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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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ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

San Fermín llevará en Pamplona un 'capotico' con símbolos y bordados de 
Córdoba 

El venerado santo lucirá en su procesión del 7 de julio una nueva pieza realizada en el taller de 
Rafael Carmona, con diseño del palmeño Óscar Ruiz 
 

CULTURA 

La tesis de Antonio Jaén Morente sobre San Jerónimo se publica en 
Córdoba tras 114 años inédita 

La defendió en la Complutense en 1908 y formaba parte de su llegado, que ahora llega al Archivo 
Municipal 
 

CONTRAPORTADA 

Carlota Valenzuela: «De Finisterre a Jerusalén a pie y visita al Papa» 
Esta joven de 29 años pidió un año de excedencia para realizar un viaje de fe. Recorre 20 
kilómetros al día con seis kilos de equipaje y sin saber dónde pernoctará: «Llego a casa de alguien 
y tengo que convencerle de que me acoja» 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Córdoba acogerá el Encuentro de presidentes de Agrupaciones y Consejos 
de Hermandades de Andalucía 

La cita, que se celebra este fin de semana, analizará los aspectos culturales y turísticos de las 
cofradías de la región 
 

Córdoba, la protagonista absoluta del nuevo capotillo de San Fermín 
Los arcos de la Mezquita-Catedral, las flores de azahar y dos lazos simbolizando los ríos 
Guadalquivir y Genil, entre los elementos decorativos presentes en esta pieza del Santo Patrón de 
Pamplona 
 

OPINIÓN 

Homilías en campaña 
La homilía de don Santiago no tiene nada que contradiga lo que la Iglesia viene manteniendo 
desde siempre 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El Imdeec colabora con la Agrupación de Cofradías para conocer el impacto 
cultural y turística 

La ayuda se complementa con un curso sobre contabilidad y otro para enseñar dorado, bordado y 
confección de túnicas 
 

El Vía Crucis bendice la nueva vivienda de su proyecto ‘Como en Casa’ 
Al acto acudieron representantes de las distintas administraciones públicas 
 
 

CORDÓPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

Presidentes de agrupaciones y consejos de Hermandades y Cofradías de 
Andalucía se reúnen el sábado en Córdoba 

Con el objetivo de abordar aspectos culturales y turísticos de las cofradías andaluzas 
 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-cordobes-rafael-carmona-borda-nuevo-capotico-san-fermin-llevara-7-julio-202206071210_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-cordobes-rafael-carmona-borda-nuevo-capotico-san-fermin-llevara-7-julio-202206071210_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-tesis-antonio-jaen-morente-sobre-san-jeronimo-publica-cordoba-tras-114-anos-inedita-202206072122_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-tesis-antonio-jaen-morente-sobre-san-jeronimo-publica-cordoba-tras-114-anos-inedita-202206072122_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-carlota-valenzuela-finisterre-jerusalen-y-visita-papa-202206071833_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Encuentro-Agrupaciones-Consejos-Hermandades-Andalucia-Cordoba_0_1690631504.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Encuentro-Agrupaciones-Consejos-Hermandades-Andalucia-Cordoba_0_1690631504.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Cordoba-protagonista-capotillo-San-Fermin_0_1690632635.html
https://www.eldiadecordoba.es/opinion/articulos/Homilias-campana_0_1690931028.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/06/07/cofradias-para-cono/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/06/07/cofradias-para-cono/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/06/07/el-via-crucis-bendice-la-nueva-vivienda-de-su-proyecto-como-en-casa/
https://cordopolis.eldiario.es/mas-noticias/presidentes-agrupaciones-consejos-hermandades-cofradias-andalucia-reunen-sabado-cordoba_1_9060652.html
https://cordopolis.eldiario.es/mas-noticias/presidentes-agrupaciones-consejos-hermandades-cofradias-andalucia-reunen-sabado-cordoba_1_9060652.html


CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 El Santuario de Fuensanta, escenario de "Luz del Arcángel" 
El viernes, 10 de junio, continúa el ciclo con la conferencia de la restauradora Ana Infante “Los 
frescos del ábside de San Lorenzo” y el concierto de música de cámara dirigido por Clemente Mata 
en la parroquia de San Lorenzo  
 

 La Mezquita-Catedral de Córdoba albergará la exposición del primer 
cristianismo 

La Mezquita-Catedral de Córdoba será la tercera sede con la que contará la exposición sobre el 
Mediterráneo Cristiano  
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 El Obispo bendice la nueva iglesia del Oasis de Jesús Sacerdote 
La ampliación del nuevo templo del monasterio de San José ha incluido la antigua capilla  
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Presidentes de agrupaciones y consejos de Hermandades y Cofradías de 
Andalucía se reúnen el sábado en Córdoba 

Se analizará los aspectos culturales y turísticos de las cofradías de la comunidad andaluza 
 
 

ONDA CERO 
CÓRDOBA 

El último libro de Mari Luz Escuin 
La poetisa presenta esta tarde su último trabajo 
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