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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: 
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www.elpais.es 
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www.elmundo.es 
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DIARIO CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Cientos de cordobeses visitan a la Virgen de los Remedios como cada 
martes y 13 

Los fieles se acercan al templo para pedir a la Virgen tres deseos de los que, según la tradición, se 
les concederá uno 

Estos son los monumentos y espacios culturales que abren gratis sus 
puertas por 'La Noche del Patrimonio' en Córdoba 

Puertas abiertas, visitas teatralizadas y música celebran el patrimonio de Córdoba 
PROVINCIA 

Presentan el cartel de la entrega de la llave de la ciudad de Bujalance a 
Jesús Nazareno 

La imagen, de una enorme devoción en la localidad, recorrerá todas las calles y templos del 25 de 
septiembre al 29 de octubre 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CULTURA 

Córdoba prepara la Noche del Patrimonio: estas son todas las actividades 
previstas 

Los fieles se acercan al templo para pedir a la Virgen tres deseos de los que, según la tradición, se 
les concederá uno 

COFRADÍAS 
Horario y recorrido de la procesión del sábado 17 de septiembre de la 
Virgen del Rayo de Córdoba 

La titular letífica de la hermandad del Descendimiento, tras la celebración de un solemne triduo en 
la iglesia de San José y Espíritu Santo, recorrerá las calles del Campo de la Verdad 
 
 

ABC 
CÓRDOBA 

Educación pide «paciencia» en Córdoba para ampliar los conciertos en 
Bachillerato 

El delegado de Educación, José Francisco Viso, destaca la normalidad en el arranque del curso 
2022-2023 

La veneración a la Virgen de los Remedios en Córdoba, en imágenes 
Como cada martes y 13, la imagen preside San Lorenzo para recibir a una larga fila de devotos 

SOCIEDAD 
El Papa lanza desde Kazajistán una llamada a destensar las relaciones 
internacionales 

«Es la hora de evitar la intensificación de rivalidades y el fortalecimiento de bloques 
contrapuestos» 
 
 

VATICAN NEWS 
Francisco aboga por la libertad religiosa como condición esencial para el 
desarrollo humano 

Un momento de oración silenciosa con los líderes religiosos abrió el segundo día de la 
“peregrinación de paz” del Santo Padre a Kazajistán. Además, el Pontífice impartió un discurso en 
la inauguración del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. 
 
 

EL MUNDO 
Hakuna: el movimiento que ha revolucionado la forma de vivir la fe de los 
jóvenes 

El grupo ha adaptado la religión al siglo XXI a través de la música y la adoración. Este sábado 
presentan en un Vistalegre con todas las entradas vendidas su último disco: "Qaos" 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
CULTURA 

Córdoba acoge el Laboratorio de Ciudades Patrimonio para tratar una 
habitabilidad compatible con el desarrollo 

Las jornadas, dirigidas por la UNESCO, están organizadas por el Ayuntamiento y cuenta con la 
colaboración del Cabildo Catedral 

OPINIÓN 
Cómoda fe en comunidad de creyentes barata 

Este decálogo mermado “es sumamente cómodo, ya que puedes vivir de manera hedonista y 
moral al mismo tiempo” 
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