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Viernes, 13 de mayo de 2022 
 
 
 
 
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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ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Muere el padre Luis Aguilera a los 58 años, carmelita descalzo que fue prior 
de las Ermitas de Córdoba 

Este jueves se ha celebrado la misa para despedirlo en el Convento de las Teresas de Sevilla 
 

OPINIÓN 

Patios, tradiciones y abuelos 
Los abuelos, sabiduría y experiencia, proporcionan el sentido de identidad que todos necesitamos 
para crecer seguros 
 

CULTURA 

Mark Wahlberg: «Amo al Papa, está empujando a la Iglesia católica hacia el 
siglo XXI» 

El actor protagoniza la película 'El milagro del padre Stu', la historia de un sacerdote con la que se 
identifica 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Abortar a los 16 
Luis Sánchez-Moliní 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El mes de María y los Ministerios 
El obispo de Córdoba escribe en su carta pastoral sobre significado mariano de mayo y los futuros 
sacerdotes 
 

El arzobispo Asenjo y el obispo Aguirre, en la misa de hermanos de la 
Quinta Angustia 

La celebración estará presidida por el arzobispo emérito de Sevilla y concelebrada por el obispo de 
Bangassou 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "Mes de María, 13 de mayo, Ministerios" 
Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 El Obispo preside el L Aniversario de la Hermandad del Huerto de Cabra 
La corporación fue fundada en 1729 y refundada en 1972, tras unas décadas desaparecida  
 
 

TRECE TV 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

TRECE emite este domingo la Santa Misa de reapertura de la colegiata de 
Santa María la Mayor de Calatayud 

La Eucaristía, presidida por el obispo de la diócesis de Tarazona, podrá seguirse en directo a partir 
de las 12.00h en TRECE y en trecetv.es 
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