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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 
ACTUALIDAD 

El pensamiento y la obra de Benedicto XVI, hoy en ‘Ratzinger, el Dios oculto’ 
El ciclo de La Voz de Córdoba ‘España en Concordia’ cita al periodista Bieto Rubido y al filósofo y 
escritor Gabriel Albiac para hablar sobre el Papa recientemente fallecido 

CULTURA 
Almudena Villegas se adentra en la cocina hebrea 

La escritora ahonda en el mundo de la gastronomía reflejado en el Antiguo Testamento 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El Obispado dicta unas normas para la administración de sacramentos a menores 
Estas orientaciones son de aplicación cuando hay discrepancias de criterio entre sus padres 
 
 

EL DEBATE 
RELIGIÓN 

Albert Cortina: «El transhumanismo no es más que una copia 'low cost' de la fe 
cristiana» 

El ensayista y profesor de la UIC dedica su último libro a entender por qué el anhelo de una 
humanidad mejorada tecnológicamente choca frontalmente con la doctrina de la Iglesia 
 
 

ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

La iglesia del Juramento de San Rafael de Córdoba recobrará el brillo en su 
fachada tras una limpieza 

Se invertirán 45.000 euros con una ayuda de Vimcorsa de 25.000 para recuperar la portada 
 
 

INFO VATICANA 
Omella agradece al Papa su nombramiento para el Consejo de Cardenales y se 
compromete a colaborar con la Iglesia sinodal 

Esta semana la Santa Sede hacía público el nuevo Consejo de Cardenales aprobado por el Papa 
Francisco 
 
 

ZENIT 
Estado numérico de la Iglesia católica a 2023: cuántos sacerdotes, católicos, 
religiosas, vocaciones u obispos hay 

Vaticano da a conocer sus más recientes sobre el estado numérico de la Iglesia 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

Exaltación de la saeta en la Catedral y mesa redonda sobre la mujer en las 
cofradías 

Esta edición contará con las saetas de la escuela de saeteros de Córdoba 
Palmas para los balcones y ventanas 

La Borriquita pone en marcha su campaña para el engalanamiento 
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