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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Las tres cofradías militares de Los Pedroches participan en un encuentro 
Dos Torres, Pozoblanco y Alcaracejos se unen con la Virgen de Guía | Han hecho sonar las salvas 
con sus escopetas y realizaron una procesión 

Las cofradías celebran hoy la festividad de Cristo Rey 
Distintas cofradías conmemoran hoy la festividad de Cristo Rey. 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Casarse no está de moda en Córdoba y menos por la Iglesia 
Desde 2009 la cifra de matrimonios que se celebran en la provincia cada año no supera los 3.000 
El pasado año se produjeron 2.303 enlaces, de los que el 70% fueron por lo civil 

La Diócesis de Córdoba abre la causa de beatificación del Hermano Bonifacio 
El religioso permaneció en Córdoba 43 años como limosnero de la Orden de San Juan de Dios, 
ayudando a niños afectados por polio y otras enfermedades 
 

ABC 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba abre la causa de beatificación del Hermano Bonifacio, el 
limosnero infatigable en favor de niños enfermos 

Vivió en la capital más de cuatro décadas ayudando a pequeños afectados por polio y otras 
dolencias 

José María Herrero: «Seguiré potenciando la restauración y la evangelización» 
Resulta reelegido hermano mayor de los Dolores de Córdoba para los próximos cuatro años 
 

SOCIEDAD 
Continuidad o apuesta de futuro, la disyuntiva de los obispos ante la elección de su 
secretario general 

La Conferencia Episcopal elige este miércoles al sustituto de Argüello, arzobispo de Valladolid 
desde junio 
Tendrá que frente a los cambios que viva la Iglesia en el próximo quinquenio 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN 

El proceso de beatificación del hermano Bonifacio se abrirá el 18 de diciembre 
La orden hospitalaria señala que fue «un verdadero hombre de Dios» 

El Salón Cofrade de Los Pedroches ya está abierto en Hinojosa del Duque 
Participan más de 30 colectivos y se podrá visitar hasta el próximo domingo 

El Ayuntamiento ya ha abonado la subvención a la Agrupación de Cofradías 
Es la primera que se paga por el nuevo convenio acordado entre las partes 
 

CORDÓPOLIS 
LOCAL 

La Diócesis inicia el proceso para beatificar al Hermano Bonifacio  
El obispo de Córdoba ha firmado el decreto por el que ha aceptado comenzar esta causa de 
beatificación por vida y virtudes  
 

NOTICIASDE 
ANDALUCÍA 

El obispo decreta la apertura de la causa de beatificación del Hermano Bonifacio 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha firmado el decreto por el que ha aceptado iniciar en 
la Diócesis cordobesa la causa de beatificación, «por vida y virtudes», del Hermano Bonifacio 
Bonillo 
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EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El obispo de Córdoba decreta la apertura de la causa de beatificación del Hermano 
Bonifacio 

Según ha informado la Diócesis de Córdoba en una nota, en este contexto el obispo ha creado una 
comisión delegada, que el próximo 18 de diciembre, a las 18,00 horas, se reunirá bajo su 
presidencia en la capilla del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. 

Hinojosa del Duque (Córdoba) inaugura el II Salón Cofrade de Los Pedroches con 
más de 30 colectivos y hermandades 

El Pabellón El Pilar de Hinojosa del Duque (Córdoba) ha acogido la inauguración del II Salón 
Cofrade de Los Pedroches, una cita que se prolongará durante todo el fin de semana con la 
participación de más de 30 colectivos. 
 

CADENA COPE 
IGLESIA ESPAÑOLA 

Ser profesor de Religión es "mucho más": "Es una vocación, un servicio y una 
llamada" 

Pilar Osuna lleva diecisiete años impartiendo la asignatura de Religión Católica: Lo vivo con 
alegría, profundidad y responsabilidad 
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