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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La Mezquita-Catedral: buena noticia y «buenas noticias» 
Quiere ser, asimismo, un «actor de referencia» en la actividad cultural de Córdoba, a través del 
Foro Osio 

CÓRDOBA CIUDAD 
La recuperación de la capilla real nazarí de la Mezquita-Catedral de Córdoba 

Prácticamente desapercibida a ojos del visitante, afronta la recuperación de su decoración interior, 
un proceso "laborioso y complejo" 

«Las hermandades tienen su peso por lo que son y por lo que hacen» 
«Los miembros de la junta de gobierno tienen que entender que es necesario formarse», asegura 

HERMANDADES Y COFRADÍAS 
El obispo de Córdoba celebra un encuentro con las hermandades y cofradías a las 
puertas de la Cuaresma 

El Palacio Episcopal acogió esta mañana la cita anual en la que Demetrio Fernández ha hecho 
referencia al Sínodo que tendrá lugar en 2023 y 2024 

El obispo bendice el Cristo de la Piedad de Las Palmeras 
La nueva obra ha sido realizada por el reconocido imaginero Antonio Bernal y sustituye a la 
imagen actual del Cristo de la Piedad 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
PATRIMONIO 

Una ruta por los altares de Córdoba, monumentos a la fe a pie de calle 
 
Así es la recuperación de la Capilla Real "nazarí" de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba 

Los trabajos tienen un presupuesto de más de 640.000 euros y un periodo de ejecución de 17 
meses 

RELIGIÓN 
El obispo de Córdoba propone a las hermandades que asuman la vía misionera 

Demetrio Fernández mantiene un encuentro con las cofradías previo a la Cuaresma 
La Santa Sede concede un Año Jubilar a la Hermandad del Santo Sepulcro de 
Córdoba 

El reconocimiento llega por el 450 Aniversario de las Primeras Reglas 
Día histórico para la hermandad de Las Palmeras de Córdoba con la presentación 
del nuevo Cristo de la Piedad 

El obispo Demetrio Fernández bendice la talla, obra del imaginero cordobés Antonio Bernal 
Córdoba celebra el día de San Álvaro con una procesión y el tradicional huevo duro 

Los devotos se reúnen en el convento de Santo Domingo de Scala Coeli 
El Rescatado de Córdoba protagoniza el cartel del Relicario Cofrade de la 
Fundación Cajasol 

0La iglesia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio acoge la presentación de un acto que tuvo 
también un concierto de la Agrupación Musical Cristo de la Expiración de La Rambla 
 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La Catedral acoge la bendición del Santísimo Cristo de la Piedad 
La talla de Antonio Bernal es la nueva titular de la hermandad de Las Palmeras 

Bendición del Cristo de la Piedad: «Sólo os pido que lo miréis» 
El obispo afirma que «está tal como nos lo describen los evangelios» 

OPINIÓN 
El asno crucificado 
 
Domingo VII del tiempo ordinario 

«Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el Cielo» 

https://www.diariocordoba.com/opinion/2023/02/19/mezquita-catedral-buena-noticia-buenas-83185750.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2023/02/19/recuperacion-capilla-real-nazari-mezquita-83226477.html
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https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/obispo-Cordoba-propone-hermandades-via-misionera_0_1767723654.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Santa-Sede-Ano-Jubilar-Hermandad-Sepulcro_0_1767123660.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Santa-Sede-Ano-Jubilar-Hermandad-Sepulcro_0_1767123660.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/hermandad-Palmeras-Cordoba-presentacion-cristo-piedad-video_0_1767723684.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/hermandad-Palmeras-Cordoba-presentacion-cristo-piedad-video_0_1767723684.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Cordoba-San-Alvaro-procesion-huevo-duro_0_1767723742.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Cordoba-Rescatado-cartel-Relicario-Cofrade-Fundacion-Cajasol_0_1767723562.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Cordoba-Rescatado-cartel-Relicario-Cofrade-Fundacion-Cajasol_0_1767723562.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/religion-y-cofradias/20230219/bendicion-santi-simo-cristo-piedad_94793.html#image1
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/religion-y-cofradias/20230219/bendicion-cristo-piedad-solo-pido-mireis_94774.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/opinion/20230220/asno-crucificado_94824.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/opinion/20230219/domingo-vii-tiempo-ordinario_94725.html


ABC 
PASIÓN EN ÓRDOBA 

El Cristo de la Piedad se abre a la devoción de Córdoba 
El obispo bendice la nueva imagen titular obra de Antonio Bernal para la hermandad de las 
Palmeras 

La bendición del nuevo Cristo de la Piedad de Córdoba, en imágenes 
El imponente crucificado obra de Antonio Bernal nace a la devoción popular tras la ceremonia 
presidida por el obispo en la Catedral y el traslado en vía crucis hacia las Palmeras 

El obispo de Córdoba anima a las hermandades a «vivir en modo misionero» 
El Palacio Episcopal y la Catedral acogen esta cita anual entre el prelado y las cofradías de la 
ciudad 

SOCIDAD 
El Papa, con la mano en el corazón, tras ver la imagen de los inmigrantes que 
viajaron en el timón de un petrolero: «Esa foto me tocó» 

La red asistencia de la Iglesia les ha acompañado en cada paso que han dado desde su llegada a 
España. Dos de ellos están ahora en Madrid en un centro de Cáritas 
 
 
 
 

MONTILLA DIGITAL 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El Obispado decide agilizar el proceso de beatificación de sor Ana de la Cruz Ponce 
de León, condesa de Feria 
 
 

 
 
LA ANGUARDIA 
CULTURA 

La recuperación de la Capilla Real "nazarí" de la Mezquita-Catedral 
 
 

 
CORDOPOLIS 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Colectivos memorialistas piden al Obispado que retire las placas a los caídos de la 
Mezquita-Catedral 

La Diócesis recibe un nuevo escrito cuatro meses después de la aprobación de la Ley de Memoria 
Democrática 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
Constituida la Comisión Histórica para la Causa del Hno. Bonifacio 

La Comisión está formada por Jesús Daniel Alonso Porras, José María Muñoz Urbano y Francisco 
Benavides Vázquez 
 
 

JÓVENES CATÓLICOS 
Una confesión en la calle 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha visitado recientemente la Misión Diocesana de 
Picota, en Perú, a la que considera una «prolongación de la Diócesis de Córdoba en tierras 
peruanas», donde «ha construido y atiende un santuario a la Virgen del Soterraño y la Casa Hogar 
de Niñas Virgen de Araceli». 
 
 

 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/cristo-piedad-abre-devocion-cordoba-20230219141154-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/bendicion-nuevo-cristo-piedad-cordoba-imagenes-20230219143326-gas.html
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ACI PRENSA 
Obispo ante la Cuaresma: la vida cristiana es penitencia, pero sobre todo fiesta 
 
 

EL CORREO 
ANDALUCÍA 

Un grupo de jóvenes funda en Moriles la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su 
Coronación de Espinas 

Con una media de 20 años, han llevado a cabo un sobrenatural esfuerzo físico y económico con el 
que se pudo comprar un paso para el Cristo y contratar a una persona encargada de dar a luz al 
redentor, Salvador Guzmán, de la localidad vecina de Cabra. 
 
 

GENTE DE PAZ 
CÓRDOBA 

Bendecido el Cristo de la Piedad, el nuevo crucificado de la Hermandad de las 
Palmeras 
 
El Obispo de Córdoba propone a las hermandades ser portadores del Primer 
Anuncio 
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