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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 
CARTA DE LOS LECTORES 

Título de Señor de la Campiña 
A la atención de Monseñor, D. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba 
 
 

ABC CÓRDOBA 
PASION EN CÓRDOBA 

La bendición del retablo del Señor de la Redención de Córdoba, en 
imágenes 

La Estrella estrena el nuevo espacio para el culto de su titular, obra de Miguel Ortiz y Manuel 
Jurado 
 

Jesús de la Redención ya preside su nuevo retablo renacentista en Córdoba 
La Estrella bendice una obra de Miguel Ortiz y Manuel Jurado que se muestra terminada de talla 
 

Los Reyes presidirán el Comité de Honor de la coronación de la Virgen de la 
Paz de Córdoba 

Don Felipe y Doña Letizia aceptan el ofrecimiento de la hermandad para el acontecimiento del 15 
de octubre 
 

La obra de Buiza en Córdoba: expresividad, emoción y técnica 
Se cumplen cien años del nacimiento del escultor, que dejó los titulares de la Merced y las 
Vírgenes de la Soledad de Moriles y Dolores de Alcolea 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
VIVIR EN CÓRDOBA 

Córdoba protagoniza la portada de 'National Geographic History' 
La versión americana de la conocida revista dedica un total de 18 páginas de su número de julio a 
la historia de la Mezquita-Catedral 
 

CÓRDOBA 

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, presidentes de honor de la 
Coronación de la Virgen de la Paz de Córdoba 

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, también 
forman parte del comité 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

Marisa Bonilla, presidenta de ‘Contigo Siempre’: “El dolor del alma no se 
puede paliar con medicamentos” 

Hablamos con la abogada y presidenta de esta nueva fundación creada desde la parroquia de la 
Consolación para ayudar a los enfermos terminales 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Este es el Comité de Honor de la coronación de la Paz, presidido por los 
reyes 

El Comité de Honor de la coronación pontificia de la Virgen de la Paz queda compuesto de la 
siguiente manera 
 

OCIO Y SOCIEDAD 

La Brilib entrega material donado por la hermandad de la Vera Cruz de 
Montilla 

Como se ha señalado desde el Estado Mayor de Defensa, se trata de unas donaciones que han 
sido "muy bien acogidas por los niños y sus familias" 
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TU VOZ 

Domingo XV del Tiempo Ordinario 
Hoy, cada vez son más los prójimos incluidos en la cultura del “descarte”, porque nos resultan 
incómodos a la vida 
 
 

ACI PRENSA 
ESPAÑA 

Parábola del Buen Samaritano es “autorretrato del mismo Jesús”, explica 
Obispo 

En la carta semanal dedicada a la perícopa del evangelio que se proclama el decimoquinto 
domingo del tiempo ordinario  
 
 

LA VANGUARDIA 
ANDALUCÍA 

El obispo 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, recogida por Europa Press 
 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.lavozdecordoba.es/tu-voz/la-puerta-del-sagrario/2022/07/10/domingo-xv-del-tiem/
https://www.aciprensa.com/noticias/parabola-del-buen-samaritano-es-autorretrato-del-mismo-jesus-explica-obispo-25111
https://www.aciprensa.com/noticias/parabola-del-buen-samaritano-es-autorretrato-del-mismo-jesus-explica-obispo-25111
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220707/8392212/obispo-senala-projimo-sufre-sahel-ucrania-haiti-esta-puerta-lado.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220707/8392212/obispo-senala-projimo-sufre-sahel-ucrania-haiti-esta-puerta-lado.html

