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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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c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El renacer de las Ermitas de Córdoba 
Con la próxima recuperación de la capilla de San Matías, la última pendiente de restaurar, la 
asociación Amigos de las Ermitas pone el colofón a sus 40 años de esfuerzo 

La procesión de la Virgen de Villaviciosa de Córdoba, en imágenes 
La Virgen de Villaviciosa, arropada por fieles y devotos de esta cofradía, se ha reencontrado este 
domingo con las calles de Córdoba tras dos años sin poder hacerlo por la pandemia del 
coronavirus. Acompañada musicalmente por la banda de la Esperanza, la patrona de Enfermería, 
que recibió el sábado la visita en la iglesia de San Lorenzo de María Santísima Nazarena en su 
solemne rosario vespertino, ha hecho estación y ofrenda floral en la iglesia conventual de Jesús 
Nazareno ante los restos de su titular, el Beato Cristóbal de Santa Catalina, durante su salida 
procesional. 
 

PROVINCIA 
La Rambla recibe la Bendición Apostólica en la misa estacional del Año 
Jubilar Nazareno 

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno vive uno de los momentos cumbres del cuarto 
centenario de la llegada del Señor al municipio 
 

OPINIÓN 
Sanar el corazón 

El elixir que cura, que fortalece, que tonifica, es el amor incondicional, absoluto 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Presentada la papeleta de sitio de la coronación de la Virgen de La Paz 
En el mismo acto se da a conocer la orla de cultos, obra de la pintora Nuria Barrera 

Cementerios de Córdoba, historia y arte: la unión eterna con la propia tierra 
San Rafael y la Salud esconden personajes ilustres, elementos de gran valor y la certeza de que la 
clase social permanece tras la muerte 

Hoy procesiona la Virgen de Villaviciosa en San Lorenzo  
Como colofón al triduo que la primitiva hermandad de Nuestra Señora de Villaviciosa, con sede 
canónica en la parroquia de San Lorenzo, ha venido celebrando en los últimos días en honor de su 
titular, esta tarde recorrerá en procesión las principales calles del popular barrio de San Lorenzo 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
La Carta pastoral 2022-2023 del Obispo en “Iglesia en Córdoba” 

“Córdoba, una Iglesia viva. Los jóvenes preparan la JMJ Lisboa 2023. Una Iglesia sinodal en 
camino al Jubileo del Año 2025”, es el título de la carta de Mons. Demetrio Fernández al comienzo 
del nuevo curso 

Nuevo perfil de Facebook de la Delegación de Enseñanza 
Sigue todas las noticias, celebraciones y citas de esta delegación en su nuevo perfil 
 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La procesión de la Fuensanta en cuatro vídeos 
'Levantás', marchas y un sinfín de detalles: La salida procesional de la patrona dejó momentos 
especialmente brillantes 

OPINIÓN 
La Virgen y la lluvia 

Las modas son así y los tiempos cambian aunque la devoción permanezca a pesar de todo 
 
 
 
 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/renacer-Ermitas-Cordoba_0_1718529867.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/procesion-Virgen-Villaviciosa-Cordoba-imagenes_3_1719458058.html#slide-1
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/rambla-bendicion-apostolica-misa-estacional-ano-jubilar-nazareno_0_1719429040.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/rambla-bendicion-apostolica-misa-estacional-ano-jubilar-nazareno_0_1719429040.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/sanar-corazon_0_1719129169.html
https://www.diariocordoba.com/cofradias/2022/09/11/presentada-papeleta-sitio-coronacion-hermandad-75282465.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/09/11/cementerios-cordoba-historia-arte-union-75276624.html
https://www.diariocordoba.com/cofradias/2022/09/11/hoy-procesiona-virgen-villaviciosa-san-75264418.html
https://www.noticiasreligiosas.com/la-carta-pastoral-2022-2023-del-obispo-en-iglesia-en-cordoba-23831.html
https://www.noticiasreligiosas.com/nuevo-perfil-de-facebook-de-la-delegacion-de-ensenanza-23824.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/09/09/fuensanta-12/
https://www.lavozdecordoba.es/tu-voz/editorial/2022/09/11/la-virgen-y-la-lluv/


EL DEBATE 
OPINIÓN 

Isabel Díaz Ayuso y Los anillos de Poder católico 
'Levantás', marchas y un sinfín de detalles: La salida procesional de la patrona dejó momentos 
especialmente brillantes 
 
 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN 
Consideran apto para el sacerdocio a un cura condenado por pornografía 
infantil 

La Diócesis de Coria-Cáceres ha considerado este sábado "apto" para ejercer el ministerio 
sacerdotal al párroco de las localidades de Almoharín y Valdemorales 
 
 

ABC 
SOCIEDAD 

La Iglesia alemana pide al Papa que revise la homosexualidad en el 
Catecismo 

En la asamblea del Camino Sinodal se planteó «quitar tabúes y normalizar la situación de los 
sacerdotes no heterosexuales» 
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