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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Viaje al pasado del Palacio Episcopal 
 
El obispo recibe a los alumnos de la Fundación Santos Mártires 
 
 Bernal manifiesta que la imagen de Humildad estará “más radiante y más viva” 
(web) 
 
El hermano mayor de la Soledad cree que la Catedral “ha sido prácticamente la 
carrera oficial” del Viernes Santo (web) 
 
‘Córdoba para ti’ abordará los nuevos movimientos religiosos (web) 
 

20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Asesinados a tiros cuatro evangelizadores católicos en el oeste de México (web) 
 
EL PAIS 
NACIONAL 
Un año de refugiados fuera de las aulas (web) 
 
INTERNACIONAL 
Los partidos de Marruecos fichan predicadores como gancho electoral (web) 
 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa viaja por sorpresa a Amatrice, devastada por el terremoto del centro de 
Italia (web) 
 
EL MUNDO 
SOCIEDAD 
El Papa afirma que Jesús nunca abandonaría a un transexual (web) 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Viaje al pasado del Palacio Episcopal 
Publicado por Eloy Moreno 
La quincena cultural promovida por el Cabildo Catedralicio, Córdoba Para Ti, continúa 
con su programa de actividades. Este miércoles ha puesto en marcha una visita virtual 
en los que los asistentes han podido “viajar en el tiempo” gracias a la magia de la 
tecnología. Se trata de una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual 
realizada por Moss Producciones y Cambio de Sentido. En ésta, los asistentes han 
podido ser testigos directos del incendio que tuvo lugar en el Palacio Episcopal en el 
año 1745, un hecho que hizo que durante ese siglo y el siguiente se le añadieran al 
palacio edificio dependencias como la fachada en la plaza del Campo de los Santos 
Mártires, del siglo XVII, y el patio, del siglo XVIII. 
No han sido pocos los que han querido disfrutar de esta actividad. Así, desde las 11:00 
hasta las 14:00, más de cien personas se han acercado a las dependencias del 
palacio del Cabildo Catredalicio con la curiosidad de ver cómo fue ese incendio. José 
María Rufo es el encargado técnico de esta actividad y ha explicado que “se crea un 
entorno de tres dimensiones a través de dos sensores donde se detecta el 
posicionamiento de las gafas y de la persona que las está portando”. De esta forma, 
ha continuado, “parece que el participante está realmente dentro del vídeo, que tiene 
de duración unos dos minutos y medio. 
Todo aquel que lo desee podrá participar de esta visita desde las 17:00 hasta las 
20:00. Es otra actividad cultural más enmarcada dentro de la quincena Córdoba Para 
Ti, que durará hasta el próximo día 15 de octubre. Además, de forma paralela este 
miércoles también ha tenido lugar un taller de ciencias, una visita guiada al Círculo de 
la Amistad, y por la noche una conferencia titulada Córdoba tardorromana y visigoda a 
cargo de Jerónimo Sánchez, en el Museo Arqueológico. 
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El obispo recibe a los alumnos de la Fundación Santos Mártires 
Publicado por Blas Muñoz 
El obispo ha recibido en la Catedral a profesores y alumnos de la Fundación 
diocesana de enseñanza Santos Mártires de Córdoba, en una misa donde el prelado 
ha resaltado a los presentes tanto la importancia de asistir a la eucaristía como la 
identidad católica de los colegios que conforman esta institución. El acto litúrgico, que 
ha contado con la participación de la escolanía de la Fundación Santos Mártires, 
donde los alumnos de los colegios que integran la Fundación han sido los 
protagonistas. 
La ceremonia celebrada en el templo diocesano ha destacado por el papel 
protagonista que los alumnos de la Fundación han tenido en la misma. Tanto el 
sentido espiritual, con que la escolanía, ha dotado todo el desarrollo de la misa, como 
la participación de los niños en las distintas partes de la liturgia, como el ofertorio, han 
hecho de la cebración un acto muy especial. Así, tras el sacramento de la comunión, el 
obispo ha realizado una monición entrañable a los alumnos y ha explicado el sentido 
de amistad de Jesús, “al que hay que dar las gracias por ser el buen amigo que nos 
acompaña. Gracias Jesús por mi familia, padres y abuelos, a los que cuidas. Gracias 
Jesús por mi cole, mis profesores, mis amigos”, ha exhortado el prelado. Además, ha 
destacado la importancia de hablar en silencio con Jesús, con un mensaje cargado de 
esperanza y cercanía con los niños. La celebración ha concluido con el recordatorio de 
la importancia de asistir a misa todos los domingos y con un canto de la escolanía a la 
Virgen. 
La Fundación diocesana de enseñanza Santos Mártires de Córdoba está integrada por 
por 12 Centros Educativos, la escuela de Idiomas WAYS!, la Escuela Deportiva 

http://www.diocesisdecordoba.com/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/10/01/5808/


Diocesana (EDD), la Escuela de Música Ángelus y el Centro de Formación Para el 
Empleo, que supera los 4.500 alumnos y está compuesto por una amplia plantilla 
docente que comprende a 450 profesionales de la educación. 
A ello hay que sumar, la colaboración de la Fundación en varios proyectos educativos 
que dan respuesta a los desafíos actuales, como el proyecto Ashoka, los talleres 
Aloha o la Fundación Picota, entre otros. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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