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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

El obispo de Córdoba pide a San Rafael por los barrios pobres de la ciudad 
La iglesia del Juramento acoge la misa dedicada al Custodio el día de su festividad 
 

Alumnos del colegio La Milagrosa hacen una ofrenda a San Rafael en la 
iglesia del Juramento de Córdoba 

Llevan unas flores y rezan a la imagen para pedir por la comunidad educativa y la sociedad 
cordobesa 
 

San Rafael, historia y tradición 
Córdoba ha creado toda una cultura popular alrededor del Custodio de la ciudad, cuya festividad 
se celebra hoy con los clásicos peroles 
 

PROVINCIA 

Los pozoalbenses procesionan a la Virgen de Luna para pedir que llueva 
Algunos de los fieles recorren a pie los 14 kilómetros entre Pozoblanco y la ermita 
 

La hermandad del Resucitado de Montilla celebra su 75 aniversario con 
una procesión 

Salió de la parroquia de Santiago Apostol 
 

VISTO Y OÍDO 

Bodas de oro de sacerdocio en Dos Torres 
El párroco de Dos Torres, Manuel Cantador, ha celebrado sus 50 años como sacerdote, 36 de 
ellos en Dos Torres 
 
 

ABC CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Bajo tus alas protégenos 
La tradición comenzó en 1578 cuando se apareció al sacerdote Andrés de las Roelas 
 

CÓRDOBA 

El obispo llama ante San Rafael a luchar por recuperar los barrios pobres 
de Córdoba 

«No somos culpables, pero sí responsables de ayudar, y Dios nos pedirá cuentas», ha afirmado en 
la misa votiva ante el Custodio 
 

Ruta 'rafaeliana' | Siete hitos del Custodio que no te puedes perder en 
Córdoba 

ABC te propone un recorrido por las distintas representaciones del Custodio repartidas por la 
ciudad que son el testimonio de la devoción de sus habitantes hacia el arcángel 
 

La iconografía de San Rafael en Córdoba: estos son los elementos que la 
hacen única 

La imagen ha sido representada tradicionalmente según el texto bíblico, pero en la ciudad aparece 
con elementos distintos, entre ellos, una cartela con el juramento que le hizo al padre Andrés de 
las Roelas  
 

El obispo de Córdoba bendice la nueva parroquia San Juan Pablo II en 
Huerta de Santa Isabel 

Demetrio Fernández asegura que los templos son «un servicio esencial» en la configuración de los 
nuevos barrios 
 

Éxito rotundo de la obra de teatro promovida por la hermandad de la 
Merced de Córdoba 

Vuesa Merced, la compañía de la cofradía, pone al público en pie con su actuación en torno a San 
Pedro Nolasco 
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Vecinos del Centro de Córdoba piden que las procesiones fuera de 
Semana Santa acaben antes de las 23 horas 

Los residentes de la zona Regina-Magdalena se quejan por los problemas generados por la 
procesión de la Paz y Esperanza durante 12 horas y hasta la madrugada 
 

Más de 1.500 jóvenes de la diócesis de Córdoba ponen rumbo a 
Guadalupe 

Este año, el lema es 'María se levantó y partió sin demora'; la misa ha tenido lugar en la Santa 
Iglesia Catedral, presidida por el obispo, Monseñor Demetrio Fernández 
 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

Las dos apariciones de San Rafael que desataron el fervor de Córdoba 
El protector de la ciudad se apareció al portugués Fray Simón de Sousa en 1278 y al padre 
Roelas, en hasta cuatro ocasiones, en el siglo XVI 
 

Así se celebraba la fiesta de San Rafael en Córdoba hace un siglo 
El 24 de octubre se celebraba antaño con júbilo y una febril actividad; «la población parecía más 
alegre que de costumbre». Ricardo Montis relató cómo festejaba Córdoba este día allá por los 
años veinte del siglo pasado 
 

PROVINCIA 

Puente Genil se convierte en escaparate de la Fe con su Magna Mariana 
Unas 2.000 personas han participado en una procesión extraordinaria con 18 pasos y figuras 
bíblicas 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

San Rafael: un signo de la cultura actual que define a Córdoba 
El obispo de Córdoba asegura que acudir al arcángel "es una necesidad para el progreso" 
 

Una ruta para descubrir la presencia de San Rafael en Córdoba 
Desde que aquel 7 de mayo de 1578, según cuenta la tradición, el arcángel le jurara al padre 
Roelas que velaría eternamente por una ciudad que limpió de la peste, su presencia en ella ha ido 
creciendo en presencia y en amor 
 

Así es la nueva parroquia San Juan Pablo II de Córdoba 
El obispo consagra la iglesia de la Huerta de Santa Isabel y asegura que "el nuevo urbanismo no 
puede prescindir de Dios" 
 

Los vecinos del Centro de Córdoba piden reducir las procesiones y su 
horario fuera de Semana Santa 

El consejo de distrito solicita información al Ayuntamiento tras los incidentes en el cortejo de la Paz 
 

Más de 1.500 jóvenes de la Diócesis de Córdoba ponen rumbo a 
Guadalupe 

El obispo sostiene que "muchos jóvenes andan hoy por la vida como vagabundos, sin norte, sin 
saber dónde van" 
 

PROVINCIA 

Magna Mariana de Puente Genil: Miles de personas presencian una 
procesión que hace historia 

Miles de personas acompañan el desfile compuesto por 16 dolorosas y los patrones de la villa, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Purísima Concepción, en una tarde de otoño espléndida 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El obispo recibe las condolencias de los cordobeses por su hermana 
Teresa 

Monseñor Demetrio Fernández: «He gozado de su testimonio sencillo y cotidiano» 
 

Estas fueron las primeras palabras del nuevo párroco de San Juan Pablo II 
David Aguilera: «Hará falta que todos hagamos parroquia y nos pongamos a evangelizar» 
 

«Dios ha mandado a un arcángel para que conduzca a esta ciudad por el 
camino del bien» 

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, preside la función en honor a San Rafael en 
el Juramento 
 

Peregrinación a Guadalupe, «una experiencia de Iglesia» 
El obispo de Córdoba preside la misa en la basílica de la Virgen de Guadalupe 
 

VÍDEO | Los jóvenes cordobeses culminan la peregrinación a Guadalupe 
La misa ha estado presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández 
 

GALERÍA | La lluvia bendice a los jóvenes cordobeses en su camino a 
Guadalupe 

La jornada central de la peregrinación diocesana culmina a las plantas de la Señora de Guadalupe 
 

El obispo consagra la iglesia de San Juan Pablo II 
Monseñor Demetrio Fernández subraya que "una ciudad no puede construirse sin Dios"  
 

TU VOZ 

Domingo XXX del Tiempo Ordinario 
Guardémonos de esa forma de hablar del fariseo del evangelio, que desprecia al publicano 
llamándolo pecador, mientras que él se llama a sí mismo, justo y bueno 
 

La gracia barata 
A poco que se percibe la idea de lo que Bonhoeffer expone como “gracia barata” los interrogantes 
pueden llegar a ser incluso más lacerantes 
 
 

CORDÓPOLIS 
CÓRDOBA 

 El obispo de Córdoba pide a San Rafael por “los barrios estructuralmente 
pobres” 

“Acudir a san Rafael es una necesidad para el progreso”, afirma el prelado  
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Unos 1.500 jóvenes ponen rumbo a Guadalupe en la XXVII peregrinación 
“María se levantó y partió sin demora" 

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha presidido la misa de envío en la Santa 
Iglesia Catedral 
 

Monseñor Demetrio Fernández, por San Rafael: “Los Ángeles son un lujo 
con el que Dios expresa su grandeza" 

El Obispo preside la Misa Solemne en el Juramento, donde el alcalde, José María Bellido, entregó 
de manera simbólica el bastón de mando al Arcángel Custodio 
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NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 “Acudir a san Rafael es una necesidad para el progreso” 
El obispo de Córdoba destaca que el Arcángel define a Córdoba en la cultura actual y pide 
especialmente por los barrios “estructuralmente pobres”  
 

La nueva parroquia de la Diócesis, en El Espejo de la Iglesia 
El obispo de Córdoba consagra el altar y bendice la nueva parroquia San Juan Pablo II el 22 de 
octubre  
 

 “La peregrinación a Guadalupe es una parábola de la vida” 
1.500 jóvenes ponen rumbo a Guadalupe en la XXVII peregrinación diocesana, este año con el 
lema “María se levantó y partió sin demora”  
 
 

ONDA CERO 
CÓRDOBA 

1.500 jóvenes de toda la Diócesis caminan hacia Guadalupe. 
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha presidido la misa de envío en la Santa 
Iglesia Catedral 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

Consagrada la nueva Parroquia “San Juan Pablo II en “Huerta de Santa 
Isabel” 

La intervención realizada por la Fundación Vimpyca aporta un equipamiento dotacional en 
Poniente compuesto por Iglesia, centro Parroquial y 22 viviendas protegidas y dará servicio a 7.800 
viviendas en el sector “Huerta de Santa Isabel”  
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