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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.eldiadecordoba.com 
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DIARIO CÓRDOBA 
CULTURA 

El programa cultural ‘Luz del Arcángel’ llena el santuario de La Fuensanta 
En el marco de la 1ª Jornada de Cultura y Patrimonio Sacro de Córdoba en el que participa la 
Diócesis hasta el 3 de julio 
 

PROVINCIA 

La Virgen de Luna recibe por primera vez el bastón de alcaldesa perpetua de 
Villanueva de Córdoba 

Estrena esta designación honorífica recientemente aprobada por el Pleno 
 

VISTO Y OÍDO 

Proyecto de casa de acogida de la Hermandad del Vía Crucis 
Ofrece alojamientos para pacientes y familiares con escasos recursos económicos 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CULTURA 

Así será la gran exposición sobre Córdoba y el primer cristianismo en el 
Mediterráneo 

La Mezquita-Catedral cierra el mapa de sedes que completa el C3A y Vimcorsa 
 

CÓRDOBA 

Villanueva de Córdoba recibe a lo grande a la Virgen de Luna con motivo de 
Pentecostés 

La talla regresó a la localidad jarota desde el santuario de la Jara de Pozoblanco 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

Una quincena de jóvenes se reinsertan en sociedad gracias a la Paz y a la 
Merced de Córdoba 

La hermandad del Zumbacón acaba de donar a la residencia San Gabriel de Hornachuelos la 
mitad de su segundo premio de la cruz de mayo  
 

'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 
 

SOCIEDAD 

El Papa no viajará a Santiago de Compostela y mantiene a Europa fuera de 
su agenda 

Condicionado por su lesión de rodilla, ahora su prioridad es visitar lugares de crisis para lograr 
mayor impacto 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La hermandad de la Sentencia de Córdoba recupera un edificio histórico 
para su futura Casa Museo 

El inmueble que va a poner en valor la cofradía del Lunes Santo se encuentra ubicado en pleno 
Casco Histórico  
 

PROVINCIA 

La Virgen de Luna llega a Villanueva de Córdoba como alcaldesa perpetua 
Las altas temperaturas durante toda la jornada obligan a adelantar la misa y cambiar su ubicación 
a la trasera del santuario 
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https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-no-viajara-santiago-compostela-y-mantiene-europa-fuera-agenda-202206070241_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/hermandad-Sentencia-Cordoba-Casa-Museo_0_1690332407.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/hermandad-Sentencia-Cordoba-Casa-Museo_0_1690332407.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/virgen-luna-villanueva-cordoba-alcaldesa-perpetua_0_1690630921.html


LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Masacre en Nigeria: “La comunidad católica de Ondo está devastada” 
Ayuda a la Iglesia Necesitada condena el primer ataque contra los cristianos en el sur del país 
 

CULTURA 

El programa cultural de ‘Luz del Arcángel’, que organiza la Diócesis, llena el 
Santuario de la Fuensanta 

Bajo fórmula de conferencia itinerante y visita guiada, la primera cita de las jornadas tuvo lugar el 
pasado viernes en el Santuario de la Fuensanta 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El patio de San Eulogio del Palacio Episcopal acogerá una gala lírica a 
beneficio de Cáritas Córdoba 

El 11 de junio a las 21:30 horas Córdoba se acogerá el primer concierto programado con motivo 
del 75 aniversario de Cáritas Española 
 
 

CORDÓPOLIS 
CULTURA 

 El programa cultural 'Luz del Arcángel' llena el santuario de La Fuensanta 
El ciclo continúa este viernes con la conferencia de la restauradora Ana Infante y con el concierto 
de música de cámara dirigido por Clemente Mata  
 
 

INFOVATICANA 
REDACCIÓN  

El obispo de Córdoba celebra una Misa Tradicional 
El grupo tradicional «Una Voce Córdoba» ha informado de la participación del obispo de Córdoba, 
Monseñor Demetrio Fernández, en la bendición de la nueva iglesia del Oasis de Jesús Sacerdote 
 
 

EUROPA PRESS 
CÓRDOBA 

El programa cultural de 'Luz del Arcángel', organizado por la Diócesis de 
Córdoba, llena el Santuario de la Fuensanta 

Los asistentes iniciaron el recorrido en el humilladero con el pocito y recorrieron el patio del 
Santuario hasta llegar al camarín de la Virgen 
 

  
 

https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/06/06/masacre-en-nigeria/
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