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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.20minutos.es 
www.elpais.es 
www.lavozdecordoba.es 
www.larazon.es 
www.elmundo.es 
www.abc.es 
www.eldiadecordoba.com 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Arranca con fuerza la Cuaresma más tardía de los últimos años 
Continúan los ensayos de costaleros y los repartos de túnicas. El Cabildo Catedral 
celebrará la misa de las cenizas presidida por el obispo 
 
Los Dolores presenta el cartel para Semana Santa 
La obra rinde tributo a García Baena, devoto de la Señora de Córdoba 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Franco y el aborto 
No es lo mismo "hablar" de Franco que del aborto: lo primero es pasado y lo segundo, 
un drama de hoy 
 
LOCAL 
Cáritas premia el corazón de las empresas por su labor de inclusión 
La entidad distingue a las compañías Cordoplast, Cintas Abogados, Quirón Prevención 
y la Notaría Fernando Gari Munsuri 
 
La Hermandad de los Dolores presenta su cartel de Semana Santa de este año 
La cofradía servita simboliza su estación de penitencia con una fotografía de su propio 
archivo 
 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
Carta de una monja frente al 8M: “Deseamos que la Iglesia deje de ser una 
institución machista” 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Por delante, más de cuarenta intensos días: apunta fechas de Cuaresma y 
Semana Santa 
Este miércoles lo es de Ceniza y marca el comienzo del período de más actividad 
cofrade, hasta el Domingo de Ramos, este año el 14 de abril | El calendario recoge, 
además de cultos tradicionales, primeras salidas, bendiciones de imágenes o el 
Pregón, esta vez a tres voces 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Lectio Divina de Cuaresma, por Antonio Llamas 
 
Los estrenos del Perdón para el Vía Crucis de las Hermandades 
 
ABC 
LOCAL 
Una brújula para detectar el abuso a menores en la Iglesia desde Córdoba 
La Diócesis activa una comisión para enseñar a actuar al sacerdote, catequista o 
seglar que viva esta situación 
 
Cáritas reconoce a las empresas «con corazón» que trabajan por la inclusión en 
Córdoba 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/arranca-fuerza-cuaresma-mas-tardia-ultimos-anos_1286585.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/dolores-presenta-cartel-semana-santa_1286584.html
https://www.eldiadecordoba.es/opinion/articulos/Franco-aborto_0_1333966653.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/premios-entidades-corazon-caritas-cordoba_0_1333666979.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/hermandad-dolores-cartel-semana-santa_0_1333666790.html
https://www.larazon.es/religion/carta-de-una-monja-frente-al-8m-deseamos-que-la-iglesia-deje-de-ser-una-institucion-machista-IA22229515
https://www.larazon.es/religion/carta-de-una-monja-frente-al-8m-deseamos-que-la-iglesia-deje-de-ser-una-institucion-machista-IA22229515
https://cordopolis.es/2019/03/06/por-delante-mas-de-cuarenta-intensos-dias-apunta-fechas-de-cuaresma-y-semana-santa/
https://cordopolis.es/2019/03/06/por-delante-mas-de-cuarenta-intensos-dias-apunta-fechas-de-cuaresma-y-semana-santa/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2019/03/06/lectio-divina-de-cuaresma-por-antonio-llamas/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2019/03/05/los-estrenos-del-perdon-para-el-via-crucis-de-las-hermandades/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-brujula-para-detectar-abuso-menores-iglesia-desde-cordoba-201903060821_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-caritas-reconoce-empresas-corazon-trabajan-inclusion-cordoba-201903052052_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-caritas-reconoce-empresas-corazon-trabajan-inclusion-cordoba-201903052052_noticia.html


Cordoplast, Cintas Abogados, Quirón Prevención y Notaría Fernando Gari Munsuri 
han sido distinguidas por su colaboración con la entidad 
 
La carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba y su éxito: cuatro días de lleno 
y el 71% de abonados 
Domingo, Miércoles, Jueves y Viernes copan los casi 4.000 asientos desde la Puerta 
del Puente a la Mezquita-Catedral 

¿Un Miércoles de Ceniza con lluvia se traduce en una Semana Santa lluviosa? 
Para el inicio de la Cuaresma de este 2019 se prevé un 100 por cien de probabilidad 
de precipitaciones en Córdoba capital 
 
ABC arranca en Cuaresma el tiempo de información y opinión sobre la Semana 
Santa de Córdoba 
El periódico dedicará amplios contenidos en su edición impresa y digital a la actualidad 
de las cofradías 
 
Todos los detalles sobre el vía crucis de Nuestro Padre Jesús de las Penas de 
Córdoba 
El titular cristífero de la Esperanza abre la Cuaresma en Córdoba 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
LOS 100 MEJORES COLEGIOS DE ESPAÑA 
 
EL PAÍS 
SOCIEDAD 
Por qué el Papa ordenó abrir los archivos secretos del Vaticano sobre el 
Holocausto? 
El gesto de desempolvar los documentos es el mejor acto de resistencia de Francisco 
a la nueva barbarie que empieza a amenazar al mundo 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-carrera-oficial-semana-santa-cordoba-y-exito-cuatro-dias-lleno-y-71-por-ciento-abonados-201903052320_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-carrera-oficial-semana-santa-cordoba-y-exito-cuatro-dias-lleno-y-71-por-ciento-abonados-201903052320_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-miercoles-ceniza-lluvia-traduce-semana-santa-lluviosa-201903060009_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-abc-arranca-cuaresma-tiempo-informacion-y-opinion-sobre-semana-santa-cordoba-201903060009_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-abc-arranca-cuaresma-tiempo-informacion-y-opinion-sobre-semana-santa-cordoba-201903060009_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-todos-detalles-sobre-crucis-nuestro-padre-jesus-penas-cordoba-201903060009_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-todos-detalles-sobre-crucis-nuestro-padre-jesus-penas-cordoba-201903060009_noticia.html
https://www.elmundo.es/mejores-colegios.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/04/america/1551739967_862407.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/04/america/1551739967_862407.html
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