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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 
PROVINCIA 

El "pozo de los milagros" de Montilla 
El obispo de Córdoba bendice en la parroquia de San Francisco Solano el manantial que un día 
abasteció la casa familiar del patrón de Montilla y cuya embocadura estaba cegada 
 
 

ABC CÓRDOBA 
FORO ABC 

Alfonso Rueda: «El Xacobeo también es marca España y vertebra la nación» 
El presidente de la Xunta lo define como «la mayor calle de Europa desde el siglo IX» 
 

Sólo pienso en ti 
A Mariluz y Antonio les tocó soportar la discapacidad como un estigma, ocultos, tratados como 
enfermos, eternos menores 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Activos, sin dejar de contemplar a Dios 
El obispo reflexiona en la carta pastoral de esta semana sobre la importancia de la vida 
contemplativa sin abandonar lo cotidiano 
 

Melodías para paliar la enfermedad 
El nuevo disco del sacerdote David Ortiz es uno de sus trabajos más especiales, composiciones 
creadas durante su proceso oncológico 
 

Francisco José Gómez cantará la Salve a la Virgen de la Sierra 
Es actualmente hermano mayor de la archicofradía de la VeraCruz y participa en el coro del Centro 
Filarmónico Egabrense 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 ¿Activos o contemplativos? 
El evangelio de este domingo XVI del tiempo ordinario nos presenta ese pasaje en el que Cristo 
llega a casa de sus amigos Marta, María y Lázaro de Betania  
 

 “La sed de Dios atrae a los matrimonios al proyecto “Amor Conyugal” 
José Luis Gadea y Magüi Gálvez, iniciadores del proyecto hace veinte años, han estado en 
Córdoba para participar en el primer retiro de matrimonios jóvenes en el que han participado 
cuarenta parejas  
 

 “La alegría del sí” en los jóvenes de Puerta Verde 
Este fue el lema elegido para la Vigilia de Adoración organizada por el campamento de Sta. Luisa 
de Marillac  
 
 

MONTILLA DIGITAL 
MONTILLA 

El obispo Demetrio Fernández bendice el pozo de las "aguas milagrosas" 
vinculado a San Francisco Solano 

En el día de la fiesta de San Francisco Solano, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha 
bendecido la estructura traslúcida que hace visible el pozo de la parroquia de San Francisco 
Solano. El enclave ha sido testigo de la devoción de los montillanos, que convirtieron la casa 
familiar del Santo en un templo durante su etapa de glorificación; allí, durante años, permaneció 
casi oculto aquel brocal que conoció “el mejor de todos los montillanos” 
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