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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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LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Sevilla acogerá en 2024 el II Congreso Internacional de Hermandades y 
Religiosidad Popular 

Ya trabaja en su organización una comisión mixta y próximamente se crearán grupos sectoriales 
CULTURA 

Una alumna del Trinidad Sansueña gana un premio del Ministerio de Defensa 
El galardón le permite participar en la fase nacional del certamen 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
 Picota siempre en el corazón de la diócesis de Córdoba 

Picota sigue estando en el corazón de la diócesis de Córdoba. Allí siguen desempeñando su labor 
dos sacerdotes cordobeses, Antonio Reyes y Nicolás Rivero, quienes cada día se disponen a 
visitar a las comunidades de la selva peruana para ayudar a paliar las necesidades y la sed de 
Dios que existen en ellas. 

 
 
ALFA Y OMEGA 
CULTURA 

Luis Mas: «Me ilusiona hacer la música de la película sobre Carlo Acutis» 
Tras pasar por OT, el cantante hizo la banda sonora de la película Tengamos la fiesta en paz, de 
Juan Manuel Cotelo, y ahora está con la música de El cielo no puede esperar, el filme sobre Acutis 
de José María Zavala 

 
 
VATICAN NEWS 

Clima, Parolin: Poco tiempo para corregir el rumbo, no desperdiciar esta 
oportunidad 

En la COP27 de Egipto, el cardenal secretario de Estado renueva el llamamiento a la adopción de 
enfoques integrados para hacer frente a "la crisis socioecológica": no podemos permitirnos 
estructurarnos en bloques de países aislados e insostenibles, tenemos el deber moral de prevenir 
y responder a los impactos humanitarios causados por el cambio climático, como el "creciente 
fenómeno de los migrantes desplazados". 
 

 
ZENIT 

Papa Francisco bendecirá una escultura que invita al mundo a cuidar de las 
personas sin hogar 

La escultura «Refugio» será inaugurada el próximo miércoles 9 de noviembre en la Plaza de San 
Pedro del Vaticano. La escultura busca promover la «Campaña de las 13 Casas» de la Familia 
Vicentina para proporcionar ayuda material y espiritual a las personas que sufren la falta de hogar 
en todo el mundo. 
 
 

RELIGION EN LIBERTAD 
Protestante, anticatólico… y conserje en una iglesia: un día probó a rezar «y Jesús 
respondió» 

Criado en una familia protestante en Estados Unidos, Richard Auciello recuerda que la Iglesia 
católica rara vez se mencionaba en casa cuando era un niño y que, cuando aparecía en cualquier 
conversación, no solía salir bien parada. 
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ECCLESIA 
Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca en más de 15 países la Red Week por los 
cristianos perseguidos 

Esta iniciativa también busca concienciar sobre la falta de libertad religiosa en el mundo y se 
llevarán a cabo eventos de oración y testimonios. 

La Iglesia de Italia critica la acogida selectiva a inmigrantes de Meloni: "Me 
remuerde la conciencia" 

El vicepresidente del episcopado, Francesco Savino, ha afeado al Gobierno de Meloni dejar 
desembarcar solo a personas consideradas vulnerables y dejar a bordo a los hombres 
 
 

ABC 
OPINIÓN 

 De la Iglesia Católica 
Toda su labor social está basada en el amor; para reconocer sus méritos no hace falta creer en 
Dios 
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