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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 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso preside el Vía Crucis de las cofradías 
El cortejo que ha trasladado la imagen del Señor del Buen Suceso hasta la Catedral, donde se 
celebra el solemne Vía Crucis que anualmente organiza la Agrupación de Cofradías y que preside 
el obispo, Demetrio Fernández, ha partido a las 17:00 horas de este sábado desde la parroquia de 
San Andrés, cuya hermandad celebra este año su cincuentenario. 

CULTURA 
Una exposición que no se deben perder 

'Cambio de era: el Mediterráneo cristiano' entra en su recta final con un gran éxito de asistencia y 
repercusión 

OPINIÓN 
Cuaresma 2023:”Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto” 
La pregunta 

 
CORDOPOLIS 

El Buen Suceso esquiva la lluvia para presidir el Vía Crucis de las Hermandades de 
Córdoba 

La corporación de San Andrés, que en este año 2023 conmemora su 50 aniversario fundacional, 
llega hasta la Mezquita-Catedral con la incertidumbre de la meteorología 

Denuncian que la Iglesia proyecta un centro de interpretación de la Mezquita para 
“acabar con el reduccionismo islámico” de Córdoba 

La Plataforma Mezquita Catedral desvela que el proyecto museístico del Palacio Episcopal 
integrará el monumento de la Unesco en un circuito explicativo de la “presencia cristiana en la 
matriz cultural de la ciudad” 
 

ABC 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

El Vía Crucis de las cofradías con Jesús del Buen Suceso de Córdoba, en 
imágenes 

La Catedral acoge el acto penitencial de las hermandades, presidido por el obispo, Demetrio 
Fernández 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

El vía crucis de la Agrupación de Cofradías de Córdoba: el mejor prólogo a la 
Pasión del Señor 

Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso preside en la Santa Iglesia Catedral un acto solemne y 
piadoso 
 

ACI PRENSA 
Obispo llama a expulsar los demonios de hoy, como el aborto, con oración y ayuno 
 

LA VANGUARDIA 
CULTURA 

Acusan a la Iglesia de querer "reinterpretar" la Mezquita-Catedral cordobesa 
Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso preside en la Santa Iglesia Catedral un acto solemne y 
piadoso 
 

CÓRDOBA HOY 
La Iglesia prepara un centro de interpretación de la Mezquita para frenar el 
“reduccionismo islámico” de Córdoba 

La Plataforma Mezquita Catedral desvela el proyecto museístico del Palacio Episcopal donde 
integrará el monumento de la Unesco en un circuito explicativo de la “presencia cristiana en la 
matriz cultural de la ciudad” 
 

 

https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/religion-y-cofradias/20230225/nuestro-padre-jesus-buen-suceso-presidio-sabado-crucis-cofradias_96504.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/cultura/20230225/exposicion-no-deben-perder_96236.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/opinion/20230226/cuaresma-2023-senor-dios-adoraras-el-solo-daras-culto_96507.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/opinion/20230225/pregunta_96307.html
https://cordopolis.eldiario.es/el-cirineo/buen-suceso-esquiva-lluvia-presidir-via-crucis-hermandades-cordoba_1_9984890.html
https://cordopolis.eldiario.es/el-cirineo/buen-suceso-esquiva-lluvia-presidir-via-crucis-hermandades-cordoba_1_9984890.html
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/via-crucis-cofradias-jesus-buen-suceso-cordoba-20230225220938-gas.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/via-crucis-cofradias-jesus-buen-suceso-cordoba-20230225220938-gas.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/via-crucis-Agrupacion-Cofradias-Cordoba-Pasion-Senor_0_1769524116.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/via-crucis-Agrupacion-Cofradias-Cordoba-Pasion-Senor_0_1769524116.html
https://www.aciprensa.com/noticias/obispo-llama-a-expulsar-los-demonios-de-hoy-como-el-aborto-con-oracion-y-ayuno-88103
https://www.lavanguardia.com/vida/20230226/8785193/acusan-iglesia-querer-reinterpretar-mezquita-catedral-cordobesa.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/iglesia-prepara-centro-interpretacion-mezquita-frenar-reduccionismo-islamico-cordoba/20230226170908132505.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/iglesia-prepara-centro-interpretacion-mezquita-frenar-reduccionismo-islamico-cordoba/20230226170908132505.html


CORDOBA BUENAS NOTICIAS 
CULTURA 

El Obispo de Córdoba se hace eco de las palabras del nuncio: "18 meses de prisión 
por matar una rata mientras se facilita el aborto" 
 

INFO CATÓLICA 
Monseñor Demetrio Fernández llama a expulsar los demonios de hoy, como el 
aborto, con oración y ayuno 

Llamó a despartar la conciencia y denunció la enferma sociedad actual que aumenta los derechos 
de los animales mientras los no nacidos son despojados de todo derecho y dignidad. 
 

COPE 
ESPAÑA 

Los obispos critican que se impongan 18 meses de prisión "por matar una rata" 
mientras se facilita el aborto 

Los obispos españoles se muestran críticos con las leyes de bienestar animal y del aborto, 
recientemente aprobadas por el Gobierno 

TRECE conoce la historia de Cristian Carracedo, futbolista del Córdoba: "Me ayuda 
mucho la fe" 

El protagonista de la historia inspiradora que acerca Ecclesia cada semana a sus espectadores es 
Cristian Carracedo, futbolista del Córdoba C.F. que perdió muy pronto a su padre 
 
 

LA RAZÓN 
ANDALUCÍA 

Estos son los Bienes de Interés Cultural más relevantes de Andalucía 
La comunidad autónoma atesora numerosos templos, edificios civiles y militares y palacios de gran 
valor artístico e histórico 
 

RELIGIÓN DIGITAL 
TURISMO 

La Iglesia prepara un centro de interpretación de la Mezquita para frenar el 
“reduccionismo islámico” de Córdoba 

La Plataforma Mezquita Catedral desvela el proyecto museístico del Palacio Episcopal donde 
integrará el monumento de la Unesco en un circuito explicativo de la “presencia cristiana en la 
matriz cultural de la ciudad” 
 

ANTENA 3 
SOCIEDAD 

El Obispo de Córdoba: "18 meses de prisión por matar una rata y se puede matar al 
niño en el seno materno con todas las facilidades" 

En una carta Demetrio Fernández califica el aborto de "crimen abominable" y lo compara con los 
derechos de los animales. 
 

INFO VATICANA 
SOCIEDAD 

El Obispo de Córdoba: "18 meses de prisión por matar una rata y se puede matar al 
niño en el seno materno con todas las facilidades" 

 

https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/obispos-hacen-eco-palabras-nuncio-18-meses-prision-matar-rata-mientras-facilita-aborto/20230226132950154705.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/obispos-hacen-eco-palabras-nuncio-18-meses-prision-matar-rata-mientras-facilita-aborto/20230226132950154705.html
https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=45785
https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=45785
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/los-obispos-critican-que-impongan-meses-prision-por-matar-una-rata-mientras-facilita-aborto-20230226_2573013
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/los-obispos-critican-que-impongan-meses-prision-por-matar-una-rata-mientras-facilita-aborto-20230226_2573013
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/trece-conoce-historia-cristian-carracedo-futbolista-del-cordoba-ayuda-mucho-20230225_2572257
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/noticias/trece-conoce-historia-cristian-carracedo-futbolista-del-cordoba-ayuda-mucho-20230225_2572257
https://www.larazon.es/andalucia/estos-son-bienes-interes-cultural-mas-relevantes-andalucia_2023022463f8a761af4bff0001689786.html
https://www.religiondigital.org/turismo/Iglesia-interpretacion-Mezquita-reduccionismo-Cordoba-musulman-cristianos-turismo-monumento_0_2536846293.html
https://www.religiondigital.org/turismo/Iglesia-interpretacion-Mezquita-reduccionismo-Cordoba-musulman-cristianos-turismo-monumento_0_2536846293.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/obispo-cordoba-18-meses-prision-matar-rata-puede-matar-nino-seno-materno-todas-facilidades_2023022463f8c694b6469100013dbe67.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/obispo-cordoba-18-meses-prision-matar-rata-puede-matar-nino-seno-materno-todas-facilidades_2023022463f8c694b6469100013dbe67.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/obispo-cordoba-18-meses-prision-matar-rata-puede-matar-nino-seno-materno-todas-facilidades_2023022463f8c694b6469100013dbe67.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/obispo-cordoba-18-meses-prision-matar-rata-puede-matar-nino-seno-materno-todas-facilidades_2023022463f8c694b6469100013dbe67.html

