
La Delegación de Medios quiere servirte y ayudarte en 
la misión que llevas a cabo en la parroquia, asociación, 

movimiento o grupo –sea el que sea– que esté presente 
en nuestra diócesis.

Queremos crecer contigo porque estamos convencidos 
de que la Comunicación ayuda a la Comunión y lo 
que tú vives nos estimula a todos a seguir mejor 
al Señor.

una noticia

GUÍA PR
ÁCTIC

A

¿Cómo se cocina

diocesana?

Querid@ herman@ de cualquier rincón 
de la Diócesis de Córdoba

verás

Te ruego 
que aunque 

soy un papel no 
me recicles todavía, 

dedícame 

2 minutos,
y verás



Aquella en la que no sale nadie, 

por ejemplo foto del altar de cultos 

cuando todavía no hay gente.
¿Qué es una foto 

muerta?

¿Qué ha ocurrido?

¿Cuándo ha ocurrido?

¿Dónde ha ocurrido?

¿Por qué ha ocurrido?

¿Quién o quiénes son los que han estado 
presentes en lo que ha ocurrido?

¿CÓMO COCINAR 
LA NOTICIA?2

La Delegación de Medios sería algo así como una 
empresa de catering que desea contar con muchas 
cocinas, con tu cocina también.

una noticia
Cómo cocinar

PROHIBIDO HACER FOTOS CON MÓVILES, aunque en la pantalla del móvil se 
vea bien, impreso o agrandado queda fatal. Cualquier cámara digital es mejor 
que un móvil, si no la tenemos la podemos pedir prestada, Pero ¿Por qué 
no tener en la sacristía una cámara parroquial digital réflex?. Y cuando 
llegue el acto hacer muchas muchas fotos, no sólo la típica foto de 
familia delante del santo o la Virgen, sino del desarrollo del acto. Y 
que sean fotos vivas, no muertas. 

 Unas obras 
en el templo, 

unas reformas nota-
bles en las instalaciones, 

la bendición de una imagen, 
etc Y ojalá nunca ocurra pero, 

al revés también, si se me cae un 
tejado por desgracia es noticia.

 Alguna iniciativa novedosa de pastoral: 
misión popular, una exposición, una obra 

Sobre la imagen

diocesana

Todo evento reseñable necesita de dos cosas texto e imagen. 
Texto sin imagen es muy rollo, e imagen sin texto es jugar a 
las adivinanzas.

Sobre el texto, ¿qué tengo que escribir?: Habría que 
responder a cinco preguntas.

¿Qué?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Por qué?

¿Quién?



Una vez que nos llegue tu email y ya está la noticia aquí, la 
Delegación tiene muchas plataformas y los platos-noticias se 
sirven en:

 Revista Iglesia en Córdoba
 www.diocesisdecordoba.com
 www.diocesisdecordoba.tv
 www.odisur.es 
 www.facebook.com/diocesisdecordoba
 twitter.com/diocesiscordoba
 instagram.com/diocesisdecordoba
 Cope: El Espejo (los viernes de 13:30 a 14:00)
 Cope: Iglesia Noticia (los domingos a las 9:45)
 Radio Maria: (los miércoles 13:40)
 Y toda la prensa local a los que le enviamos
 nota de prensa.

¿Qué ha ocurrido?

¿Cuándo ha ocurrido?

¿Dónde ha ocurrido?

¿Por qué ha ocurrido?

¿Quién o quiénes son los que han estado 
presentes en lo que ha ocurrido?

¿DÓNDE SE 
SERVIRÁ LA 
NOTICIA?3

una noticia
BUSCANDO BUENAS 
MATERIAS PRIMAS1

 Unas obras 
en el templo, 

unas reformas nota-
bles en las instalaciones, 

la bendición de una imagen, 
etc Y ojalá nunca ocurra pero, 

al revés también, si se me cae un 
tejado por desgracia es noticia.

 Alguna iniciativa novedosa de pastoral: 
misión popular, una exposición, una obra 

de teatro, una peregrinación, etc. y cómo no 
la visita pastoral del Obispo. 

 Igualmente alguna iniciativa novedosa de 
culto o caridad: la creación de una cáritas 
parroquial, la carrera solidaria por algo 
benéfico, una vigilia de oración excep-
cional por una causa excepcional, 
y tantos etcéteras porque no 
dejamos de ser creativos.

 Y las grandes fechas de tu institución: La 
Fiesta del titular de la parroquia y la del patrón 
y la de la patrona.

¿Sobre los sacramentos?
Desde hace años se ha tomado 
como criterio la publicación de 
confirmaciones. ¿El resto? Sería 
imposible publicar comuniones 
de todos, envío de catequistas 
de todos, actos comunitarios de 
penitencia, etc. Ahhhh EL CORPUS 
SÍ. GUSTA MUCHO LA GALERIA DE 
FOTOS DEL CORPUS

Un requisito fundamental es saber que todo absolutamente todo comunica, pero no todo es 
noticiable. El primer criterio de lo noticiable es el tiempo, tienen que ser cosas recién vividas, porque si 

no es como un buen producto pero con la fecha de caducidad cumplida.
¿Cómo saber que es noticiable y qué no?

Una noticia es siempre un algo que ha ocurrido. Os proponemos posibles acontecimientos que pueden ser noticia:

¿Testigos?

Ayuda mucho pero que 

mucho para dar interés a la 

noticia: datos cuantificables, 

declaraciones o valoraciones de 

los protagonistas (es eso que 

nosotros llamamos testigos).



Si has llegado hasta aquí es porque quieres ser una especie de MasterChef.

Pero como no vas a guardarme te dejo un resumen en este papelito que se 
puede guardar en la cartera.

GUÍA PRÁCTICA
¿Cómo se cocina una noticia diocesana?

MINIGUÍA DE UNA NOTICIA

1 La noticia tiene que ser RECIENTE: en menos de 24 
horas habría que enviarla a
delegacionmcs@diocesisdecordoba.com

2 TEXTO: Redactar respondiendo a cinco preguntas 
¿qué ha ocurrido? ¿cuándo ha ocurrido? ¿dónde ha 
ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Quién o quiénes 
han participado en lo ocurrido?

3 IMÁGEN: no sólo una foto, si es posible envía varias, 
y recuerda que sean de calidad.




