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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 
 
 
DELEGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 
 
 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
CULTURA 

Un ciclo de conferencias amplía el sentido de la muestra 'Cambio de era' 
Siete expertos abordarán diversos aspectos de la época tardoantigua 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
La imagen del Padre Cristóbal volverá a salir en procesión en febrero 

Las hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno cierran el 350 aniversario de su fundación 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El obispo de Córdoba visitará la próxima semana la provincia peruana de Picota, 
muy vinculada a la Diócesis cordobesa 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Mons. Demetrio Fernández: "Cordero de Dios" 
 
 

PUBLÍMETRO 
El obispo visitará la próxima semana la provincia peruana de Picota, muy vinculada 
a la Diócesis 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, visitará la próxima semana, en concreto entre el 16 y el 
22 del presente enero, la provincia peruana de Picota, donde recorrerá los pueblos que conforman la 
misión que la Diócesis cordobesa desarrolla desde hace más de diez años en plena selva de Perú. 
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https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/cultura/20230112/ciclo-conferencias-amplia-sentido-muestra-cambio_85696.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/religion-y-cofradias/20230113/imagen-padre-cristobal-volvera-salir-procesion-febrero_85793.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-obispo-cordoba-visitara-proxima-semana-provincia-peruana-picota-muy-vinculada-diocesis-cordobesa-20230111180613.html
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https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/mons-demetrio-fernandez/20230112105547150690.html
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2023/01/11/el-obispo-visitara-la-proxima-semana-la-provincia-peruana-de-picota-muy-vinculada-a-la-diocesis/
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2023/01/11/el-obispo-visitara-la-proxima-semana-la-provincia-peruana-de-picota-muy-vinculada-a-la-diocesis/


ABC 
SALUD 

Joseph Fins: «La eutanasia es un acto de desesperación, supone que el sistema ha 
fracasado» 

La evolución actual de la biomedicina permite superar barreras que parecían infranqueables, pero 
plantea nuevos retos y limitaciones. Crece el riesgo de deshumanización de la atención sanitaria, 
advierte este referente de la bioética 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

¿Quieres bendecir a tu mascota por San Antón? Estas son algunas de las 
parroquias de Córdoba donde puedes ir 

La Diócesis celebra este fin de semana la fiesta del Santo Patrono de los animales 
 
 

EL MUNDO 
El drama del millón de cristianos en Arabia Saudí: "¿Una iglesia aquí? Jamás" 

La Constitución del país es el Corán, no hay libertad religiosa y es el 10º país más peligroso para los 
cristianos: "Es una completa vulneración de la declaración de los derechos humanos", denuncian 
 
 

ECCLESIA 
Iglesia y Estado abordan el drama de los inmigrantes en Chile: “No basta con 
acoger, hay que integrar” 

Los obispos chilenos han mantenido un encuentro con representantes del Estado en el que han 
expresado su preocupación por las dificultades a las que se enfrentan los inmigrantes 
 
 

ALFA Y OMEGA 
FE Y VIDA 

La familia del héroe del monopatín recibe testimonios de posibles favores 
La causa de Ignacio Echeverría todavía no se ha abierto oficialmente, pero el postulador ya está 
elaborando un primer expediente 
 
 

 
 

 
 

https://www.abc.es/salud/enfermedades/eutanasia-acto-desesperacion-llegar-punto-supone-sistema-20221106165529-nt.html
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https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-universal/noticias/iglesia-estado-abordan-drama-los-inmigrantes-chile-basta-con-acoger-hay-que-integrar-20230112_2492149
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-universal/noticias/iglesia-estado-abordan-drama-los-inmigrantes-chile-basta-con-acoger-hay-que-integrar-20230112_2492149
https://alfayomega.es/la-familia-del-heroe-del-monopatin-recibe-testimonios-de-posibles-favores/

