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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 
OPINIÓN 

El Rocío: la Madre de Dios y Madre nuestra 
Es una fiesta de emociones, de sentimientos fraternos, de luz y de alegría, como frutos y dones del 
Espíritu Santo en Pentecostés 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Cáritas volverá a salir a la calle en Córdoba en su campaña del Corpus 
Christi 

‘Somos lo que damos, somos Amor’ es el lema en el 75 aniversario de la entidad asistencial de la 
Iglesia 
 

Javier Pedrajas, el arquitecto que conquistó la cima del arte rococó cordobés 
Hace ahora 250 años arrancó el proyecto del sagrario de la iglesia de la Asunción de Priego de 
Córdoba 
 

PROVINCIA 

Pozoblanco despide a su patrona, la Virgen de Luna 
Los devotos de la localidad de Los Pedroches llevarán este domingoa la alcaldesa perpetua al 
Santuario de la Jara 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

'Como en casa', la acogida de la hermandad del Vía Crucis de Córdoba a 
pacientes y acompañantes 

La cofradía bendice el segundo piso de obra social para alojar a personas que están 
temporalmente en el hospital Reina Sofía y tienen pocos recursos 
 

OPINIÓN 

El Arcángel como palimpsesto 
El estadio es tan cordobés que en menos de treinta años tiene huellas de manos muy distintas 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

'Somos lo que damos, somos Amor': arranca la campaña del Corpus de 
Cáritas Diocesana de Córdoba 

Este año la semana de la caridad volverá a las calles de la ciudad con la tradicional cuestación 
 

MUNDO 

Decenas de muertos en un ataque contra una iglesia en el suroeste de 
Nigeria 

Las fuerzas de seguridad están intentando esclarecer si el ataque lo llevaron a cabo hombres 
armados o si fue mediante explosivos 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

“Necesitamos al Espíritu Santo como el aire que respiramos” 
El obispo de Córdoba preside en la Catedral la Eucaristía y Vigilia de Oración con exposición del 
Santísimo 
 

VÍDEO | Cáritas inicia su campaña del Corpus 2022 
‘Somos lo que damos, somos Amor” es el lema de la campaña del Corpus de Cáritas Diocesana 
de Córdoba que empieza este domingo 
 

 

https://www.diariocordoba.com/opinion/2022/06/05/rocio-madre-dios-madre-66905426.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-caritas-volvera-salir-calle-cordoba-campana-corpus-christi-202206052044_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-caritas-volvera-salir-calle-cordoba-campana-corpus-christi-202206052044_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-javier-pedrajas-arquitecto-conquisto-cima-arte-rococo-cordobes-202206050746_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-pozoblanco-despide-patrona-virgen-luna-202206040744_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-como-casa-acogida-hermandad-crucis-cordoba-pacientes-y-acompanantes-202206051728_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-como-casa-acogida-hermandad-crucis-cordoba-pacientes-y-acompanantes-202206051728_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-luis-miranda-arcangel-como-palimpsesto-202206040743_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Amor-Corpus-Caritas-Diocesana-Cordoba_0_1690031335.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Amor-Corpus-Caritas-Diocesana-Cordoba_0_1690031335.html
https://www.eldiadecordoba.es/mundo/Decenas-muertos-iglesia-suroeste-Nigeria_0_1690031902.html
https://www.eldiadecordoba.es/mundo/Decenas-muertos-iglesia-suroeste-Nigeria_0_1690031902.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/06/05/espiritu/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/06/05/caritas-22/


TU VOZ 

Domingo de Pentecostés 
Curioso el efecto que hace esa efusión del Espíritu en los que lo recibieron aquel día de 
Pentecostés: hablar en lenguas que no conocían 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La actualidad de la diócesis de Córdoba en El Espejo de la Iglesia 
Natividad Gavira (03/06/2022) 
 

https://www.lavozdecordoba.es/tu-voz/la-puerta-del-sagrario/2022/06/05/domingo-de-pentecos/
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/audios/actualidad-diocesis-cordoba-espejo-iglesia-con-natividad-gavira-03-06-2022-20220603_1969057

