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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 

El obispo bendice la talla de Cristo de la vida eterna en Jesús Divino Obrero 
La imagen ha sido realizada por el escultor cordobés Manuel Martín 

Ya a la venta los palcos y las sillas para la Semana Santa 
Las localidades se sortearán entre las solicitudes recibidas en la Agrupación de Cofradías 

OPNIÓN 
Poema esperanzado para la Cuaresma 
 

 
EL DEBATE 
RELIGIÓN 

¿Tienen sentido el ayuno, la limosna y la oración? 'Red de Redes' explica las claves 
Los sacerdotes Jesús Silva, Patxi Bronchalo y Antonio María Doménech reflexionan en el 
programa Red de Redes sobre cómo vivir la Cuaresma 
 

 
ABC 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

LA GESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS MAGNO DE CÓRDOBA: «AHORA DIRÍA QUE 
ESTÁBAMOS LOCOS» 

Francisco Gómez Sanmiguel recuerda, diez años después, cómo se organizó una cita que cambió 
la historia 

CÓRDOBA 
Los divorcios crecieron en 2022 un 4,5% en Córdoba frente a las caídas en España 
y Andalucía 

Los juzgados de la provincia contabilizaron 1.521 demandas de este tipo frente a 1.456 de 2021 
Hermandades de pro 

La iconografía de la Quinta Angustia está muy definida técnicamente y sin embargo, no se aprecia 
dicha iconografía en la plástica de esta jovencísima hermandad 

SOCIEDAD 
Julián Herranz: «Están martirizando al Papa por intentar unir a las dos corrientes de 
la Iglesia» 

El cardenal, que tiene el récord de ser el que más tiempo lleva en el Vaticano, denuncia los 
ataques al Pontífice 
 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
CORADÍAS 

La parroquia Jesús Divino Obrero de Córdoba acoge al Cristo de la Vida Eterna 
El obispo Demetrio Fernández bendijo esta imagen, que es obra del escultor cordobés Manuel 
Martín 

La Presentación al Pueblo prepara su entrada en la Semana Santa de Córdoba de 
2024 

La hermandad de Cañero, a la espera de la Agrupación de Cofradías y de la designación de día, 
amplía este año su horario y recorrido, en el que hará una visita a la iglesia de San Lorenzo 
 

 
PÚBLICO 
SOCIEDAD 

Feministas católicas se oponen al machismo de la Iglesia: "La religión nace de la 
comunidad, no de someter a mujeres" 

La plataforma Revuelta de las mujeres en la Iglesia ha organizado movilizaciones donde han 
reclamado mayor presencia femenina en los estamentos religiosos y criticado el sistema neoliberal 
que "fomenta la feminización de la pobreza" 
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https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Presentacion-Pueblo-entrada-Semana-Santa-Cordoba_0_1772223017.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Presentacion-Pueblo-entrada-Semana-Santa-Cordoba_0_1772223017.html
https://www.publico.es/sociedad/feministas-catolicas-oponen-machismo-iglesia-religion-nace-comunidad-no-someter-mujeres.html
https://www.publico.es/sociedad/feministas-catolicas-oponen-machismo-iglesia-religion-nace-comunidad-no-someter-mujeres.html


INFOLIBRE 
OPNIÓN 

La rebelión de las mujeres en la Iglesia 
 
 

VIDA NUEVA 
CULTURA 

Jesús Sánchez Adalid: “La Iglesia católica salvó a los judíos de Roma de los nazis” 
El sacerdote y escritor extremeño ha presentado en Roma su nueva novela ‘Una luz en la noche 
de Roma’ (Harper Collins) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/rebelion-mujeres-iglesia_129_1443686.html
https://www.vidanuevadigital.com/2023/03/06/jesus-sanchez-adalid-la-iglesia-catolica-salvo-a-los-judios-de-roma-de-los-nazis/

