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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 
LOCAL 

San Acisclo y Santa Victoria volverán a salir en procesión el 17 de 
noviembre 

Las imágenes partirán de la Catedral para concluir en la Parroquia de El Salvador y Santo 
Domingo de Silos 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Detenidas dos vecinas de Hinojosa del Duque por robar la limosna de la 
ermita del Santo Cristo 

Las arrestadas se llevaron el dinero de las cajas que tenían un pequeño cepo para evitar su robo 
 
 

ABC CÓRDOBA 
SUCESOS 

Robo en una ermita de Hinojosa del Duque: dos vecinas fuerzan las cajas 
de limosnas del Santo Cristo y se llevan la recaudación 

Los agentes de la Guardia Civil las han detenido por un detenido por un delito de sustracción con 
fuerza en las cosas 

RELIGIÓN 
La aportación directa de los fieles a la Iglesia en Córdoba sube un 14% 

El domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, que llegó en 2021 a más de 111.000 
personas 
 
 

EL DEBATE 
RELIGIÓN 

El Obispo Nazir-Ali cuenta por qué se convirtió de la Iglesia anglicana al 
catolicismo 

El exobispo anglicano Nazir Ali, que fue recibido y ordenado sacerdote católico en 2021, cuenta su 
conversión a la Iglesia católica a través del Ordinariato propuesto en 2011 por Benedicto XVI 
 
 

EL PAÍS 
La estrategia de López Obrador con la Iglesia: cerca de los votantes 
católicos, lejos del episcopado 

El presidente de México mantiene distancia con el poder eclesiástico, cada vez más crítico con su 
Gobierno, pero cuida no desgastar la simpatía del electorado en un país rotundamente católico 
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