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Viernes, 28 de octubre 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 

 
 
DELEGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
EDUCACIÓN 

El profesorado pide que los alumnos puedan elegir entre Religión 
Confesional o Cultura de las Religiones 

Los docentes de Religión celebran su asamblea autonómica para abordar la situación de la 
asignatura y el colectivo 
 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

«El Purgatorio es la expresión última de la misericordia de Dios con 
nosotros» 

El obispo de Córdoba recuerda la importancia de rezar por los difuntos por "aquellos que todavía 
están purificándose antes de disfrutar de Dios en plenitud" 

ACTUALIDAD 
Mayor Oreja alerta ante un cambio en el orden social «que es irreversible» 

El obispo apela a los profesores de la Fundación Santos Mártires que "no es momento de ponerse 
de perfil sino de dar testimonio" 
 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

“No olvidéis nunca vuestros orígenes” 
Comienzan los actos del 25 aniversario del Seminario diocesano misionero Redemptoris Mater 
«San Juan de Ávila»  
 

El Obispo presidirá la misa de Réquiem en la Catedral 
Tendrá lugar el martes, 1 de noviembre, a las 19:00 horas, víspera de la conmemoración de los 
fieles difuntos 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "Santos y difuntos, el más allá" 
Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 
 

EL DEBATE 
La Diputación de Córdoba organiza cursos para formar "agente LGTBI" 

A los 20 alumnos elegidos se les enseñará «qué hacer en un municipio en relación a los colegios, 
institutos y guarderías» 
 

INFO CATÓLICA 
Santos y difuntos, el más allá 

A los 20 alumnos elegidos se les enseñará «qué hacer en un municipio en relación a los colegios, 
institutos y guarderías» 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/profesorado-Religion-Confesional-Cultura-Religiones_0_1733227595.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/profesorado-Religion-Confesional-Cultura-Religiones_0_1733227595.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/27/el-purgatorio-es-la/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/27/el-purgatorio-es-la/
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2022/10/28/mayor-oreja-alerta/
https://www.noticiasreligiosas.com/no-olvideis-nunca-vuestros-origenes-24361.html
https://www.noticiasreligiosas.com/el-obispo-presidira-la-misa-de-requiem-en-la-catedral-24363.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/mons-demetrio-fernandez-santos-difuntos-mas-alla/20221027110950144381.html
https://www.eldebate.com/sociedad/20221027/diputacion-cordoba-organiza-cursos-formar-agentes-lgtbi_68802.html
https://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=44753

