
DOSSIER DE PRENSA 
Martes, 20 de septiembre de 2022 
 
 
 
 
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 

Casi 7.000 personas visitan la Mezquita-Catedral en la Noche del 
Patrimonio 

El Cabildo Catedral se adhirió a la celebración de la quinta edición de la actividad promocional 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
CULTURA 

Casi 7.000 personas visitan la Mezquita-Catedral en la Noche del 
Patrimonio 

La iniciativa partía de la petición expresa del Ayuntamiento, a la que el Cabildo decidió adherirse 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 El Obispo de Córdoba entrega los títulos de derecho canónico 
Tres sacerdotes diocesanos concluyen sus estudios de derecho canónico y otros cinco el de 
experto en procesos de nulidad, junto a ellos, la profesora de derecho civil de la UCO, María del 
Pilar Mesa, ha recibido su diploma  
 

 Los jóvenes se dan cita en La Rambla para un Adoremus 
De esta forma los jóvenes pudieron estar junto al Santísimo y orar unidos con chicos de otros 
pueblos  
 
 

CORDÓPOLIS 
CULTURA 

 Casi 7.000 personas visitaron la Mezquita-Catedral en la 'Noche del 
Patrimonio' 

El monumento permaneció abierto de manera gratuita en horario extraordinario hasta las 24:00 
 
 

LA RAZÓN  
ANDALUCÍA 

Casi 7.000 personas visitaron la Mezquita-Catedral en la Noche del 
Patrimonio 

El monumento permaneció abierto de manera gratuita en horario extraordinario 
 
 

INFOCATÓLICA 
ANDALUCÍA 

Monseñor Demetrio Fernández advierte que la avaricia y el afán del dinero 
nos alejan de Dios 

Fernández reflexionó sobre la advertencia evangélica «no se puede servir a Dios y al dinero» y 
señaló que, aunque «el Evangelio de Jesucristo no es enemigo del dinero», nos advierte de que 
«es un peligro» 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El Cabildo destaca que casi 7.000 personas visitaron la Mezquita-Catedral 
de Córdoba en la 'Noche del Patrimonio' 

La 'Noche del Patrimonio' permitió que un total de "6.911 personas disfrutaron de la Mezquita-
Catedral de Córdoba de manera gratuita" 
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