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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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LA VOZ DE CÓRDOBA 
CORDOBA 

La celebración del Miércoles de Ceniza en la Catedral de Córdoba, en imágenes 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha presidido este miércoles la misa por el Miércoles 
de Ceniza en la Catedral, en la que ha recordado que la Cuaresma es un "tiempo apropiado para 
la conversión y el crecimiento de la vida espiritual". Antes de imponer la ceniza a los fieles, el 
prelado ha recordado la importancia de la oración, el ayuno, la limosna y la penitencia en estos 
días 

Vía Crucis de la Esperanza y de la Merced: Córdoba ya camina hacia la Pascua 
El Gitano recorre las calles de la feligresía de San Andrés y Santa Marina, mientras que en San 
Antonio de Padua el protagonista es el Cristo de la Coronación de Espinas 
 
 

CÓRDOBA HOY 
CULTURA 

Los palcos y sillas para la Semana Santa suben de precio en torno a un 10% 
No habrá novedades este año ni en horarios ni tampoco en carrera oficial 
 
 

EL DEBATE 
RELIGIÓN 

'Cambio de Era. Córdoba y el Mediterráneo cristiano': la exposición que desvela el 
cristianismo antes de Al–Andalus 

Hasta el 15 de marzo, se puede disfrutar de la exposición Cambio de Era. Córdoba y el 
Mediterráneo cristiano, que explora el importante papel de la ciudad entre el final del Imperio 
Romano y los inicios de Al-Andalus 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El Señor de las Penas protagoniza el primer Vía Crucis de la Cuaresma 
El cortejo hace estación en la basílica de San Pedro 
 
 

ABC 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

La Agrupación preparará un «proyecto de ciudad» para sumar cofradías a la 
Madrugada de Córdoba 

Creará una comisión para definir sus condiciones y contará con el Ayuntamiento y la hostelería 
El quinario del Santo Sepulcro de Córdoba, un resumen plástico de 450 años de 
historia 

La cofradía dispone al Señor en el altar sobre la cruz, tal y como estuvo en sus primeros siglos 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

Cuarenta días para prepararse: el Miércoles de Ceniza da inicio a la Cuaresma 
La imposición de la ceniza en la Catedral marca el inicio de los 40 días antes de la Pascua | La 
hermandad del Santo Sepulcro abre su Año Jubilar en una intensa tarde cargada de actos 
alrededor de las cofradías 

El obispo de Córdoba preside la misa del Miércoles de Ceniza en la Mezquita-
Catedral 

"Es un tiempo apropiado para la conversión y el crecimiento de la vida espiritual", señala Demetrio 
Fernández 
 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/celebracion-Miercoles-Ceniza-Catedral-Cordoba-imagenes_3_1768653120.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Via-Crucis-Merced-Penas-Espearanza-Cordoba-Pascua-video_0_1768625115.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/cultura/semana-santa/20230222184936132260.html
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