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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 

Antonio Solórzano cede a Bujalance un azulejo de San Francisco 
Se ha colocado en una de las fachadas de la iglesia del mismo nombre 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Así será la ‘Subida’ de la Virgen de la Sierra 
El cartel de la Subida lo ilustra una fotografía de Jaime Leiva Ruiz, correspondiente al traslado y 
procesión extraordinaria de la Virgen  
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 Hace diez años, san Juan de Ávila doctor de la Iglesia 
Es una fecha reciente que hemos vivido todos. Culminaba así todo un proceso largo, de siglos, por 
el que san Juan de Ávila es glorificado y reconocido en su calidad de Maestro de Santos, como 
reza en su tumba  
 
 

COPE 
IGLESIA ESPAÑOLA 

El Opus Dei revisará sus estatutos en un congreso general para adaptarse 
al "motu proprio" del Papa 

El prelado Fernando Ocáriz ha pedido la aportación de quienes deseen enviar sugerencias 
concretas "para cumplir lo que ha indicado la Santa Sede" en el primer semestre de 2022 
 
 

GENTE DE PAZ 
CÓRDOBA 

El Papa Francisco recibe un azulejo del Nazareno de La Rambla 
Miembros de la Hermandad han asistido a la audiencia del Papa acompañados por el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández 
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
ACTUALIDAD 

Mons. Jesús García Burillo ha sido elegido administrador diocesano de 
Ávila 

La sede estaba vacante por el traslado de su obispo, Mons. José María Gil Tamayo, como 
arzobispo coadjutor a Granada 
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