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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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LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Buscar al prójimo desde el corazón 
La parábola del Buen Samaritano centra la carta pastoral del obispo de Córdoba esta semana 
 

Nicolás Rivero: “Las cosas en la Iglesia no son caprichos, sino que 
responden con humildad a la voluntad de Dios” 

El sacerdote ha sido nombrado misionero para la misión cordobesa en Picota, en Perú 
 

Más de cien niños participan en el campamento de ACG 
Se está celebrando esta semana en el Centro de ocio y tiempo libre Cristo Rey de Torrox 
 

Fallece el sacerdote Albino Pozo Gómez 
Este sacerdote ha fallecido a los 94 años de edad. La misa exequial será hoy jueves, 7 de julio, a 
las 19:00 horas, en Hinojosa del Duque 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "No estamos llamados a remediar todos los 
males del mundo" 

Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El obispo de Córdoba señala que el "prójimo" sufre en el Sahel, Ucrania o 
Haití y también está "en la puerta de al lado" 

Así lo ha destacado el obispo en su carta semanal 
 
 

TELEPRENSA 
CÓRDOBA 

El obispo señala que el "prójimo" sufre en el Sahel, Ucrania o Haití y también 
está "en la puerta de al lado" 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha señalado que, a la hora de ayudar al "prójimo", 
debemos tener claro que está pasando "hambre en el Sahel", que también está sufriendo "la 
guerra de Ucrania o de Nigeria", o bien "las inundaciones de Bangladesh y las desgracias de 
Haití", pero, igualmente, está "en la puerta de al lado" 
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