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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
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
La muestra que reivindica el papel de Córdoba en la expansión del cristianismo
abre sus puertas el 16 de diciembre
El C3A, Vimcorsa y la Mezquita Catedral exhibirán unas 200 piezas de los siglos IV a VI

ABC

PASIÓN EN CÓRDOBA
DE CRISTO REY AL MANTO BORDADO: LA SANTA FAZ DE CÓRDOBA
CUMPLE 40 AÑOS

La hermandad celebra una historia que comenzó con una imagen antigua y ahora es parte de la
esencia del Martes Santo

PATRIMONIO
La restauración de la iglesia del Carmen de Lucena obliga a cerrar la parroquia
La actuación tiene un coste de unos 30.000 euros y se acometerá el próximo verano

La exposición 'Cambio de era' mostrará la trascendencia de Córdoba en la
expansión del cristianismo en el Mediterráneo

Más de 200 piezas de entre los siglos IV y VI se verán desde el 16 de diciembre entre el C3A, la
Mezquita-Catedral y Vimcorsa

SOCIEDAD
La elección de García Magán evidencia las fisuras en el apoyo de los obispos a
Omella

La Plenaria respalda al auxiliar de Toledo, frente al candidato del presidente que no entró en la terna

EL DÍA DE CÓRDOBA

OPINIÓN
Ayudas por bodas religiosas

Para el arzobispo Paglia las ayudas deberían ser para todas las uniones estables, se casen por la
iglesia o lo civil

CULTURA
Más de 200 piezas icónicas del cristianismo se podrán visitar en la exposición
'Córdoba y el Mediterráneo Cristiano' desde diciembre
La muestra, de gran valor histórico y artístico y que ha costado más de un millón de euros al
Ayuntamiento, se inaugura el próximo 16 de diciembre

PROVINCIA
Cultura aprueba la restauración de la talla de Jesús Atado a la Columna de la
iglesia de Santiago de Lucena

La imagen, construida en madera de cedro, es una de las de mayor excelencia del patrimonio
histórico de la provincia

LA RAZÓN

OPINIÓN
La triste irrelevancia de la Iglesia

La Iglesia tenía una voz fuerte y se hacía respetar, defendía valores y principios, mientras que ahora
solo se preocupa por el dinero del IRPF y sus bienes inmobiliarios

ACI PRENSA

ESPAÑA
Dedican goleada de España en el Mundial 2022 a luchador contra la eutanasia
enfermo de ELA

El futbolista español Aymeric Laporte dedicó la histórica victoria de hoy de España sobre Costa Rica,
en el Mundial Qatar 2022, a Jordi Sabaté, un hombre enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
y reconocido luchador contra la eutanasia

VATICAN NEWS

El Papa: Que el Mundial sea una ocasión de fraternidad y paz entre los pueblos

Al término de la audiencia general, Francisco saludó a los jugadores e hinchas que participan en el
evento en Catar. Invitó a rezar por el martirizado pueblo ucraniano y aseguró sus oraciones por las
víctimas del terremoto de Indonesia. El recuerdo del nuevo Beato Giuseppe Ambrosoli,
"extraordinario testimonio de una Iglesia en salida"

