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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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c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
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ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

La Virgen de la Caridad y el Señor del Buen Suceso regresan a su capilla 
para el cincuentenario en Córdoba 
La misa de acción de gracias en San Andrés abre la celebración, con la presentación del logotipo 
de Rafael de Rueda y el cartel de Carmen Bernal 
 

Todo lo que debes saber de la coronación de la Virgen de la Paz en 
Córdoba, día a día 
La imagen de Cerrillo aguarda en su paso de palio para el inminente traslado del sábado 8 de 
octubre a la Catedral 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Estos son los cultos por la coronación pontificia de la Virgen de la Paz y 
Esperanza de Córdoba 

La corporación del Miércoles Santo anuncia todos los actos que llevará a cabo del 9 al 15 de 
octubre en la Mezquita-Catedral 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El obispo de Córdoba recuerda que “la sanidad está para curar, nunca para 
matar” 

Monseñor Demetrio Fernández presidió la Misa Blanca en la Santa Iglesia Catedral junto a un 
nutrido grupo de sanitarios 
 

Una peregrinación a Roma, con audiencia pública con el Santo Padre, 
llevará el rostro de Nuestro Padre Jesús Nazareno al epicentro de la 
cristiandad 

La hermandad llevará a su Santidad un obsequio muy especial en nombre de todo el pueblo de La 
Rambla 
 
 

COPE 
IGLESIA ESPAÑOLA 

La oración de los obispos para frenar la sequía en España: “La Iglesia no 
es ajena a los problemas" 

Desde las diócesis españolas se ha llamado a la petición de la lluvia, ya que el agua es un bien 
"necesario y esencial para la vida y el desarrollo humano" 
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