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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 
CÓRDOBA 

Llega el momento de María Auxiliadora: todo lo que hay que saber de su 
procesión en Córdoba 

La Virgen desfilará por las calles después de la misa en el patio del colegio de los Salesianos 
presidida por el obispo 
 

El origen y el desarrollo del Opus Dei, sus personas y las polémicas, en un 
libro 

'Historia del Opus Dei', presentado en Córdoba, analiza globalmente la prelatura personal que 
fundó San Josemaría Escrivá de Balaguer 
 

Cuatro barrios de Córdoba vuelven a repetir entre los quince más pobres de 
España 

La capital es la octava gran ciudad del país en tasa de paro y mejora así la segunda plaza de la 
anterior edición del informe 
 

SOCIEDAD 

Cubren cuadros religiosos en Lucena para evitar ofender a una comunidad 
judía de visita 

La decisión ha provocado una polémica en redes sociales tras tapar con cartulinas blancas las 
obras de una exposición  
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Horario y recorrido de la procesión de este martes 24 de mayo de María 
Auxiliadora de Córdoba 

La titular salesiana, tras la misa solemne oficiada por el obispo Demetrio Fernández, saldrá del 
patio de colegio San Francisco Sales a las 21:00 y recorrerá las calles aledañas a su Santuario 
 

Cuatro barrios de Córdoba, de nuevo en la lista de los más pobres de 
España 

Las Palmeras-Parque Azahara ocupa la sexta posición de las rentas más bajas de España, con 
7.361 euros por vecino 
 

Un libro recoge la relación histórica de Córdoba con el Opus Dei 
La obra incluye los hechos que han marcado el devenir de la institución religiosa desde su 
fundación en 1928 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Este es el recorrido de la procesión de María Auxiliadora 
María Auxiliadora Coronada estará acompañada por la banda Municipal de Mairena del Alcor de 
Sevilla 
 

TU VOZ 

Álvaro tiene derechos 
Álvaro no forma parte de una especie protegida, y podría haberse visto abocado a la muerte antes 
de nacer, de no haber tenido la familia que tiene 
 
 

LA VANGUARDIA 
SOCIEDAD 

La Iglesia italiana, bajo presión para autorizar la investigación sobre abusos 
La Iglesia italiana se reúne para renovar su cúpula bajo la presión de las víctimas para que se 
autorice una investigación de los casos de abusos a menores  
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NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 “Los enfermos están en el corazón de la Iglesia” 
Pastoral de la Salud ha celebrado este domingo la Pascua del Enfermo en el templo principal de la 
Diócesis  
 
 

CORDOPOLIS 
CÓRDOBA 

 Cuatro barrios de Córdoba, entre los más pobres de España  
El ranking está liderado por el Polígono Sur de Sevilla 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Cuatro barrios cordobeses entran en el ranking de los más pobres de 
España 

Cuatro barrios de Córdoba capital vuelven a aparecer en la lista de los 15 más pobres de España 
según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística  
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