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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 los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.larazon.es 

www.elmundo.es 
www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Defensa edita un libro sobre el Oratorio de San Felipe Neri 
 
EL PAIS 
OPINIÓN 
La culpa es de la masonería (web) 
 
NACIONAL 
“Es radicalmente falso que el señor arzobispo animara a denunciar” (web) 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
El padre de uno de los jóvenes que denunció: 'Siete sacerdotes implicados 
siguen ejerciendo' (web) 
 
INTERNACIONAL 
Una musulmana estadounidense gana un pleito contra Abercrombie al ser 
rechazada por llevar el velo (web) 
 
ABC 
PDF 

http://elpais.com/elpais/2015/06/01/opinion/1433174566_756788.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/01/actualidad/1433180199_861341.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/02/556d3d4dca47417a668b456e.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/02/556d3d4dca47417a668b456e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/01/556ca40a46163f54298b4592.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/01/556ca40a46163f54298b4592.html


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Defensa edita un libro sobre el Oratorio de San Felipe Neri 
ANTONIO T. PINEDA 
Ayer se presentó en el Oratorio de San Felipe Neri, sede de la Subdelegación de 
Defensa en Córdoba, un libro editado por el Ministerio de Defensa, titulado La 
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Córdoba. Estudio histórico y artístico 
de un edificio singular , obra del doctor en Historia y académico numerario de la Real 
Academia cordobesa Juan Aranda Doncel, con casi cien fotografías del redactor 
gráfico de Diario CORDOBA Francisco Sánchez Moreno. 
En la presentación de la obra, en el restaurado templo, intervinieron el subdelegado de 
Defensa, Nicolás de Bari Millán Cruz; la subdirectora general de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, Margarita García Moreno; el secretario 
de la Diputación Permanente de la Confederación del Oratorio de San Felipe Neri, 
Rafael Muñoz Pérez; el director general de Infraestructura de Defensa, Eduardo 
Zamarripa Martínez, y el autor. 
En el acto se recordó la restauración llevada a cabo en el Oratorio de San Felipe Neri 
a cargo del Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía, realizada por la Fundación 
Forja XXI con el objetivo de cualificar profesionalmente a jóvenes menores de 25 años, 
"una tarea digna de la personalidad y la obra de san Felipe Neri", según manifestó 
Zamarripa. Con esta acción se pretendió la recuperación de un edificio singular que es 
una muestra destacada del Barroco cordobés, incorporándolo a usos culturales, como 
los que han tenido lugar desde su puesta en valor, en septiembre deL 2011, siendo 
según el director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa y del 
subdelegado de Defensa la culminación de esta restauración. 
Nicolás de Bari Millán hizo también un recorrido por la historia del acuartelamiento de 
San Felipe Neri, destacando la etapa palaciega de la familia Venegas, propietarios 
primeros del edificio; el embellecimiento realizado por la comunidad filipense con la 
construcción del antiguo templo dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, y la etapa 
de conservación a cargo del Ministerio de Defensa. 
Por su parte, Aranda Doncel realizó una pormenorizada presentación de la historia y el 
valor artístico de este edificio, las vicisitudes de los filipenses y la etapa militar. 
Durante la presentación intervino el Coro Averroes de la UCO, que interpretó dos 
piezas de Palestrina y de Tomás Luis de Victoria El Abulense , dos compositores que 
conocieron en Italia a san Felipe Neri. 
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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 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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