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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 
SOCIEDAD 

El obispo de Alicante cuestiona que haya interés en investigar los casos de 
pederastia que no afecten al clero 

Munilla afirma en Twitter, horas después de que el Congreso de los Diputados haya dado el primer 
paso para investigar los abusos sexuales de la Iglesia, que "no parece que el interés que se 
persigue sea la protección de las víctimas" 
 

Un cura de Lugo llama "terroristas" a los obispos españoles por desentenderse de 
los abusos a menores 

"La Iglesia tiene que ser transparente", demanda Luís Rodríguez Patiño, párroco de Momán 
 

Interrumpe a gritos la audiencia general del Papa Francisco 
El hombre visiblemente alterado gritaba contra el uso de las mascarillas en la Iglesia y contra el 
pontífice 
 

"El párroco me decía que lo nuestro era una relación de amor" 
La presidenta de la asociación que reúne a las víctimas de pederastia de la Comunidad Valenciana 
denuncia el acoso sufrido por parte de un capellán de Paiporta entre 1987 y 1989 
 

Ocho años de cárcel para un pastor evangélico de Murcia que abusó de menores 
de familias desestructuradas 

Utilizaba su "ascedencia espiritual" para sus actuaciones, que incluyeron tríos con su esposa 
 

CULTURA 
El evangelio según Amélie Nothomb 

La excéntrica escritora relata la pasión de Cristo en su novela 'Sed', por la que se ha sido tachada 
de "sacrílega" 
 

CONTRACORRIENTE 
Bajo el manto de la Virgen de los Dolores 

La hermandad de los Dolores celebra la festividad de la Candelaria en un acto donde decenas de 
niños recibieron la protección de la Virgen 
 
 

ABC CÓRDOBA 
SOCIEDAD 

Cataluña reduce el horario de Religión en un 33% en Primaria 
El currículo dice que los alumnos deben ser «conscientes de la pertenencia a la comunidad 
lingüística y cultural catalana» 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
Los niños de Córdoba reciben el amparo de la Virgen de los Dolores 

A falta de sólo un mes para la Cuaresma, las familias se unen a la fiesta de la presentación de 
Jesús en el templo 

 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Así fue la presentación de los niños a la Virgen de los Dolores de Córdoba 
Numerosos devotos y fieles acuden a la iglesia de San Jacinto para pasar bajo el manto de la 
titular de la hermandad del Viernes Santo 
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