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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 

La Velá de la Fuensanta regresa con plena normalidad y casi una treintena 
de actividades 

Habrá atracciones, puestos de campanas y, por supuesto, se celebrarán la huevá, la sardiná y la 
salmorejá 

PROVINCIA 
Un plan especial velará por el buen desarrollo de la ‘Bajá’ de la Virgen de la 
Sierra en Cabra 

El acceso de vehículos al Picacho estará controlado desde las 10.00 horas, y la acampada y el 
botellón estarán prohibidos en el santuario 

La 67ª Fiesta de la Vendimia de Montilla concentra este fin de semana los 
actos más significativos 

Se celebran el pregón, la entrega de llaves al Capataz de Honor, la Pisa de la Uva y la llegada de la 
Vuelta Ciclista 

OPINIÓN 
La lacra del suicidio 

Es urgente un plan de prevención específico frente al aumento de ideas o tendencias 
autodestructivas 

 
 
ABC CÓRDOBA 
SOCIEDAD 

Un grupo de cardenales pide al Papa que limite los cargos que ocuparán los 
laicos en la Curia 

El Pontífice clausura el consistorio con sus dos grandes objetivos cumplidos: que los purpurados 
estudien y asuman el espíritu de la reforma de la Curia y que se conozcan entre ellos 

 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Aborto: matar legalmente 
Se permitirá abortar con 16 años sin consentimiento paterno. No sólo las dictaduras matan 
legalmente 
 
 

ALFA Y OMEGA 
VATICANO 

El Papa pide a los cardenales huir de la tentación de sentirse «a la altura» 
«Un ministro de la Iglesia es alguien que sabe maravillarse ante el designio de Dios», dijo Francisco 
durante la Misa en San Pedro 

Contundente comunicado del Vaticano sobre la «repugnante y sacrílega» 
guerra de Ucrania 

El Vaticano aclara que las palabras de Francisco nunca deben leerse en clave política, sino «como 
una voz que se levanta en defensa de la vida humana y de los valores ligados a ella» 
 
 

ZENIT 
Laicos y sinodalidad: lo que se dijeron los cardenales en el consistorio 
secreto 

La confrontación se produjo, aunque la división en grupos de trabajo según criterios lingüísticos 
limitó inevitablemente el debate. Dos temas surgieron con más fuerza en la sala: entender qué es la 
sinodalidad y aclarar las circunstancias en las que los laicos pueden dirigir un dicasterio. 
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