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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 Cabildo Catedral celebra la Cuaresma con un concierto extraordinario 
El acceso será libre hasta completar aforo 

Se necesitan sacerdotes 
El obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, dedica su carta pastoral de esta semana al Día del 
Seminario 

ACTUALIDAD 
Gabriel Albiac rinde un homenaje en Córdoba al pensamiento de Ratzinger 

El filósofo y escritor ha participado en el primer encuentro en 2023 del ciclo 'España en concordia' 
que organiza La Voz de Córdoba 

SOCIEDAD 
La ACdP coloca marquesinas en Córdoba el 8M a favor de la familia y la 
maternidad 

Los carteles van acompañados de un provocador spot que contrapone la tristeza del individualismo 
con el amor derivado de entregar la vida 
 

EL DEBATE 
RELIGIÓN 

Francisco, el Papa que quiere a más mujeres en la dirección del Vaticano 
En estos diez años de pontificado el porcentaje de mujeres que trabajan en el Vaticano ha pasado 
de 19,2 a 23,4. Ahora bien, para el Papa esto no es todavía suficiente 
 

ABC 
OPINIÓN 

Rostro de mujer 
El 8M recuerda los logros alcanzados y lo que queda por construir en el camino de la igualdad 

PASION EN CÓRDOBA 
La Santa Faz de Córdoba utilizará un nuevo sistema de elevación del palio en las 
salidas de la Virgen 

En lo artístico el paso estrenará dos faroles que iluminarán el nuevo manto y 14 piezas de la 
candelería, obra de Bernet 

CULTURA 
La obra 'Cristo crucificado' del Greco llega al Centro Velázquez de Sevillla 
procedente de Budapest 

El rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá, y la directora general de la Fundación 
Focus Loyola, Anabel Morillo, anuncian que el lienzo se exhibirá gracias al acuerdo de préstamo 
con el marqués de la Motilla, propietario de la pintura 
 

DIARIO CÓRDOBA 
CÓRDOBA CIUDAD 

El obispo de Córdoba dice que la diócesis necesita "más sacerdotes" 
Demetrio Fernández señala en su carta semanal que se trata de "un asunto de interés público" 

La ayuda social se queda corta para alimentar a las familias necesitadas de 
Córdoba 

La subida de los precios reduce las opciones de compra de las entidades y los usuarios receptores 
| El Banco de Alimentos recibe cada vez menos leche y aceite y lleva mes y medio sin excedentes 
agrarios 

COFRADÍAS 
Exaltación de la saeta en la Catedral y mesa redonda sobre la mujer en las 
cofradías 

Esta edición contará con las saetas de la escuela de saeteros de Córdoba 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA CIUDAD 

El obispo avisa de que Córdoba necesita "más sacerdotes" y que es "un asunto de 
interés público" 

Demetrio Fernández considera que "no se trata de un asunto privado", pues "está en juego el 
presente y el futuro de la Diócesis" 

El Cabildo Catedral de Córdoba celebra la Cuaresma con un concierto 
extraordinario 

La entrada a este acto es gratuita hasta completar el aforo del primer templo de la diócesis 
 

VIDA NUEVA 
ESPAÑA 

El obispo de Córdoba, ante la falta de vocaciones: “Es un asunto de primera 
necesidad” 

“Jesucristo sigue llamando, porque él cuida de su Iglesia, y sin sacerdotes no puede haber Iglesia, 
porque no puede haber Eucaristía” 
 

CAMBIO DE ERA 
CULTURA 

La exposición 'Cambio de Era. Córdoba y el Mediterráneo cristiano' encara sus 
últimos días 
 

CÓRDOBA HOY 
CULTURA 

El obispo avisa que la diócesis necesita "más sacerdotes" y que es "un asunto de 
interés público" 

"Está en juego el presente y el futuro de la Iglesia Diocesana en Córdoba y su proyección en la 
Iglesia Universal" 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El Cabildo Catedral de Córdoba celebrará la Cuaresma con un concierto 
extraordinario en la Mezquita 
 

LA VANGUARDIA 
El Cabildo Catedral celebrará la Cuaresma con un concierto extraordinario en la 
Mezquita 

Con motivo del tiempo cuaresmal, el Cabildo Catedral de Córdoba organiza la celebración, el 
próximo 11 de marzo en la Mezquita-Catedral, de un concierto extraordinario que será interpretado 
por la Orquesta y Coro de la Catedral, bajo la dirección de Clemente Mata y con la intervención de 
las sopranos Cristina Avilés y María José Cantos, además de la contralto María Dolores Molina 
 

EL CORREO DEL GOLFO 
CULTURA 

Santa Sofía y Mezquita de Córdoba, dos símbolos de diálogo universal en peligro 
La prensa británica alerta del intento del presidente turco y la Iglesia española de borrar la identidad 
originaria de dos monumentos excepcionales de la Unesco en una nueva cruzada cultural 

 
 
 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/obispo-Cordoba-necesita-sacerdotes-interes-publico_0_1773123607.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/obispo-Cordoba-necesita-sacerdotes-interes-publico_0_1773123607.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Cabildo-Catedral-Cordoba-Cuaresma-concierto-extraordinario_0_1773124333.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Cabildo-Catedral-Cordoba-Cuaresma-concierto-extraordinario_0_1773124333.html
https://www.vidanuevadigital.com/2023/03/09/el-obispo-de-cordoba-ante-la-falta-de-vocaciones-es-un-asunto-de-primera-necesidad/
https://www.vidanuevadigital.com/2023/03/09/el-obispo-de-cordoba-ante-la-falta-de-vocaciones-es-un-asunto-de-primera-necesidad/
https://cordopolis.eldiario.es/cultura/exposicion-cambio-cordoba-mediterraneo-cristiano-encara-ultimos-dias_1_10020411.html
https://cordopolis.eldiario.es/cultura/exposicion-cambio-cordoba-mediterraneo-cristiano-encara-ultimos-dias_1_10020411.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/cultura/obispo-avisa-que-diocesis-necesita-mas-sacerdotes-que-ello-es-asunto-interes-publico/20230309102220133174.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/cultura/obispo-avisa-que-diocesis-necesita-mas-sacerdotes-que-ello-es-asunto-interes-publico/20230309102220133174.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-cabildo-catedral-cordoba-celebrara-cuaresma-concierto-extraordinario-mezquita-20230309183641.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-cabildo-catedral-cordoba-celebrara-cuaresma-concierto-extraordinario-mezquita-20230309183641.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20230309/8813890/cabildo-catedral-celebrara-cuaresma-concierto-extraordinario-mezquita.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20230309/8813890/cabildo-catedral-celebrara-cuaresma-concierto-extraordinario-mezquita.html
https://www.elcorreo.ae/articulo/cultura/santa-sofia-mezquita-cordoba-simbolos-concordia-universal-peligro/20230309210513153889.html

