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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 

La Virgen del Socorro coronada recorre las calles del barrio de San Pedro 
La popular imagen se reencuentra con sus fieles y devotos, que desde la salida la acompañan en 
procesión 
 

PROVINCIA 
Comienzan los actos de la entrega de la llave de Bujalance a Jesús 
Nazareno 

La imagen ha sido trasladada desde la ermita de Jesús a la iglesia de San Francisco 
La Virgen de la Sierra de Cabra llega a la parroquia de San Francisco por 
su Año Jubilar 

La imagen permanecerá en el templo hasta el 30 de septiembre en el marco de su 50 aniversario 
 
 
 
 

ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

La procesión del Socorro, cuando siempre es septiembre en Córdoba 
La Reina de la Corredera desfila triunfal entre el calor de sus devotos por las calles de San Pedro y 
San Francisco 
 

En busca de la fuente de la salud: enfermos de cáncer de Córdoba 
peregrinarán a la Virgen del Rocío 

Caminarán dos días junto con la hermandad de Lucena para rezar ante la Blanca Paloma 
 

Descubren la cripta de los condes de Cabra en el antiguo convento de los 
Capuchinos 

Es una bóveda sepulcral de planta cuadrada, de 5 metros por lado y otros tantos de alto 
 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La procesión de la Virgen del Socorro de Córdoba, en imágenes 
La Virgen del Socorro ha vuelto a reencontrarse este domingo, el clásico último fin de semana de 
septiembre, con las calles de Córdoba 
 

PROVINCIA 
Villa del Río quiere que la ermita de la Virgen de la Estrella sea Bien de 
Interés Cultural 

El Ayuntamiento y la Hermandad ultiman el documento para defender su propuesta ante la Junta 
para obtener la protección en calidad de Monumento 
 

Montoro procesiona a la Virgen de la Fuensanta para pedir que llueva 
Tras la bajada de ocho kilómetros, el recorrido por las calles de la ciudad se ha realizado por un 
itinerario distinto al habitual 
 

La virgen de los Remedios de Villafranca de Córdoba vuelve a su ermita 
La imagen permanecerá en este sagrado lugar hasta el próximo año 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Un tributo a los beatos mártires franciscanos de Fuente Obejuna 
El obispo de Córdoba presidió el segundo día del Triduo celebrado en la iglesia de San Francisco 

Llega la procesión de la Virgen del Socorro 
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CULTURA 

Descubren la cripta de los Condes de Cabra en el antiguo convento de los 
Capuchinos 

Se trata de una bóveda sepulcral de planta cuadrada, de cinco metros por lado y otros tantos de 
alto 

TU VOZ 
Profe de Reli 

No te veas en una tribulación o en un agobio por lo titánico del esfuerzo 
 
 

CORDÓPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

 El obispo recuerda que el rico lo es “a costa del pobre”  
Demetrio Fernández dice que “el mundo está mal repartido” por “el egoísmo”  
 

La Virgen del Socorro no falta a su cita con el último domingo de 
septiembre 

La reina de La Corredera ha congregado a un buen número de fieles en su paseo por las calles del 
Centro de Córdoba 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La actualidad de la diócesis de Córdoba en El Espejo de la Iglesia 
Con Natividad Gavira (23/09/2022) 
 
 

ACI PRENSA 
NOTICIAS 

Obispo afirma que la pobreza es culpa del rico que tiene lo suyo y lo ajeno 
Así lo ha expresado en su última carta semanal  
 
 

EXAUDI CATHOLIC NEWS 
PORTADA 

¿Por qué ha ido el Papa Francisco a Kazajistán? 
Conoce a través de este artículo las claves del 38º viaje apostólico del Santo Padre a Kazajistán, 
elaborado por Antonio Navarro, sacerdote, consultor en la Subcomisión Episcopal para las 
Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española y 
delegado diocesano de Ecumenismo y para el Diálogo Interreligioso de la diócesis de Córdoba, 
España 
 
 

MI PUNTO DE VISTA 
FE Y RELIGIÓN 

Obispo afirma que la pobreza es culpa del rico que tiene lo suyo y lo ajeno 
Así lo ha expresado en su última carta semanal 
 
 

EL DEBATE 
SALUD 

La ley de cuidados paliativos, una alternativa a la eutanasia que no llega a 
los pacientes terminales 

La desidia del Gobierno para esta legislación contrasta con las prisas mostradas para aprobar la 
muerte asistida 
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