DOSSIER DE PRENSA
Martes, 30 de agosto de 2022

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
CULTURA

Un rayo destruye la espadaña de una iglesia de Zamora declarada Bien de
Interés Cultural
Grandes piedras han caído a la calle y sobre el tejado del pueblo de Alcañices

ABC CÓRDOBA
SOCIEDAD

Los cardenales: «Esperamos tener Papa por mucho tiempo, esto no es un
precónclave»

Los purpurados analizan en el Consistorio como aplicar la reforma de la Curia vaticana a las
diócesis y parroquias

EL DÍA DE CÓRDOBA
OPINIÓN

El camarlengo de La Moncloa

La imagen del ministro Bolaños recordaba al ministro Solís: menos latín y más deporte

POLÍTICA

Macarena Olona iniciará en Córdoba un proyecto para dar difusión a la
Semana Santa
La exdiputada de Vox asegura que se encuentra "recuperada" de una afección del tiroides

NOTICIAS RELIGIOSAS
DIÓCESIS DE CÓRDOBA

El Obispo nombra nuevo Vicario Judicial y Vicecanciller de la Curia

Monseñor Demetrio Fernández ha nombrado Vicario Judicial a Domingo Moreno y a José Manuel
Alcaide Vicario Judicial Adjunto y Vicecanciller de la Curia Diocesana

La imagen del Nazareno de La Rambla presidirá una Misa Estacional el 10
de septiembre

La eucaristía, que será celebrada por el obispo de Córdoba, tendrá lugar en el Paseo del Calvario

Presentado el cartel de la Misión de la Virgen de la Sierra

La Virgen visitará San Francisco y San Rodrigo con motivo del 50 aniversario de la creación de la
parroquia

EL MUNDO

INTERNACIONAL

El Papa reúne a los cardenales para reflexionar sobre el futuro de la Iglesia

Francisco prevé una reorganización del organigrama vaticano con una dirección "más misionera" y
con mayor presencia de laicos y mujeres

LA VANGUARDIA
POLÍTICA

Bolaños: "Nuestra voluntad es dialogar y llegar a acuerdos con la Iglesia
católica"

El ministro de la Presidencia ha asegurado pueden tener "posiciones diferentes", pero que hacen
un esfuerzo para acercarse y tener posturas que encuentren un "equilibrio"

VATICAN NEWS

Los cardenales con el Papa para reflexionar sobre la reforma de la Curia

Tres sesiones por la mañana y por la tarde, y luego el martes la Misa en San Pedro con los nuevos
cardenales

