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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 
OPINIÓN 

Sobre ruedas 
Las palabras, en el idioma de Castilla, ofrecen más significados contrapuestos que en otras lenguas 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
ENTREVISTAS 

“El belenismo es religiosidad, arte y cultura” 
Las palabras, en el idioma de Castilla, ofrecen más significados contrapuestos que en otras lenguas 
 
 

COPE 
El Bellas Artes expone 'La Adoración de los Magos' de Barcia Pavón y el 'Relieve 
de la Natividad' del S.XV 

Podrán ser contempladas en la sala V del museo hasta el próximo 15 enero de 2023 
 
 

VIDA NUEVA 
VATICANO 

El Papa recibe al sacerdote que aboga por “quemar el Vaticano” 
Antonio Mazzi es el presidente de la Fundación ‘Exodus’, una comunidad de referencia para la 
recuperación de toxicómanos que se creó en 1980 cerca de Milán 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La ACdP felicita la Navidad a los pobres, odiados y marginados de Córdoba 
Antonio Mazzi es el presidente de la Fundación ‘Exodus’, una comunidad de referencia para la 
recuperación de toxicómanos que se creó en 1980 cerca de Milán 
 
 

ALFA Y OMEGA 
MUNDO 

Las familias de cuatro israelíes retenidos por Hamás piden ayuda al Papa 
Con una visita a Roma, Israel quiere llamar la atención sobre este caso. Pero también retiene los 
restos de un combatiente palestino para negociar 
 
 

VATICAN NEWS 
El Papa: "Sobre los niños ucranianos la carga de una guerra inhumana" 

Un nuevo llamamiento de Francisco al final de la audiencia general por la población del atormentado 
país que pasará la Navidad "sin luz y sin calefacción". El pensamiento del Pontífice se dirige 
especialmente a los más pequeños: "La mayoría no puede sonreír y cuando un niño pierde la 
capacidad de sonreír es grave" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.diariocordoba.com/opinion/2022/12/22/ruedas-80273729.html
https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/belenismo-religiosidad-arte-cultura_0_1749425601.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/bellas-artes-expone-adoracion-los-magos-barcia-pavon-relieve-natividad-del-sxv-20221221_2462431
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/bellas-artes-expone-adoracion-los-magos-barcia-pavon-relieve-natividad-del-sxv-20221221_2462431
https://www.vidanuevadigital.com/2022/12/20/el-papa-recibe-al-sacerdote-que-aboga-por-quemar-el-vaticano/
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/religion-y-cofradias/20221222/acdp-felicita-navidad-pobres-odiados-marginados-cordoba_81395.html
https://alfayomega.es/las-familias-de-cuatro-israelies-retenidos-por-hamas-piden-ayuda-al-papa/
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-12/papa-francisco-audiencia-general-llamamiento-ucrania-ninos.html

