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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 
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DIARIO CÓRDOBA 
SOCIEDAD 

Los puntos débiles de la ley de familias: el permiso sin sueldo y las ayudas 
insuficientes 

Las entidades sociales saludan la llegada de una norma que amplía las opciones para conciliar y 
los apoyos a los hogares pero avisan que se queda corta 

 
ABC 
CÓRDOBA 

El belén napolitano de la ermita de la Alegría de Córdoba, vivo en cada gesto 
La hermandad de la Sentencia dispone su tradicional nacimiento con decenas de figuras cedidas 
por José Luis Rey y Valeriano García Domenech  

La Virgen de Araceli adelantará una semana su bajada a Lucena por los 75 años de 
su coronación 

La archicofradía presenta el cartel y los actos, entre los que hay un libro y una exposición 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Horario y recorrido de la procesión de este sábado 17 de diciembre de la Virgen de 
Belén de Córdoba 

La imagen, que saldrá a las 17:00, irá sobre el paso de Nuestra Señora del Socorro y recorrerá las 
principales calles del barrio de Levante 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
CULTURA 

Hoy abre sus puestas 'Cambio de era', la muestra que fija el papel de Córdoba en el 
periodo tardoantiguo 

La exposición se puede visitar en el C3A, la Mezquita Catedral y la Sala Vimcorsa 
 
RELIGIÓN 

La Fundación Santos Mártires celebra su primera Jornada de Pastoral 
El vicario general ofrece la conferencia 'Custodios de la belleza de la familia' 

Numerosos actos para celebrar el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de 
Araceli 

Durante su estancia en Lucena, la patrona visitará algunos templos 
 
EUROPA PRESS 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba recuerda que la Navidad "es una invitación a compartir con 
quienes viven en la pobreza degradante" 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha recordado que uno de los principales mensajes 
que nos trae la Navidad es que la misma "es una invitación a compartir con quienes viven en la 
pobreza degradante", la cual, según ha subrayado, es "consecuencia de la injusticia de los 
demás". 

 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

“Jordán Lavandería”, la nueva línea de trabajo de Cáritas en Córdoba  
El obispo de Córdoba ha acudido a la presentación y bendición de las instalaciones este miércoles, 
14 de diciembre 

Mons. Demetrio Fernández: "Alégrate María, virgen y madre"  
Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  

La parroquia Miralbaida recibe la Luz de La Paz de Belén 
En una emotiva ceremonia, se procedió a la recepción de la Luz procedente de Santander y su 
posterior reparto a las distintas delegaciones que llegaron a Córdoba procedente de toda 
Andalucía. 
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VATICAN NEWS 
PAPA 

Siete días con el Papa Francisco 
En el resumen de la semana, el Papa Francisco tuvo un encuentro con el Movimiento de 
Trabajadores Cristianos, con los bomberos de Italia, y luego el lunes 12 de diciembre presidió la 
Misa en la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.  
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