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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Iglesia diocesana: ‘¿Cuántas divisiones tiene el Papa?’ 
ANTONIO GIL 
Una larga historia de santidad se ha acumulado sobre nuestra diócesis a lo largo de los siglos 
 

GALARDONES 
Los Premios Spera reconocen la calidad de la música católica contemporánea en 
Córdoba 

La entrega de premios se ha celebrado este sábado en la sede del Obispado 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN 

Los premios Spera reconocen la calidad de la música católica contemporánea en 
Córdoba 

El cantautor cordobés Jesús Cabello obtiene el galardón al mejor álbum de Música Pop/Rock/Rap 
del año 
 

ABC 
TURISMO 

El Cabildo recupera desde el 7 de noviembre la Ruta de las Iglesias Fernandinas de 
Córdoba 

Se suspendió a raíz de la pandemia y regresa con la incorporación de dos templos: parroquia de 
San Pablo y Basílica del Juramento de San Rafael  
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
TU VOZ 

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario 
PATRICIO RUIZ BARBANCHO 
El cielo no es un cuento de niños, ni el infierno una historia asusta-viejas. 

Las fernandinas 
JESÚS CABRERA 
Es también una demostración de que la colaboración público privada funciona en el turismo como 
en cualquier otro terreno 
 

RELIGIÓN 
Los Premios SPERA reconocen la calidad de la música católica contemporánea en 
Córdoba 

El grupo Árbol de Zaqueo, compuesto por músicos cordobeses, ha sido reconocido por los artistas 
católicos como mejor grupo del año 

«Todos tenemos un lugar en la Iglesia, como todos tenemos un lugar en el corazón 
de Dios» 

El obispo afirma en su carta semanal que la acción en favor de los necesitados "es el signo por 
excelencia hoy ante un mundo que se aleja de Dios" 
 

CORDÓPOLIS 
LOCAL 

El cantautor cordobés, Jesús Cabello, mejor artista de música católica 
contemporánea  

Esta mañana ha tenido lugar en el Obispado de Córdoba la entrega de los Premios Spera  
 

SOLOPUENTEGENIL.COM 
LOCAL 

El cantautor pontanés Jesús Cabello, premio SPERA al mejor álbum de música pop 
Los premios SPERA  se instituyeron en el curso 2017-2018. Están organizados  y promocionados 
por la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española 
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CADENA SER 
CÓRDOBA 

Clemente Mata, organista de la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Hacer música 
dentro de estos muros eleva el alma" 

El templo dispone de dos instrumentos con más de 400 años de historia que se utilizan a diario 
para la liturgia 
 

LA VANGUARDIA 
ANDALUCÍA 

El Cabildo Catedral reabre la Ruta de las Iglesias Fernandinas en la capital 
cordobesa 

El Cabildo Catedral de Córdoba ha decidido poner nuevamente en marcha la Ruta de las Iglesias 
Fernandinas, que quedó suspendida a raíz de la pandemia y que ahora retoma con la novedad de 
que se incorporarán dos nuevos templos a dicho itinerario turístico, en concreto la Parroquia de 
San Pablo y la Basílica del Juramento de San Rafael, que, a pesar de no ser fernandina, se incluye 
ahora en la ruta junto a los templos que ya la componía de San Francisco, San Pedro, Santiago, El 
Carmen, San Lorenzo, Santa Marina y San Andrés. 
 

CADENA COPE 
IGLESIA ESPAÑOLA 

Damián, Migueli, Skate Hero y la Radio Televisión Diocesana de Toledo, 
reconocidos por los músicos católicos 

Córdoba acoge el VII Encuentro de músicos católicos contemporáneos en el que también se hará 
entrega de los premios SPERA 2021 

Conoce aquí a los músicos católicos galardonados por la Conferencia Episcopal 
Jesús Cabello, Aaira, Fray Nacho, Marcelo Olima, Gerson Pérez, David Santafé, Juan Susarte y 
los clérigos de San Viator, entre otros, galardonados en los premios SPERA 2021 

El Cabildo reabre la Ruta de las Iglesias Fernandinas 
El recorrido mejorará la oferta turística de la ciudad, extendiendo su presencia más allá del entorno 
de la Mezquita-Catedral 
 

ONDA CERO 
MÚSICA 

VIII Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos 
La cita aspira a potenciar el diálogo con los jóvenes desde una identidad católica a través de la 
música 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS ESPAÑOLAS 

El Obispo se acerca a la feligresía de Priego de Córdoba 
Monseñor Demetrio Fernández realiza durante este fin de semana su Visita pastoral a la localidad 
 

VATICAN NEWS 
EDITORIAL 

Los creyentes dicen "no" a la blasfemia de la guerra 
ANDREA TORNIELLI 
Palabras de Francisco en la clausura del Foro para el diálogo y la convivencia entre Oriente y 
Occidente, en Baréin. 
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