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Miércoles, 13 de julio de 2022 
 
 
 
 
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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c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es 
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ABC CÓRDOBA 
PASION EN CÓRDOBA 

Todo lo que hay que saber de las procesiones de la Virgen del Carmen en 
Córdoba 

El Carmen de San Cayetano desfilará el sábado 16 de julio con el acompañamiento de la banda 
del Carmen de Salteras 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
SOCIEDAD 

El Papa cree que "sería conveniente consumir menos carne" para ayudar a 
"salvar el medio ambiente" 

A Bergoglio, que participa en la Conferencia Europea de la Juventud, le "alegra comprobar" que, 

"mientras las generaciones anteriores hablaban mucho y concluían poco" los jóvenes de hoy son 
"capaces de tomar iniciativas concretas" 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Bendición del parque Virgen de la Paz en Priego de Córdoba 
En la barriada de Las Caracolas ha tenido lugar la bendición e inauguración de la nueva 
nomenclatura 
 

Cultos en honor a la Virgen del Carmen de Rute 
Durante el mes de julio la localidad celebrará con normalidad las fiestas de su patrona tras la 
pandemia 
 
 

EL DEBATE 
CÓRDOBA 

¿Dijo Benedicto XVI alguna vez que la cristiandad había muerto? 
En 1969, Joseph Ratzinger predijo la transformación que sufriría la Iglesia católica en un ciclo de 
conferencias radiofónicas 
 
 

CADENA SER 
CÓRDOBA 

 Nuevo parking en las antiguas escuelas parroquiales de Montemayor  
El Ayuntamiento invierte unos 70.000 euros para habilitar 16 plazas 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 El pozo de San Francisco Solano: un océano de santidad  
La Parroquia de San Francisco Solano de Montilla acogerá el acto de bendición que lo hace visible 
 

 
 

 
 

 

 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/saber-procesiones-virgen-carmen-cordoba-20220713135847-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/saber-procesiones-virgen-carmen-cordoba-20220713135847-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/Papa-Francisco-conveniente-consumir-ambiente_0_1700830770.html
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/Papa-Francisco-conveniente-consumir-ambiente_0_1700830770.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/07/13/paz-15/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/07/13/carmen-10/
https://www.eldebate.com/religion/20220712/dijo-benedicto-xvi-cristiandad-habia-muerto.html
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/montemayor/31015/nuevo-aparcamiento-montemayor
https://www.noticiasreligiosas.com/el-pozo-de-san-francisco-solano-un-oceano-de-santidad-23390.html

