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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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e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es 

 
 
 
 

 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.elpais.es/
http://www.lavozdecordoba.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/
http://www.vaticannews.va/


ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Ayuda contra el aborto en Córdoba: La mano tendida a una nueva vida 
La nueva ley del aborto y el polémico tratamiento a las niñas de 16 años se contrapone a la labor 
de oenegés como Adevida, Red Madre o la plataforma provida que cuentan a ABC su apoyo a 
mujeres que quieren tener a sus hijos 
 

Las mujeres rescatadas del aborto en Córdoba: «Sentí que se movía dentro 
de mí, lloré y le pedí perdón» 

Una mujer que a decidió optar por el aborto cuenta cómo cambió de opinión  
 

La imagen icónica de la exposición sobre el Mediterráneo cristiano ya está 
en Córdoba 

Eligen una pieza que se puede ver en el Museo de San Vicente: una placa-nicho 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

Rocío 2022 | La salve que marca el camino a la hermandad de Córdoba 
La letra de Mari Pulido forma parte de la historia de la peregrinación 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Exposición 'Córdoba y el Mediterráneo Cristiano': Más de 200 piezas de 
museos nacionales e internacionales 

La muestra se desarrollará entre noviembre de este año y marzo de 2023 
 

Así será la procesión del Corpus Christi en Córdoba 
El obispo, Demetrio Fernández, presidirá la misa en la Catedral, tras el que comenzará el cortejo 
procesional 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La HOAC celebra su asamblea diocesana 
Una parte del trabajo ha consistido en ratificar y aprobar parte de los documentos preparatorios de 
la asamblea general 
 
 

COPE 
LA LINTERNA 

El deán de la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Aquí podemos estudiar la 
historia de la arquitectura y del mundo" 

Manuel Pérez Moya afirma que "el cristianismo retoma cualquier cosa bella que haya construido el 
ser humano" 
 
 

DIÓCESIS DE MÁLGA 
NOTICIA 

Jesús Cabello: «La oración es una relación de amor real que va ordenando 
el corazón» 

Jesús Cabello es padre, esposo, músico y profesor de Lengua y Literatura. Su carrera en la música 
católica le ha llevado a publicar cinco discos y a pisar escenarios de todo el mundo 
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