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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.lavozdecordoba.es 
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www.elmundo.es 

www.abc.es 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo celebra en la Catedral el nacimiento del Niño Jesús 
 
La diócesis celebra en la Catedral el nacimiento de Jesús 
 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El obispo respalda que se premie con 2.000 euros a la universitaria que no 
aborte (web) 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Aún puedes visitar un Belén muy especial en San Juan de Dios (web) 
 
Jaume Vives: “Cuando vives en la calle descubres que no tienes ni idea de lo 
que hay dentro” (web) 
 
El obispo a los fieles: “El nacimiento de Cristo es una buena noticia para el 
mundo entero” (web) 
 
20 MINUTOS 
LOCAL 
La UCO dice que la adscripción del centro que convoca premios al no abortar no 
supone compartir sus iniciativas (web) 
 
El PSOE pregunta al Gobierno por un premio universitario dirigido a chicas que 
no aborten (web) 
 
INTERNACIONAL 
Una activista de Femen intenta robar la figura del niño Jesús del belén del 
Vaticano al grito de "Dios es mujer" (web) 
 
EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Una activista de Femen intenta robar el Niño Jesús del Belén del Vaticano (web) 
 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
Las campanas de las iglesias de Mosul vuelven a repicar (web) 
 
El Papa reza por Jerusalén y pide una solución negociada con «dos estados» 
(web) 
 
El Papa designa al cardenal Omella miembro del Tribunal Supremo Apostólico 
(web) 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
La Universidad de Córdoba se desvincula del galardón de 2.000€ con el que el 
Obispado premia a las universitarias que no aborten (web) 
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INTERNACIONAL 
La primavera del Papa Francisco (web) 
 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 

http://www.elmundo.es/internacional/2017/12/26/5a4123ef46163f6e018b45eb.html


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo celebra en la Catedral el nacimiento del Niño Jesús 
Francisco Mellado 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, junto al Cabildo Catedral y con la 
participación del coro del Seminario Mayor San Pelagio, celebró ayer en la catedral la 
misa por el nacimiento del Niño Jesús, cuya imagen presidió la celebración. El obispo 
comenzó su homilía recordando la «celebración del nacimiento de Jesús». El prelado 
resaltó sus obras para subrayar que «este Hijo eterno se ha hecho hombre sin dejar 
de ser Dios». A lo largo de su homilía fue desgranando la procedencia de Cristo y, 
para concluir su extensa y profunda homilía, el prelado destacó que «el nacimiento de 
Cristo no solo fue una buena noticia en aquel momento, lo es hoy para el mundo 
entero». Tras la ceremonia, se dio a besar al Niño Jesús. 

 
Volver arriba 

 
 
 
La diócesis celebra en la Catedral el nacimiento de Jesús 
Francisco Mellado 
El obispo, Demetrio Fernández, junto al Cabildo Catedral y con la participación 
del coro del Seminario Mayor San Pelagio ha celebrado esta mañana en la Catedral la 
misa por el nacimiento del Niño Jesús, cuya imagen presidió la celebración. 
El obispo ha comenzado su homilía recordando la "celebración del nacimiento de 
Jesús”. El prelado ha resaltado sus obras para subrayar que "este Hijo eterno se ha 
hecho hombre sin dejar de ser Dios". A lo largo de su homilía ha ido desgranando la 
procedencia de Cristo. “Su nacimiento en la carne es un acontecimiento asombroso”, 
ha señalado el obispo. Éste se ha detenido en los “planes de Dios para la humanidad”, 
que “ha preparado con detalle, incluso teniendo en cuenta nuestros pecados y 
nuestras limitaciones”. 
Para concluir su extensa y profunda homilía el prelado ha destacado que “el 
nacimiento de Cristo no solo fue una buena noticia en aquel momento, lo es hoy para 
el mundo entero”. 
Tras la ceremonia, seguida por cientos de fieles, se ha dado a besar al Niño Jesús 
mientras el coro del seminario entonaba villancicos tradicionales. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 

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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