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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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ABC 
CÓRDOBA 

El templo para la nueva evangelización en la Huerta de Santa Isabel de Córdoba 
San Juan Pablo II, que tanto trabajó por sembrar la fe entre los jóvenes, da nombre a la parroquia 
recién consagrada en esta zona en expansión para 20.000 almas 

El encuentro de Educación Católica reúne a más de mil jóvenes en la Catedral de 
Córdoba 

Oraciones y testimonios protagonizan un acto con la vista puesta en la Jornada Mundial de la 
Juventud en 2023 
 

VIAJAR 
Las 15 iglesias más antiguas de España que aún se mantienen en pie 

Visigodas o mozárabes, estas iglesias han resistido el paso del tiempo y son hoy un buen punto de 
partida para conocer mejor nuestra historia 
 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN 

Cinco rutas para acercarse a los Santos Mártires de Córdoba 
La Fundación Diocesana de Enseñanza quiere "brindar a la sociedad cordobesa" la oportunidad de 
realizar unas rutas "haciéndoles testigos de la historia y cultura cristiana que subyace en la ciudad" 
 

 
DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

La Orden de Malta inaugura sede en Córdoba para ampliar su labor social 
La organización cuenta con unos 40 voluntarios y trabaja en colaboración con los hermanos de la 
Cruz Blanca 

PROVINCIA 
La Virgen de la Estrella de Lucena procesiona por su barrio en su vigésimo 
aniversario 

Rubén Bueno conduce a una cuadrilla de 22 jóvenes santeros 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El VI Encuentro de Educación Católica reúne a más de mil jóvenes en la Catedral 
El obispo les recuerda la importancia de saber “donde vamos, porque muchos jóvenes, sin norte, 
van por la vida como vagabundos” 

SOCIEDAD 
El Imdeec y la Fundación Don Bosco ayudan a 40 jóvenes en riesgo de exclusión 

«Estos jóvenes parten con un enorme nivel de desigualdad de oportunidades» 
 
 

COPE 
ESPAÑA 

De policía a sintecho: el impactante testimonio del colombiano Edduar León 
Amenazado de muerte en su país por denunciar la corrupción, este expolicía colombiano tuvo que 
huir a España y se encontró en la calle 

 
VATICAN NEWS 

El Papa: No se dejen engañar por falsos mesías y den testimonio 
En la Jornada Mundial de los Pobres, Francisco, junto a los pobres en la Basílica Vaticana, invita a 
no dejarse engañar por magos y horóscopos, por profetas del desastre y populismos, a no dejarse 
vencer por la sordera interior y escuchar el grito sofocado de los más débiles, de los pobres y a 
testimoniar el Evangelio de Jesús. 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/templo-nueva-evangelizacion-huerta-santa-isabel-cordoba-20221113130634-nts.html
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https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/rutas-acercarse-Santos-Martires-Cordoba_0_1738326681.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/11/13/orden-malta-inaugura-sede-cordoba-78499982.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/11/13/virgen-estrella-lucena-procesiona-barrio-78512948.html
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https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/policia-sintecho-impactante-testimonio-del-colombiano-edduar-leon-20221113_2393254
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-11/papa-homilia-jornada-mundial-pobres.html

