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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.elpais.es 

www.lavozdecordoba.es 

www.larazon.es 

www.elmundo.es 

www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 

www.vaticannews.va 
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DIARIO CÓRDOBA 

LOCAL 
Presentan más de 6.000 firmas para la retirada símbolos religiosos en el IES San 
Roque de Dos Torres 

Un alumno, sindicatos y asociaciones reclaman a Educación que elimine los crucifijos de las aulas 
 

VISTO Y OÍDO 
El alcalde de Córdoba hace una ofrenda a San Rafael por la pandemia 

Visitó ayer la iglesia del Juramento de San Rafael para ofrecerle al custodio de la ciudad un ramo 
de flores blancas en nombre de los cordobeses 
 
 

ABC 

CULTURA 
Javier Cercas cierra este jueves (19.00 horas) el Foro Cultural de ABC Córdoba con 
una charla on line 

El autor desgranará las claves de su exitosa "Terra Alta" junto con José Calvo, director del foro 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
La Misericordia de Córdoba homenajeará a la Policía Nacional 

La corporación de San Pedro también reconocerá la labor de sus hermanos sanitarios en un triduo 
extraordinario 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

PROVINCIA 
Recogen más de 6.000 firmas para la retirada de símbolos religiosos en el instituto 
San Roque de Dos Torres 

Un alumno del centro apunta que la presencia de crucifijos en las aulas va en contra de la 
Constitución 
 

ARTE 

Tenemos nuevo 'Ecce Homo' femenino: una copia de una Inmaculada de 
Murillo 

Un coleccionista de Valencia encargó el trabajo por unos 1.200 euros a un restaurador de muebles 
y otras piezas. El resultado salta a la vista 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 

 ACTUALIDAD 
Alfonso Cosano, fisioterapeuta: “En la UCI ha habido veces que sólo he podido 
coger la mano del paciente y ponerme a rezar con él” 

Alfonso ama a una profesión, la fisioterapia, a la que llegó casi por casualidad cuando en realidad 
creía estar destinado a la medicina 
 

OCIO Y SOCIEDAD 
“La Mezquita-Catedral es el Corazón de Córdoba” 

El Cabildo Catedral realiza un espectacular vídeo en el que se puede disfrutar de exquisitas 
imágenes del conjunto monumental 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
Una gestora “no entra en los planes” del Resucitado 

El actual hermano mayor ha querido salir al paso de algunas especulaciones sobre la posibilidad 
de que la cofradía tenga que verse abocada a ser regida por una junta gestora 
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CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 

ACTUALIDAD 
 Empresarios cordobeses se implican en el desarrollo social de la provincia con un 
nuevo acuerdo junto a Cáritas Córdoba  

Cáritas Diocesana de Córdoba y BNI Profesionales han firmado un acuerdo de colaboración 
mediante el cual las empresas del grupo entrarán a formar parte de Entidades con Corazón 
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL  
ACTUALIDAD 

162 capellanes en prisiones y más de 2.500 voluntarios 
Como cada año, el Departamento de Pastoral Penitenciaria, dentro de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social y Movilidad Humana, hace pública una memoria sobre su trabajo en las cárceles 
españolas 
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