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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 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

Vísperas, el nuevo vivero de la Semana Santa de Córdoba 
La Hermandad Universitaria abrió hace quince años un camino que siguieron otras ocho cofradías 
o prohermandades 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Ya hay fecha exacta para 'Córdoba y el Mediterráneo Cristiano', la gran 
exposición con 210 piezas de museos nacionales e internacionales 

La muestra incluirá bienes de interés cultural, artístico, histórico, arqueológico, paleontológico, 
etnográfico, científico y técnico 
 

Las Hermandades y Cofradías de Córdoba realizarán un curso para manejar 
sus finanzas 

El Imdeec financia este proyecto con el fin de que esos organismos aprendan a "administrar 
recursos, acceder a beneficios fiscales y cumplir con sus obligaciones tributarias" 
 

María Santísima Nazarena de Córdoba visitará el 10 de septiembre la 
parroquia de San Lorenzo 

La hermandad del Jueves Santo ha comunicado el recorrido que realizará su titular en un solemne 
rosario vespertino que comenzará a las 21:00 en la iglesia hospital Jesús Nazareno 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La Agrupación de Cofradías ofrece un curso fiscal y contable financiado por 
el Imdeec 

"Necesitan profesionalizarse tanto en la captación, tramitación y justificación de subvenciones, 
como en la presentación de modelos de obligado cumplimiento" 
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
ACTUALIDAD 

Ante el secuestro de Mons. Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa 
(Nicaragua) 

Ante la grave situación que atraviesa el pueblo nicaragüense y la Iglesia en aquel país, el Card. 
Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española ha dirigido 
esta tarde una carta a Mons. Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega 
 
 

LA UNIÓN 
MUNDO 

Persecución del gobierno de Nicaragua: Detuvieron a un obispo y piden la 
intervención del Papa 

También arrestaron a otros siete religiosos en las últimas horas, en el marco de una ofensiva del 
gobierno de Ortega 
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