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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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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

El Ayuntamiento hace efectivo el pago de la subvención a la Agrupación de 
Cofradías 

Por un importe de 149.104,10 euros 
 
PROVINCIA 

El Papa decreta inscribir en el Calendario Romano a San Juan de Ávila 
Las reliquias se veneran en la basílica montillana, que será lugar de peregrinación universal 
 

Vox reparte banderolas con cruces a los vecinos de Aguilar de la Frontera frente a 
"la política de odio" 

El portavoz del grupo parlamentario en Andalucía, Alejandro Hernández, acusa a la Alcaldía de 
"campaña de cristofobia" 
 
 

ABC CÓRDOBA 
RELIGIÓN 

El Papa Francisco inscribe la fiesta de San Juan de Ávila en el calendario universal 
El 10 de mayo toda la Iglesia recordará al sacerdote cuyos restos reposan en Montilla 
 

PROVINCIA 
Cruz de Aguilar de la Frontera | Vox insiste en que la Junta de Andalucía «no tiene 
la conciencia tranquila» 

Reparten centenares de banderolas entre los vecinos para que las cuelguen de los balcones 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
La obra del imaginero cordobés Francisco Romero Zafra ondea al viento en Brasil 

El escultor se muestra sorprendido y halagado con esta iniciativa religiosa que sustituye las 
clásicas procesiones durante la pandemia 
 

El Ayuntamiento paga a las cofradías de Córdoba los 149.000 euros justificados de 
la subvención de 2020 

La Agrupación recibirá la cantidad independientemente del recurso que se presentará para el resto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El Ayuntamiento de Córdoba paga el 50% del convenio 2020 a la Agrupación de 
Cofradías 

Los servicios jurídicos municipales estudiarán el recurso interpuesto por el colectivo cofrade 
 

PROVINCIA 
El Papa decreta inscribir en el Calendario Romano a San Juan de Ávila 

El doctor de la Iglesia Universal queda incluido en los calendarios y libros litúrgicos para la 
celebración de la misa y la liturgia de las horas 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El Papa instituye la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores 
En su mensaje el Papa recordó que “la vejez es un don y los abuelos son el eslabón entre 
generaciones” 
 

El Ayuntamiento hace efectivo el pago del convenio 2020 a la Agrupación de 
Cofradías 

Salvador Fuentes ha indicado que desde el Gobierno municipal, y tal y como señaló́ el alcalde de 
Córdoba, José María Bellido, se estudiará “con máximo interés” el recurso 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/ayuntamiento-hace-efectivo-pago-subvencion-agrupacion-cofradias_1409219.html
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-obra-imaginero-cordobes-francisco-romero-zafra-ondea-viento-brasil-202102030719_video.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-ayuntamiento-paga-cofradias-cordoba-149000-euros-justificados-subvencion-2020-202102021353_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-ayuntamiento-paga-cofradias-cordoba-149000-euros-justificados-subvencion-2020-202102021353_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Ayuntamiento-Cordoba-convenio-Agrupacion-Cofradias_0_1543647428.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Ayuntamiento-Cordoba-convenio-Agrupacion-Cofradias_0_1543647428.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Papa-Calendario-Romano-Juan-Avila_0_1543647587.html
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San Juan de Ávila, memoria para la Iglesia Universal 
El Papa Francisco ha emitido un decreto por el que san Juan de Ávila, doctor de la Iglesia 
Universal, cuyas reliquias se veneran en Montilla, queda inscrito en el calendario romano general 
 

La Agrupación de Cofradías de Cabra suspende las procesiones de Semana Santa 
Se ha acordado suspender el pregón de la Semana Santa 2021, "prorrogando la designación de 
María Dolores Márquez como pregonera de la Semana Santa 2022" 
 

Se suspenden las procesiones de la Semana Santa de Montoro 
“Este acuerdo pone fin a la incertidumbre sobre la viabilidad de celebrar los desfiles procesionales 
de la Semana Santa 2021” 
 
 

CORDOPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

 El Ayuntamiento ya ha ordenado el pago de 150.000 euros a las cofradías 
Intervención no ha bloqueado el expediente sino que ha sido el servicio gestor del propio 
Ayuntamiento el que rechazó la justificación de los 300.000 euros  
 

 Las cofradías aclaran que recurrirán la decisión del Ayuntamiento y no el informe 
de intervención 

Aclaran que fue el Ayuntamiento el que pudo haber levantado el reparo de intervención y no lo hizo  
 

 Vox reparte banderolas con cruces a los vecinos de Aguilar de la Frontera frente a 
"la política de odio" 

Alejandro Hernández ha afirmado que "muy probablemente la Junta de Andalucía tampoco tenga 
la conciencia tranquila respecto de cómo ha actuado"  
 
 

GENTE DE PAZ 
OPINIÓN 

La maldad no mira, el egoísmo tampoco… 
Por Antonio Alcántara 
 

El recurso de la Agrupación de Cofradías no se interpondrá contra el informe de 
intervención sino contra la decisión del Ayuntamiento 

Subrayando que el alcalde podía haber levantado los reparos del informe de intervención, como 
ocurre en ocasiones, algo que no sucedió 
 
 

AGENCIA SIC 
DESTACADOS 

La fiesta de San Juan de Ávila se celebrará en toda la Iglesia 
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha aprobado hoy la 
inscripción de la celebración de San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia en el 
calendario romano general 
 
 

EUROPA PRESS 
SOCIEDAD 

El Papa fija el 10 de mayo como día de san Juan de Ávila, patrón del clero español 
Lo que implica que debe ser inscrito en los Libros litúrgicos para la celebración de la Misa y la 
Liturgia de las Horas y publicado por las Conferencias Episcopales 
 
 

VATICAN NEWS 
PAPA 

Gregorio de Narek, Juan de Ávila e Hildegarda de Bingen inscritos en el calendario 
romano 

https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2021/02/02/avila/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2021/02/02/agrupacion-10/
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https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/ayuntamiento-ordenado-pago-150-000-euros-cofradias_1_7184824.html?fbclid=IwAR1klNWxyGZLz7DvVOdeDv3TBMa9zE9MGQWmrCOGdhT6_7CEHq8lRztorxw
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/cofradias-aclaran-recurriran-decision-ayuntamiento-no-informe-intervencion_1_7188059.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/cofradias-aclaran-recurriran-decision-ayuntamiento-no-informe-intervencion_1_7188059.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/provincia/vox-reparte-banderolas-cruces-vecinos-aguilar-frontera-frente-politica-odio_1_7188376.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/provincia/vox-reparte-banderolas-cruces-vecinos-aguilar-frontera-frente-politica-odio_1_7188376.html
https://www.gentedepaz.es/la-maldad-no-mira-el-egoismo-tampoco/?fbclid=IwAR0WHUudFbJIKJFDo0VsY3KjQhM8uVKukvdDwFU4A09SasBnloDDi5khPoo
https://www.gentedepaz.es/el-recurso-de-la-agrupacion-de-cofradias-no-se-interpondra-contra-el-informe-de-intervencion-sino-contra-la-decision-del-ayuntamiento/
https://www.gentedepaz.es/el-recurso-de-la-agrupacion-de-cofradias-no-se-interpondra-contra-el-informe-de-intervencion-sino-contra-la-decision-del-ayuntamiento/
https://www.agenciasic.es/2021/02/02/la-fiesta-de-san-juan-de-avila-se-celebrara-en-toda-la-iglesia/
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-fija-10-mayo-dia-san-juan-avila-patron-clero-espanol-20210202120847.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-02/gregorio-de-narek-juan-avila-hildegarda-bingen-calendario-romano.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-02/gregorio-de-narek-juan-avila-hildegarda-bingen-calendario-romano.html
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COPE 
HOY EN DÍA 

El Papa determina el 10 de mayo como día de San Juan de Ávila, patrón del clero 
español 

También ha introducido en el Calendario Romano General a San Gregorio de Narek, el día 27 de 
febrero, y a Santa Hildegarda de Bingen, el día 17 de septiembre 
 

IGLESIA ESPAÑOLA 
La imborrable huella de San Juan de Ávila en la Iglesia que fascinó a Santa Teresa 
de Jesús 

Juan de Ávila fue beatificado tres siglos después de su muerte, y canonizado hace medio siglo por 
Pablo VI 
 

CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Córdoba hace efectivo el pago del convenio 2020 a la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías 

La subvención asciende a 149.104,10 euros 
 

San Juan de Ávila, memoria para la Iglesia Universal 
El Papa Francisco ha emitido un decreto por el que san Juan de Ávila, doctor de la Iglesia 
Universal, queda inscrito en el calendario romano general 
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
ACTUALIDAD 

La fiesta de San Juan de Ávila se celebrará en toda la Iglesia 
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha aprobado hoy la 
inscripción de la celebración de San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia en el 
calendario romano general 
 

La Iglesia española continúa su compromiso para la protección de menores 
En cumplimiento de lo establecido por la Santa Sede todas las diócesis españolas tienen 

establecidos, desde antes del 1 de junio, protocolos y oficinas para la protección de menores y 
presentación de denuncias por abusos cometidos 

 

 

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/vaticano/noticias/papa-determina-mayo-como-dia-san-juan-avila-patron-del-clero-espanol-20210202_1118857
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/vaticano/noticias/papa-determina-mayo-como-dia-san-juan-avila-patron-del-clero-espanol-20210202_1118857
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/gente-con-fe/noticias/imborrable-huella-san-juan-avila-iglesia-que-fascino-santa-teresa-jesus-20210202_1118992
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/gente-con-fe/noticias/imborrable-huella-san-juan-avila-iglesia-que-fascino-santa-teresa-jesus-20210202_1118992
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/ayuntamiento-cordoba-hace-efectivo-pago-del-convenio-2020-agrupacion-hermandades-cofradias-20210202_1119148
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/ayuntamiento-cordoba-hace-efectivo-pago-del-convenio-2020-agrupacion-hermandades-cofradias-20210202_1119148
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/san-juan-avila-memoria-para-iglesia-universal-20210203_1120526
https://conferenciaepiscopal.es/san-juan-de-avila/
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_sp.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_%C3%81vila
https://conferenciaepiscopal.es/proteccion-de-menores/
http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm
https://conferenciaepiscopal.es/diocesis/

