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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 
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www.elpais.es 
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www.larazon.es 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

La Diócesis de Córdoba apoya que los musulmanes puedan construir una mezquita 
en la ciudad 

La Junta Islámica reivindica que se cumpla la ley y que se dote a la escuela pública de profesores 
de religión islámica y comida halal en los comedores 

Cáritas pide donativos ante el aumento de peticiones de ayuda por la inflación 
La entidad recuerda que el encarecimiento del coste de la vida ha agravado la vulnerabilidad de 
muchas familias cordobesas 

Exigen recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia en Córdoba 
La Plataforma Mezquita-Catedral y Patrimonio de Todxs ha realizado este jueves una 
concentración para exigir la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Concentración en Córdoba contra el "incumplimiento" del Gobierno sobre las 
inmatriculaciones de la Iglesia 

La Plataforma Mezquita-Catedral convoca a varias decenas de personas en la Puerta del Puente 
 

ABC 
CÓRDOBA 

Cáritas Córdoba pide ayuda ante los efectos de la actual crisis con la campaña 'like 
al Corazón' 

La oenegé diocesana constata un repunte de las familias que no pueden asumir el coste de 
servicios básicos en la ciudad 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Policía Nacional forma a los sacerdotes para prevenir los riesgos de Internet 
Hoy jueves, 10 de noviembre, ha tenido lugar una nueva sesión de formación permanente en el 
Palacio Episcopal 
 

RELIGIÓN 
La pobreza que mata y la pobreza que libera 

El obispo de Córdoba invita a conmemorar la Jornada Mundial de los Pobres que se celebra el 
próximo domingo 

Unas jornadas reunirán en febrero a jóvenes de cuatro religiones 
Abordaran cuestiones como el uso de las redes sociales o el valor del amor 
 

CORDÓPOLIS 
LOCAL 

Un encuentro citará en Córdoba a jóvenes de cuatro religiones en busca de puntos 
de unión  

En las jornadas 'Espíritu de Córdoba' participarán seguidores de las creencias católica, judía, 
islámica y evangélica  

Cáritas Córdoba hace un llamamiento a la sociedad cordobesa con la campaña ‘like 
al Corazón’  

‘Nos gustan las acciones que cambian vidas’ anima a los cordobeses a cambiar la vida de las 
personas que están viviendo en situación de exclusión social y vulnerabilidad colaborando 
económicamente con Cáritas Córdoba  

Una protesta ante la Mezquita pide la recuperación de los bienes inmatriculados 
que prometió el Gobierno  

Reclaman que bienes de especial relevancia cultural como el emblemático monumento cordobés, 
Patrimonio de la Humanidad, sean “adscritos al dominio público por pertenecer a toda la 
ciudadanía”  
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EL DEBATE 
RELIGIÓN 

El obispo de Córdoba llama a vencer la indiferencia ante la «pobreza que humilla y 
mata» 

«La Jornada Mundial de los Pobres nos invita a mirar a Jesucristo para dejarnos iluminar por el 
misterio de su vida y de sus enseñanzas», ha recordado el obispo de Córdoba Demetrio 
Fernández 
 
 

EUROPA PRESS 
LOCAL 

La Plataforma Mezquita Catedral protesta frente a la Mezquita de Córdoba contra 
"el carpetazo de las inmatriculaciones" 

La Plataforma Mezquita Catedral ha participado esta jueves en un acto de protesta ciudadana junto 
al monumento cordobés para criticar "el carpetazo de las inmatriculaciones" pactado entre el 
Gobierno de coalición y la Iglesia católica. 
 

CADENA COPE 
IGLESIA ESPAÑOLA 

El obispo de Córdoba llama a no ser indiferentes ante la "pobreza que humilla": 
"Está a nuestro alrededor" 

Demetrio Fernández, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres: "Es una ocasión para 
revisar lo que estamos haciendo, para profundizar en sus motivaciones cristianas" 

Cáritas Córdoba hace un llamamiento a la sociedad cordobesa con la campaña 'like 
al Corazón' 

La campaña se justifica en el hecho de que "muchas familias cordobesas están afrontando una 
nueva crisis" 
 

CADENA SER 
HORA 14 CÓRDOBA 

Presentación de las jornadas 'Espíritu de Córdoba' (Audio) 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
LOCAL 

Mons. Demetrio Fernández: "No podemos permanecer indiferentes ante la pobreza"  
Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 

LA RAZÓN 
ANDALUCÍA 

El obispo de Córdoba llama a no ser indiferentes ante la “pobreza que humilla y 
mata” 

Demetrio Fernández afirma que “el egoísmo rompe las relaciones de amor e impone por la 
violencia relaciones de poder y de injusticia 
 

INFOVATICANA 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba denuncia a quienes «se sirven de los pobres para la lucha de 
clases, sembrando el odio» 

Con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha 
recordado en su carta pastoral que «esta pobreza la tenemos a nuestro alrededor en tantos rostros 
y en el seno de tantas familias que sufren. 
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VATICAN NEWS 
PAPA 

El Papa: Los sacerdotes no deben ser "superhombres" sino personas humildes 
En el discurso, no pronunciado pero sí entregado, a los participantes en el curso para rectores y 
formadores de los seminarios latinoamericanos, Francisco subrayó que las auténticas 
motivaciones vocacionales son "el seguimiento del Señor y la instauración del Reino de Dios". Los 
que se dedican a la formación sacerdotal, dice el Pontífice, están llamados a educar "con su vida, 
más que con sus palabras". 
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