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Jueves, 21 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 

 
 
DELEGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA  

c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es 
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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

La imagen de Jesús de la Humildad de Cabra será restaurada 
El trabajo lo ejecutará el imaginero sevillano José María Leal Bernáldez 
 
 

ABC CÓRDOBA 
VERANO 

El Papa consigue arrancar dos sonrisas a la Princesa Charlene de Mónaco 
La reunión a puerta cerrada duró 25 minutos e intercambiaron regalos oficiales 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

El beato Cristóbal de Santa Catalina estrenará un nimbo de plata en su 
primera procesión por Córdoba 

La Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno festeja los 350 años de su 
fundación con el desfile del próximo sábado 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Los Negritos 
Esta hermandad sevillana se fundó en 1393, amparada por el cardenal y arzobispo de Sevilla 
Gonzalo de Mena 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El Obispado se une al programa ‘Embajadores’ auspiciado por el Palacio de 
Congresos 

El fin es servir de dinamización en el ámbito social, económico, tecnológico, educativo y cultural, 
tanto del propio espacio, como de Córdoba y sus ciudadanos 
 

Jesús de la Humildad de Cabra será restaurado por el imaginero sevillano 
José María Leal 

El proceso, con el visto bueno de la Diócesis de Córdoba, comenzará en noviembre con el traslado 
de la imagen a la capital hispalense 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

Comienzan las despedidas y tomas de posesión en la Diócesis 
Los sacerdotes que han recibido nuevos destinos pastorales recientemente se despiden de sus 
parroquias y llegan a las nuevas 

 
 

 
 

https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/07/20/imagen-jesus-humildad-cabra-sera-68549527.html
https://www.abc.es/noticias/abci-papa-consigue-arrancar-sonrisas-princesa-charlene-monaco-202207202143_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/beato-cristobal-santa-catalina-estrenara-nimbo-plata-20220721183209-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/beato-cristobal-santa-catalina-estrenara-nimbo-plata-20220721183209-nts.html
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