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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 

Viajeros del ayer tras la Córdoba andalusí 
Pintores y grabadores visitaron la Mezquita y la ciudad desde el XVIII hasta la llegada de la 
fotografía atraídos por Al Ándalus y las tesis orientalizantes del arte 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

El padre Cristóbal lleva su ejemplo de entrega por las calles de Córdoba 
La gran familia de las Hermanas Hospitalarias, la cofradía y el colegio de Jesús Nazareno vive la 
primera procesión con la imagen del sacerdote 
 

El Calvario revive sus 300 años de historia en Córdoba 
La hermandad celebra una misa de acción de gracias en San Lorenzo en la que repartirá una 
copia de sus primitivas reglas 
 

SOCIEDAD 

Tres supervivientes de internados para indígenas reciben al Papa en el 
aeropuerto de Canadá 

Francisco comienza una gira para pedir perdón por el papel de católicos en el genocidio cultural 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La procesión del Padre Cristóbal deja una estampa irrepetible 
La procesión dejó más detalles, como la participación incondicional de la hermandad del Nazareno 
 

El nuncio del Papa presidirá la Misa de Ofrenda de Frutos a la Virgen de 
Araceli 

La comunicación del representante pontificio en España es el resultado de la solicitud realizada por 
la junta de gobierno 
 

TU VOZ 

Domingo XVII del Tiempo ordinario 
No nos conformemos con pedir “cositas” insignificantes, sino atrevámonos a pedir el milagro 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El nuncio del Papa presidirá el próximo octubre en Lucena la Misa de 
Ofrenda de Frutos a la Virgen de Araceli 

Bernardito Azua presidió la festividad de San Juan de Ávila en Montilla en el mes de mayo del año 
2021 
 
 

CÓRDOBA HOY 
PROVINCIA 

El nuncio del Papa presidirá en octubre la Misa de Ofrenda de Frutos a la 
Virgen de Araceli 

Es el resultado de la solicitud realizada por la junta de gobierno de la Real Archicofradía 
aracelitana el pasado 8 de junio 
 
 

ACIPRENSA 
ESPAÑA 

Obispo alienta la oración de petición porque “Dios siempre nos escucha” 
Mons. Fernández expone que, en nuestra oración de petición, suceden generalmente dos 
situaciones: o nos falta confianza en Dios o sentimos que “pedimos y pedimos y no nos conceden 
lo que pedimos”  

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/vision-romanticos-mezquita-cordoba-20220724191606-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/padre-cristobal-lleva-ejemplo-entrega-calles-cordoba-20220723220946-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/calvario-revive-anos-historia-cordoba-20220723235153-nts.html
https://www.abc.es/sociedad/tres-supervivientes-internados-indigenas-reciben-papa-aeropuerto-20220724204746-nt.html
https://www.abc.es/sociedad/tres-supervivientes-internados-indigenas-reciben-papa-aeropuerto-20220724204746-nt.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/07/24/procesion-10/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/07/23/nuncio-5/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/07/23/nuncio-5/
https://www.lavozdecordoba.es/tu-voz/la-puerta-del-sagrario/2022/07/24/domingo-14/
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/noticias/nuncio-del-papa-presidira-proximo-octubre-lucena-misa-ofrenda-frutos-virgen-araceli-20220722_2212365
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/noticias/nuncio-del-papa-presidira-proximo-octubre-lucena-misa-ofrenda-frutos-virgen-araceli-20220722_2212365
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/nuncio-papa-presidira-proximo-octubre-lucena-misa-ofrenda-frutos-virgen-araceli/20220722131210120559.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/nuncio-papa-presidira-proximo-octubre-lucena-misa-ofrenda-frutos-virgen-araceli/20220722131210120559.html
https://www.aciprensa.com/noticias/obispo-alienta-la-oracion-de-peticion-porque-dios-siempre-nos-escucha-42522


 
 

RELIGIÓN EN LIBERTAD 
NUEVA EVANGELIZACIÓN 

Proyecto Amor Conyugal crece con fuerza: «La sed que tenemos todos de 
Dios atrae a los matrimonios» 

Hace veinte años el matrimonio conformado por José Luis Gadea y Magüi Gálvez iniciaban lo que 
hoy es una realidad que ha ayudado a miles de parejas: Proyecto Amor Conyugal. Tras una gran 
consolidación en España durante los últimos años ahora darán el salto internacional, pues el 
matrimonio también está en crisis en todo Occidente  
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El nuncio del Papa presidirá el próximo octubre en Lucena (Córdoba) la Misa 
de Ofrenda de Frutos a la Virgen de Araceli 

Según ha informado la archicofradía lucentina en una nota, la comunicación del representante 
pontificio en España es el resultado de la solicitud realizada por la junta de gobierno de la 
archicofradía aracelitana el pasado 8 de junio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

https://www.religionenlibertad.com/nueva_evangelizacion/881885237/proyecto-amor-conyugal-crecimiento-sed-dios.html
https://www.religionenlibertad.com/nueva_evangelizacion/881885237/proyecto-amor-conyugal-crecimiento-sed-dios.html
https://proyectoamorconyugal.es/
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-nuncio-papa-presidira-proximo-octubre-lucena-cordoba-misa-ofrenda-frutos-virgen-araceli-20220722105447.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-nuncio-papa-presidira-proximo-octubre-lucena-cordoba-misa-ofrenda-frutos-virgen-araceli-20220722105447.html

