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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 
CULTURA 

José Antonio Garriguet: «Córdoba jugó un papel destacado en los primeros 
momentos del cristianismo» 

El profesor de la UCO habla de las primeras relaciones entre las distintas creencias a partir del 
siglo II 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

El PP ante el aborto 
EDUARDO OSBORNE  
El PP es ambiguo en un tema sobre el que desde hace años ya debería tener formada una clara 
posición al respecto 

Las guerras del aborto 
MAGDALENA TRILLO  
La cuesta de enero iba a ser la de los precios y la sanidad. Ilusos, la política (siempre) nos distrae 
de lo importante 

Ministerio de la Verdad 
EDUARDO JORDÁ  
Todos hablamos ya una variante de la 'neolengua' cuyo propósito es ocultar la verdad e 
institucionalizar la mentira 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Nueva percepción de la Mezquita-Catedral 
ELENA MURILLO  
Junto a un grupo de compañeros de trabajo, el lunes realizaba una visita a las cubiertas de nuestra 
catedral teniendo la posibilidad de ver el magnánimo edificio, pues eso, desde otra perspectiva. 

 
CULTURA 

Del paganismo al Cristianismo: «Un periodo desconocido, que no oscuro» 
El profesor José Antonio Garriguet participa en el ciclo de conferencias de la exposición 'Cambio 
de era' 

 
RELIGIÓN 

El obispo visita San Hilario dentro de su visita a Picota 
Demetrio Fernández mantiene un encuentro con la comunidad cristiana y con su animadora 

La Semana Santa del sur de la provincia estará en Fitur con Caminos de Pasión 
Se presentará el II Congreso Europeo de la Semana Santa que se celebrará en Palermo (Italia) 

Jóvenes de distintas religiones volverán a ofrecer su visión del mundo actual 
Se celebrarán en el Palacio de Congresos de Córdoba 

 
CORDÓPOLIS 
OPINIÓN 

La titularidad de la propiedad de la Capilla Real de La Mezquita-Catedral de 
Córdoba  

JESÚS PADILLA GONZÁLEZ  
El historiador Jesús Padilla González sostiene que la Corona tiene derecho a exigir el 
reconocimiento de su propiedad en la Mezquita-Catedral  

 
VATICAN NEWS 
PAPA 

El Papa Francisco celebra el cuarto domingo de la Palabra de Dios 
El Pontífice presidirá la misa de San Pedro por el día que instituyó en 2019. Con este motivo, 
conferirá los ministerios de Lectorado y Catequista a diez fieles laicos de distintos países. La 
Sección para las Cuestiones Fundamentales de la Evangelización en el Mundo del Dicasterio ha 
puesto a disposición un Subsidio Litúrgico-Pastoral 
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