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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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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

La Diputación acoge el II Congreso del Camino Mozárabe de Santiago 
El encuentro busca promocionar este trayecto como recurso turístico y elemento para luchar contra 
la despoblación | En Córdoba recorre 291 kilómetros y atraviesa cuatro comarcas y 14 municipios en 
sus 15 etapas 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

El Camino Mozárabe de Santiago, a debate en un congreso en Córdoba 
Amigos del Camino de Santiago defiende la unión de peregrinación y turismo 
 
 

ABC 
PROVINCIA 

La Virgen de Araceli recorrerá en rogativa por la lluvia los alrededores de su 
santuario en Lucena 

Antes de la procesión habrá una peregrinación a pie de Lucena a Aras 
El Ayuntamiento de Córdoba no autoriza el rosario de la Virgen de la Alegría por 
falta de policías locales 

La cofradía del Resucitado propuso que sus hermanos se hicieran cargo del control, como otros 
años, pero Movilidad no lo ha aceptado 

SOCIEDAD 
Los obispos incrementarán la lucha contra los abusos en la Iglesia 

 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El coro del Seminario ofrece un concierto benéfico de Navidad 
El objetivo es recaudar fondos para asistir el próximo verano a la JMJ 
 
 

EL DIARIO 
SOCIEDAD 

El nuevo portavoz de la Iglesia se estrena con una inédita petición de perdón por 
los abusos: “La Iglesia está contaminada” 

César García Magán reconoce que “un solo caso es execrable” pero evita la clásica coletilla de que 
hay abusos en otras instituciones, y lanza un mensaje sobre la pluralidad en la institución: “¿El 
Evangelio es conservador o progresista? Depende” 
 
 

VATICAN NEWS 
El Papa a la CTI: El Señor nos llama a vivir como Iglesia al servicio de la fraternidad 

La mañana de este 24 de noviembre, el Santo Padre ha recibido en audiencia a los miembros de la 
Comisión Teológica Internacional. A los estudiosos, el Pontífice les recordó que la vocación del 
teólogo es “ir más allá con la reflexión, para hacer más explícita la teología”, pero también les 
advirtió que, “nunca hay que dar catequesis con doctrinas nuevas que no son seguras”. 
 
 

ALFA Y OMEGA 
MUNDO 

Francesco Canale: «La pintura ha sido mi refugio en los peores momentos» 
El artista, nacido sin brazos ni piernas, es el creador de los nuevos sellos del Vaticano para esta 
Navidad 2022. Este pintor, escritor y hasta actor de teatro, los ha dibujado con un pincel entre los 
dientes 
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