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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 
SUCESOS 

Arde la sacristía de la iglesia de Jesús Divino Obrero y la cocina de un bar 
de Córdoba 

De ambos incidentes los bomberos recibieron el aviso con apenas unos minutos de diferencia 
 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La Pasión estrena dos ángeles 
Han sido restaurados por Sebastián Montes 

La cofradía de la Paz y Esperanza de Lucena presenta al obispo su 
centenario 

Monseñor Demetrio Fernández ha recibido a una representación de la hermandad en el Palacio 
Episcopal 
 

CULTURA 
La Catedral de Córdoba acoge el Réquiem de Mozart 

La entrada es libre hasta completar aforo 
 

 
ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

La Merced de Córdoba ampliará su sede con nuevas dependencias entre 
su casa de hermandad y la parroquia 

Urbanismo autoriza unos trabajos que no serán de ejecución inmediata 
El Rocío de Lucena celebra con su simpecado medio siglo de historia 

Una misa pontifical presidida por un obispo de Amazonas centra una jornada con la asistencia del 
presidente de la Hermandad Matriz de Almonte 

Un azulejo dejará huella permanente del cincuentenario del Buen Suceso 
de Córdoba 

Con diseño de Rafael de Rueda, se situará cerca de la parroquia de San Andrés 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

Horario y recorrido de la procesión del martes 1 de noviembre de la Virgen 
del Amparo de Córdoba 

La cotitular de la hermandad del Huerto celebrará su salida procesional el Día de Todos los Santos 
con los sones de la banda Tubamirum 

EDUCACIÓN 
El origen del fracaso escolar en Córdoba: la falta de comunicación 
adecuada entre el profesorado y el alumnado 

Una tesis defiende que "la escuela que se necesita en el siglo XXI es más humana y más 
completa, mucho más personalizada e integra 
 
 

RELIGIÓN EN LIBERTAD 
Tras miles de días rezando, cientos de abortorios cierran en EE.UU.: «Es 
una respuesta a la oración» 
 

EL CONFIDENCIAL 
"La eutanasia es un acto de desesperación y supone un fracaso del 
sistema asistencial" 

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/10/28/arde-sacristia-iglesia-jesus-divino-77869483.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/10/28/arde-sacristia-iglesia-jesus-divino-77869483.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/30/angeles-2/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/28/paz-lucena/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/28/paz-lucena/
https://www.lavozdecordoba.es/cultura/2022/10/31/requiem/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/merced-cordoba-ampliara-sede-nuevas-dependencias-casa-20221030201644-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/merced-cordoba-ampliara-sede-nuevas-dependencias-casa-20221030201644-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/rocio-lucena-celebra-simpecado-medio-siglo-historia-20221031212058-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/azulejo-dejara-huella-permanente-cincuentenario-buen-suceso-20221031003834-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/azulejo-dejara-huella-permanente-cincuentenario-buen-suceso-20221031003834-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Horario-recorrido-procesion-Virgen-Amparo-Cordoba_0_1733228565.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Horario-recorrido-procesion-Virgen-Amparo-Cordoba_0_1733228565.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/fracaso-escolar-cordoba-falta-comunicacion-profesorado-alumnado_0_1733827453.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/fracaso-escolar-cordoba-falta-comunicacion-profesorado-alumnado_0_1733827453.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/184143713/miles-dias-rezando-cientos-abortorios-cierran-respuesta-oracion.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/184143713/miles-dias-rezando-cientos-abortorios-cierran-respuesta-oracion.html
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2022-10-31/eutanasia-fracaso-del-sistema-asistencial_3513036/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2022-10-31/eutanasia-fracaso-del-sistema-asistencial_3513036/

