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Lunes, 29 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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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Maldonado pregona su amor por la Virgen de Guadalupe en Baena 
Tras este acto, la cofradía ha presentado el nuevo simpecado, que ha sido bendecido durante la 
eucaristía 
 

SOCIEDAD 

El Papa nombra 20 nuevos cardenales con el cónclave en el aire 
Entre ellos se encuentra un español, Fernando Vérgez Alzaga | El número total de cardenales 
aumenta a 227, 132 de ellos electores 
 
 

ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

Agustín Moreno, el sacerdote que lideró la renovación en las Angustias de 
Córdoba 

Estuvo al frente de la cofradía veinte años en los que saneó la economía al tiempo que dirigía el 
asilo de Madre de Dios 
 

La Paz de Córdoba rezará por el fin de la guerra en Ucrania 
La hermandad promueve el Adoremus de los jóvenes el 1 de septiembre y recupera una orla de 
cultos de Fray Ricardo de 1998 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

La Virgen de la Soledad recibe la visita de la Virgen de los Remedios en 
Villafranca de Córdoba 

La ermita de las Angustias acogió el emotivo encuentro de los dos fervores y sentimientos 
villafranqueños 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA  
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La Virgen de la Soledad recibe la visita de la Virgen de los Remedios de 
Villafranca 

La 'Traída' de la Virgen de los Remedios en solemne procesión, de su ermita a la parroquia de 
Santa Marina, llenó las calles de Villafranca 

 

https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/08/28/maldonado-pregona-amor-virgen-guadalupe-74035011.html
https://www.diariocordoba.com/sociedad/2022/08/28/papa-nombra-20-nuevos-cardenales-74016660.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/agustin-moreno-sacerdote-lidero-renovacion-angustias-cordoba-20220828140023-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/agustin-moreno-sacerdote-lidero-renovacion-angustias-cordoba-20220828140023-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/cordoba-rezara-guerra-ucrania-20220827192309-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Virgen-Soledad-Remedios-Villafranca-Cordoba_0_1715228685.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Virgen-Soledad-Remedios-Villafranca-Cordoba_0_1715228685.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/08/29/soledad-15/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/08/29/soledad-15/

