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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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SER 
LOCAL 

Cáritas Córdoba se plantea aumentar las ayudas para familias vulnerables a 
causa la inflación 

La subida anual estimada del IPC es del 10,4 % en una evolución que empieza a contenerse 
mientras algunos expertos en Economía niegan que el país vaya a entrar en recesión 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El obispo de Córdoba pide "oraciones a Dios durante todo el mes de 
septiembre para que llueva mucho" 

El prelado recuerda que "es tradición de siglos y siglos en las personas creyentes que, cuando llega 
esta sequía a sus extremos, nos dirijamos a Dios con rogativas comunitarias"  
 
 

ABC 
CULTURA 

Cabra pone el foco en 'La visión de San Francisco en la Porciúncula', su 
obra magna de Valdés Leal 

Unas jornadas analizarán la obra del pintor para el antiguo convento de los capuchinos realizado en 
1672  
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
CULTURA 

Estudiar Teología en Córdoba 
Con una trayectoria de casi 2 décadas el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria 
Díez ofrece la posibilidad de una formación al más alto nivel 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
Villafranca rinde cultos y fiestas a la Virgen de los Remedios 

La novena centrará las fiestas que Villafranca rinde a la Virgen de los Remedios. Siete sacerdotes y 
dos obispos serán sus oficiantes 

Un ‘nuevo curso’ llega de la mano de la Natividad de María 
El obispo de Córdoba invita a los feligreses a que recen para que llueva y así paliar la sequía 

Así será la extraordinaria del Nazareno de La Rambla 
El traslado tendrá lugar el próximo 10 de septiembre a las 19:45 horas 
 
 

COPE 
LOCAL 

El obispo pide "oraciones a Dios" durante "todo el mes de septiembre" para 
que "llueva mucho" 

Así lo ha demandado el obispo en su carta semanal 
 
 

VATICAN NEWS 
Francisco: Que el arte abra puertas, toque corazones y ayude a avanzar 

En un encuentro privado con los artistas participantes en el “Primer Vitae Summit” reunidos en el 
Vaticano, el Papa definió a los artistas como predicadores de la belleza que cura y que hace avanzar 
en el camino. Una invitación también a comunicar el Evangelio, especialmente a los jóvenes, con el 
testimonio y el respeto por la persona. 
 
 

 
 

https://cadenaser.com/andalucia/2022/08/30/caritas-cordoba-se-plantea-aumentar-las-ayudas-para-familias-vulnerables-a-causa-la-inflacion-radio-cordoba/
https://cadenaser.com/andalucia/2022/08/30/caritas-cordoba-se-plantea-aumentar-las-ayudas-para-familias-vulnerables-a-causa-la-inflacion-radio-cordoba/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/obispo-Cordoba-oraciones-Dios-llueva-septiembre_0_1716429838.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/obispo-Cordoba-oraciones-Dios-llueva-septiembre_0_1716429838.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cabra-pone-foco-vision-san-francisco-porciuncula-20220902213334-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cabra-pone-foco-vision-san-francisco-porciuncula-20220902213334-nts.html
https://www.lavozdecordoba.es/cultura/2022/08/31/estudiar-teologia-e/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/09/02/villafranca-9/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/09/01/un-nuevo-curso-lleg/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/09/02/nazareno-30/
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/obispo-pide-oraciones-dios-durante-todo-mes-septiembre-para-que-llueva-mucho-20220901_2268516
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/obispo-pide-oraciones-dios-durante-todo-mes-septiembre-para-que-llueva-mucho-20220901_2268516
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-09/francisco-arte-abra-puertas-toque-corazones-y-ayude-a-avanzar.html


ALETEIA 
¿Qué pensaba Mijaíl Gorbachov sobre la religión y sobre el cristianismo? 

Ateo según la Wikipedia. Según algunos medios, se hizo católico. Lo cierto es que trabajó por la 
libertad religiosa en Rusia. ¿Cuál es la realidad? 
 
 

EL PAÍS 
Ayuso deja fuera de juego a Feijóo al apoyar que las embarazadas de 16 y 
17 años aborten sin consentimiento paterno 

La presidenta de Madrid contradice la posición del líder del PP, que ha defendido la necesidad de 
que los padres de las menores den su aprobación 
 
 

ALFA Y OMEGA 
ESPAÑA 

Arranca el Tiempo de la Creación: «Ya vivimos la crisis climática en nuestras 
carnes» 

«Si hubiéramos empezado» a plantear cambios significativos «hace 20 años tendríamos una 
solución basada en fuentes sostenibles» a la crisis energética creada por la guerra de Ucrania en 
vez de «tener que tirar de gas y carbón», asegura el portavoz del Movimiento Laudato Si 
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