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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 
VISTO Y OÍDO 

Un total de 23 caminos caminos integrados en la credencial del camino a 
Guadalupe 

La Archidiócesis de Toledo presenta en Córdoba el documento, del que se han editado 3.000 
ejemplares 
 

EDUCACIÓN 

Los profesores de Religión luchan por mantener puestos de trabajo 
Los docentes se concentran en la Plaza de San Felipe durante la jornada de hoy | CSIF, USO y 
AMPE han iniciado las movilizaciones en toda Andalucía 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Accidente Córdoba | Herido tras empotrar su coche contra la iglesia de 
Santo Domingo de Cabra 

El conductor ha perdido el control del vehículo y ha chocado frontalmente contra el templo 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

Rocío 2022 | Las filiales de la provincia de Córdoba, rumbo a la aldea para 
honrar a la Blanca Paloma 

Los romeros de Cabra, Lucena, Puente Genil y Priego de Córdoba ya están en camino  
 

Rocío 2022 | Las promesas que marcan un camino 
Un chupe y un palomo hacen de guía para un peregrino de la hermandad de Córdoba hasta la 
aldea 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Credencial del Peregrino a Guadalupe se podrá obtener en Córdoba 
La Archidiócesis de Toledo estudia integrar el camino cordobés a los otros 23 trazados que están 
en la credencial 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
ECONOMÍA 

Tras el éxito de la primera edición, en septiembre comienza un nuevo curso 
de asesor financiero para entidades religiosas 

La Escuela de Postgrado de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Sabadell impulsan la II 
edición de este curso  
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La archidiócesis de Toledo presenta en Córdoba la credencial del camino a 
Guadalupe 

Los caminos recogidos en la credencial suman 3.000 kilómetros e integran 250 pueblos de las 
comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía  
 
 

CADENA SER 
ANDALUCÍA 

Historia de los conventos de clausura de Córdoba II: Santa Clara, la 
Encarnación y Corpus Christi 

Un recorrido por el pasado de los conventos situados en la Judería, con Manuel García Parody 
 
 

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/05/31/total-23-caminos-caminos-integrados-66745283.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/05/31/total-23-caminos-caminos-integrados-66745283.html
https://www.diariocordoba.com/educacion/2022/06/01/profesores-religion-luchan-mantener-puestos-66750319.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-sucesos-herido-tras-empotrar-coche-contra-iglesia-santo-domingo-cabra-202205311128_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-sucesos-herido-tras-empotrar-coche-contra-iglesia-santo-domingo-cabra-202205311128_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-rocio-2022-filiales-provincia-cordoba-rumbo-aldea-para-honrar-blanca-paloma-202205312324_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-rocio-2022-filiales-provincia-cordoba-rumbo-aldea-para-honrar-blanca-paloma-202205312324_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-rocio-2022-promesas-marcan-camino-202205312323_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Credencial-Peregrino-Guadalupe-obtener-Cordoba_0_1688532084.html
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2022/05/31/tras-el-exito-de-la/
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2022/05/31/tras-el-exito-de-la/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/05/31/la-archidiocesis-de/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/05/31/la-archidiocesis-de/
https://cadenaser.com/andalucia/2022/05/31/historia-de-los-conventos-de-clausura-de-cordoba-ii-santa-clara-la-encarnacion-y-corpus-christi-radio-cordoba/
https://cadenaser.com/andalucia/2022/05/31/historia-de-los-conventos-de-clausura-de-cordoba-ii-santa-clara-la-encarnacion-y-corpus-christi-radio-cordoba/


INFOVATICANA 
REDACCIÓN  

Obispos por Roma 
Esta semana otra tanda de obispos españoles se encuentra en la Ciudad Eterna motivados por 
temas diversos 
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