
DOSSIER DE PRENSA 
Miércoles, 7 de septiembre 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 
DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es 
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ABC 
LOCAL 

Las oraciones y cantos de los jóvenes de Córdoba acompañan a la Virgen 
de la Fuensanta a la Catedral 
La juventud de las hermandades y la Delegación diocesana participan en el traslado de la imagen 
en parihuela desde el santuario 
 
El traslado de la Virgen de la Fuensanta de Córdoba, en imágenes 
La copatrona de la ciudad ha llegado este martes a la Catedral, desde donde este miércoles saldrá 
en procesión 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Las entidades sociales de Córdoba auguran un otoño de cronificación de 
la pobreza 
Cruz Roja y Cáritas coinciden en que la inflación está asfixiando a las familias más vulnerables 

 
La Catedral acoge este miércoles la procesión de la Virgen de la 
Fuensanta 
La imagen ha sido trasladada este martes al primer templo de la diócesis en rosario 
 

PROVINCIA 
La Virgen del Soterraño de Aguilar procesionará este año por primera 
vez con la imagen del Niño Jesús 
La hermandad planea restaurar el manto, la antigua corona y realizar una nueva para el Niño 
Jesús 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 

José Ignacio Aguilera candidato a la reelección como hermano mayor de 
Ánimas 
La junta general extraordinaria para la elección de hermano mayor se celebrará el día 22 de 
septiembre de 2022 
 
Estos son los dos recorridos que realizará la Virgen de la Fuensanta 
La imagen de la patrona de la ciudad será llevada, por los jóvenes, a la Catedral este martes 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El traslado de la Virgen de la Fuensanta de Córdoba, en imágenes 
La Virgen de la Fuensanta ha abandonado este martes su Santuario y ha sido traslada a la 
Mezquita-Catedral 
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