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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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ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La procesión de la Virgen del Carmen de Puerta Nueva en Córdoba, en 
imágenes 

La procesión ha llegado a la Mezquita-Catedral como novedad de esta edición 
 

La Reina del Monte Carmelo brilla por las calles de Córdoba 
El Carmen de Puerta Nueva visita durante su desfile la Catedral y la archicofradía de San 
Cayetano procesiona a la Virgen y a Santa Teresa por su itinerario clásico 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
TURISMO 

La Catedral de la Sierra, la joya de Hinojosa del Duque 
De origen medieval, la iglesia de San Juan conquista por su magnificencia y mezcla de estilos 
arquitectónicos, y su torre podría considerarse el precedente de la de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Concedido el Año Jubilar para San Francisco y San Rodrigo de Cabra 
Con motivo del 50 aniversario de la creación de la parroquia egabrense el 4 de diciembre de 1972 
 

El esperado regreso de la Virgen del Carmen a las calles de Córdoba 
Las dos imágenes estuvieron arropadas por sus devotos y numerosos fieles que no quisieron dejar 
de acudir a la cita 
 

TU VOZ 

Domingo XVI del tiempo ordinario 
Tengamos el ímpetu de Marta y las ganas de estar con el Señor de María y seremos unos 
cristianos trabajadores 
 
 

ACIPRENSA 
NOTICIAS 

Obispo español da la receta para que el apostolado no llegue “a aburrir al 
más animoso” 

El Obispo de Córdoba (España), Mons. Demetrio Fernández, dio una receta especial para que la 
evangelización y el apostolado no lleguen “a aburrir al más animoso”  

 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cortejo-virgen-carmen-puerta-nueva-cordoba-imagenes-20220716213447-gas.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cortejo-virgen-carmen-puerta-nueva-cordoba-imagenes-20220716213447-gas.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/reina-monte-carmelo-engalana-noche-cordoba-20220716174712-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/vivir-cordoba/Catedral-Sierra_0_1702630203.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
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