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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 parroquia de San Francisco de Bujalance acoge una exposición en 
honor al Nazareno 

El Ayuntamiento, la cofradía y las parroquias de la localidad organizan la muestra con motivo de la 
entrega de la Llave de Oro a la imagen 
 

Jesús de las Penas de la Hermandad del Huerto de Cabra protagoniza este 
sábado una procesión extraordinaria 

Este año se cumple el 50 aniversario de la refundación de la corporación en el instituto Aguilar 
Eslava 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Las farmacias de Córdoba animan a colaborar en la campaña de ayuda a 
la Fundación Bangassou 

En las bóticas, se podrá comprar Lotería de Navidad y hacer un donativo de 4 euros para esta 
oenegé que opera en una región de la República Centroafricana  
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

Coronación de la Paz | Orozco: «Comenzamos un sprint final que nos 
prepara espiritualmente» 

El triduo en honor de la Virgen en la Catedral se inicia con una eucaristía presidida por el obispo de 
Guadix 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

La Loteria de Navidad de las farmacias servirá de ayuda, un año más, a 
Bangassou 

Las farmacias cordobesas colaborarán en una campaña de ayuda sanitaria junto a la Fundación 
Bangassou 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El obispo recuerda a los fallecidos de la Guardia Civil 
Monseñor Demetrio Fernández: «Cuando se nombra patrona no es un adorno, sino que la lleváis 
en el corazón» 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El obispo de Córdoba presidirá el sábado en la Catedral la coronación de la 
Paz y Esperanza, aplazada por el Covid 

Así lo recoge la web de la Diócesis de Córdoba 
 
 

RELIGIÓN DIGITAL 
LIBROS 

 "Hemos tenido obispos que han maltratado a la Mezquita de Córdoba, 
incluso borrando su nombre"  

Santiago lamentó que, aunque el edificio se inmatriculó en tiempos de Asenjo en 2006, “nos 
enteramos después”, pero que “la gota que colmó el vaso” fue cuando el actual obispo, Demetrio 
Fernández, “le cambió el nombre” 
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CORDÓPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

 Piden al Obispado que cumpla con la reforma de la Ley de Memoria y 
retire las placas a los caídos de la Mezquita-Catedral 

Un abogado madrileño manda un escrito a la Diócesis para que retire esta simbología franquista 
del interior del monumento  
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