
DOSSIER DE PRENSA 
 

lunes, 26 de septiembre de 2016 
 

 
 
 
 
 
 

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.lavozdecordoba.es 

www.larazon.es 
www.elmundo.es 

www.abc.es 
www.eldiadecordoba.com 

 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Socorro llegó ayer a la Catedral en una histórica procesión 
 
INTERNACIONAL 
Asesinado el escritor Nahed Hattar por una caricatura considerada "blasflema" 
por el islam (web) 

PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Emociones rumbo a la Mezquita-Catedral (web) 
 
CULTURA 
El Cabildo se suma al año de Del Castillo (web) 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La Virgen del Socorro llega a la Catedral con San Rafael 
 
“En la India controlan la comida de los cristianos para que no estén fuertes 
mentalmente” 
 
La llegada del Señor del Silencio contada en cuatro testimonios (web) 
 
La Virgen de la Consolación procesiona en su barrio (web) 
 
Fray Ricardo asegura que es “cofrade de donde esté” (web) 
 
CULTURA 
Fernando Arrabal presenta un Cosmopoética dadaísta en la Iglesia de la 
Magdalena (web) 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 
Detenidos dos marroquíes por vinculación a Estado Islámico, uno de ellos 
intentó ir a Siria (web) 
 
INTERNACIONAL 
Asesinan en Jordania a un escritor cristiano por compartir una caricatura sobre 
el Islam (web) 
 
EL PAIS 
OPINIÓN 
Contrato de integración, ahora para refugiados (web) 
 
NACIONAL 
En libertad con cargos el bedel de una parroquia de Zaragoza detenido por ser 
un “ciberdepredador” (web) 
 
INTERNACIONAL 
Asesinado un escritor jordano que publicó una viñeta de Alá (web) 
 
Fetulá Gülen, el imán de un culto secreto de poder (web) 

http://www.diariocordoba.com/noticias/internacional/asesinado-escritor-nahed-hattar-caricatura-considerada-blasflema-islam_1081356.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/internacional/asesinado-escritor-nahed-hattar-caricatura-considerada-blasflema-islam_1081356.html
http://cordopolis.es/el-cirineo-de-cordoba/2016/09/23/emociones-rumbo-a-la-mezquita-catedral/
http://cordopolis.es/2016/09/24/el-cabildo-se-suma-al-ano-de-del-castillo/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/25/llegada-silencio-cuatro-testimonios/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/25/la-virgen-la-consolacion-procesiona-barrio/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/26/fray-ricardo-cofrade-de-donde-este/
http://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2016/09/25/4772/
http://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2016/09/25/4772/
http://www.20minutos.es/noticia/2847175/0/detenidos-marroquies-sumarse-daesh-siria-valladolid-murcia/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2847175/0/detenidos-marroquies-sumarse-daesh-siria-valladolid-murcia/
http://www.20minutos.es/noticia/2847175/0/detenidos-marroquies-sumarse-daesh-siria-valladolid-murcia/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2847175/0/detenidos-marroquies-sumarse-daesh-siria-valladolid-murcia/
http://www.20minutos.es/noticia/2846984/0/asesinan-escritor-cristiano-caricatura-ofensiva-islam/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2846984/0/asesinan-escritor-cristiano-caricatura-ofensiva-islam/
http://www.20minutos.es/noticia/2846984/0/asesinan-escritor-cristiano-caricatura-ofensiva-islam/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2846984/0/asesinan-escritor-cristiano-caricatura-ofensiva-islam/
http://elpais.com/elpais/2016/09/25/opinion/1474824276_894093.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/24/actualidad/1474706732_596595.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/24/actualidad/1474706732_596595.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/25/actualidad/1474799030_321757.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/25/actualidad/1474799030_321757.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/24/actualidad/1474745550_785926.html


El líder de Boko Haram reaparece para desmentir su muerte (web) 
 
LA RAZÓN 
NACIONAL 
María, primera en recibir la nulidad exprés: «Para mí ha sido una liberación» 
(web) 
 
INTERNACIONAL 
El Papa: «No respondáis al odio con odio» (web) 
 
Hallan muerto al sacerdote desaparecido en México (web) 
 
El consorcio español pedirá dos años para acabar el AVE a La Meca Meca (web) 
 
El líder de Boko Haram reaparece en un vídeo para aclarar que está vivo (web) 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
Los yihadistas que querían atentar en España: "Tú, Felipe Rey, verás a tus hijas 
bajo escombros" (web) 
 
SOCIEDAD 
El Papa apoya las protestas contra el matrimonio homosexual en México (web) 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/26/actualidad/1474842079_455229.html
http://www.larazon.es/sociedad/maria-primera-en-recibir-la-nulidad-expres-para-mi-ha-sido-una-liberacion-PO13593084%23.Ttt1PM2T1360gSe
http://www.larazon.es/religion/el-papa-urge-al-dialogo-durante-la-audiencia-a-victimas-de-atentado-en-niza-GP13589690%23.Ttt1jaj0LS0GEpd
http://www.larazon.es/internacional/hallan-muerto-al-sacerdote-desaparecido-en-mexico-HE13601237%23.Ttt1ZOqFtiFYnY9
http://www.larazon.es/economia/el-consorcio-espanol-pedira-dos-anos-para-acabar-el-ave-a-la-meca-meca-CE13601663%23.Ttt1HUo1OpRUVsu
http://www.larazon.es/internacional/el-lider-de-boko-haram-reaparece-en-un-video-para-aclarar-que-esta-vivo-BO13596623%23.Ttt153AOblOhLCR
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/25/57e6c1dd46163f836d8b461b.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/25/57e6c1dd46163f836d8b461b.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/25/57e7f09fe5fdea632c8b45c4.html


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Socorro llegó ayer a la Catedral en una histórica procesión 
F.M.  
La hermandad de la Virgen del Socorro llegó ayer a la Catedral en una histórica 
procesión con motivo del Año de la Misericordia. 
Fiel a su cita de cada último domingo de septiembre, la centenaria cofradía, con sede 
canónica en la ermita del Socorro, se echó a la calle para vivir una procesión que 
contó con varios motivos para recordar. 
Por una parte, procesionó por vez primera el San Rafael que se venera en la ermita, el 
custodio de la ciudad fue en un paso a costaleros iluminado por candelabros de 
guardabrisa y acompañado musicalmente por la agrupación musical de la Sagrada 
Cena. 
Pero sin duda la principal novedad fue su transitar por la Catedral, un escenario, que si 
bien no es nuevo, puesto que ya procesionó con motivo de la Magna Mariana, si que 
es inédito en su procesión de septiembre. 
La popular imagen llegó acompañada de un numeroso gentío que se dio cita en el 
Patio de los Naranjos. 
La Virgen lució en su característico templete dorado, exornado con nardos, que se 
movía al compás de los acordes de la banda de música de la Estrella. 
Tras el paso por el primer templo de la diócesis, la hermandad regresó a su templo sin 
dejar de pasar por la plaza de la Corredera, donde la cofradía vivió emotivos 
momentos antes de su entrada en la popular ermita. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La Virgen del Socorro llega a la Catedral con San Rafael 
El acompañamiento musical lo ponen la agrupación de Nuestro Padre Jesús de la Fe 
en su Sagrada Cena y la banda de música de Nuestra Señora de la Estrella 
 
Publicado por Blas Muñoz 
Nuestra Señora del Socorro Coronada ha sido fiel a su cita con los cordobeses este 
último domingo de septiembre y ha vuelto a procesionar por las calles de la ciudad. 
Pasadas las 19:00, la patrona del mercado Sánchez Peña salía de su ermita con los 
sones de la banda de música de la Estrella, mientras que, instantes antes, hacía lo 
propio la imagen de San Rafael, portada por los jóvenes de la corporación y con el 
acompañamiento de la agrupación musical de la Sagrada Cena. 
No se ha tratado de una procesión al uso puesto que la misma ha presentado algunos 
aspectos de relevancia. Bien conocidas, la primera de ellas consistía en la inclusión en 
su itinerario del paso por la Santa Iglesia Catedral. Un enclave que ha retomado el 
pulso de la cofradía, ya que la misma procesionaba en junio de 2015 dentro de las 
naves de Santa María de la Asunción con motivo de la celebración del Regina Mater. 
Un año después, la celebración del Jubileo de la Misericordia ha propiciado una 
hermosa estampa que ha llenado los sentidos de los asistentes a la cita, entre el 
característico aroma a nardos con el que iba exornado el paso de la Virgen del 
Socorro. 
Así las cosas, la segunda de las novedades de las que se ha disfrutado en la 
procesión de este domingo radica en la recuperación para su cortejo de la talla de San 
Rafael, atribuida a Gómez de Sandoval que se halla en la ermita del Socorro. La 
misma ya participó en las salidas hasta los años sesenta del pasado siglo, toda vez 
que era portada por los jóvenes de esta corporación gloriosa. Una estampa 
recuperada que, camino del templo catedralicio recorría Carlos Rubio, Lineros, 
Lucano, Cardenal Gonzalez, Magistral Gonzalez Frances y, por la Puerta Santa 
Catalina, se ha adentrado en las naves de la Catedral. De regreso, San Fernando, 
Patio San Francisco, Huerto San Pedro el Real, Maese Luis, Fernando Colón, 
Tundidores y Rodríguez Marín han conducido al Custodio y a Nuestra Señora del 
Socorro a uno de los enclaves identificativos de la hermandad, la plaza de la 
Corredera. 
El último domingo de septiembre ha tocado a su fin cuando la Virgen y San Rafael han 
cruzado el umbral de la ermita y parecían despedir el mes en que hemos celebrado la 
Natividad de la Virgen, sus dolores gloriosos y el aroma del tiempo de una ciudad que 
ha vuelto a ser testigo de sus devociones más imbricadas. 
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“En la India controlan la comida de los cristianos para que no estén fuertes 
mentalmente” 
 
Publicado por Blas Muñoz 
Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) ha organizado una conferencia sobre la 
persecución religiosa que viven los cristianos en la India. Dos sacerdotes han ofrecido 
el testimonio de fe de los cristianos de Orissa (u Odisha), en el Este de dicho país 
asiático. Ellos son el padre Santos K. Digal y P. Mrutyunjaya Digal, ambos 
procedentes del Distrito de Kandhamal y que vivieron en primera persona los hechos 
de persecución contra los cristianos. En el patio de la Colegiata de San Hipólito narran 
una experiencia de la que aseguran que, aunque en la India controlan la comida de los 
cristianos para que no estén fuertes mentalmente, su fe está más reforzada puesto 
que han sido capaces de perdonar a los que los han atacado, ya que, como explican, 
“igual que el oro se prueba en el fuego, tu fe se prueba en la persecución”. 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/24/san-rafael-procesiones/
https://www.ain-es.org/


-Vuestro testimonio es impactante ¿Cómo definiríais la situación que viven los 
cristianos en la India? 
-La situación va cambiando, poco a poco, pero como cristianos no somos libres para 
practicar nuestra fe porque hay distintas fuerzas que se oponen. Principalmente, el 
fundamentalismo hindú. Es la religión predominante y tratan de eliminar nuestra 
religión. 
-¿Por qué? 
-El cristianismo quiere dignificar la vida de las personas y la Iglesia está trabajando en 
ese sentido por los más pobres. Eso supone un desafío muy fuerte para la clase 
dominante porque no pueden controlarlos. Y, en consecuencia, persiguen a los 
católicos. 
-Por el sistema de castas. 
-Este sistema está implantado en la India y es parte de la filosofía hindú. En el mismo 
hay cuatro clases, y las superiores dominan a las inferiores y quieren que se perpetúe 
en la sociedad y no cambie. 
-Entiendo que el cristianismo, sus mensaje, “atenta” contra ese sistema. 
-Sí. La religión católica promulga que todo el mundo es igual y promociona a la 
persona, lo que es antagónico con respecto a las castas del hinduismo. En la India la 
gente más pobre es la mayoría y piensan que se continúa con esa promoción, muchos 
se convertirán al cristianismo y perderían su dominio sobre la mayor parte de esa 
población empobrecida. Además, hay que explicar que las castas superiores no tratan 
a las inferiores como seres humanos. La casta a la que perteneces la determina el 
nacimiento. Si naces en una, mueres en la misma. También implica que realices toda 
tu vida el mismo trabajo. No quieren que mejoren, que se eduquen y mejoren en sus 
vidas. Los trabajos buenos son para las castas superiores y así mantienen todo el 
control. Por eso, están en contra de los cristianos que son una minoría. Controlan su 
comida. 
-¿Para qué ese control? 
-No quieren que estén fuertes físicamente para que su agilidad mental no sea buena y 
porque comemos vaca y para ellos es su animal sagrado. Su objetivo es el control 
absoluto y, todo ello, de acuerdo con la filosofía hindú, que no es buena. 
-También hay población islámica en la India ¿Se percibe también en ellos 
fundamentalismo? 
-Los cristianos tenemos buenas relaciones con los musulmanes. Ellos son el 15 por 
ciento de la población y nosotros el 2.3 por ciento, mientras que los hindúes son el 80 
por ciento. Somos las dos religiones minoritarias y a las dos nos persiguen. 
-¿Cómo es el día a día de un católico en la India? 
-Vamos a trabajar, al campo principalmente, porque casi todos somos agricultores. 
Nos obligan a realizar los trabajos que no quieren y la pobreza es muy evidente para 
nosotros. Muchos niños son privados de educación y la gente joven tiene que irse a 
otras ciudades. 
– Hay una gran parte de la población que no tiene una vida digna ¿Qué mensaje 
transmitís a esas personas, cómo se puede compartir la fe en una situación así? 
-Aunque vivamos la pobreza material, no lo somos en la fe. Tenemos mucha confianza 
en Dios. Si vas a una iglesia, la encuentras llena de gente pobre, fundamentalmente, 
los domingos. 
-En 2008 vivisteis signos de martirio en Orissa, a causa de la persecución. 
-Fueron momentos muy difíciles para nosotros. Toda nuestra familia se vio afectada. 
Nuestras casas fueron destruidas y tuvimos que abandonar nuestro hogar, nuestra 
ciudad y nos internaron en un campo de refugiados durante algunos meses. Incluso, 
ahora, no podemos volver a nuestro pueblo. Uno de nuestros hermanos fue obligado a 
someterse al hinduismo. Fue muy duro, pero la fuerza de su fe en Dios les ayudó a 
superarlo. 
-¿Cuándo se vive una situación de ese calibre, la fe se vuelve más auténtica? 



-Sí. En esos momentos de dificultad es cuando te vuelves consciente de lo que 
realmente sucede. Igual que el oro se prueba en el fuego, tu fe se prueba en la 
persecución. La prueba de la fe en el Señor es que nosotros hemos sido capaces de 
perdonar a los que nos han atacado. 
-Estáis en España explicando vuestra situación ¿Qué esperáis de occidente? 
-Lo primero que nos gustaría es agradecer al pueblo español por traernos la fe porque 
fue llevada a la India por misioneros franceses y españoles. Todos los cristianos 
estamos conectados, lo que os pasa a vosotros nos afecta también a nosotros. Nos 
gustaría pediros que contéis la persecución que estamos sufriendo porque se produce 
en muchos lugares del mundo y hay personas que lo desconocen. 
-Durante estos días ha habido un encuentro interreligioso sobre la paz ¿Creéis que 
algún día se instaurará? 
-Definitivamente es posible. Cuando hablamos de paz no lo hacemos de ausencia de 
dificultades, para nosotros la paz radica en la justicia y la reconciliación. Se alcanzará 
cuando los diferentes líderes religiosos sean capaces de tomar decisiones. El poder 
político también se tiene que involucrar, ya que hay gobernantes que tienen el poder a 
costa de la gente pobre. Tenemos la esperanza de que la paz es posible tanto en la 
India como en el resto del mundo. 
-Cuando regreséis a la India ¿Qué contaréis de vuestra experiencia en España? 
-Lo primero, que hay una gran tradición de fe. Las iglesias, las catedrales han sido una 
estructura para proclamar la fe. 
-Pero ahora no. 
-No importa. Europa ha sido la cuna del cristianismo y es un patrimonio muy 
importante. Además, la gente en España está muy interesada en nuestro testimonio y 
están tomando conciencia de lo que supone la persecución. España fue pionera en 
llevar misioneros a otros países y ahora son éstos los que están reforzando la fe en 
vuestro país. Y para eso necesitamos mucha fe y fuerza. 
-Ayuda a la Iglesia Necesitada os está ayudando ¿Cómo lo valoráis? 
-Después de la persecución de 2008, Ayuda a la Iglesia Necesitada nos ayudó en 
muchos aspectos. Valoraron nuestra situación y nos ayudaron económicamente a 
reconstruir iglesias, contribuyendo a la formación de seminaristas o facilitando medios 
de locomoción a los sacerdotes que tienen que recorrer distintas poblaciones. Su 
ayuda económica es muy importante, pero también la pastoral, ya que forman a los 
catequistas y, además, son nuestro altavoz para contar lo que nos está sucediendo en 
otras partes del mundo. De hecho, nosotros estamos aquí gracias a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada y ha sido una oportunidad para conocernos. 
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