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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 

María Auxiliadora vuelve a las calles de Córdoba 
Tras dos años de ausencia por la pandemia 
 

PROVINCIA 

La hermandad de la Patrona de Palma del Río mejora los accesos al 
santuario 

El Ayuntamiento aporta 20.000 euros, por un convenio de colaboración 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

María Auxiliadora sale triunfal al encuentro de Córdoba 
La Virgen desfila por las calles en su tradicional procesión tras dos años de obligada ausencia 
 

La procesión de María Auxiliadora en Córdoba, en imágenes 
La familia salesiana al completo arropa a la Virgen en su tradicional procesión por el barrio de San 
Lorenzo, acompañada por Santo Domingo Savio y San Juan Bosco 
 

Una obra teatral sobre San Rafael, cita estrella de un nuevo programa para 
difundir el arte sacro de Córdoba 

El proyecto se desarrollará del 3 de junio al 2 de julio e incluirá visitas guiadas, charlas o conciertos 
en templos  
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Unas jornadas analizarán la cultura y patrimonio sacro de Córdoba con 
teatro, conciertos y visitas guiadas 

'La luz del Arcángel' arrancará el próximo 3 de junio con visitas guiadas y conciertos 
 

La procesión de María Auxiliadora en Córdoba, en imágenes 
La titular salesiana ha presidido antes una solemne misa oficiada por el obispo 
 

La Semana Santa de Córdoba deja cuatro veces más turistas en abril que 
hace un año 

Los precios de los hoteles subieron un 29,5% en el cuarto mes del año y Andalucía fue la 
comunidad que más incrementó sus costes 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

María Auxiliadora vuelve a las calles de Córdoba 
La Virgen recorrió la feligresía de San Lorenzo 
 

CULTURA 

Conferencias, música y teatro para divulgar el patrimonio de la mano de San 
Rafael 

Las jornadas están organizadas por Innere Auge y la Diócesis de Córdoba con el patrocinio del 
Ayuntamiento 
 

El Bellas Artes restaura un lienzo que fue del convento de San Cayetano 
El cuadro procede de las obras incautadas a la Iglesia en la Desamortización de 1835 
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CORDÓPOLIS 
CÓRDOBA 

 La Diócesis de Córdoba pierde en los tribunales unos terrenos tras no poder 
acreditar su titularidad 

El Tribunal Supremo pone fin a un procedimiento judicial en el que la institución eclesiástica 
reclamaba parte de una finca en Hornachuelos que, asegura, había sido donada en 1955  
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