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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 

Desescalada en Córdoba: Cita con la solidaridad en la parroquia del Parque 
Figueroa 

Más de 130 familias reciben comida cada 21 días en la iglesia del Figueroa y este jueves fue uno 
de los días de entrega. Más del 90% de todo lo que se repartió lo reunió la parroquia gracias a 
donaciones anónimas de los vecinos 
 

El obispo constata en la parroquia del Figueroa que Cáritas ha triplicado el reparto 
de alimentos por el covid-19 

Durante una visita la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la barriada del Parque 
Figueroa de la capital cordobesa, como la labor asistencial y de reparto de alimentos que 
desarrolla Cáritas en parroquias como ésta ha llegado a triplicarse 
 

SOCIEDAD 

¿Una arzobispa en Lyon? 
Anne Soupa, teóloga de 73 años, rompe un tabú al presentar su candidatura para reivindicar el 
papel de la mujer en la Iglesia. El puesto está vacante desde la dimisión del cardenal Barbarin, 
salpicado por un caso de pederastia 
 
 

ABC 
PASIÓN CÓRDOBA  

La provincia de Córdoba se quedará sin disfrutar del Corpus en la calle aunque sí 
se celebrará 

El Cabildo aún no se ha pronunciado sobre qué postura adoptará en la capital 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

“Ven, Espíritu Santo consolador” 
A continuación, les reproducimos la carta semanal del obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS  
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "Ven, Espíritu Santo consolador" 
Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández 
 
 

RELIGIÓN EN LIBERTAD 
VIDA Y FAMILIA  

Son una joven familia cristiana: «Tenemos que ser un testimonio vivo allá donde 
nos encontremos» 

Josué Gracia y Marta Prados es un joven matrimonio tienen un hijo y hablan de lo que para ellos 
es ser una familia cristiana 
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