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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

San Rafael procesiona por las calles de Córdoba 
Galería fotográfica 
 

 Una histórica procesión devuelve con mucho fervor a San Rafael a las 
calles 

El cortejo llegó a San Pedro para venerar las reliquias de los Santos Mártires | El Custodio de 
Córdoba recorrió la ciudad en su nuevo paso aún en talla 
 

PROVINCIA 

 La Virgen de la Antigua regresa a Hinojosa del Duque rodeada de romeros 
La patrona hará su entrada triunfal en la Plaza de la Catedral ya por la noche 
 

 Fin de semana de veneración ininterrumpida a la Virgen de Araceli en 
Lucena 

Multitud de fieles han expuesto, en el templo principal de San Mateo, sus promesas, confesiones y 
palabras íntimas de gratitud a la Madre de Lucena 
 

 La nueva junta de la Real Archicofradía de la Virgen de la Sierra toma 
posesión en el santuario de Cabra 

Antonio Pérez Mérida fue elegido hermano mayor el pasado 26 de marzo para el periodo 2022-
2026 
 

Romería en honor de la Virgen de Fátima de Almodóvar del Río 
Se celebró una misa romera, una jornada de convivencia y una entrega de premios a las mejores 
carrozas 
 

 Rute celebra las fiestas en honor de la Virgen de la Cabeza 
Fueron declaradas de Interés Turístico de Andalucía en el año 2019 
 

OPINIÓN 

 ¿Y si la crisis fuera de ‘pastores’? 
El papa Francisco nos sigue gritando con fuerza: «¡Ojalá todos los pastores fueran como Jesús!» 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

(Vídeo) San Rafael, la medicina de Dios que sana cuerpos y almas en 
Córdoba 

La hermandad del Custodio instaura la procesión anual de la imagen, durante la cual visitó a los 
Santos Mártires en San Pedro  
 

PROVINCIA 

La procesión de San Rafael el día del Juramento en Córdoba, en imágenes 
El Custodio recorre las calles en su primera procesión regular estrenando paso y con la visita a los 
Santos Mártires en San Pedro. FOTOS: VALERIO MERINO 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Córdoba celebra con una gran procesión el amparo de San Rafael 
La ciudad vive un esperado cortejo con el que se conmemora el juramento de protección que el 
Custodio realizó hace 444 años al padre Roelas 
 

La procesión de San Rafael en Córdoba, en imágenes 
 La cita se hará de forma regular a partir de ahora desde este día 7 de mayo 
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La romería de la Virgen de Linares de Córdoba: "Había muchas ganas de 
salir ya" 

Un total de 14 carrozas totalmente cubiertas de flores de colores participan en esta tradición 
romera, que ha partido a primera hora de este domingo desde la República Argentina 
 

PROVINCIA 

La romería de la Virgen de la Antigua de Hinojosa del Duque, en fotografías 
Terminada la misa, ha llegado el momento más esperado, la bajada de la Santísima Virgen a la 
Fuensanta 
 

Almodóvar del Río se vuelca con la romería de la Virgen de Fátima 
La Virgen partió de la parroquia de la Inmaculada Concepción acompañada de numerosos 
peregrinos en dirección a Fuenreal 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

San Rafael protege a Córdoba 
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, formó parte del cortejo procesional del custodio 
 

Hinojosa vuelve a celebrar la Romería a su patrona 
El lunes la Virgen de la Antigua dejará atrás sus galas de pastora para coronarse de Reina y 
recorrer en procesión las calles de Hinojosa 
 

TU VOZ 
Domingo del Buen Pastor 

El Señor, que no solo habla sino que nos enseña con su propia vida, es el mejor líder al que se 
puede seguir ciegamente 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA PROVINCIA 

Una procesión extraordinaria con motivo del centenario de la Hermandad de 
la Esperanza de la Rambla 

Este sábado 7 de mayo se llevará a cabo la salida extraordinaria de sus Sagrados Titulares por las 
calles de su localidad 
 
 

CORDÓPOLIS 
CÓRDOBA  

La procesión de San Rafael, en imágenes 
Este sábado, los devotos de la hermandad recorrieron las calles del casco histórico 
 
 

ACI PRENSA 
ESPAÑA 

La mies es abundante y los obreros pocos, recuerda Obispo por el domingo 
del Buen Pastor 

Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba (España), recordó en su carta semanal que este 
Cuarto Domingo de Pascua, conocido como “del Buen Pastor”, se celebrará la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones y también la Jornada por las Vocaciones Nativas  
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 De nuevo, San Juan de Ávila en Al Trasluz  
Antonio Gil nos recuerda esta semana en Al Trasluz que el próximo 10 de mayo tendrá lugar la 
fiesta del Doctor de la Iglesia 
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