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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Estos son los 28 belenes de Córdoba que participan en el concurso de Cajasur 
desde el 2 de diciembre 

Particulares, asociaciones, instituciones, peñas, colegios, parroquias, locales comerciales, 
hermandades y cofradías organizan sus nacimientos abiertos al público 

La Fundación Prolibertas observa un incremento de inmigrantes y menores 
extutelados en su comedor social 

El Ayuntamiento de Córdoba suscribe un convenio con la entidad trinitaria que atiende a una media 
de 150 personas diarias en sus dependencias, una cifra similar a los peores momentos de la 
pandemia 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Crece el tiempo de demanda de ayudas a Prolibertas Córdoba para cubrir las 
necesidades básicas 

Aumentan las solicitudes de colectivos como los de inmigrantes procedentes de América Latina y 
menores extutelados 

Concurso de Belenes de Cajasur en Córdoba: Participantes y horarios de visitas 
El tradicional certamen de nacimientos cuenta este año con 28 propuestas 

 PROVINCIA 
Tres peregrinos del Camino de Santiago se pierden en el Centro de Córdoba: 
¿Cómo han llegado aquí? 

Acompañados por una banda de música y un gaitero, difundirán el Camino Mozárabe 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Concluye un centenario: Cien años de vida 
Hoy la Institución Teresiana en Córdoba despliega una intensa actividad socio-educativa y socio-
cultural a través de diversas presencias de misión 

Una original vida de San Francisco de Asis en una obra teatral benéfica 
Un grupo de teatro de Montilla la representará en el Teatro Avanti 
 
 
 

ABC 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

Las cofradías andaluzas piden a la Junta un servicio de publicaciones sobre 
Semana Santa 

Los presidentes de la comunidad reclaman subvenciones para patrimonio histórico y digitalización de 
archivos 

Más de cien procesiones al año en Córdoba y un reto para la seguridad de todas 
El Ayuntamiento reconoce «un gran esfuerzo» para poder atender en la calle rosarios, vía crucis y 
salidas, cuyo número no ha dejado de crecer en los últimos años 

HISTORIA 
El testimonio que desvela la barbarie de la República contra la Iglesia: «¡Cortad la 
cabeza al curita!» 

A sus 26 años, Fray Cándido Rial Moreira vivió en primera persona la represión miliciana contra 
varios templos y sacerdotes de Madrid 

SOCIEDAD 
Los profesionales denuncian que expulsar a los objetores al aborto de los comités 
clínicos es «discriminatorio y sectario» 

Lamentan que la norma que se tramita en el Congreso priorice las creencias personales a los 
conocimientos médicos 

OPINIÓN 
El bien como noticia 
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La vida de los voluntarios de los Bancos de Alimentos tiene más sentido que la de los famosos que 
no hacen nada por nadie 

OPINIÓN 
El bien como noticia 

La vida de los voluntarios de los Bancos de Alimentos tiene más sentido que la de los famosos que 
no hacen nada por nadie 
 
 

EL ESPAÑOL 
ESPAÑA 

La iglesia modernista más alta del mundo está en España 
La nueva edición del libro de los récords Guinness World Récords 2023 incluye a la iglesia 
modernista más alta del mundo, con 138 metros de altura. ¿Sabes cuál es? 

EL DIARIO.ES 
ESPAÑA 

Ayuso convierte la Puerta del Sol en una iglesia: “Propongo un pacto por Navidad 
para recuperar la cultura religiosa” 

La presidenta madrileña ha pronunciado un discurso repleto de referencias católicas para felicitar las 
fiestas a los madrileños 
 
 

LIBERTAD DIGITAL 
OPINIÓN 

La Iglesia está dejando de ser española (y católica) 
España no ha dejado nunca de ser católica pero la Iglesia está dejando de ser española 
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