
DOSSIER DE PRENSA 
 

martes, 09 de enero de 2018 
 

 
 
 
 
 
 

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 
OPINIÓN 
Oro, incienso y mirra 
 
PDF 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Calle Dolores Ibarruri (web) 
 
LOCAL 
La iglesia de Santo Domingo de Guzmán, cerrada al culto 
 
‘Amar en la diferencia’, la nueva propuesta de la Escuela de Familias 
 
20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Un alcalde del Frente Nacional veta los menús escolares sin cerdo para 
musulmanes y judíos (web) 
 
Francia avala desconectar a una menor en estado vegetativo contra la voluntad 
de sus padres (web) 
 
LA RAZÓN 
OPINIÓN 
El concilio universal de Nicea (web) 
 
EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Las celebraciones de la Navidad ortodoxa en el mundo (web) 
 
ABC 
PDF 

http://www.lavozdecordoba.es/la-veronica/2018/01/08/calle-dolores-ibarruri/
http://www.20minutos.es/noticia/3229636/0/alcalde-frances-frente-nacional-veta-menus-escolares-judios-musulmantes/
http://www.20minutos.es/noticia/3229636/0/alcalde-frances-frente-nacional-veta-menus-escolares-judios-musulmantes/
http://www.20minutos.es/noticia/3228017/0/francia-avala-desconectar-menor-estado-vegetativo/
http://www.20minutos.es/noticia/3228017/0/francia-avala-desconectar-menor-estado-vegetativo/
http://www.larazon.es/opinion/tribuna/el-concilio-universal-de-nicea-ON17386383
http://www.larazon.es/opinion/tribuna/el-concilio-universal-de-nicea-ON17386383
http://www.elmundo.es/album/internacional/2018/01/07/5a51fc6a46163f2e798b45fe.html


DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Oro, incienso y mirra 
Nuria Iceta 
Como no soporto esto de los propósitos de año nuevo por las falsas expectativas que 
generan, prefiero dedicar este espacio a pensar cómo debieron ser los presentes que 
los Reyes de Oriente llevaron a Jesús en el pesebre. Intentaré, por un lado, recordar 
que no eran ni reyes, ni magos, ni mágicos, sino probablemente solo tres hombres 
(¿seguro?) sabios que supieron leer una estrella amarilla. Y seguiré soñando, porque 
que en el dar y el darnos está la condición de posibilidad de unas relaciones humanas 
de calidad y de unas comunidades basadas en el bien común. El oro del rey Melchor, 
el blanco, es quizá el más evidente. Quería ser una demostración de poder terrenal. 
¿Cómo se representa la riqueza en 2018? ¿Podría seguir teniendo forma de oro? 
¿Petróleo? ¿Diamantes? ¿Un apunte de bolsa? ¿En qué se camuflan las grandes 
fortunas? Da igual, no veo mayor riqueza que la del conocimiento, que nos hace libres 
y nos iguala a todos en oportunidades. Hecho: una biblioteca. El incienso del rey 
Gaspar, el rubio, remite a ceremoniales religiosos. Quería ser una demostración de 
veneración. Me gustaría que en vez de sustancias que engañan los sentidos porque 
esconden los malos olores y nublan la vista, fuéramos más valientes a la hora de mirar 
alrededor, y de mirar a nosotros también bien adentro, porque nadie lo puede hacer 
por nosotros. Hecho: unas gafas. La mirra del rey Baltasar, el negro, es lo que nos 
resulta más desconocido. Quería ser una demostración de la condición humana, ya 
que de la mirra se hacía una resina que servía para embalsamar. Uf. ¿Embalsamar? 
La fragilidad y la finitud de la condición humana se encuentran en nuestros pobres 
cuerpos caducos. Cuidémoslos, sin ellos no somos nada, pero tampoco los 
sacralicemos. El rostro es lo primero que se ve de nosotros, pero no es lo más 
importante. ¿Qué podemos hacer con él que sea tan frágil, volátil, sencillo y preciado? 
Hecho: un beso. ¿Y el carbón? Ay, eso ya lo dejo para cada uno. Que hayan tenido 
unos buenos Reyes, pero por si acaso, no lo fiéis todo siempre a la magia. 
Escritora 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La iglesia de Santo Domingo de Guzmán, cerrada al culto 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
La iglesia lucentina de Santo Domingo de Guzmán permanecerá cerrada al culto, a 
consecuencia de la realización de unos trabajos de pintura, hasta el próximo viernes 
19 de enero. Un hecho que, como ha informado la cofradía de Nuestro Padre Jesús de 
la Agonía Orando en Huerto, María Santísima de la Estrella y San Inocencio Mártir, les 
obliga durante este breve periodo de tiempo a trasladar a sus venerados titulares al 
salón parroquial, que posee el templo. 
Como se ha insistido desde la hermandad, las sagradas imágenes “estarán 
debidamente custodiadas”. De tal forma que, en la jornada de este domingo, 
numerosos eran los miembros de la junta de gobierno que “hemos estado presentes 
para su traslado, realizado con el respeto y decoro que Ellos merecen”. Además se ha 
informado de que, “una vez culminado el mismo hemos elevado nuestras oraciones 
ante nuestros titulares por las personas que se encuentran hospitalizadas”. 
Un templo histórico 
La actual iglesia de Santo Domingo de Guzmán, tal y como se indica en la página de 
turismo de la Subbética, se halla sobre el antiguo templo conventual de los frailes 
mínimos o victorios, que se construyó sobre una ermita dedicada a San Francisco de 
Paula realizada por voto de la ciudad durante la epidemia de peste de 1680. De la 
antigua ermita sólo se conserva la portada, pero el resto de la iglesia fue edificada en 
1730 sobre trazas de fray Juan Rodríguez de Ocampo. 
Destacan las yeserías del crucero y el magnifico retablo barroco, obra atribuida a 
Francisco José Guerrero. También destacar numerosas obras artísticas como la 
imagen del Cristo de la Sangre, de origen colonial elaborada con médula de maíz y 
madera de acacia; la talla de San José, del taller granadino de José de Mora; y la 
imagen de San Marcos atribuida al escultor José de Medina. El antiguo Convento de 
San Francisco de Paula, anejo a la iglesia fue exclaustrado en el siglo XIX, albergando 
desde oficinas del Estado, escuelas, cuartel de la Guardia Civil y actualmente un hotel. 
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‘Amar en la diferencia’, la nueva propuesta de la Escuela de Familias 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
Amar en la diferencia. Bajo este título comienza el nuevo ciclo de actividades 
programado por la Escuela de Familias en Villafranca, con la intervención de Emilio 
Cabezas. Cabe destacar el éxito de esta iniciativa en la anterior edición que se abrió 
con la conferencia Presente y futuro de la sociedad, de la que se ocupó el párroco de 
San Andrés, Pablo Calvo, por medio de una exposición que abordaba la convivencia 
en el hogar. Así como, la que se desarrolló con posterioridad: Recetas para convivir 
con un adolescente, expuesta por Rafael López-Sidro. 
Cabe destacar que el ponente elegido para esta ocasión cuenta con una amplia 
experiencia en la materia. Y es que Cabezas trabaja en Centro de Orientación Familiar 
(COF) de Córdoba, ayudando a familias en situación de necesidad. La conferencia 
abierta a todo el público, tendrá lugar el próximo 20 de enero en la parroquia de Santa 
Marina de Aguas Santas de Villafranca a las 20.00 horas, tras la eucaristía, además, 
dispondrá de servicio de guardería. Después de la conferencia tendrá lugar un rato de 
convivencia. 
La exposición de noviembre 
En aquella ocasión se abordó, por parte de López-Sidro, la adolescencia, que es una 
de las fases de la vida más importantes. En ella, el cuerpo humano experimenta los 
grandes cambios que llevan a la aparición de los rasgos de la adultez, tanto física 
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como mentalmente. Supone una fase de revolución, en la que tanto padres como hijos 
deben adaptarse a sus condiciones propias. Tarea un tanto difícil cuando los cambios 
a que se ven sometidos los pre-adultos no son comprendidos ni por ellos mismos. De 
ahí, que esta actividad que organiza la Escuela de Familias en Villafranca pueda 
resultar de gran utilidad para los asistentes y llegar a crear esos vínculos de 
afectividad tan necesarios entre padres e hijos. 
En unos días, los asistentes a la Escuela de Familias podrán profundizar en otra 
cuestión del máximo interés para padres e hijos. 
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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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