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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 
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www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.elpais.es 
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www.larazon.es 
www.elmundo.es 
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www.vaticannews.va 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

La Primera Comunión es uno de los grandes conflictos en los divorcios 
contenciosos 

El alto número de consultas recibidas por el Obispado de Córdoba en esta cuestión le ha llevado a 
elaborar un documento con normas para administrar los sacramentos a menores 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
La Fundación Sopeña recibe el galardón Antonio Gómez Aguilar 

Reconoce "la integración laboral de jóvenes en su centro de formación profesional de Córdoba» 
OPINIÓN 

Cordobeses misioneros 
Una cuaresma canónica 
Un gesto por Nicaragua, por favor 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Las matemáticas en la perfección de la Mezquita-Catedral de Córdoba: un cálculo 
especial explica la belleza del monumento 

Unas jornadas de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales han acercado a los 
cordobeses y visitantes la explicación, en números, del monumento cordobés 

La Junta informa favorablemente sobre la declaración de la Semana Santa de 
Córdoba como Fiesta de Interés Turístico Nacional 

La Consejería destaca que se trata de una manifestación artística y cultural arraigada en la ciudad 
y que atrae a miles de visitantes 
 

DIARIO CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

La Junta apoya la Semana Santa de Córdoba como Fiesta de Interés Nacional 
La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte informa favorablemente para la declaración tras la 
memoria presentada por el Ayuntamiento 
 

ABC 
CÓRDOBA 

La Córdoba más solidaria se da cita en el tradicional almuerzo de la Fundación 
Bangassou 

Centenares de comensales han acudido a la comida benéfica que se ha celebrado en el Real 
Círculo de la Amistad 

El almuerzo solidario de la Fundación Bangassou, en imágenes 
La respuesta de los cordobeses ha sido unánime: el Real Círculo de la Amistad ha ocupado todas 
sus mesas en este evento, que ha contado con la presencia del obispo de la Diócesis, Juan José 
Aguirre 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
Las cofradías de Córdoba afrontan subidas de más del 10% en los precios de cera, 
flores, tejidos y metal 

Las hermandades notan los efectos de la inflación con picos de hasta el 25% en orfebrería 
Miguel Segura: «'La Pasión de Cristo' muestra el camino imparable de Dios por 
salvarnos» 

El sacerdote colaboró en la película de Mel Gibson y 18 años después el mensaje y las 
experiencias del filme siguen tan vivos como en el estreno 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CULTURA 

El Cabildo celebra la Cuaresma con un concierto extraordinario en la Mezquita 
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/miguel-segura-viendo-pasion-cristo-das-cuenta-20230313124751-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/miguel-segura-viendo-pasion-cristo-das-cuenta-20230313124751-nts.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/cabildo-catedral-cordoba-celebrara-cuaresma-concierto-extraordinario-mezquita/20230310090307155765.html


CORDOPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

La Semana Santa de Córdoba obtiene el informe favorable de la Junta para ser 
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional 

El Gobierno autonómico prueba este reconocimiento en base a que es “una manifestación artística 
y cultural arraigada en la ciudad y que atrae a miles de visitantes” 

CULTURA 
La Mezquita Catedral celebra la Cuaresma con un concierto de la Orquesta y el 
Coro 
 

EL DEBATE 
FAMILIA 

Cincuenta mil personas dicen «sí a la vida» en Madrid frente a la cultura de la 
muerte del Gobierno 

La felicidad y el buen ambiente han colmado todo el recorrido de la manifestación 
LA VANGUARDIA 

Junta apoya la Semana Santa de Córdoba como Fiesta de Interés Nacional 
La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha informado 
favorablemente para que la Semana Santa de Córdoba sea declarada como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional 

 
NUEVA TRIBUNA 
ACTUALIDAD 

La Iglesia cambia la historia 
La Mezquita de Córdoba y el poder de los obispos 
 

VATICAN NEWS 
Francisco: Diez años con los pobres en el corazón de la Iglesia 

Se trata de amar como ama Cristo, primero a los últimos, y desde allí a todos. En relación con esto 
aparece otra característica notoria del ministerio de Francisco, su prédica apunta al corazón del 
Evangelio: la misericordia de Dios 
 

VIDA NUEVA 
VATICANO 

Nueva entrevista de Francisco: “Acompañar las nuevas uniones es hoy un derecho 
que tienen los cristianos y un deber de la Iglesia” 

El pontífice recibe a la publicación argentina Perfil y reivindica que “no podemos resolver el 
problema de la mujer con una simple funcionalidad” y que “no hay que tener miedo a la diversidad” 
 

INFO CATÓLICA 
La ONU hostiga a católicos provida 

Los organismos de la ONU han dejado claro en sus documentos, resoluciones y declaraciones que 
se tolerarán todas las perspectivas, excepto los valores «nocivos» y «discriminatorios» que 
defienden la familia y la vida como fundamento de la sociedad 
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https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=45907

