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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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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El homenaje de Córdoba a los mayores en el Día de los Abuelos 
El Museo de Bellas Artes celebra la festividad con la actividad 'Los abuelos son eternos: San 
Joaquín y Santa Ana' y una visita guiada 
 
 

ALFA Y OMEGA 
CULTURA 

Juan Carlos García Domene: «La BAC es una obra de evangelización de la 
Iglesia y la cultura» 

El sacerdote Juan Carlos García Domene asume la dirección de la Biblioteca de Autores Cristianos 
(BAC) con el gran desafío de acercar su profundo fondo editorial a las nuevas generaciones 

ESPAÑA 
Así facilitan la vida a las personas ciegas las aplicaciones 

Pachi es ciego y usuario habitual de apps que hacen que su vida sea más independiente y 
autónoma. Gracias a la tecnología puede saber los colores de la ropa u orientarse por el metro de 
Madrid 
 
 

ZENIT 
PAPA FRANCISCO 

Hijos de una historia a custodiar y artesanos de otra a construir. La bella 
homilía del Papa en Canadá sobre los abuelos 

“¿Somos hijos y nietos que sabemos custodiar la riqueza que hemos recibido? ¿Recordamos las 
buenas enseñanzas que hemos heredado? ¿Hablamos con nuestros mayores, nos tomamos el 
tiempo para escucharlos?”, interpeló el Papa en la homilía de este martes 26 de julio en Canadá 
 
 

VATICAN NEWS 
PAPA FRANCISCO 

El Papa: la Iglesia necesita sanación. Las madres y las abuelas ayudan a 
curar las heridas 

Francisco participa con los indígenas en la peregrinación al Lago Santa Ana, donde celebra la 
Liturgia de la Palabra. En este lugar considerado sagrado, el Pontífice pide la sanación del pasado 
signado por los “terribles efectos de la colonización”. 
 
 

ACI PRENSA 
MUNDO 

Autoridades chinas destruyen iglesia porque párroco rechazó unirse a 
asociación patriótica 

Recientemente las autoridades comunistas de China derribaron un templo católico, luego de que el 
párroco local rechazó unirse a la considerada iglesia católica “oficial” del país. 
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