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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 

Los cementerios se llenan de vida 
Después de tres años de restricciones, el 1 de noviembre vuelve a atraer a los camposantos de 
Córdoba a una multitud de personas comprometidas con la tradición de recordar a los difuntos 

Reposo eterno en la Salud, entre ángeles y cipreses 
Cecosam concluye las rutas guiadas con un recorrido histórico por el cementerio de la Salud, un 
camposanto singular lleno de enterramientos de símbolos y figuras ilustres 

El ‘Réquiem’ vuelve a la Catedral 
La eucaristía estuvo presidida por el obispo de la diócesis 

COFRADÍAS 
Oración y recogimiento 

Las cofradías vuelven a estar presentes en la festividad de Todos los Santos con actos como el 
rosario de la Virgen del Carmen coronada de San Cayetano o la procesión de la Virgen del Amparo 

SOCIEDAD 
El claretiano Fernando Prado será el nuevo obispo de Donostia 

Ocupará el cargo casi un año después de que Munilla anunciara su adiós 
 
 
 

ABC CÓRDOBA 
LOCAL 

El día en que los cementerios de Córdoba vuelven a llamarse camposantos 
Miles de personas recuerdan a sus familiares en una jornada de sol y clima templado 

El sobrecogedor 'Requiem' de Mozart en la Mezquita-Catedral de Córdoba, 
en imágenes 

La Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera Cajasur han interpretado la obra acompañando a una 
misa por los Fieles Difuntos presidida por el obispo 

El Amparo y la Virgen del Carmen, un mosaico de oraciones el día de 
Todos los Santos en Córdoba 

La titular de gloria de la hermandad del Huerto y la devoción carmelita de San Cayetano brindan 
una intensa jornada por las calles la víspera de los fieles difuntos 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Flores, amoniaco y mariposas en los cementerios de Córdoba por el Día de 
Todos los Santos 

Miles de cordobeses vuelven en masa a los cementerios para recordar a quienes ya no están 
siguiendo la tradición española 

PROVINCIA 
Descubren un angelote con una máscara de la muerte en una iglesia de 
Priego de Córdoba 

Su significado no está claro, si bien podría referirse al triunfo de la vida o a la resurrección 
 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La subvención a las cofradías podría cobrarse esta misma semana 
El expediente tiene que pasar de Intervención a Contabilidad y llegar finalmente a Tesorería. 
Salvador Fuentes lo ha "impulsado" este pasado lunes 

La peregrinación de los Mártires irá a la Compañía 
La Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires prepara un amplio programa de 
actividades 

La subvención a las cofradías podría cobrarse esta misma semana 
El expediente tiene que pasar de Intervención a Contabilidad y llegar finalmente a Tesorería. 
Salvador Fuentes lo ha "impulsado" este pasado lunes 

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/11/01/cementerios-vuelven-normalidad-llenan-vida-77995866.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/11/01/reposo-eterno-salud-angeles-cipreses-78003419.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/11/01/requiem-vuelve-catedral-78012199.html
https://www.diariocordoba.com/cofradias/2022/11/01/oracion-recogimiento-78012195.html
https://www.diariocordoba.com/sociedad/2022/10/31/claretiano-fernando-prado-sera-nuevo-77960225.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/cementerios-cordoba-vuelven-llamarse-camposantos-20221101141411-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sobrecogedor-requiem-mozart-mezquitacatedral-cordoba-imagenes-20221101204632-gas.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sobrecogedor-requiem-mozart-mezquitacatedral-cordoba-imagenes-20221101204632-gas.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/amparo-virgen-carmen-mosaico-oraciones-santos-cordoba-20221101191841-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/amparo-virgen-carmen-mosaico-oraciones-santos-cordoba-20221101191841-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Flores-cementerios-Cordoba-Dia-Santos_0_1734726912.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Flores-cementerios-Cordoba-Dia-Santos_0_1734726912.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/angelote-mascara-muerte-iglesia-Priego-Cordoba_0_1733228539.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/angelote-mascara-muerte-iglesia-Priego-Cordoba_0_1733228539.html
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2022/11/02/subvencion-5/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/11/01/martires-8/
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2022/11/02/subvencion-5/


 
 
 
 

  
 
 

 


