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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 

«Este modelo social nos lleva a la destrucción» 
Eduardo García vive en el corazón de la exclusión social. Por eso vive en rebeldía y habla con la 
claridad de un venero de agua fresca. Pongamos el oído 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

Cuando la imprenta colaboró en difundir la devoción a la Virgen de los 
Dolores de Córdoba 

La hermandad distribuyó miles de estampas y oraciones ya desde el siglo XVIII 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Cuenta atrás en Cabra para la Bajá de la Virgen de la Sierra: todos los 
detalles del esperado reencuentro con la patrona 

La llegada al municipio desde el Picacho es, como manda la tradición, el 4 de septiembre 
 

Los patrones de Nueva Carteya protagonizarán una procesión extraordinaria 
el sábado 27 de agosto 

La salida de Nuestra Señora del Rosario y San Pedro Apóstol conmemorará el bicentenario de la 
localidad 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Estos son todos los detalles de la llegada de la Virgen de la Sierra a Cabra 
Tras dos años de pandemia, se recuperan los actos tradicionales de la patrona de la localidad de 
la Subbética 
 

Antonio Llamas nuevo Administrador Parroquial del Sagrario de la Catedral 
El obispo de Córdoba ha nombrado Administrador al actual canónigo Archivero-Bibliotecario 
Adjunto de la SIC 
 

Siete nuevos aspirantes para el próximo curso en el Seminario Menor 
Los seminaristas menores han celebrado su tradicional encuentro de verano 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 Nombrados los párrocos de Rute, Zambra y Castil del Campo 
El Obispo de Córdoba ha nombrado nuevos párrocos para Rute, Zambra y Castil del Campo y 
nuevo Vicario parroquial para Priego de Córdoba, Aldea de la Concepción y Las Lagunillas  
 
 

MONTILLA DIGITAL 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

El obispo designa al montillano Antonio Llamas Vela como nuevo 
Administrador del Sagrario de la Catedral 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha designado esta semana a Antonio Llamas Vela 
como nuevo Administrador Parroquial del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral. De este modo, el 
sacerdote montillano, que ejerce en la actualidad como Archivero-Bibliotecario Adjunto del templo 
mayor de la Diócesis, asume una nueva responsabilidad 
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