
DOSSIER DE PRENSA 
Viernes, 14 de octubre de 2022 
 
 
 
 
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 

Coronación de la Paz | La corona de la Virgen, al detalle 
Manuel Valera conjunta en la pieza el oro con el cristal de roca para ganar ligereza y como símbolo 
de la virginidad de María 
 

OPINIÓN 

Córdoba de postal 
Destaca el éxito de la exposición 'Córdoba, una ciudad de postal', que el Archivo Municipal expone 
en el Bulevar del Gran Capitán 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Córdoba cuenta ya con una nueva iglesia en la Huerta de Santa Isabel 
El obispo bendecirá y consagrará el altar de la parroquia de San Juan Pablo II el próximo 22 de 
octubre 
 

El Ayuntamiento buscará que la Semana Santa de Córdoba sea declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional 

Todos los grupos políticos en el Consistorio han alcanzado el acuerdo para iniciar el procedimiento 
y solicitar la declaración 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
DESTACADA 

Los mozárabes regresan a Córdoba en un libro que retrata la España 
medieval 

El Círculo de la Amistad acoge la presentación de “Mozárabes en la España medieval”, de 
Almuzara 
 

Asaja Córdoba, La Voz de Córdoba y el Cabildo Catedral anuncian los 
galardonados en los V Premios Felipe González de Canales al sector 
agrario 

El acto de entrega tendrá lugar el próximo 20 de octubre, jueves, en el Palacio Episcopal 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Acuerdo de todos los grupos para declarar la Semana Santa como Fiesta 
de Interés Turístico Nacional 

Isabel Albás afirma que la celebración cordobesa "no tiene nada que envidiar" a otras 
 

“Seréis mis testigos”, DOMUND 2022 
A continuación, les reproducimos la carta semanal del obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández 
 

La Virgen de la Sierra, patrona de Cabra, regresa a su Santuario entre 
multitud de romeros 

Según la tradición, la Patrona debe regresar a su santuario en el primer domingo de octubre 
después del día 4 
 
 

COPE 
IGLESIA ESPAÑOLA 

La Delegación diocesana de Migraciones de la diócesis de Córdoba cuenta 
con una nueva sede 

El local fue bendecido por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y unas ochenta personas 
acudieron al acto de bendición 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/coronacion-corona-virgen-detalle-20221013192559-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/maria-amor-martin-cordoba-postal-20221014181457-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/cordoba-iglesia-huerta-santa-isabel_0_1729028704.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Semana-Santa-Cordoba-Fiesta-Interes-Turistico-Nacional_0_1729027885.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Semana-Santa-Cordoba-Fiesta-Interes-Turistico-Nacional_0_1729027885.html
https://www.lavozdecordoba.es/cultura/2022/10/14/los-mozarabes-regre/
https://www.lavozdecordoba.es/cultura/2022/10/14/los-mozarabes-regre/
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2022/10/13/asaja-cordoba-la-vo/
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2022/10/13/asaja-cordoba-la-vo/
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2022/10/13/asaja-cordoba-la-vo/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/14/semana-santa-como-f/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/14/semana-santa-como-f/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/13/domund/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/13/sierra-13/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/10/13/sierra-13/
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/delegacion-diocesana-migraciones-diocesis-cordoba-cuenta-con-una-nueva-sede-20221013_2340897
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/delegacion-diocesana-migraciones-diocesis-cordoba-cuenta-con-una-nueva-sede-20221013_2340897


 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: “Seréis mis testigos” 
Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 
 

 
  

https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/mons-demetrio-fernandez-sereis-mis-testigos/20221013144157143267.html

