
DOSSIER DE PRENSA 
Jueves, 16 de marzo de 2023 
 
 
 
 
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 

La segunda Ruta Cofrade potenciará la riqueza de la Semana Santa montillana 
La iniciativa busca dar a conocer las peculiaridades de la localidad 
 
 

DIARO CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

A la venta los palcos y sillas libres 
Los precios se han incrementado este año un 10% 
 
 

ABC 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

La subida de precios de carrera oficial no merma la renovación de abonos de los 
palcos en Córdoba 

Tan sólo quedan libres 30 de los 430, un 7%, y salen a la venta en la plataforma de la web de la 
Agrupación 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Semana Santa dejará en Córdoba 1.160 contratos, un 14% más que el año 
pasado 

La contratación en esta Semana Mayor será todavía un 27,3% inferior a los niveles previos a la 
pandemia 
 
 

CORDOPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

Denuncian a un cura que expulsó de la iglesia a un niño con un trastorno 
madurativo 

Los hechos ocurrieron en Montalbán y el Obispado ha trasladado sus disculpas por la actitud del 
párroco 

OPINIÓN 
Autoliquidación 
 
 

MSN 
El Obispado de Córdoba reprende a un cura por expulsar a un menor de una misa 

 
 
ALFA Y OMEGA 
ESPAÑA 

El número de seminaristas en España baja de los 1.000 
Los jóvenes que se forman para el sacerdocio han pasado de ser 1.699 a 974 en 20 años. La 
secularización y la falta de compromiso de los jóvenes, entre las causas 
 
 

ACI PRENSA 
Vaticano responde a decisión de Iglesia en Alemania de bendecir uniones 
homosexuales 

 
 

 

https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/religion-y-cofradias/20230316/segunda-ruta-cofrade-potenciara-riqueza-semana-santa-montillana_101013.html
https://www.diariocordoba.com/cofradias/2023/03/16/venta-palcos-sillas-libres-84705699.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/subida-precios-carrera-oficial-merma-renovacion-abonos-20230316224444-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/subida-precios-carrera-oficial-merma-renovacion-abonos-20230316224444-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Semana-Santa-dejara-contratos_0_1774922763.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Semana-Santa-dejara-contratos_0_1774922763.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/denuncian-cura-expulso-iglesia-nino-trastorno-madurativo_1_10034851.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/denuncian-cura-expulso-iglesia-nino-trastorno-madurativo_1_10034851.html
https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/analisis-morfoilogico/autoliquidacion_132_10029981.html
https://www.msn.com/es-es/entretenimiento/other/el-obispado-de-c%C3%B3rdoba-reprende-a-un-cura-por-expulsar-a-un-menor-de-una-misa/ar-AA18EujG
https://alfayomega.es/el-numero-de-seminaristas-en-espana-baja-de-los-1-000/
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-responde-a-decision-de-iglesia-en-alemania-de-bendecir-uniones-homosexuales-99553
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-responde-a-decision-de-iglesia-en-alemania-de-bendecir-uniones-homosexuales-99553


VATICAN NEWS 
Catequesis del Papa: Dios nos llama a todos a ser apóstoles 

En su catequesis de la audiencia general de esta mañana, el Papa Francisco aclaró el significado 
de ser discípulos hoy e invitó a verificar actitudes, opciones y decisiones a partir de la experiencia 
de los Doce elegidos por Jesús y del testimonio de San Pablo. Sacerdotes, consagrados y laicos 
tienen tareas diferentes pero una llamada común a la misión, la diversidad de carismas y 
ministerios, dijo el Pontífice, no puede servir de pretexto para formas de desigualdad 
 
 

HISPANIDAD 
SOCIEDAD 

Persecución en EEUU: 300 ataques contra la fe católica desde mayo de 2020, ante 
el silencio del católico Joe Biden 

En 2020 y 2021, la mayoría de los ataques parecen haber estado motivados por la ideología 
anticatólica general, específicamente por la retórica de Black Lives Matter. Pero desde mayo de 
2022, la mayoría han sido perpetrados por abortistas. 
 
 
 

INFO VATICANA 
Los seminaristas en España caen a mínimos históricos 

Con motivo de la celebración del día del seminario el próximo 19 de marzo, la Conferencia 
Episcopal ha publicado los datos (preocupantes) del número de seminaristas de este curso en 
España. Por primera vez, bajan de los 1000 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-03/catequesis-del-papa-dios-nos-llama-a-todos-a-ser-apostoles.html
https://www.hispanidad.com/sociedad/persecucion-en-eeuu-300-ataques-contra-fe-catolica-mayo-2020-silencio-catolico-joe-biden_12041238_102.html
https://www.hispanidad.com/sociedad/persecucion-en-eeuu-300-ataques-contra-fe-catolica-mayo-2020-silencio-catolico-joe-biden_12041238_102.html
https://infovaticana.com/2023/03/15/los-seminaristas-en-espana-caen-a-minimos-historicos/

