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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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EL DÍA DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La peregrinación de los Santos Mártires, en imágenes 
El cortejo, con San Acisclo y Santa Victoria ha partido de la Catedral para llegar a la iglesia de la 
Compañía 

«El martirio es una realidad actual porque la Iglesia está viva» 
El obispo preside una misa de rito hispano mozárabe en la fiesta de los Santos Acisclo y Victoria 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

A la memoria de los santos patronos de Córdoba 
Diversos actos han recordado este jueves a San Acisclo y Santa Victoria 
 
 

ABC 
PATRIMONIO 

La Mezquita-Catedral de Córdoba tendrá un precio más barato que los grandes 
museos y monumentos de España 

La subida de dos euros para 2023 mantiene la joya del turismo cordobés por debajo de la media 
nacional 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
La huella de San Acisclo y Santa Victoria, patronos de Córdoba, vuelve viva a las 
calles 

La Fundación Santos Mártires sale con los alumnos de sus colegios en una jornada festiva 
 
 

VATICAN NEWS 
Pensando en los jóvenes "antes de que sea demasiado tarde" 

En vísperas de la clausura de la cumbre del clima en Egipto, el Papa Francisco insta en un tuit a 
no desistir del compromiso de cuidar a la Tierra, llena de heridas producidas por el comportamiento 
irresponsable del hombre 
 
 

ALFA Y OMEGA 
ESPAÑA 

Leto&Nacho: «En mi casa se abusaba del alcohol y no me dieron el cariño que 
necesitaba» 

El matrimonio de influencers ha relatado su dura historia personal, repleta de adicciones, en el 
congreso Lo Que De Verdad Importa. Su mensaje: «Hay que pedir ayuda» 

VATICANO 
El Papa dialoga con los obispos alemanes sobre su camino sinodal 

El encuentro, que se prolongó durante más de dos horas, fue animado, abierto y cordial. Este 
viernes se reúnen con varios responsables de dicasterios 
 
 

COPE 
ESPAÑA 

La Iglesia, con los universitarios: "No solo importan las carreras, sino todo lo que 
rodea su mundo" 

Raquel Pérez Sanjuán, directora de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura explica 
en ECCLESIA la importancia de la formación integral de los alumnos 
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