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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 

Cinco cordobeses piden la eutanasia, pero ningún caso ha llegado a término 
133 médicos de la provincia se declaran objetores, el 3,6% de los colegiados 

El obispo arremete contra el aborto y la eutanasia en la misa de la 
Fuensanta 

Demetrio Fernández advierte ante una sociedad "donde abortar y poder matar a quien tiene una vida 
no muy saludable es cada vez más fácil" 
 

PROVINCIA 
La Virgen de la Sierra vuelve a recorrer en solemne procesión las calles de 
Cabra 

Desde el 2019 no lo hacía en su festividad como consecuencia de la pandemia 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

La procesión de la Virgen de la Fuensanta de Córdoba, en imágenes 
La Virgen de la Fuensanta, tras la solemne misa realizada este miércoles en la Mezquita-Catedral, 
ha iniciado su regreso en procesión a su barrio y a su santuario, donde este jueves vivirá su gran 
día. Acompañada de los sones de la banda de Maestro Tejera, el paso ha sido guiado por Juan 
Berrocal desde el primer templo de la diócesis hasta su sede canónica. Numerosos devotos y fieles 
han acompañado a la copatrona en su salida procesional, su reencuentro con las calles de la ciudad 
tras la pandemia del covid. 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El obispo pide ante la Fuensanta una nueva civilización del amor 
Monseñor Demetrio Fernández ha presidido la función principal en honor a Nuestra Señora de la 
Fuensanta, patrona de la ciudad, ante un templo abarrotado 

Los mensajes del obispo durante las homilías de la Fuensanta 
Monseñor Demetrio Fernández: “Tenemos que ser constructores de paz, de progreso y de bienestar” 
 
 

ABC 
LOCAL 

El obispo alerta de la incitación a la pornografía en los jóvenes: «Estamos 
creando monstruos» 

En su homilía ante la Virgen de la Fuensanta de Córdoba pide una revisión de la educación que 
están recibiendo los niños, a la vez que critica la facilidad para abortar 

El Córdoba CF realiza una ofrenda floral a la copatrona de Córdoba, la 
Virgen de la Fuensanta 

Los tres jugadores de la provincia Flores, Casas y Cruz, ha depositado un ramo en el Santuario 
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