
DOSSIER DE PRENSA 
Viernes, 30 de septiembre de 2022 
 
 
 
 
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 
CULTURA 

La Junta programa visitas al monasterio de San Jerónimo, el santuario de 
la Virgen de Linares y las Ermitas 

Bajo el lema ‘Patrimonio y sostenibilidad’ se invita a los ciudadanos a conocer las singularidades 
del patrimonio cultural de Andalucía 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Tribuna libre | Historia del pleito de las Ermitas de Córdoba 
Una disputa por la propiedad de las tierras amenazó con el derribo del hogar de retiro de los 
eremitas, salvado gracias a un benefactor que pagó la sanción impuesta por la Real Chancillería 
de Granada 
 

OPINIÓN 

Tuvimos la suerte de disfrutar en Córdoba el nuevo trabajo de Ludovico, 
que llenará mañana el Teatro Real 

María Amor Martín 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CULTURA 

Visitas guiadas a las Ermitas o el Monasterio de San Jerónimo, 
programación de las Jornadas Europeas del Patrimonio en Córdoba 

Las actividades en la provincia se reparten entre la capital, Priego de Córdoba y Hornachuelos, y 
bajo el lema 'Patrimonio y sostenibilidad', van desde el 22 y el 30 de octubre 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El próximo domingo se celebra una ‘Misa Blanca’ en la Catedral por la 
defensa de la ética de los sanitarios 

Estará presidida por el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández y está promovida por el 
movimiento '40 Días Por La Vida' 
 

Octubre, un mes para rezar el Rosario cada día 
La carta pastoral del obispo de Córdoba recuerda e invita a los feligreses a participar en este rezo 
cada día del próximo mes 
 

Los ‘Viernes de Jesús’ cumplen 25 años 
El objetivo era que esos 'Viernes de Jesús' se convirtieran en un punto de encuentro entre los 
hermanos 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "Que no pase un día en este mes de octubre 
sin rezar el santo Rosario" 

Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández 
 
 

INFOCATÓLICA 
OPINIÓN 

Octubre: que no pase un día sin rezar el santo Rosario 
Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández 
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https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/mons-demetrio-fernandez/20220929104647142146.html
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INFOVATICANA 
REDACCIÓN 

El obispo de Córdoba pide rezar el rosario este mes de octubre «por la 
Iglesia, las vocaciones y la paz» 

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, nos tiene acostumbrados a deleitarnos con 
buenas cartas pastorales 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 “Córdoba, una Iglesia viva” por Antonio Gil 
El sacerdote y periodista Antonio Gil destaca diez mensajes de la Carta Pastoral del Obispo al 
inicio de curso  
 

 Octubre, mes del Rosario 
Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández 
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