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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 

La Agrupación presenta mañana ‘Córdoba Cofrade’ 
El acto tendrá lugar en el salón de actos del Obispado a las 20.00 horas 

 
 

ABC CÓRDOBA 
CUARESMA EN ABC 

La Soledad de Córdoba en su casa franciscana: «Han empezado por involucrarse 
en Cáritas» 

El párroco de Guadalupe habla de la llegada de la hermandad: «En sus estatutos tienen el servicio 
a los más débiles» 
 

El Descendimiento de Córdoba permitirá venerar a sus titulares el mayor tiempo 
posible en Semana Santa 

Los días de la Pasión la parroquia de San José y Espíritu Santo abrirá mañana y tarde para evitar 
aglomeraciones 
 

El Ayuntamiento de Córdoba incrementa casi un 20% la ayuda anual a la 
Agrupación de Cofradías 

Triplica el acuerdo para financiar la obra social que pasa de 20.000 a 80.000 euros 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA EN CUARESMA 

Días grandes en San Basilio por el Señor de la Pasión de Córdoba 
La cofradía del Miércoles Santo, que celebra desde este martes los cultos a su titular, bendecirá 
este domingo la 'Túnica de la Corona' y presentará su cartel de 2021 
 

La prohermandad de la Salud de Córdoba firma la ejecución de la nueva talla de su 
titular 

La corporación de Puerta Nueva ha cerrado con el imaginero Manuel Luque Bonillo la hechura del 
Señor de la Salud, que será presentado y bendecido este mismo año 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Cuando el Pregón de la Semana Santa comenzó con Cursillos de Cristiandad 
“Ya sé, que lo que más te llama la atención es el colorido vivísimo, casi alegre del fajín de colores” 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

La Diócesis reabre el Albergue Juvenil 'Cristo Rey' en Villanueva de Córdoba tras 
adaptar sus instalaciones por el Covid 

Para así poder garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad preceptivas ante la actual 
situación de pandemia del Covid-19 
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
ACTUALIDAD 

El Papa convoca el Año especial de la familia 
Se inaugurará el 19 de marzo de 2021, quinto aniversario de la publicación de la Exhortación 
Apostólica Amoris Laetitia 
 

Los obispos de la UE se reúnen con la CE 
Se celebrará en formato digital del 17 al 18 de marzo con la participación de la vicepresidenta de la 
Comisión Europea, Margaritis Schinas 
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