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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 

Conceden el premio 'Camino de Guadalupe' a la Delegación de Juventud de la 
Diócesis 

El galardón reconoce «la vocación de servicio, altruismo o generosidad» 
El testimonio de un joven rapero que ha descubierto a Dios 

La asociación Presencia Cristiana celebra sus XV Jornadas de Otoño 
La película 'Madre ven' se proyecta mañana en una sala cordobesa 

La imagen visitó Córdoba en agosto de 2021 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Así será la procesión de la Inmaculada de las Carmelitas de Córdoba 
El desfile procesional partirá a las 18:00 desde la parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos 

La Universidad de Córdoba pone en marcha el Aula del Sinhogarismo 
El nuevo órgano pretende ser un "espacio de encuentro y reflexión para llevar a cabo una 
investigación social comprometida" 

El doctor cordobés Enrique Aranda, premio honorífico de la Sociedad Andaluza de 
Oncología Médica por su lucha contra el cáncer 

La sociedad reconoce su amplia trayectoria y experiencia profesional y su contribución científica a la 
investigación del cáncer, en especial en el campo de los tumores digestivos 

PROVINCIA 
La procesión de San Andrés en Adamuz, en fotografías 

La localidad de Adamuz ha festejado este miércoles a su patrón, San Andrés Apóstol, con una 
celebración que el Ayuntamiento ha considerado "histórica" y que ha incluido una procesión por las 
principales calles de la localidad.  
 
 

ABC 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

Los jóvenes de Córdoba rezarán la vigilia de la Purísima con la Inmaculada 
Concepción de Santa Ana 

Movimientos de toda la ciudad acompañarán a la imagen a la Catedral el 7 de diciembre  
El lado más dulce de las hermandades de Córdoba 

Numerosas cofradías venden productos navideños para sostener económicamente a las religiosas 
de conventos andaluces y extremeños 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

Las obras de la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción de Castro del Río 
(Córdoba) obtienen el visto bueno de la Junta 
 
 

VATICAN NEWS 
Evitar caminos equivocados leyendo el libro de nuestro corazón 

“La consolación auténtica nos confirma en el camino que Dios quiere para nosotros, dándonos 
alegría y paz”. Lo afirmó esta mañana el Papa Francisco en su catequesis de la audiencia general 
celebrada en una soleada Plaza de San Pedro en pleno clima invernal 
 
 

ALFA Y OMEGA 
ESPAÑA 

César García Magán: «Hay leyes que son un experimento sociológico» 
El obispo auxiliar de Toledo fue elegido la pasada semana por mayoría absoluta como nuevo 
secretario general de la Conferencia Episcopal Española para los próximos cinco años. Su prioridad 
es la evangelización 
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