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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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LA VOZ DE CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

El Ayuntamiento quiere que los cementerios municipales sean también un 
atractivo patrimonial 

La presidenta de CECOSAM ha anunciado que desean desestacionalizar las visitas, centradas a 
finales de octubre y primero de noviembre 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
GALERÍA | Una ofrenda de lujo para la Virgen de la Paz 

Una media luna ha sido donada por hermanos y colectivos de la corporación, bajo diseño de Curro 
Claros y realización de Jesús de Julián 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Adjudican el contrato para la restauración del retablo de San Rafael de la 
calle Lineros de Córdoba 

Dédalo Bienes Culturales ejecutará por más de 35.000 euros la última actuación sobre la obra 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Las Hermanas de la Fraternidad Reparadora fundan su convento en 
Bujalance 

Al acto ha acudido el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández quien ha hecho acción de gracias 
por la llegada de las hermanas 
 
 

VOZ POPULI 
CATALUÑA 

Diada de Cataluña: Iglesia y Generalitat, aliadas por el dinero y el 
monolingüismo 

El proceso de separatismo lingüístico en el que los constitucionalistas catalanes detectan 
hispanofobia es fruto de una bien tejida alianza del poder nacionalista con la iglesia católica en 
Cataluña 
 
 

EL DEBATE 
RELIGIÓN 

Así nació la Iglesia anglicana y estas son sus diferencias con la católica 
En el contexto de la Reforma que inició Lutero en 1517, el rey Enrique VIII de Inglaterra fundó su 
propia iglesia en 1534 
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