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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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DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA  

c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es 
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ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El sacerdote cordobés Antonio Jesús Morales servirá desde El Vaticano 
El que ha sido hasta ahora párroco de la Fuensanta y capellán del Córdoba CF se traslada al 
Dicasterio del Clero y Seminarios de la Santa Sede 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
TURISMO 

La Mezquita-Catedral de Córdoba, entre los 51 lugares de España que 
debes ver una vez en la vida 

La edición digital de 'Viajar' la incluye en su ranking, donde comparte honores con la Plaza del 
Obradoiro de Santiago de Compostela o el Palacio Real de Madrid 

 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA  
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Ya se conocen los horarios de cultos de la Fuensanta 
Desde el Santuario se han establecido los horarios de los días 6, 7 y 8 de septiembre, fiesta de la 
co-patrona de la ciudad 
 

Antonio J. Morales: “Cuando recibí la noticia me sorprendió, no me lo 
esperaba en absoluto” 

El sacerdote diocesano ha sido llamado por el Dicasterio del Clero y Seminarios para prestar sus 
servicios especializados a la Santa Sede 
 
 

ACI PRENSA 
ESPAÑA 

El Vaticano "ficha" al capellán de un club de fútbol español 
El español P. Antonio Jesús Morales va a ejercer su ministerio sacerdotal los próximos cinco años 
en el Dicasterio para el Clero y los Seminarios del Vaticano, motivo por el que ha abandonado sus 
labores como vicario judicial, vicecanciller del Obispado de Córdoba, párroco y capellán del 
Córdoba Club de Fútbol  
 
 

CANAL SUR 
CANAL SUR MÁS 

El informativo de las 20:30 horas de Canal Sur Televisión, con Marta 
Paneque 

Jueves 25 de agosto 
 

 

 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sacerdote-cordobes-antonio-jesus-morales-servira-vaticano-20220825115931-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/vivir-cordoba/Mezquita-Catedral-Cordoba-lugares-Espana-debes_0_1714329427.html
https://www.eldiadecordoba.es/vivir-cordoba/Mezquita-Catedral-Cordoba-lugares-Espana-debes_0_1714329427.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/08/25/fuensanta-6/
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https://www.aciprensa.com/noticias/el-dicasterio-para-el-clero-ficha-al-capellan-de-un-club-de-futbol-espanol-44260
https://www.canalsurmas.es/videos/detail/54532?share
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