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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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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Cáritas avisa del aumento de familias de Córdoba que piden ayuda para 
pagar la luz y otros suministros por las subidas 

La organización hace un llamamiento a los cordobeses porque las previsiones para este otoño e 
invierno "son difíciles" 

PROVINCIA 
Cabra vive una Bajá de la Virgen de la Sierra histórica y multitudinaria 

La patrona estrena el manto del sol, donado por José Luis Osuna, su vestidor durante dos décadas 
Espejo rescatará de la ruina la ermita de San Sebastián y Santa Rita 

El Ayuntamiento licita por 82.000 euros las obras de restauración del templo, que tendrá fines 
culturales 

Villafranca de Córdoba nombra Hijo Predilecto a Francisco Jesús Orozco, 
obispo de Guadix 

El prelado dedica su homilía al quinto mandamiento, "No matarás", con un llamamiento a los 
poderes públicos a invertir en cuidados paliativos 
 
 
 

ABC 
SOCIEDAD 

El Papa toma el control de la Orden de Malta 
Tras varios años de disputas, Francisco ha anulado sus órganos de dirección y ha nombrado un 
Consejo Soberano provisional 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Cáritas Córdoba avisa del aumento de familias que piden ayuda para pagar 
la luz 

Señala que administran una ayuda económica antes que el pago en especie  
PROVINCIA 

Miles de personas acompañan la 'Bajá' de la Virgen de la Sierra en Cabra 
Miles de egabrenses fueron junto a su patrona en el traslado desde el santuario 

La patrona de Palma del Río cruza el puente en multitud 
La Virgen luce broches en forma de naranjos y de flor de azahar 

SOCIEDAD 
Juan Pablo I, el papa de los 33 días, fue proclamado beato 

El pontífice fue elegido el 26 de agosto de 1978 y se le encontró muerto en la mañana del 29 de 
septiembre a los 65 años 
 
 

COPE 
MUNDO 

Juan Pablo I, nuevo beato de la Iglesia católica: "Con su sonrisa, logró 
transmitir la bondad del Señor" 

Albino Luciani es el quinto Papa del siglo XX que llega a los altares y su festividad litúrgica será 
celebrada cada 26 de agosto 

ESPAÑA 
Más de 250 personas acuden en Madrid a una misa por Nicaragua para 
pedir el fin de la represión religiosa 

El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, recordó en la homilía la obligación de los cristianos 
de engendrar la paz en el mundo 
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