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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 
SOCIEDAD 

El Vaticano avisa al sínodo alemán de que no puede cambiar la moral 
católica ni tiene autoridad sobre los obispos 

Le dice que «nuevas doctrinas representarían una amenaza para la unidad de la Iglesia» 
 

OPINIÓN 

Aquí no hay playa, o sí 
Córdoba tiene varias playas. La de La Breña en Almodóvar del Río es nada menos que bandera 
azul con todos los servicios de una playa 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

El camarín de las Angustias de Córdoba borra el deterioro y recobra el brillo 
La hermandad resana el espacio que acoge a las imágenes en la iglesia de San Agustín  
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Pedid y se os dará, buscad y encontraréis 
A continuación, reproducimos de forma íntegra la carta semanal del obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández 
 

Tres meses para tomar posesión de sus parroquias 
Los sacerdotes con nuevos destinos pastorales tomarán posesión de sus nuevos destinos a lo 
largo de julio, agosto y septiembre 
 

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 
 

ACG Córdoba participa en el encuentro de laicos y Asamblea Nacional 
El encuentro de laicos de parroquia 'Anunciar a Jesucristo con obras y palabras' tendrá lugar del 
21 al 24 de julio 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "Se nos invita a pedir, a buscar, a llamar" 
Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 
 

INFOVATICANA 
REDACCIÓN  

Demetrio Fernández: «La oración de petición nos pone en humildad» 
Carta semanal 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.abc.es/sociedad/vaticano-avisa-sinodo-aleman-puede-cambiar-moral-20220721182255-nt.html
https://www.abc.es/sociedad/vaticano-avisa-sinodo-aleman-puede-cambiar-moral-20220721182255-nt.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/maria-amor-martin-playa-20220722203740-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/camarin-angustias-cordoba-borra-deterioro-recobra-brillo-20220722000319-nts.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/07/21/pedid/?fbclid=IwAR2ccOJu5nGn7pz_wPql3BAcXBzhW5r4s3vrPCPWDXPml-0RnNcJXvSQ1IY
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/07/22/parroquias/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/07/22/diocesis-5/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/07/22/acg-cordoba/
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/mons-demetrio-fer/20220721144434136596.html
https://infovaticana.com/2022/07/22/demetrio-fernandez-la-oracion-de-peticion-nos-pone-en-humildad/

