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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 

El besamanos de la espera 
La Virgen de la Paz y Esperanza protagoniza un besamanos extraordinario en la capilla de la 
Inmaculada de la Catedral, en el pórtico de su inminente coronación canónica 

PROVINCIA 
Cáritas abre una sede para la formación y atención social en Palma del Río 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, inaugura las instalaciones, que cuentan con más de 
450 metros cuadrados 

La Virgen de la Sierra de Cabra regresa a su santuario  
 
La Virgen de Luna llega a su ermita rodeada de romeros 

El alcalde de Villanueva de Córdoba le retiró el bastón de alcaldesa perpetua en la salida 
 
 
ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

'Fátima en misión: la Virgen visita templos y conventos de Córdoba 
El patio de San Eulogio del Obispado acoge este viernes el rezo público del rosario con la imagen 
que regaló Pablo VI 

Coronación de la Paz | La Virgen recibe en besamanos en la Catedral de 
Córdoba 

Miles de personas veneran a la imagen en una cita extraordinaria en la capilla de la Concepción 
 

PROVINCIA 
Domingo de fervor mariano: desde la Sierra de Cabra a La Jara de los 
Pedroches 

La Virgen de la Sierra vuelve al Picacho guiada por los cordeles de sus fieles y la de Luna retorna 
a su santuario desde Villanueva de Córdoba 
 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Un nuevo camino de peregrinación unirá Montilla y La Rambla en torno a la 
figura de San Juan de Ávila 

El cardenal Antonio María Rouco Varela visita Montilla con motivo del décimo aniversario de la 
proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia 

Así será el ciclo de conciertos de la Unión de Bandas de Música 
Procesional en Córdoba 

Los recitales se iniciarán el próximo 23 de octubre como víspera de la festividad de San Rafael 
El histórico besamanos de la Virgen de la Paz y Esperanza de Córdoba en 
la Catedral, en imágenes 

Numerosos fieles y devotos acuden este domingo al solemne besamanos de la Virgen de la Paz y 
Esperanza en la Mezquita-Catedral. La Paloma de Capuchinos, tras el traslado realizado este 
pasado sábado, está situada en la capilla de la Inmaculada Concepción del primer templo de la 
diócesis, donde el próximo sábado tendrá lugar su coronación pontificia (17:00). La hermandad del 
Miércoles Santo vive otra jornada histórica con un acto que está dejando imágenes para el 
recuerdo 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El cardenal Rouco Valera destaca en Montilla la vigencia y actualidad de 
San Juan de Ávila 

Hoy se celebra el X Aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia 
Universal 

https://www.diariocordoba.com/cofradias/2022/10/09/besamanos-espera-77039905.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/10/09/caritas-abre-sede-formacion-atencion-77053305.html
https://www.diariocordoba.com/visto-y-oido/2022/10/09/virgen-sierra-cabra-regresa-santuario-77049304.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/10/09/virgen-luna-llega-ermita-rodeada-77050097.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/fatima-mision-virgen-visita-templos-conventos-cordoba-20221007131544-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/coronacion-virgen-recibe-besamanos-catedral-cordoba-20221009134417-nts.html
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/domingo-fervor-mariano-sierra-cabra-jara-pedroches-20221010195807-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/domingo-fervor-mariano-sierra-cabra-jara-pedroches-20221010195807-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/camino-peregrinacion-montilla-rambla-juan-avila_0_1727227975.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/camino-peregrinacion-montilla-rambla-juan-avila_0_1727227975.html
https://www.eldiadecordoba.es/ocio/conciertos-Union-Bandas-Musica-Procesional-Cordoba_0_1727827585.html
https://www.eldiadecordoba.es/ocio/conciertos-Union-Bandas-Musica-Procesional-Cordoba_0_1727827585.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/besamanos-Virgen-Paz-Esperanza-Cordoba-Catedral_3_1727857214.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/besamanos-Virgen-Paz-Esperanza-Cordoba-Catedral_3_1727857214.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/07/el-cardenal-rouco-v/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/07/el-cardenal-rouco-v/


 
 

GENTE DE PAZ 
CÓRDOBA 

Los Presupuestos Generales del Estado recogen una partida de 496.000 
euros para la Capilla Real de la Mezquita-Catedral 

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año 2023 recoge un 
total 169,5 de millones de euros en inversiones previstas para la provincia de Córdoba 
 
 

MONTILLA DIGITAL 
MONTILLA 

Rouco Varela destaca la "actualidad" de San Juan de Ávila en su 10.º 
aniversario como Doctor de la Iglesia 

El arzobispo cardenal emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha presidido esta mañana 
en Montilla la misa de acción de gracias por el décimo aniversario de la proclamación de San Juan 
de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal 
 

EL PERIÓDICO 
VATICANO 

El Papa: "La exclusión de los migrantes es asquerosa, criminal y 
pecaminosa" 

Durante la canonización de Giovanni Battista Scalabrini: "Es criminal no abrir las puertas a quien lo 
necesita" 
 

 
 
 
 

https://www.gentedepaz.es/los-presupuestos-generales-del-estado-recogen-una-partida-de-496-000-euros-para-la-capilla-real-de-la-mezquita-catedral/
https://www.gentedepaz.es/los-presupuestos-generales-del-estado-recogen-una-partida-de-496-000-euros-para-la-capilla-real-de-la-mezquita-catedral/
https://www.montilladigital.com/2022/10/rouco-varela-destaca-la-actualidad-de.html
https://www.montilladigital.com/2022/10/rouco-varela-destaca-la-actualidad-de.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221009/papa-exclusion-migrantes-asquerosa-criminal-77035285
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221009/papa-exclusion-migrantes-asquerosa-criminal-77035285

