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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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ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

Diez años de la apoteósica coronación de la Virgen del Carmen de San 
Cayetano de Córdoba 

La archicofradía recuerda este jueves en una misa el décimo aniversario de esta celebración y 
graba un documental 
 

SOCIEDAD 

La Iglesia multiplica su acción social durante la pandemia pero baja la 
celebración de los sacramentos 

Más de cuatro millones de personas recibieron ayuda de la Iglesia, que desplegó 680 nuevas 
acciones para dar respuesta al Covid 
 

El Gobierno abre la puerta a castigar con hasta cinco años de cárcel la 
gestación subrogada en el extranjero. 

Propone también que se inhabilite para la patria potestad a quien lleve a cabo el proceso 
 

El Gobierno vigilará con inspectores que se practiquen abortos en todas las 
comunidades y en hospitales públicos 

El anteproyecto reconoce la interrupción de la gestación como un derecho fundamental 
 

La futura ley del Aborto, en diez claves muy rápidas 
Previsiblemente el próximo martes el Consejo de Ministros dará el visto bueno a una nueva ley 
orgánica que pondrá fin a la ley Aído' 
 

EDITORIALES 

Más aborto en España 
La nueva ley abortista que impulsa el Gobierno pretende derogar la grave norma actual y dejar sin 
efecto así el recurso que presentó el PP. Por eso urge que el TC sentencie cuanto antes 
 
 

ALFA & OMEGA 
OPINIÓN 

San Juan de Ávila y el fervor apostólico de los primeros 
Carta semanal del Cardenal Arzobispo de Madrid 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

El derecho a la vida más allá del útero 
Marta Pérez Escolar 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El reconocimiento a la labor de las cofradías 
Los galardones 'Gota a Gota de Pasión' distinguen a seis hermandades y a la trayectoria cofrade 
de Pilar Carreto 
 

Estos son los premiados por ‘Gota a Gota de Pasión’ 
La gala de entrega ha sido conducida por Jesús Cabrera 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 Visita Pastoral a Monturque-Moriles 
Monseñor Demetrio Fernández estuvo en San Jerónimo de Moriles el pasado 6 de mayo  
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