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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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LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

«Le debo a Carlo mucho, porque fue un pequeño salvador para mí» 
Clemente Rivas tallará la Inmaculada que presida la Vigilia de la Juventud 

La imagen recibirá culto todo el año en la capilla de San Juan Pablo II de la Compañía 
Las Ciudades Patrimonio se reúnen en la Mezquita Catedral de Córdoba 

El Salón Capitular de la Mezquita Catedral ha acogido este fin de semana asamblea anual del 
Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, con el Ayuntamiento de Córdoba como 
anfitrión 

 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Protesta en la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Hay que eliminar el patriarcado de la 
Iglesia" 

La plataforma Revuelta de mujeres en la Iglesia reclama la igualdad en la institución eclesiástica 
 

 
EL DEBATE 
RELIGIÓN 

En el mundo hay ocho tumbas de Cristo: ¿cómo saber cuál es la real? 
De todas las tumbas, solo una tiene una tradición histórica y unos datos razonables para ser el 
verdadero sepulcro de Jesús 

José María Calderón: «Estoy harto de los bulos que se han lanzado contra los 
misioneros» 

El director de OMP visita la redacción de El Debate para hablar de la situación evangelizadora, los 
futuros proyectos con la ACdP y dar su testimonio de fe 

'Hermanos en la fe', el vínculo misionero que continúa vivo entre América y España 
El primer domingo del mes de marzo, el día 5, se celebra en España el Día de Hispanoamérica 
 

 
LA VANGUARDIA 
SOCIEDAD 

Teóloga critica la "falta reconocimiento eficaz" de la mujer en la Iglesia 
 

 
GENTE DE PAZ 
OPINIÓN 

El Cirineo | La Diputación de Córdoba convierte la Iglesia de la Merced en un circo 
 

 
IN SITU 

Concentración contra las inmatriculaciones frente la Mezquita-Catedral 
La Plataforma Mezquita-Catedral ha desvelado recientemente el proyecto de un centro de 
interpretación sobre el monumento omeya que el Obispado planea abrir en el Palacio Episcopal 
 

 
ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

MANUEL PALOMINO, EL PRIMER NAZARENO QUE HIZO ESTACIÓN EN LA 
CATEDRAL DE CÓRDOBA EN EL SIGLO XX 

La hermandad del Santo Sepulcro llora al cofrade, vestidor de su Virgen durante muchos años 
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ACI PRENSA 
Obispo: Cuaresma no es carrera “interminable” de obstáculos, sino preparación 
para la Pascua 
 
 

CORDOPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

De Roma al siglo XX: el edificio cordobés que conserva huellas de todas las 
culturas que han pasado por la ciudad 

La Gerencia de Urbanismo transfiere dinero para la rehabilitación de la torre alminar del convento 
de Santa Clara, un monumento que lleva cerrado al público desde los años sesenta del siglo XX 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
CÓRDOBA CIUDAD 

La Revuelta de las Mujeres protesta en Córdoba por "el abuso de poder" en la 
Iglesia 

Decenas de personas se concentran ante la Mezquita Catedral para reclamar igualdad en esta 
institución 
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