
Roma y doctor en “Teología Moral” por la Universidad Eclesiástica San Dámaso 
 
 

VATICAN NEWS 
Los abuelos, artífices de la revolución de la ternura que libera de la guerra 

En su mensaje con motivo de la segunda Jornada Mundial de los Abuelos, que se celebra el 24 de 
julio, Francisco exhorta a ser "dueños de un modo de vida pacífico y atento a los débiles", 
protegiendo el mundo, mirando la vejez como un tiempo de oración para convertir los corazones. 
Además, invita a las parroquias y comunidades a realizar una obra de misericordia visitando a los 
ancianos que están solos 
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