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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 

 
 
DELEGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA  

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

 
 
 
 

 
  

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.elpais.es/
http://www.lavozdecordoba.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/
http://www.vaticannews.va/


EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Puente Genil refuerza su compromiso con las cofradías con motivo de la 
Magna Mariana 

La aportación económica del Ayuntamiento alcanza los 100.000 euros 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
DESTACADA 

Inauguración del curso en Magisterio Sagrado Corazón: “Debéis ser un 
foco de vida cristiana para la sociedad” 

El obispo de Córdoba invita a los futuros maestros a un clima de “caridad visible y esperanza” 
 

OCIO Y SOCIEDAD 

El obispo de Córdoba bendice las instalaciones de la Cafetería Tabgha en 
la Escuela de Magisterio de Sagrado Corazón 

Monseñor Demetrio Fernández ha bendecido esta cafetería, un nuevo proyecto de inserción 
sociolaboral de Cáritas Córdoba, ante alumnos y profesores 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Comienza el nuevo curso en el centro de Magisterio 'Sagrado Corazón' 
El obispo de Córdoba invita a los futuros maestros a un clima de "caridad visible y esperanza"  
 
 

CORDÓPOLIS 
NOTICIAS 

 La empresa de inserción social de Cáritas abre la Cafetería Tabgha 
'Sagrado Corazón' 

Con esta se configura una nueva iniciativa de economía social ayudando a “la mejora de las 
capacidades y oportunidades de jóvenes en riesgo o situación de exclusión social”  
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El obispo bendice las instalaciones de la Cafetería Tabgha en la Escuela 
de Magisterio de Sagrado Corazón 

Se trata de un nuevo proyecto de inserción sociolaboral de Cáritas Córdoba, ante alumnos y 
profesores 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El obispo de Córdoba dice a los futuros maestros que "para ser buen 
profesional no hay que dejar de ser cristiano" 

Demetrio Fernández, ha presidido este miércoles en el Centro de Magisterio 'Sagrado Corazón' de 
Córdoba la eucaristía de inauguración del curso 
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
ACTUALIDAD 

Fallece Mons. Antonio Ceballos, obispo emérito de Cádiz y Ceuta 
La catedral de Jaén acogerá, a las 11 horas, de este jueves, una misa por el eterno descanso de 
su alma 
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