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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 
PROVINCIA 

La Virgen de la Sierra regresa a la parroquia de la Asunción y Ángeles de 
Cabra 

El pasado domingo 25 de septiembre fue trasladada a la parroquia de San Francisco y San 
Rodrigo 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Un azulejo con el rostro del Nazareno de La Rambla, el regalo al Papa por 
el Año Jubilar 

Una delegación será recibida en Roma en audiencia por el Santo Padre el 5 de octubre 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

«Cordobeses, a soñar, que ya ha llegado el momento», anuncia Jiménez 
Güeto en el pregón de coronación de la Paz 

El sacerdote repasa la génesis de la imagen, las emociones cuando está en procesión y el ansiado 
momento en que la corona se ciña sobre la Virgen 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Así es el cartel y el logo del 50 aniversario de la hermandad del Buen 
Suceso de Córdoba 

La cofradía del Martes Santo, tras una misa de acción de gracias, presenta el cartel, obra de 
Carmen Bernal, y el logo, realizado por Rafael de Rueda, de esta gran efeméride 
 

PROVINCIA 

Este es el obsequio que La Rambla entregará al Papa Francisco el 5 de 
octubre en El Vaticano 

Una comitiva de 47 personas peregrinará a Roma como agradecimiento al Año Jubilar concedido 
por el IV centenario de la llegada de Jesús Nazareno 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

José Juan Jiménez Güeto abre el camino mágico hacia la coronación de la 
Virgen de la Paz 

El canónigo pronuncia un emocionante pregón lleno de amor hacia la Paloma de Capuchinos 
 

TU VOZ 

Santa María, ratón de biblioteca 
El mismo Orígenes, en sus Homilías sobre el Evangelio de Lucas, invita a contemplar como María 
fue instruida en las escrituras hebreas 
 

Domingo XXVII del Tiempo Ordinario 
“La fe es un tesoro que llevamos en vasijas de barro” y que se puede romper 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 “La semilla de la fe antes o después rebrota” 
Monseñor Demetrio Fernández presidió la misa de envío a la misión educativa de los profesores 
de religión 
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ALFA Y OMEGA 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

El Papa suplica directamente a Putin que ponga fin "a esta espiral de 
violencia y muerte" 

En un rezo del ángelus inusual, también ha invitado a Zelenski a «estar abierto a propuestas de 
paz serias» 

 
 

https://alfayomega.es/el-papa-suplica-directamente-a-putin-que-ponga-fin-a-esta-espiral-de-violencia-y-muerte/
https://alfayomega.es/el-papa-suplica-directamente-a-putin-que-ponga-fin-a-esta-espiral-de-violencia-y-muerte/

