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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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LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Tres intensas procesiones en el corazón de septiembre 
La Divina Pastora, la Virgen del Rayo y el Simpecado del Rocío recorrieron Córdoba 

Comienza la nueva temporada de La Voz de las Cofradías 
El primer programa tuvo a uno de sus protagonistas en la hermandad de la Merced 
 
 

CORDOPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

Una iglesia dentro de una Diputación 
Andalucía Laica pide conocer si la Diputación de Córdoba ha prestado su consentimiento para 
que la iglesia de la Merced que se encuentra en su edificio sea una parroquia del Obispado 

Organizan un acto colectivo de apostasía ante el Obispado de Córdoba 
Con el acto de apostatar, cada persona expresa voluntaria y oficialmente el abandono de la 
Iglesia católica y pide la retirada de sus datos como feligrés en la institución religiosa 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

Triunfal procesión de la Divina Pastora de Capuchinos por las calles de 
Córdoba 

El cortejo ha recorrido las calles aledañas a la mítica plaza del Cristo de los Faroles 
 
 

ABC 
CORDOBA 

Dignidad humana, derecho y religiones, eje de un gran congreso 
internacional en Córdoba 

Más de 400 expertos de todo el mundo se reúnen para hablar de cuestiones de relieve moral 
Cultos, cultura y formación: el Buen Suceso comenzará en octubre a 
festejar su cincuentenario en Córdoba 

La hermandad de San Andrés hará dos exposiciones, un certamen de bandas y un libro, y baraja 
realizar una procesión extraordinaria en octubre de 2023 

'Llegaste como una Luz', el himno solemne y alegre para la coronación de 
la Paz de Córdoba 

La iglesia de Capuchinos acoge el estreno de la obra compuesta por Clemente Mata, director de 
la Orquesta y Coro de la Catedral, con letra del periodista de ABC Luis Miranda 
 
 
 

VATICAN NEWS 
Dolor del Papa por el Cáucaso y Ucrania: la paz sólo es posible si callan 
las armas 

La tierra está ensangrentada por la guerra y tantas familias lloran a las víctimas: en esto piensa 
Francisco al final de la oración del Ángelus. Sus palabras incitan a la oración, pero también a un 
compromiso diplomático, tanto para el Cáucaso como para la tierra martirizada de Ucrania 
 
 

ALFA Y OMEGA 
MUNDO 

Milicianos armados atacan una parroquia católica en Camerún 
Cinco sacerdotes, una religiosa y dos fieles han sido secuestrados por un grupo armado 
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ECCLESIA 
ESPAÑA 

ECCLESIA vuelve a La Palma un año después de la erupción: "Hemos 
crecido juntos frente a la adversidad" 

El párroco de Todoque, Alberto Hernández, relata cómo la Iglesia "ha estado y está" al lado de 
las familas que, en su mayoría, no han recibido las ayudas prometidas 
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