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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 
CULTURA 

Un paseo por la Roma constantiniana cierra el ciclo de conferencias sobre 'Cambio 
de era' 

Fiocchi-Nicolai señala que en el primer medio siglo de cristianismo oficial se alzaron 19 templos 
OPINIÓN 

Una década con el Papa de la sencillez 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
CÓRDOBA CIUDAD 

La Semana Santa generará en Córdoba 1.160 contratos, un 14,2% más que en 
2022 

Se realizarán en los sectores de transporte de viajeros, hostelería y entretenimiento, que son los 
que tradicionalmente impulsan la incorporación de profesionales durante este periodo 

COFRADÍAS 
La iglesia de San Andrés acoge la presentación de ‘Córdoba Cofrade’ 

La portada de la revista está dedicada a la hermandad del Buen Suceso 
CULTURA 

La muestra 'Cambio de era' llega a su fin tras contabilizar más de 350.000 visitas 
La ambiciosa iniciativa que recoge más de 200 obras arqueológicas de museos de varias partes de 
Europa abona el terreno para proyectos culturales futuros | Presenta un catálogo con exhaustivos  
análisis históricos 

PROVINCIA 
El Obispado reprende a un cura por expulsar a un menor de una misa en Montalbán 

El niño sufre una discapacidad que le impide comportarse con normalidad 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CULTURA 

La exposición 'Cambio de era' se despide con más de 350.000 visitas y repercusión 
internacional 

El alcalde anuncia más exposiciones de gran formato con varias instituciones unidas 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

DE LOS SUEÑOS DE UN NIÑO A LA REALIDAD: CÓMO SE FUNDA UNA 
COFRADÍA EN CÓRDOBA 

Miembros fundadores de hermandades ya consolidadas hablan de los comienzos en que dieron 
forma a sus corporaciones, de las dificultades a las que se enfrentaron y las ilusiones que 
alimentaron 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

La Agrupación de Cofradías de Córdoba inicia este miércoles la venta libre de sillas 
y palcos 

El colectivo de hermandades destaca la respuesta de los abonados, que han ocupado el 90% de los 
palcos 

La revista Córdoba Cofrade 2023 y su gran guiño a la hermandad del Buen Suceso 
La iglesia de San Andrés acoge la presentación de una publicación que tiene un coste de nueve 
euros y que se puede adquirir en la sede de la Agrupación de Cofradías 
 
 

PROCESIONES DE CÓRDOBA 
https://procesionesdecordoba.com/santa-cecilia-estrenara-de-los-desamparados-
madre/ 
 
 

https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/cultura/20230315/paseo-roma-constantiniana-cierra-ciclo-conferencias-sobre-cambio_100774.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/cultura/20230315/paseo-roma-constantiniana-cierra-ciclo-conferencias-sobre-cambio_100774.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/opinion/20230315/decada-papa-sencillez_100604.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2023/03/14/semana-santa-generara-cordoba-1-84624492.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2023/03/14/semana-santa-generara-cordoba-1-84624492.html
https://www.diariocordoba.com/cofradias/2023/03/15/iglesia-san-andres-acoge-presentacion-84658790.html
https://www.diariocordoba.com/cultura/2023/03/14/muestra-cambio-llega-contabilizar-350-84620701.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/03/14/obispado-reprende-cura-expulsar-menor-84647039.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/exposicion-cambio-era-despide-350000-visitas-repercusion-20230314112725-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/exposicion-cambio-era-despide-350000-visitas-repercusion-20230314112725-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/suenos-nino-realidad-funda-cofradia-cordoba-20230315061143-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/suenos-nino-realidad-funda-cofradia-cordoba-20230315061143-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Agrupacion-Cofradias-venta-libre-sillas-palcos_0_1774623826.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Agrupacion-Cofradias-venta-libre-sillas-palcos_0_1774623826.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Revista-Cordoba-Cofrade-hermandad-Buen-Suceso_0_1774623828.html
https://procesionesdecordoba.com/santa-cecilia-estrenara-de-los-desamparados-madre/
https://procesionesdecordoba.com/santa-cecilia-estrenara-de-los-desamparados-madre/


VIDA NUEVA 
Welby celebra los 10 años de Francisco: “El Papa es una bendición para toda la 
Iglesia, no solo la católica” 

“Su notable capacidad intelectual y de carácter, la profundidad de su corazón y su sencillez le 
permiten llegar de manera extraordinaria a los que están fuera de la Iglesia”, destaca el arzobispo de 
Canterbury 
 
 

CORDOPOLIS 
Las cofradías logran la renovación del 90% de los palcos de la Carrera Oficial 

Las hermandades sacan a la venta a partir de hoy 30 de los 404 palcos de Semana Santa 
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