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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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EL DÍA DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN 

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 

CÓRDOBA 
El Cabildo restaurará la capilla de la Virgen de la Antigua de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba 

El retablo es obra de Pablo de Céspedes fechado entre 1600 y 1601 
PROVINCIA 

Montilla recibe la reliquia del hueso cúbito de San Francisco Solano 
Estará temporalmente en la localidad tras una cesión de la diócesis de La Puebla de Castro, Huesca 
 
 

EUROPA PRESS 
La Iglesia y el Palacio de la Merced de Córdoba dan a conocer desde este martes 
su patrimonio barroco 

La Diputación de Córdoba celebra desde este martes, y "tras el éxito del año pasado", sus II 
Jornadas de Patrimonio Barroco, una serie de conciertos, presentaciones, representaciones y visitas 
teatralizadas con las que se busca "dar a conocer las actuaciones de la institución en materia de 
restauración del patrimonio y recrear el entorno cultural de la época barroca". 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La diócesis de Córdoba convoca un encuentro de universitarios católicos 
El vicario general afirma que "queremos escuchar sus ideas y propuestas concretas para ponernos 
en marcha» 

Unas jornadas sensibilizarán sobre la situación de las personas sin hogar 
Tendrá lugar este viernes y colabora la parroquia de San Francisco 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Una reliquia de ida y vuelta 
La localidad oscense de La Puebla de Castro ha cedido temporalmente a Montilla un hueso cúbito 
del antebrazo de San Francisco Solano, patrón de la «Ciudad del Vino» 
 
 

EL DIARIO 
SOCIEDAD 

El presidente de los obispos arremete contra la Ley del Aborto y la Trans y reclama 
a los políticos combatir la polarización 

“Se intentan sacar adelante por la vía rápida una serie de leyes de profundo calado ideológico, sin 
ser debatidas con sosiego, sin escuchar el parecer de las diferentes instancias científicas y éticas de 
nuestra sociedad”, ha dicho el cardenal Omella en el discurso de la plenaria en la que se elegirá un 
nuevo portavoz de la Iglesia española 
 
 

ABC 
ANDALUCÍA 

Más de mil médicos ya son objetores contra la eutanasia en Andalucía 
Hasta junio se había pedido 19 procesos de muerte asistida en la comunidad, de las que se 
rechazaron seis 
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COPE 
ESPAÑA 

¿Los jóvenes de hoy rezan? ¿La Iglesia sabe acompañarles? ¿Es la oración 
importante para la santidad? 

Dos influencers católicos y un joven que ha realizado experiencias misioneras en Mali y Ecuador 
dialogan sobre la oración y la santidad con el director nacional de OMP 
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