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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 
LOCAL 

El párroco de la Fuensanta y capellán del Córdoba CF, llamado a servir en el 
Vaticano 

El sacerdote cordobés Antonio Jesús Morales Fernández ha sido llamado por el Dicasterio del 
Clero y Seminarios para prestar sus servicios especializados a la Santa Sede 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El Córdoba CF realiza la ofrenda floral a San Rafael previa a la nueva 
temporada 

Miguel de las Cuevas, asegura que su reto personal es «devolver al equipo a Segunda División» 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

Las últimas procesiones de Córdoba en recuperarse después de la 
pandemia 

La Fuensanta, Villaviciosa y la Victoria no pudieron salir a las calles por pocos días en 2021 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El sacerdote cordobés Antonio Jesús Morales, llamado a servir en El 
Vaticano 

Es párroco de Nuestra Señora de la Fuensanta y capellán del Córdoba CF 
 

PROVINCIA 

El Nazareno de La Rambla presidirá una misa estacional en el paseo del 
Calvario en septiembre 

La eucaristía será celebrada por el obispo, Demetrio Fernández, y se impartirá la bendición 
apostólica 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 El sacerdote diocesano Antonio Jesús Morales servirá al Dicasterio del 
Clero 

El presbítero cordobés, Doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de 
Roma, prestará sus servicios especializados en la Santa Sede tras haber desarrollado su 
ministerio como Vicario Judicial y Vicecanciller del Obispado de Córdoba  
 
 

COPE CÓRDOBA  
CÓRDOBA 

El sacerdote diocesano Antonio Jesús Morales servirá al Dicasterio del Clero 
y Seminarios 

Ha sido párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Córdoba durante los últimos seis 
años 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 Entrevista al sacerdote Antonio Jesús Morales, llamado a servir a la Santa 
Sede 

“El Santo Padre nos hace ver que lo primordial es la evangelización conforme a la naturaleza 
misionera de la Iglesia”  

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/08/24/parroco-fuensanta-capellan-cordoba-cf-73822817.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/08/24/parroco-fuensanta-capellan-cordoba-cf-73822817.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordoba-cf/cordoba-realiza-ofrenda-floral-san-rafael-previa-20220824141132-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cordoba-cf/cordoba-realiza-ofrenda-floral-san-rafael-previa-20220824141132-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/ultimas-procesiones-cordoba-recuperarse-despues-pandemia-20220824120017-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/ultimas-procesiones-cordoba-recuperarse-despues-pandemia-20220824120017-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/sacerdote-cordobes-Antonio-Jesus-Morales-Vaticano_0_1714028931.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/sacerdote-cordobes-Antonio-Jesus-Morales-Vaticano_0_1714028931.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Nazareno-Rambla-misa-estacional-Calvario-septiembre_0_1714029461.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Nazareno-Rambla-misa-estacional-Calvario-septiembre_0_1714029461.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/sacerdote-diocesano-antonio-jesus-morales-servira-dicasterio-clero-seminarios/20220824111033139272.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/sacerdote-diocesano-antonio-jesus-morales-servira-dicasterio-clero-seminarios/20220824111033139272.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/sacerdote-diocesano-antonio-jesus-morales-servira-dicasterio-del-clero-seminarios-20220824_2256178
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/sacerdote-diocesano-antonio-jesus-morales-servira-dicasterio-del-clero-seminarios-20220824_2256178
https://www.noticiasreligiosas.com/entrevista-al-sacerdote-antonio-jesus-morales-llamado-a-servir-a-la-santa-sede-23691.html
https://www.noticiasreligiosas.com/entrevista-al-sacerdote-antonio-jesus-morales-llamado-a-servir-a-la-santa-sede-23691.html


 
 

CORDÓPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

 El sacerdote cordobés Antonio Jesús Morales, llamado a servir en El 
Vaticano  

El presbítero, Doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, 
prestará sus servicios especializados en la Santa Sede tras haber desarrollado su ministerio como 
Vicario Judicial y Vicecanciller del Obispado de Córdoba  
 
 

CÓRDOBA HOY 
RELIGIÓN CATÓLICA 

El sacerdote diocesano Antonio Jesús Morales servirá en la Santa Sede 
La incorporación a su nuevo ministerio será en los primeros días de septiembre 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El sacerdote cordobés Antonio Jesús Morales servirá al Dicasterio del Clero 
y Seminarios en la Santa Sede 

En la actualidad, este sacerdote diocesano desempeña su labor en la Diócesis como vicario 
judicial y es vicecanciller del Obispado de Córdoba. Es miembro del Consejo presbiteral y del 
Colegio de Consultores, además de profesor del Instituto de Estudios Teológicos 'San Pelagio'. 
Hasta junio de este año ha sido párroco de Nuestra Señora de la Fuensanta y capellán del 
Córdoba CF 
 

 
 

 

 
 

https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/sacerdote-cordobes-antonio-jesus-morales-llamado-servir-vaticano_1_9263989.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/sacerdote-cordobes-antonio-jesus-morales-llamado-servir-vaticano_1_9263989.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/cultura/sacerdote-antonio-jesus-morales-servira-dicasterio-clero-seminarios-santa-sede/20220824194447122079.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-sacerdote-cordobes-antonio-jesus-morales-servira-dicasterio-clero-seminarios-santa-sede-20220824191841.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-sacerdote-cordobes-antonio-jesus-morales-servira-dicasterio-clero-seminarios-santa-sede-20220824191841.html

