
DOSSIER DE PRENSA 
Miércoles, 17 de agosto 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 
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c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es 
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ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

San Juan de Letrán, la iglesia perdida en que germinaron devociones de 
Córdoba 

El templo, parroquia desde 1954 a 1969, fue casa de la Virgen de Villaviciosa, del Señor de las 
Penitas de San Lorenzo y de la Santa Espina de Ánimas 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba abre las 
inscripciones para tres talleres de oficios vinculados a la Semana Santa 

Organizarán un taller de dorado y otros dos de bordado y de confección de túnicas y elementos 
textiles 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La Agrupación de Cofradías abre la inscripción para tres talleres de 
artesanía cofrade 

La Agrupación de Cofradías abre la inscripción para tres talleres de artesanía cofrade 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Agrupación de Hermandades abre la inscripción para tres talleres de 
oficios con ayuda del Imdeec 

Este programa ayudará a conservar y a poner en valor el patrimonio de las hermandades y 
cofradías de Córdoba y la labor social que desarrollan en zonas de especial vulnerabilidad 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

 “El mandato misionero viene de Cristo” 
El Obispo presidió en la Santa Iglesia Catedral la misa de envío de Nicolás Rivero, que marcha a la 
misión diocesana de Picota 
 

 El sacerdote Antonio Jesús Morales servirá al Dicasterio del Clero y 
Seminarios 

El sacerdote diocesano D. Antonio Jesús Morales Fernández ha sido llamado por el Dicasterio del 
Clero y Seminarios para prestar sus servicios especializados a la Santa Sede. La incorporación a 
su nuevo ministerio será en los primeros días de septiembre  

  
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/san-juan-letran-iglesia-perdida-germinaron-devociones-20220817182632-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/san-juan-letran-iglesia-perdida-germinaron-devociones-20220817182632-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Cordoba-talleres-oficios-Semana-Santa_0_1711629494.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Cordoba-talleres-oficios-Semana-Santa_0_1711629494.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/08/16/talleres-de-artesan/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/08/16/talleres-de-artesan/
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/agrupacion-hermandades-abre-inscripcion-para-tres-talleres-oficios-con-ayuda-del-imdeec-20220816_2246276
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/agrupacion-hermandades-abre-inscripcion-para-tres-talleres-oficios-con-ayuda-del-imdeec-20220816_2246276
https://www.noticiasreligiosas.com/el-mandato-misionero-viene-de-cristo-23640.html
https://www.noticiasreligiosas.com/el-sacerdote-antonio-jesus-morales-servira-al-dicasterio-del-clero-y-seminarios-23639.html
https://www.noticiasreligiosas.com/el-sacerdote-antonio-jesus-morales-servira-al-dicasterio-del-clero-y-seminarios-23639.html

