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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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ABC 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

La luz que no se apaga de la coronación de la Virgen de la Paz de Córdoba 
La hermandad ofrece las últimas flores de cera creadas a partir de los cirios de la candelería que 
alumbraron a su titular el 15 de octubre 

Las cofradías de Córdoba deberán repetir la votación sobre la entrada de la Quinta 
Angustia en la Agrupación 

El Obispado admite el recurso por haberse realizado antes de forma secreta 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El año comienza de la mano de María, la Madre de Dios 
La carta pastoral del obispo de Córdoba recuerda que el primer día del año, con la octava de 
Navidad, se celebra «la fiesta más importante de María Santísima» 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
La plaza de Capuchinos y el Cristo de Los Faroles 

Es uno de los rincones más conocidos de Córdoba, quizá porque parece que allí se ha detenido el 
tiempo 
 
 

RELIGIÓN EN LIBERTAD 
EUROPA 

¿Cuántas iglesias abren sólo para servicios y eventos? Cada vez más, por falta de 
voluntarios 
 
 

EL MUNDO 
ESPAÑA 

El TC tendrá desde hoy mayoría progresista con leyes clave pendientes de 
resolución: aborto, eutanasia, reforma laboral, el 25%... 

Con su nueva composición tras la renovación el tribunal de garantías deberá abordar asuntos 
pendientes desde hace tiempo y otros recursos recién admitidos 
 
 

ALFA Y OMEGA 
ESPAÑA 

Hay otras sagradas familias que huyen de la muerte 
Mirna sabe estirar el dinero y la comida a causa de la inflación. Lo vivió en Venezuela y lo vive 
ahora en España. El proyecto de pisos de urgencia en Cáritas Diocesana de Toledo la ha 
rescatado de la calle 
 
 
 

 
 

 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/apaga-coronacion-virgen-cordoba-20221230133215-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/cofradias-cordoba-deberan-repetir-votacion-sobre-entrada-20221229211001-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/cofradias-cordoba-deberan-repetir-votacion-sobre-entrada-20221229211001-nts.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/religion-y-cofradias/20221229/ano-comienza-mano-maria-madre-dios_82986.html
https://www.diariocordoba.com/cronica-del-centro/2022/12/30/plaza-capuchinos-cristo-faroles-80419759.html
https://www.religionenlibertad.com/europa/83951212/cuantas-iglesias-abren-solo-servicios-eventos-falta-voluntarios.html
https://www.religionenlibertad.com/europa/83951212/cuantas-iglesias-abren-solo-servicios-eventos-falta-voluntarios.html
https://www.elmundo.es/espana/2022/12/29/63ac9257e4d4d85e0f8b4596.html
https://www.elmundo.es/espana/2022/12/29/63ac9257e4d4d85e0f8b4596.html
https://alfayomega.es/hay-otras-sagradas-familias-que-huyen-de-la-muerte/

