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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 
OPINIÓN 

Muere el campo 
La falta de medidas para mantener el desarrollo y progreso del medio rural, ha provocado una 
triste consecuencia: la España vaciada y olvidada 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

De sínodos y asambleas 
A continuación, reproducimos de forma íntegra la carta semanal del obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández 
 

Así será la Romería de Votos y Promesas de la Virgen de la Sierra 
El 15 de agosto tendrá lugar la procesión de la venerada imagen por los alrededores del santuario 
 

Nuestra Señora del Tránsito será expuesta en Doña Mencía 
La Virgen dormida se podrá venerar en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación hasta 
finales de agosto 
 

Camino de Santiago, en busca de un encuentro con Dios 
Más de 400 peregrinos partieron desde Córdoba para participar en la Peregrinación Europea de 
Jóvenes a Santiago de Compostela 
 

La filial de la Sierra de Sevilla peregrinará a Cabra 
Desde la filial sevillana se ha informado que "en los pueblos en los que descansaremos, 
visitaremos a sus admiradas y queridas patronas" 
 

El obispo recibe al nuevo rector de la UCO 
Manuel Torralbo visitó el Obispado de Córdoba para reunirse con el pastor de la diócesis 
 

Palma del Río: Reformado el entorno del santuario de Nuestra Señora de 
Belén 

La bendición de la reforma coincidirá con la presentación del cartel de las fiestas en honor a la 
Virgen de este año 
 
 

INFOVATICANA 
REDACCIÓN 

Demetrio Fernández: «Los sínodos y asambleas no están para contradecir lo 
que el Espíritu dice a su Iglesia» 

Brillante carta del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández 
 
 

VIDA NUEVA  
ESPAÑA 

El obispo de Córdoba ante los sínodos: “Hay gente que confunde el Espíritu 
con sus pájaros en la cabeza” 

Demetrio Fernández reflexiona sobre la sinodalidad tras el freno vaticano a las propuestas 
alemanas 
 
 

ACI PRENSA 
ESPAÑA 

Obispo advierte que el Sínodo de la Sinodalidad no puede “inventar” la 
misión de la Iglesia 

En su carta semanal  
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