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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El obispo se incorpora a su nuevo puesto en el Vaticano 
CORDÓPOLIS 
En la mañana de este martes comenzaron en el Vaticano los trabajos de la sesión 
ordinaria de la Congregación para las Causas de los Santos, a la que el obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández, ha sido agregado por el Papa Francisco desde el 
pasado 11 de enero. 
Según ha informado la Diócesis de Córdoba, los trabajos se prolongaron hasta el 
mediodía y se examinaron varias causas, a la que cada uno de los padres hizo su 
personal aportación y cuyo resultado sería presentado por el prefecto, el cardenal 
Amato, ante el Santo Padre para su última decisión. Demetrio Fernández tiene que 
asistir a estas sesiones ordinarias y realizar la ponencia de las causas que le sean 
encomendadas, previo estudio de las mismas. 
De otro lado, este miércoles, el obispo de Córdoba ha sido recibido por el Papa 
Francisco, al término de la audiencia general que se celebra los miércoles, y 
transmitido al Santo Padre su gratitud y plena comunión por el gesto de confianza que 
supone haberle llamado para agregarlo, junto a otros cardenales, arzobispos y 
obispos, como miembro de la Congregación para las Causas de los Santos. 
Ambos han comentado la reciente muerte del padre Luis María Mendizábal y, al final 
del pequeño diálogo, se ha interesado el Papa por las Carmelitas Descalzas de 
Lucena (Córdoba), enviándoles su saludo especial, mientras que en la tarde de este 
miércoles Demetrio Fernández regresará a Córdoba, para continuar con sus trabajos 
habituales en Diócesis, y más concretamente con la visita pastoral a Peñarroya-
Pueblonuevo que ha previsto para este próximo fin de semana. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo agracdece al Papa su confianza 
Publicado por La Voz  
En la mañana de este martes comenzaron en el Vaticano los trabajos de la sesión 
ordinaria de la Congregación para las Causas de los Santos, a la que el obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández, ha sido agregado por el Papa Francisco desde el 
pasado 11 de enero. 
Según ha informado la Diócesis de Córdoba, los trabajos se prolongaron hasta el 
mediodía y se examinaron varias causas, a la que cada uno de los padres hizo su 
personal aportación y cuyo resultado sería presentado por el prefecto, el cardenal 
Amato, ante el Santo Padre para su última decisión. Demetrio Fernández tiene que 
asistir a estas sesiones ordinarias y realizar la ponencia de las causas que le sean 
encomendadas, previo estudio de las mismas. 
De otro lado, este miércoles, el obispo de Córdoba ha sido recibido por el Papa 
Francisco, al término de la audiencia general que se celebra los miércoles, y 
transmitido al Santo Padre su gratitud y plena comunión por el gesto de confianza que 
supone haberle llamado para agregarlo, junto a otros cardenales, arzobispos y 
obispos, como miembro de la Congregación para las Causas de los Santos. 
Ambos han comentado la reciente muerte del padre Luis María Mendizábal y, al final 
del pequeño diálogo, se ha interesado el Papa por las Carmelitas Descalzas de 
Lucena (Córdoba), enviándoles su saludo especial, mientras que en la tarde de este 
miércoles Demetrio Fernández regresará a Córdoba, para continuar con sus trabajos 
habituales en Diócesis, y más concretamente con la visita pastoral a Peñarroya-
Pueblonuevo que ha previsto para este próximo fin de semana. 
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La realidad obrera se debate en San Vicente Ferrer 
Publicado por La Voz 
La parroquia San Vicente Ferrer, ubicada en el popular barrio de Cañero ha acogido la 
Asamblea Diocesana de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de 
Córdoba. En ella, entre otras cosas, dialogaron y reflexionaron sobre algunas de las 
claves y prioridades planteadas en los últimos años: 
Colaborar para que se vaya produciendo un cambio de mentalidad que construya un 
mundo más humano, del agrado del Padre. En este sentido, aprobaron una propuesta 
de actos del Día de la HOAC para mediados de mayo, que combina la reflexión, la 
sensibilización y la celebración. 
Poner en práctica experiencias alternativas de vida basadas en la comunión. Para ello, 
mantuvieron un diálogo sobre cómo acrecentar la comunión de bienes entre ellos y 
con las personas del mundo del trabajo empobrecido y aprobaron una propuesta de 
comunión con militantes que se encuentran en dificultades. 
La importancia y trascendencia de los temas a tratar y la vida y experiencias que se 
pusieron en juego, hizo que vivieran una jornada vista desde la perspectiva del avance 
en calidad que puede suponer para la HOAC y la aportación que puede representar 
para la Iglesia diocesana. 
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http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2018/01/14/emigrantes-refugiados/


E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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