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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 
LOCAL 

El obispo de Córdoba defiende las vacaciones frente a "la avaricia" que 
"hace al hombre insaciable de trabajo" 

Demetrio Fernández señala que "la vida conoce ciclos en los que se alternan el trabajo y el 
descanso" 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba defiende las vacaciones frente a «la avaricia que hace 
al hombre insaciable de trabajo» 

Dice en su carta semanal que el estío es momento de «dedicar a Dios más atención», empleando 
«más tiempo en la oración» 
 

La excavación en el Patio de los Naranjos muestra edificios cristianos 
posteriores a la conquista árabe 

Las jornadas de la Sociedad Ernst Herzfel hablan de las mezquitas y de los últimos hallazgos en el 
monumento 
 

OPINIÓN  

Frontera Sur 
Hablamos de los inmigrantes en cifras, pero tienen nombre, domicilio, familia, amigos, ideales, 
aspiraciones y una truncada vida por vivir 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS  

Vacaciones para entonar el alma 
El obispo de Córdoba escribe sobre la importancia de tomar vacaciones, pero que estas sean 
productivas para el espíritu 
 

El Nazareno de La Rambla entrega uno de los donativos de la obra social 
del Año Jubilar 

La obra social Jubilar se desarrolla en tres proyectos concretos, dos de ellos con entidades y 
colectivos sociales de La Rambla 
 

‘Rafael, el joven alado’: Tributo teatral al Custodio de Córdoba 
La representación teatral de Vidriera teatro es un homenaje a San Rafael que puede verse el 
sábado a las 22:00 horas 
 

Comienzan las fiestas de la hermandad del Carmen de Puerta Nueva 
El sábado, 25 de junio, tuvo lugar el pregón a cargo de la cofrade de la Estrella, Maite Montero 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El obispo de Córdoba defiende las vacaciones frente a "la avaricia" que 
"hace al hombre insaciable de trabajo" 

Carta semanal 
 
 

GENTE DE PAZ 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba defiende las vacaciones frente a «la avaricia» que 
«hace al hombre insaciable de trabajo» 

Carta semanal 
 

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/06/30/obispo-cordoba-defiende-vacaciones-frente-67840748.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/06/30/obispo-cordoba-defiende-vacaciones-frente-67840748.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-obispo-cordoba-defiende-vacaciones-frente-avaricia-hace-hombre-insaciable-trabajo-202206301414_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-obispo-cordoba-defiende-vacaciones-frente-avaricia-hace-hombre-insaciable-trabajo-202206301414_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-mezquita-catedral-cordoba-excavacion-patio-naranjos-muestra-edificios-cristianos-posteriores-conquista-arabe-202206301954_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-mezquita-catedral-cordoba-excavacion-patio-naranjos-muestra-edificios-cristianos-posteriores-conquista-arabe-202206301954_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-maria-amor-martin-frontera-202206301943_noticia.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/06/30/vacaciones-para-ent/
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https://www.europapress.es/andalucia/noticia-obispo-cordoba-defiende-vacaciones-frente-avaricia-hace-hombre-insaciable-trabajo-20220630130554.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-obispo-cordoba-defiende-vacaciones-frente-avaricia-hace-hombre-insaciable-trabajo-20220630130554.html
https://www.gentedepaz.es/el-obispo-de-cordoba-defiende-las-vacaciones-frente-a-la-avaricia-que-hace-al-hombre-insaciable-de-trabajo/
https://www.gentedepaz.es/el-obispo-de-cordoba-defiende-las-vacaciones-frente-a-la-avaricia-que-hace-al-hombre-insaciable-de-trabajo/


 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "Tiempo de vacaciones" 
Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 
 

INFOVATICANA 
REDACCIÓN 

El obispo de Córdoba anima a que «las vacaciones sean tiempo de dedicar 
a Dios más atención» 

Demetrio Fernández 

 

https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/tiempo-vacaciones/20220630142136134951.html
https://infovaticana.com/2022/06/30/el-obispo-de-cordoba-anima-a-que-las-vacaciones-sean-tiempo-de-dedicar-a-dios-mas-atencion/
https://infovaticana.com/2022/06/30/el-obispo-de-cordoba-anima-a-que-las-vacaciones-sean-tiempo-de-dedicar-a-dios-mas-atencion/

