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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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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

La iglesia de Capuchinos acoge una oración por la paz en el mundo 
El acto ha sido organizado por la hermandad de la Paz con motivo de su coronación canónica 

PROVINCIA 
Las Fiestas Patronales de Iznájar se celebrará del 7 al 11 de septiembre con 
plena normalidad 

La Caseta Municipal acogerá los conciertos de Los Rebujitos, Nyno Vargas y La Guardia  
 
 
 

EL PERIÓDICO 
INTERNACIONAL 

Francisco: ayudando al Espíritu Santo 
El Vaticano viene a ser como el Hollywood de la época dorada, donde lo primero que hacía alguien 
que aspiraba al estrellato era cambiarse el nombre, a menudo ayudado por algún productor que 
sabía de esas cosas. 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Puente Genil: Arturo Pazos, autor del cartel del Día de la Virgen 2022 
El Grupo Joven de la Purísima ha designado al joven sanluqueño Arturo Pazos como autor del cartel 
del Día de la Virgen 2022 
. 
 

ALFA Y OMEGA 
VATICANO 

El Papa pide una movilización para abolir la pena de muerte en todo el 
mundo 

«La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la 
posibilidad de redimirse», dice Francisco en El Vídeo del Papa 

MUNDO 
Gorbachov y el histórico encuentro con Juan Pablo II 

El 1 de diciembre de 1989 Gorbachov cruzó el umbral del Vaticano. Solo tres semanas antes, la 
caída del Muro de Berlín había abierto un horizonte de paz que, hasta unos meses antes, parecía 
impensable 
 
 

ALETEIA 
ACTUALIDAD 

«Mi Cristo Roto» y la impresionante conversión de un actor venezolano 
«Mi Cristo Roto», cuya clave es el amor al prójimo, sigue generando maravillosas conversiones. El 
actor Lorenzo Henríquez fue rescatado de las drogas, la indigencia y la delincuencia. Ahora con este 
monólogo evangeliza desde los escenarios de Venezuela y Colombia 
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