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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El obispo de Córdoba asistirá en El Vaticano al funeral del papa emérito Benedicto 
XVI 

La celebración, solemne y sobria, tiene lugar el jueves, 5 de enero 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN 

María Teresa Núñez, nueva superiora general de las Obreras del Corazón de Jesús 
La congregación, fundada en Villanueva de Córdoba, está establecida en tres continentes 

Lucena ya cuenta con una capilla de Adoración Perpetua 
La inauguración contó con una celebración eucarística en el templo de San Pedro Mártir 

La cofradía del Nazareno de Puente Genil hace un donativo al Seminario 
La hermandad celebra el 400 aniversario de la llegada de la imagen 

 
COPE 
PROGRAMAS ESPECIALES 

Benedicto XVI, El Papa de la tormenta 
Fruto de meses de investigación, el documental sonoro repasa la vida de Ratzinger a través de 
más de 30 entrevistas exclusivas con su entorno más cercano 

 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba asistirá en el Vaticano al funeral del papa emérito Benedicto 
XVI 

Será un funeral solemne, pero también sobrio para respetar la voluntad del papa emérito 
 
CORDÓPOLIS 
CORDOBA HOY 

El número de abortos vuelve a crecer en Córdoba tras años de caídas  
Las interrupciones voluntarias de embarazos aumentan en un 3% durante el 2021  

El obispo de Córdoba asistirá en el Vaticano al funeral del papa emérito Benedicto 
XVI  

Largas colas y mucha improvisación en la despedida de Benedicto XVI  
 
CULTURA 

El Gobierno restaurará la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se enterraba a 
los reyes de Castilla  

El Ejecutivo se gastará más de 530.000 euros en una obra que debe devolver el esplendor a una 
de las zonas más desconocidas de todo el monumento cordobés  

 
EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El obispo de Córdoba asistirá en el Vaticano al funeral del papa emérito Benedicto 
XVI 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, asistirá el próximo día 5 de enero al funeral por la 
muerte del papa emérito Benedicto XVI, que se celebrará en la basílica de San Pedro del Vaticano, 
oficiado por el papa Francisco. 

 
INFOVATICANA 
ESPAÑA 

Munilla y Demetrio Fernández viajarán a Roma para el funeral de Benedicto XVI 
El 5 de enero, a las 9.30 h., en el atrio de la Basílica de San Pedro, el Santo Padre Francisco 
presidirá la Santa Misa Exequial. 
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VATICAN NEWS 
PAPA 

Benedicto XVI en España: Dejó una profunda huella en los católicos españoles 
El Papa Benedicto XVI pisó suelo español en tres ocasiones: en 2006, visitó Valencia con ocasión 
del Encuentro Mundial de las Familias. Cinco años más tarde, en 2010, visitó Santiago de 
Compostela, con motivo del año Jacobeo, y Barcelona, para la consagración del templo de la 
Sagrada Familia. En 2010, visitó Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. 

 
IGLESIA 

El adiós de la Iglesia española a Benedicto XVI  
Tras el anuncio del fallecimiento del Papa emérito, la conferencia episcopal española anunció una 
serie de actividades y celebraciones para recordar al Papa Ratzinger. Hoy en la sede del 
episcopado una eucaristía por su eterno descanso, la apertura en la nunciatura del Libro de 
Condolencias y una Misa Solemne en la Catedral de la Almudena en Madrid, el 7 de enero 
próximo.  
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