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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 

‘La vida de San Pedro Nolasco’ volverá a representarse en la iglesia de la Merced 
En la puesta en escena intervienen unas 60 personas entre actores, escolanía, figuración y música 
en directo 
 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

La banda de la Salud de Córdoba estará en la Semana Santa de Sevilla 
La formación musical de El Naranjo, tras romper su vínculo con la archicofradía cordobesa de la 
Vera-Cruz, firma con la hermandad de San Pablo para el próximo Lunes Santo 

CORDOBA 
La Universidad de Córdoba rescata a los filósofos históricos como herramienta para 
afrontar las amenazas del mundo actual 

El pensamiento de Séneca, el obispo Osio, Ibn Hazm, Averroes o Maimónides se pondrán sobre la 
mesa hasta el 19 de noviembre 

PROVINCIA 
El PSOE de Baena pide a la alcaldesa que actúe “antes de que sea tarde para la 
residencia de San Francisco” 

Los socialistas acusan a Piernagorda de "dejar morir" la institución 
 

 
ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

Todo lo que debes saber de la peregrinación de San Acisclo y Santa Victoria en 
Córdoba 

El jueves partirán de la Catedral hacia la parroquia de la Compañía en un acto que reúne a 16 
colegios de la Fundación Diocesana Santos Mártires 
 

 
DIARIO CÓRDOBA 
EDUCACIÓN 

6º Encuentro de Educación Católica 
 
 
ALFA Y OMEGA 
ESPAÑA 

«La relación con los judíos es buenísima» 
En 1947 judíos y cristianos se reunieron para evitar la repetición del Holocausto. Son los orígenes 
del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, que cumple 50 años 
 

 
COPE 
MUNDO 

La única iglesia católica en Catar, abierta a los aficionados del Mundial: "Una 
ocasión de fraternidad" 

La iglesia Nuestra Señora del Rosario en Doha tendrá misas dominicales en inglés durante el 
Mundial: "Que el fútbol sea vehículo de paz e integración cultural y religiosa" 

SOCIEDAD 
El Gobierno permitirá a las menores de 16 años abortar sin permiso paterno, con 
autorización de un juez 

COPE accede a la enmienda a la ley del aborto que han presentado en el Congreso PSOE y 
Podemos y que permitirá a las menores de 16 años abortar si lo autoriza un juez 
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EDITORIAL 
La pendiente resbaladiza del aborto 

Según ha podido saber la Cadena COPE, la siguiente vuelta de tuerca será aprobar que las niñas 
de 13, 14 y 15 años también puedan abortar sin el consentimiento de sus padres 
 
 
 

 
VATICAN NEWS 

El Papa: El Espíritu nos moviliza para que vivamos la profecía de la fraternidad 
Este 15 de noviembre, se dio a conocer la Carta que el Santo Padre envió a los participantes de la 
XXV Jornada de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Argentina. En la misiva, el 
Pontífice expresa su preocupación por “el crecimiento de polarizaciones y extremismos que 
impiden construir y encontrarse en un «nosotros» común”. 
 
 

 
 
ZENIT 

Virgen de Guadalupe en el Vaticano: Papa celebrará el 12 de diciembre misa en su 
honor 

A la misa del 12 de diciembre en el Vaticano suelen asistir también la comunidad latina y filipina de 
la ciudad pues la Virgen de Guadalupe es patrona de América y Filipinas. 
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