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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 

Más declaraciones de IRPF en Córdoba asignan su ayuda a la Iglesia 
El pasado año, crecieron en 3.642 el número de asignaciones del IRPF a favor de la Iglesia en la 
Diócesis cordobesa 
 
 

EL DEBATE 
RELIGIÓN 

La misión del Papa en la Hungría de Orbán: detener la guerra de Putin 
Francisco visitará a finales de abril el único país de la Unión Europea que mantiene puentes de 
diálogo con Rusia para tratar de dar una oportunidad a la paz 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Las declaraciones con asignación a la Iglesia crecieron en 2022 en Córdoba 

Durante la campaña de la declaración de la renta del pasado año, crecieron en 3.642 el número de 
asignaciones del IRPF a favor de la Iglesia en la Diócesis de Córdoba 
 
 

CORDOPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

Crece en Córdoba el número de declaraciones de la Renta con asignación a la 
Iglesia Católica 

El porcentaje de contribuyentes cordobeses que han marcado la 'X' ha ascendido al 42,96% 
 
 

EURPA PRESS 
ANDALUCÍA 

La iglesia de la Merced acogerá en Córdoba dos pases de 'La Pasión' de Baena 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
RELIGIÓN 

Vía directa hacia los altares 
El Obispado ha decidido agilizar el proceso de beatificación de sor Ana de la Cruz Ponce de León, 
condesa de Feria y monja en el convento de Santa Clara de Montilla 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Crece en Córdoba el número de declaraciones de la Renta con asignación a la 
Iglesia Católica 

La patrona de la localidad ha recibido el bastón de mando durante una eucaristía en su ermita 
 
 

ABC 
CÓRDOBA 

Los ingresos de la Iglesia por el IRPF en Córdoba se elevaron un 13% en 2022 y se 
alcanzaron los 4,4 millones 

El número de declaraciones en las que se marcó la equis para esta confesión religiosa subió hasta 
las 161.359 
 
 

https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/religion-y-cofradias/20230301/mas-declaraciones-irpf-cordoba-asignan-ayuda-iglesia_97370.html
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