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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 

«Cumpliendo la voluntad de Dios sin estridencias» 
La carta pastoral del obispo de Córdoba está dedicada a la festividad de San José 

La revista 'Estación de Penitencia' prepara la llegada de la Semana Santa 
La publicación aborda la celebración pasionista tanto en la capital como en la provincia 

OPINIÓN 
Una revista para mostrar la importancia de las cofradías 
 

EL DEBATE 
RELIGIÓN 

¿Está la Iglesia católica alemana al borde del cisma? 
El interrogante tiene un impacto emotivo brutal: trae a la memoria irremediablemente el cisma 
originado por Martín Lutero en el siglo XVI, dividiendo en dos al Occidente cristiano entre 
protestantes y católicos 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
TURISMO 

La Mezquita-Catedral de Córdoba, elegida uno de los 10 sitios imprescindibles para 
conocer España 

El tercer monumento más visitado de nuestro país comparte distinción con sitios tan emblemáticos 
como La Alhambra, La Torre de Hércules o el Museo Guggenheim 

SEMANA SANTA 
¿Pueden ensayar las bandas de Córdoba en horario nocturno? 

Tras una nueva denuncia vecinal, el Ayuntamiento recuerda que las formaciones están "en su 
pleno derecho" de realizar su trabajo "en el horario y las zonas establecidas" 
 

ABC 
SEMANA SANTA 

'Sillas para todos' en las procesiones de Córdoba, gracias a La Caixa y la 
Agrupación 

Las entidades firman un convenio por 20.000 euros para habilitar un palco con 60 asientos que 
disfrutarán personas con movilidad reducida 

OPINIÓN 
El don de la familia 

Dicen que está en crisis. No lo creo y no debemos alimentar este discurso que intenta imponerse 
 

DIARIO CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

Se acerca la Semana Santa y llegan los días de venta cofrade en Córdoba 
Capirotes, inciensos y costales son algunos de los productos estrella en los negocios dedicados a 
esta tradición, que afrontan la mayor actividad del año en Cuaresma 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Mons. Demetrio Fernández: "San José, patrono de la Iglesia universal" 
 

INFO VATICANA 
Obispos franceses piden al Papa que cambie la doctrina sobre la homosexualidad 

Ahora son los obispos franceses. La Croix informa de un grupo de prelados que quieren pedir al 
Papa que “reformule” la doctrina católica sobre la homosexualidad 
 

HUFFINGTONPOST 
"En el fondo, Google hoy cumple esa función de Dios" 

Entrevista a Toni Segarra y a Leopoldo Abadía, autores de 'La marca de Dios' 

https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/religion-y-cofradias/20230316/cumpliendo-voluntad-dios-estridencias_101133.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/religion-y-cofradias/20230317/revista-estacion-penitencia-prepara-llegada-semana-santa_101432.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/opinion/20230317/revista-mostrar-importancia-cofradias_101251.html
https://www.eldebate.com/religion/iglesia/20230317/esta-iglesia-catolica-alemana-borde-cisma_101149.html
https://www.eldiadecordoba.es/vivir-cordoba/Mezquita-Catedral-Cordoba-elegida-representativos-Espana-turismo_0_1775222906.html
https://www.eldiadecordoba.es/vivir-cordoba/Mezquita-Catedral-Cordoba-elegida-representativos-Espana-turismo_0_1775222906.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Pueden-ensayar-bandas-Cordoba-horario-nocturno_0_1775222915.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sillas-procesiones-cordoba-gracias-caixa-agrupacion-20230317061251-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sillas-procesiones-cordoba-gracias-caixa-agrupacion-20230317061251-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/maria-amor-martin-don-familia-20230317061207-nts.html
https://www.diariocordoba.com/cofradias/2023/03/17/acerca-semana-santa-llegan-dias-84755100.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/mons-demetrio-fernandez-san-jose-patrono-iglesia-universal/20230316113904156260.html
https://infovaticana.com/2023/03/15/obispos-franceses-piden-al-papa-que-cambie-la-doctrina-sobre-la-homosexualidad/
https://www.huffingtonpost.es/life/fondo-google-hoy-cumple-funcion-dios.html

