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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 

La parroquia San Juan Pablo II en la Huerta de Santa Isabel, lista para abrir 
sus puertas a los fieles 

El obispo de Córdoba bendecirá y consagrará el altar del nuevo templo el próximo día 22 de 
octubre, a las 11:00 horas 
 
 

ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

Coronación de la Virgen de la Paz | Cómo se gestó y desarrolló este anhelo 
de la hermandad 

Los cimientos de lo que culmina este sábado se pusieron hace años en Córdoba 
 

La apoteosis de la Paz de madrugada en Córdoba 
La Virgen coronada recibe el calor de las hermandades y el público en su regreso a Capuchinos, 
que se produjo a las seis de la mañana 
 

Coronación | La Virgen de la Paz reina con su corona en Córdoba 
El obispo le impone la presea a la Paloma de Capuchinos durante la solemne misa estacional en la 
Catedral 
 

La Virgen de la Paz, aclamada reina de Córdoba entre el cariño de sus 
devotos 

La sagrada imagen regresa en procesión triunfal a Capuchinos, tras ser coronada canónicamente 
en la Catedral  
 

La triunfal procesión de la Virgen de la Paz coronada en Córdoba, en 
imágenes 

La bendita imagen deja la Catedral para regresar a Capuchinos entre mares de devotos, que 
abarrotan las calles  
 

La Divina Pastora de la Vera-Cruz llena de color octubre en Córdoba 
La procesión por el Campo de la Verdad recupera el horario de mañana  
 

CULTURA 

Gloria Lora: «Los mozárabes no eran sumisos ni incultos, pero no tenían 
posibilidad de rebelarse más allá» 

La profesora cordobesa edita un libro con estudios según distintos puntos de vista de los cristianos 
que vivieron bajo la dominación árabe 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

"En 2050, África pesará mucho en la dirección que tome el mundo" 
A sus 68 años, 23 como obispo de Bangassou, el cordobés repasa la actualidad del continente 
africano, tacha a Occidente de "hipócrita" y denuncia el "enorme cementerio sin lápidas" que es el 
mar Mediterráneo 
 

Coronación de la Virgen de la Paz y Esperanza en Córdoba: ¡Dios salve a 
la Reina de Capuchinos! 

El obispo de la Diócesis, Demetrio Fernández, hace realidad algo que el mundo cofrade de la 
ciudad, en general, y la cofradía del Santo Ángel, en particular, llevan dos años esperando 
 

La procesión de la Divina Pastora de las Almas de Córdoba, en imágenes 
La Divina Pastora de las Almas, tras finalizar los cultos de esta semana en la parroquia de San 
José y Espíritu Santo, ha recorrido las calles del Campo de la Verdad de Córdoba 
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PROVINCIA 

El nuncio apostólico en España preside en Lucena la Misa de Ofrenda de 
Frutos a la Virgen de Araceli 

La celebración ha contado con la participación del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y del 
vicario episcopal de la Campiña, Jesús María Moriana  
 

La Virgen del Valle de Santaella celebra el 450 aniversario de su primera 
salida procesional 

La patrona es portada a hombros por los vecinos en un emotivo acto en el entorno de su santuario 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La Virgen de la Paz y Esperanza es coronada 
Una inmensa ovación se ha escuchado en el templo mayor cuando María Santísima de la Paz ha 
sido coronada por el obispo de Córdoba 
 

TU VOZ 

Domingo XXIX del Tiempo Ordinario 
Ahora nos quejamos mucho de la falta de lluvias pero, ¿rezamos a Dios para que la envíe y tenga 
piedad de nosotros? 
 

Un nuevo teólogo: Charles Péguy 
Péguy, resarciéndose de la crítica, traza la “quintaesencia” de lo que sería el método de la buena 
Teología 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 La Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén en “Iglesia en Córdoba” 
Una semana más, la revista de la diócesis de Córdoba recoge la actualidad de la semana en su 
edición digital y un amplio reportaje sobre la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén  
 

 Migraciones cuenta con nueva sede en Córdoba 
El obispo de Córdoba bendijo este nuevo lugar el día de la festividad de la Virgen del Pilar  
 

 “La corona es como un beso de amor a nuestra Madre del cielo” 
La Reina de la Paz ya ha sido coronada canónicamente por el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández  
 

 El Nuncio Apostólico ensalza a la Virgen María como modelo de oración 
La Archicofradía de Nuestra Señora de Araceli de Lucena celebra la Misa de Ofrendas en el 
santuario diocesano de Aras  
 
 

CORDÓPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

 Córdoba ya es corona de la Paz 
La venerada imagen de la “Paloma de Capuchinos” fue coronada este sábado de manera pontificia 
en la Mezquita-Catedral  
 

 El Ayuntamiento investigará el uso de pirotecnia no autorizado durante la 
procesión de la Virgen de la Paz 

El Consistorio afirma que solo había permiso para el desfile  
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