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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 
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www.vaticannews.va 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Procesión en Córdoba de la Virgen de Guadalupe 
En un paso portado a costaleros y con un cortejo de alumnos de los Padres Franciscanos 

 
RELIGIÓN 

La Blanca Paloma, en casa  
La Virgen del Rocío vuelve 33 meses después, vestida de pastora, a su santuario, a pie de la 
marisma de Doñana, ese que abandonó en agosto de 2019 
 

 
 
ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La mano tendida a una nueva vida  
La nueva ley del aborto y el polémico tratamiento a las niñas de 16 años se contrapone a la labor 
de oenegés como Adevida, Red Madre o la plataforma provida que cuentan a ABC su apoyo a 
mujeres que quieren tener a sus hijos 

 
«El día que lo sentí moverse en mi barriga lloré y le pedí perdón»  

Una mujer que a decidió optar por el aborto cuenta cómo cambió de opinión 
 

Cuando el primer camino coincide con el vigésimo quinto  
Alejandro Santiago, de cuatro meses, comparte carriola con Francisco Rodríguez, que tiene más 
de 80 años de edad 
 

La procesión del Corpus Christi regresará en Córdoba al horario y recorrido 
de 2019  

La misa comenzará a las 19.00 horas y se estudia que la bendición con el Santísimo sea en el 
interior de la Catedral 

 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba advierte a los cristianos sobre el marxismo, que "les 
priva del gozo anticipado del cielo" 

El prelado sostiene que esta ideología considera el cielo "como una alienación y una rémora para 
el desarrollo" 
 

La Reina Doña Sofía, presidenta de honor del congreso sobre San Ignacio 
de Loyola en Córdoba 

La cita académica se celebra del 22 al 25 de junio en el salón de actos del Palacio Episcopal 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El cielo como meta 
La fiesta de la Ascensión centra esta semana la carta pastoral del obispo de Córdoba  
 

CULTURA 
La Reina Doña Sofía confirma la Presidencia de Honor del Congreso de San 
Ignacio de Loyola 

La cifra de inscritos roza los 500 participantes. Será íntegramente retransmitido por streaming a 
través de la web www.congresosanignacio.com 
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CÓRDOBA HOY 
CIUDAD 

El obispo advierte sobre el marxismo, que "priva a los cristianos del gozo 
anticipado del cielo" 

Demetrio Fernández: "Consideran el cielo como una alienación, como una rémora para el 
desarrollo, y a veces a los cristianos les atrapa esta ideología y les priva del gozo anticipado del 
cielo que esperamos" 
 
 

CORDOPOLIS 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba advierte a los cristianos sobre el marxismo, que “les 
priva del gozo anticipado del cielo” 

Demetrio Fernández lamenta que “a veces a los cristianos les atrapa esta ideología”  
 
 

EUROPA PRESS 
CÓRDOBA  

El obispo de Córdoba advierte a los cristianos sobre el marxismo, que "les 
priva del gozo anticipado del cielo" 

Así lo ha destacado, en su carta semanal, recogida por Europa Press 
 
 

INFO VATICANA 
Demetrio Fernández: «Una vida planteada en torno al placer no tiene ningún 
interés por el cielo» 

El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández afirma en su última carta pastoral que «para 
un cristiano, mirar al cielo significa dirigir su corazón hacia esa situación feliz que Dios nos tiene 
preparada para cada uno de nosotros 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAINFO VATICANA 
La hermandad del Rocío de Córdoba se pone en camino 

La tarde del jueves, 26 de mayo, fue recibida por el Obispo en el templo principal de la Diócesis 
tras la misa de romeros 
 
 

EL CORREO DE ANDALUCÍA 
OPINIÓN  

Derecho de conquista 
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