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

Vídeo | ¿Cuánto sabes de la Mezquita-Catedral de Córdoba? Siete 
curiosidades que desconocías 

La asociación de guías turísticos de Córdoba elabora una pieza audiovisual con llamativas 
historias y leyendas 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

San Rafael, en el libro de Tobías antes que en Córdoba 
Antonio Varo reflexiona en una conferencia organizada por la hermandad del Custodio sobre la 
presencia del arcángel en esta fuente bíblica 
 

Libertad y misticismo: la Merced vuelve a llevar a escena en Córdoba 'La 
vida de San Pedro Nolasco' 

El grupo teatral de la cofradía representará la obra de Lope de Vega el viernes en dos funciones 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Hermandad de la Paz y Esperanza de Córdoba se desmarca del uso de 
pirotecnia en la procesión de coronación 

La corporación de la Paloma de Capuchinos insiste en que está en contra de esos hechos, "que 
nosotros no hemos autorizado" 
 

Radiografía de la pobreza en Córdoba: casi el 19% de los jóvenes no 
finaliza sus estudios de la ESO 

Un total de 14 entidades exigen a las instituciones más inversión y formación de calidad en la 
provincia para dejar de tener "uno de los mayores porcentajes de empobrecimiento de España" 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 Celebradas las exequias por madre Teresa, hermana del obispo de 
Córdoba 

Monseñor Demetrio Fernández ha presidido la Misa Exequial acompañado del obispo de Guadix y 
sacerdotes diocesanos  
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