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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 
VISTO Y OÍDO 

Presentación del libro 'Los obispos de la Mezquita de Córdoba' 
El acto se ha desarrollado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba 
 

PROVINCIA 

Cáritas abre una sede para la formación y atención social en Palma del Río 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, inaugura las instalaciones, que cuentan con más de 
450 metros cuadrados 
 
 

ABC CÓRDOBA 
SOCIEDAD 

La Iglesia española se posiciona contra la 'ley trans' porque niega la 
posibilidad de recibir tratamiento psicosexual 

Recuerdan que el Papa Francisco considera la ideología de género uno de los mayores atentados 
contra la dignidad humana y la familia 
 

El Papa nombra a Enrique Benavent como arzobispo de Valencia 
El actual obispo de Tortosa, nacido en Valencia hace 63 años, sustituye al cardenal Antonio 
Cañizares, que presentó hace dos años su renuncia por motivos de edad 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Cs llevará al Pleno el impulso de la Semana Santa de Córdoba como Bien 
de Interés Turístico Nacional 

La propuesta incluiría a los oficios relacionados con esta fiesta religiosa 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La parroquia de la Fuensanta recupera una imagen “de gran calidad 
artística» 

Se pretende reponerla al culto bajo la advocación de San Judas Tadeo 
 

Un fin de semana lleno de cofradías 
Numerosas imágenes marianas salieron a las calles de Córdoba 
 

Publicadas la actas del III Congreso de San Juan de Ávila 
La web del Doctor de la Iglesia Universal ha incluido las actas íntegras del congreso y los videos 
de las conferencias 
 

TU VOZ 

Premio Ratzinger para un judío 
La pertinencia del premio está sin duda más que justificada cuando en su pensamiento se 
encuentra también la capacidad de poner el dedo en la llaga  
 

Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario 
Es por ello, que necesitamos de muchos buenos curas para que nos atiendan a nosotros, nuestras 
parroquias y nuestras almas, cada vez que lo necesitemos 
 
 

CORDÓPOLIS 
OPINIÓN 

 Una visión crítica a la versión oficial sobre la historia de la Mezquita 
Catedral 

Miguel Santiago presenta su libro sobre 'Los obispos de la Mezquita' en la Universidad de Córdoba  

https://www.diariocordoba.com/visto-y-oido/2022/10/10/presentacion-libro-obispos-mezquita-cordoba-77095076.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/10/09/caritas-abre-sede-formacion-atencion-77053305.html
https://www.abc.es/sociedad/iglesia-espanola-posiciona-ley-trans-niega-posibilidad-20221010121022-nt.html
https://www.abc.es/sociedad/iglesia-espanola-posiciona-ley-trans-niega-posibilidad-20221010121022-nt.html
https://www.abc.es/sociedad/papa-nombra-enrique-benavent-arzobispo-valencia-20221010120201-nt.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Semana-Santa-Cordoba-Interes-Turistico-Nacional_0_1728128069.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Semana-Santa-Cordoba-Interes-Turistico-Nacional_0_1728128069.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/10/imagen-2/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/10/imagen-2/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/10/cofradias-41/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/10/san-juan-avila-6/
https://www.lavozdecordoba.es/tu-voz/la-veronica/2022/10/10/premio-ratzinger-p/
https://www.lavozdecordoba.es/tu-voz/la-puerta-del-sagrario/2022/10/09/domingo-xxviii-del/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/vision-critica-version-oficial-historia-mezquita-catedral_1_9612730.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/vision-critica-version-oficial-historia-mezquita-catedral_1_9612730.html


 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
ACTUALIDAD 

Mons. Enrique Benavent ha sido nombrado arzobispo de Valencia 
Mons. Benavent es en la actualidad obispo de Tortosa 

https://www.conferenciaepiscopal.es/mons-enrique-benavent-nombrado-arzobispo-valencia/
https://www.bisbattortosa.org/es/

