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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 Cabildo Catedral de Córdoba prepara la elección de un nuevo presidente tras los 
16 años de Pérez Moya 

Los capitulares tendrán que elegir en las primeras semanas de 2023 al canónigo que estará al frente 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

“Todos estamos llamados al cuidado de la Creación y de nuestra casa común” 
El Palacio Episcopal ha acogido la presentación del nuevo Secretariado de la Creación de la 
diócesis de Córdoba enmarcado en la Delegación diocesana de acción caritativa y social 
 
 

CORDOPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

Crece un 20% el número de personas que vive en la calle en Córdoba en el último 
año 

Según los datos de la Casa de Acogida Madre Redentor de Cáritas, un total de 369 personas vive en 
la calle 
 
 

COPE 
CÓRDOBA 

La delegación diocesana de Acción Caritativa y Social presenta el nuevo 
Secretariado de la Creación 

Al frente estará Antonio Ángel Garrido, asistente para España del Movimiento Católico Mundial para 
el Clima 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El Obispado crea un Secretariado para el Cuidado de la Creación 
El obispo, Demetrio Fernández, ha ampliado la estructura de la Diócesis con la creación del 
denominado Secretariado para el Cuidado de la Creación, que está adscrito a la Delegación de 
Acción Caritativa y Social, y al frente del mismo está Antonio Ángel Garrido Salcedo 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
“Todos estamos llamados al cuidado de la Creación y de nuestra casa común” 

El Palacio Episcopal ha acogido la presentación del nuevo Secretariado de la Creación de la 
diócesis de Córdoba enmarcado en la Delegación diocesana de acción caritativa y social 
 
 

ODISUR 
CÓRDOBA 

“Todos estamos llamados al cuidado de la Creación y de nuestra casa común” 
El Palacio Episcopal ha acogido la presentación del nuevo Secretariado de la Creación de la 
diócesis de Córdoba enmarcado en la Delegación diocesana de acción caritativa y social 
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