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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 

La escultura de un Santiago "mestizo" camina de Córdoba a Compostela 
El viaje culminará en San Agustín de la Florida (EEUU) tras pasar por Compostela y recibir la 
"encomienda" de abrir el "Camino del Mestizaje" 
 
 

ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

La Virgen del Carmen de San Cayetano tendrá el primer besamanos de 
Córdoba tras la pandemia 

La archicofradía recupera este tradicional culto los días 13 y 14 después de casi dos años y medio 
 

La presidenta de las cofradías de Córdoba, sobre el rechazo a Quinta 
Angustia y Alcolea: «No lo esperaba» 

El consiliario, Pedro Soldado, pide mirar en la conciencia por lo votado, pero cree que las 
solicitantes deben pensar en los motivos 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Qurtuba islámica: Cuando Córdoba era la capital del mundo 
La ciudad atesora numerosos vestigios urbanísticos de una época dorada en la que era Qurtuba y 
monumentos, como la Mezquita o Medina Azahara, que son Patrimonio de la Humanidad 
 

Córdoba, el punto de partida del Santiago "mestizo" que camina a 
Compostela 

La nueva obra escultórica del apóstol Santiago, realizada por el escultor Juan Vega, ha sido 
bendecida en la Mezquita-Catedral 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS  

La ‘Alianza de Catedrales’ inicia sus actos 
En la eucaristía posterior se ha bendecido la imagen del Apóstol Santiago por parte del obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández 
 

TU VOZ 

Domingo XIV del tiempo ordinario 
¿Qué más que eso podemos desear, cuando sabemos a ciencia cierta, que todo lo de aquí abajo 
se termina y se queda aquí? 
 

Dame un par de razones para estudiar teología 
“No se puede escribir una historia de Europa que tenga sentido si no se hace justicia a los concilios 
de la Iglesia" 
 

Sr. Bellido, otra vez más 
Si estuviera gobernando la izquierda, estoy convencido, querido amigo, que desde casa estarías 
aplaudiendo un artículo como este 
 
 

MONTILLA DIGITAL 
OPINIÓN 

Decenas de personas se suman a la I Ruta Avilista 
La Basílica de San Juan de Ávila ha abierto hoy sus puertas para recibir a las decenas de 
personas que se han sumado a la primera edición de la Ruta Avilista, una marcha de senderismo 
que partió esta pasada medianoche desde la Mezquita Catedral de Córdoba y que ha alcanzado 
Montilla tras cerca de nueve horas de recorrido a pie por la Campiña 
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RELIGIÓN DIGITAL 
OPINIÓN 

 Saúl Castro: "A pesar de las carambolas para ocultar su LGTBIfobia, la 
Iglesia oficial nos sigue percibiendo como identidades inmorales"  

"Las personas trans, categorizadas aún como 'enfermas' en la OMS, tiene el doble de 
probabilidades de ser sometidas a 'terapias de conversión' que las personas cis. La personas 
homosexuales hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan sólo tres años" 
 
 

 
 

https://www.religiondigital.org/opinion/Saul-castro-terapias-conversion-lgtbi-pecadores-reig-iceta-novell_0_2463953595.html
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