
DOSSIER DE PRENSA 
Viernes, 21 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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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Comienzan los traslados de imágenes de la Magna Mariana de Puente 
Genil 

En la noche del jueves comenzaron los traslados y se celebró un vía crucis con algunas de las 
imágenes 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El día que Sevilla quiso llevarse la imagen de San Rafael de Córdoba 
En 1860 se propagó en la capital hispalense una epidemia de cólera y cundió la voz de que se iban 
a llevar de forma furtiva la imagen del arcángel de la iglesia del Juramento para que obrase un 
milagro 
 

Todo lo que necesitas saber de la magna mariana de Puente Genil 
Diecisiete imágenes de la Virgen, a las que se añade Jesús Nazareno, participan en la procesión 
este sábado 22 de octubre 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Las cofradías de Puente Genil comienzan el traslado de sus titulares con 
motivo de la Magna Mariana del sábado 

Este viernes procesionarán juntos por primera vez los patrones: la Purísima y Nuestro Padre Jesús 
Nazareno 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

Entregados los premios ‘Felipe González de Canales’ 
La gala de entrega se ha celebrado en el Palacio Episcopal 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

La Peregrinación de los jóvenes de Córdoba a Guadalupe cumple 27 años 
Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

El Obispo comienza su Visita pastoral al arciprestazgo de Priego de 
Córdoba 

La primera cita al retomar su andadura por la Diócesis está teniendo lugar en Almedinilla el 19 y 20 
de octubre  
 

El Obispo presidirá la eucaristía de la solemnidad de San Rafael 
Tendrá lugar el próximo lunes, 24 de octubre, en la Iglesia del Juramento, a las 10:30 horas  
 
 

ACI PRENSA 
ESPAÑA 

Obispo destaca el ejemplo de María ante peregrinación a la Virgen de 
Guadalupe 

En el marco de la peregrinación diocesana este fin de semana  
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