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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 
PROVINCIA 

La Virgen de Guía llega a Dos Torresglesia diocesana: ‘¿Cuántas divisiones tiene el 
Papa?’ 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Ciclo de conferencias de Aula de Espiritualidad Popular ‘Beato Padre Posadas’’ 
El programa lo cierra el dominico cordobés fray Vicente Niño OP el 9 de mayo 

La Agrupación de Cofradías presenta a los pregoneros, cartelistas y exaltadores de 
2023 

Francisco Román anunciará la Semana Santa cuyo cartel pintará José Cabrera Lasso de la Vega 
 
 

LA RAZÓN 
ANDALUCÍA 

El legado bibliográfico del helenismo cordobés 
Biblioteca Diocesana, Mezquita-Catedral e Instituto Séneca, sedes de una exposición única de 
textos griegos del siglo XVI 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN 

 ¿Es posible transmitir el Evangelio y la fe católica con la música actual? 
El VIII Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos reúne a 120 personas en Córdoba 
 
 

ALFA Y OMEGA 
CULTURA 

«Queremos músicos católicos en las radios» 
El VIII Encuentro de músicos católicos concluye con fuerte llamada a calidad y la profesionalidad 
de los artistas creyentes. «Los jóvenes talentos saben que la Iglesia está a su lado para 
apoyarlos», dice Raúl Tinajero 
 
 

VIDA NUEVA DIGITAL 
ESPAÑA 

Migueli, premio de honor a su trayectoria en la música católica 
La Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia ha entregado al cantautor un 
reconocimiento a su carrera 
 
 

ABC 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

Guadalupe Grande, elegida nueva hermana mayor del Rocío de Córdoba 
 La única candidata que se presentaba obtiene 173 votos a favor y doce en contra 
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