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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Olga Caballero anuncia su candidatura a presidir la Agrupación de Cofradías de 
Córdoba 

La número dos de Gómez Sanmiguel aspira a sucederle a partir de septiembre 
 

Coronavirus en Córdoba: La Diócesis adapta los campamentos de este próximo 
verano a la crisis sanitaria 

La Diócesis de Córdoba, a través de Gaudium, la Escuela Diocesana de Ocio y Tiempo Libre, ha 
presentado a las parroquias cordobesas la oferta de campamentos para este próximo verano 
 

Enrique Aguilar: "Los hermanos de la Paz sabemos esperar y lo haremos" 
Hermano mayor de la hermandad de la Paz 
 

PROVINCIA 
La cofradía de la Virgen de Luna de Pozoblanco traslada la imagen de madrugada 
al santuario de La Jara 

Este domingo será entregada a representantes de la cofradía de Villanueva de Córdoba 
 

La Virgen de Araceli baja de madrugada desde su Santuario hasta la iglesia de San 
Mateo 

Permanecerá en la ciudad por un tiempo indeterminado 
 

El obispo de Córdoba inaugura un centro parroquial en Palma del Río 
La diócesis prevé abrir unas instalaciones para Cáritas en el entorno de la iglesia de San Francisco 
 

CONTRAPORTADA 
Donde habitan los dioses 

Manuel Fernández 
 
 

ABC 
CORONAVIRUS EN CÓRDOBA  

La Diócesis adapta los campamentos y sus parroquias para la conciliación familiar 
al Covid-19 

Los centros parroquiales abrirán sus puertas a niños entre 3 y 12 años con monitores y 
educadores este verano 
 

La Iglesia, que no cerró por el coronavirus, ha atendido a más de 30.000 familias 
Las diócesis desconocen cuántos religiosos murieron o se contagiaron asistiendo a afectados y 
gestionando las necesidades de sus parroquias  
 

Los traslados de la Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba se blindan para evitar 
multitudes 

La Policía Local podrá cortar el tráfico en las calles que considere oportuno 
 

GALERÍAS 
El traslado y devoción hacia la Virgen de Araceli, en imágenes 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
La Virgen de los Dolores de Córdoba volvió a reencontrarse con su pueblo 

Con el rezo del Ángelus y un concierto por parte del tenor Joaquín Tortosa, la imagen recibió a sus 
primeros devotos 
 

Olga Caballero oficializa su candidatura a presidenta de la Agrupación de Cofradías 
de Córdoba 

Tras ser hermana mayor de la Esperanza, lleva ocho años siendo Vicepresidenta primera de la 
Agrupación 
 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/olga-caballero-anuncia-candidatura-presidir-agrupacion-cofradias-cordoba_1372803.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/olga-caballero-anuncia-candidatura-presidir-agrupacion-cofradias-cordoba_1372803.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/coronavirus-cordoba-diocesis-adapta-campamentos-proximo-verano-crisis-sanitaria_1372556.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/coronavirus-cordoba-diocesis-adapta-campamentos-proximo-verano-crisis-sanitaria_1372556.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/los-hermanos-paz-sabemos-esperar-haremos_1372768.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/cofradia-virgen-luna-pozoblanco-traslada-imagen-madrugada-santuario-jara_1372787.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/cofradia-virgen-luna-pozoblanco-traslada-imagen-madrugada-santuario-jara_1372787.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/virgen-araceli-baja-madrugada-santuario-iglesia-san-mateo_1372657.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/virgen-araceli-baja-madrugada-santuario-iglesia-san-mateo_1372657.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/obispo-cordoba-inaugura-centro-parroquial-palma-rio_1372682.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada/donde-habitan-dioses_1372726.html
https://www.diariocordoba.com/autores/manuel-fernandez_7.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-campamentos-verano-diocesis-para-conciliacion-familiar-adaptados-covid-19-202005291110_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-campamentos-verano-diocesis-para-conciliacion-familiar-adaptados-covid-19-202005291110_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-iglesia-no-cerro-coronavirus-atendido-mas-30000-familias-202005300822_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-traslados-virgen-luna-villanueva-cordoba-blindan-para-evitar-multitudes-202005310121_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-traslados-virgen-luna-villanueva-cordoba-blindan-para-evitar-multitudes-202005310121_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-traslado-devocion-hacia-virgen-40790454895-20200530145206_galeria.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-virgen-dolores-cordoba-volvio-reencontrarse-pueblo-202005311357_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-olga-caballero-oficializa-candidatura-presidencia-agrupacion-cofradias-cordoba-202005311309_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-olga-caballero-oficializa-candidatura-presidencia-agrupacion-cofradias-cordoba-202005311309_noticia.html


Rocío de Córdoba: Un Pentecostés diferente 
El Coronavirus marca la forma de vivir la llegada de la filial cordobesa a la aldea 
 

Las hermandades comienzan a fijar las fechas para sus elecciones tras el parón por 
el Coronavirus 

La Borriquita y el Resucitado las tendrán a finales de junio y el Prendimiento en julio 
 

TRADICIONES 

El adiós de Pozoblanco a la Virgen de Luna 
Los pozoalbenses despiden a la Virgen de Luna desde el silencio y el recogimiento en un domingo 
de pentecostés sin romería 
 

PROVINCIA 

La Virgen de Araceli es trasladada por sorpresa a la parroquia de San Mateo 
durante la madrugada 

El traslado se ha desarrollado bajo el recogimiento de las velas y los rezos a la imagen, que 
llegaba a la Puerta de la Mina minutos antes de las 5.00 horas 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Desescalada: La tradicional cuestación del Corpus en Córdoba, este año vía 'online' 
Cáritas pone en marcha la campaña de la Semana de la Caridad para recaudar dinero para el 
fondo diocesano 
 

Olga Caballero anuncia su candidatura a la presidencia de la Agrupación de 
Cofradías de Córdoba 

La actual vicepresidenta de hermandades de penitencia aspira a suceder a Francisco Gómez 
Sanmiguel y podría ser la primera mujer en ocupar este cargo 
 

La Diócesis de Córdoba adapta los campamentos de este próximo verano a la crisis 
sanitaria 

Ninguna actividad se realizará fuera de la provincia y el número de participantes se reduce a la 
mitad 
 

PROVINCIA 
La Virgen de Araceli baja de su santuario hasta la iglesia de San Mateo de Lucena 
de manera inesperada 

La patrona ha abandonado la Sierra de Aras a las 03:00 y ha llegado al centro sobre las 05:00 
 

El camino de vuelta en la oscuridad de la noche de la Virgen de Luna 
Hacia las 05:00, la patrona de Pozoblanco ha partido de la parroquia de Santa Catalina hacia el 
santuario de La Jara, dejando estampas nunca vistas en la madrugada 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El golpe de efecto de las hermandades de vísperas 
El empuje de estas corporaciones es innegable y sus avances (en especial en lo patrimonial) 
exponenciales 
 

Las cofradías ya pueden pedir ayudas a la Junta para conservación e inventario de 
su patrimonio 

Patricia del Pozo afirma que es una acción "dinamizadora de la economía a través de la creación 
de puestos de trabajo especializados" 
 

Así fue el traslado de la Virgen de Luna de Pozoblanco a su ermita y Villanueva ya 
la espera 

Este lunes de Pentecostés la venerada imagen llegará hasta la iglesia de San Miguel de Villanueva 
de Córdoba 
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En un mes serán ordenados sacerdotes 
Mario González y Javier Solaz serán ordenados presbíteros el sábado, 27 de junio, en la Santa 
Iglesia Catedral 
 

La Vigilia de Pentecostés, en imágenes 
El acto fue concelebrado por el párroco de la Compañía y canónigo de la Catedral, Fernando Cruz-
Conde; y el delegado diocesano de Juventud, Jesús Linares 
 

Salvador Ruiz: “Hoy, más que nunca, la ayuda de todos es necesaria y urgente 
para frenar la curva social de la pandemia” 

‘Somos capaces de amar sin medida’ es el lema de la campaña del Corpus de Cáritas Diocesana 
de Córdoba que empieza este domingo 
 

Casualidades del reencuentro de Córdoba con su Virgen de los Dolores 
El miembro de la Junta de Gobierno José Daniel González habla en este artículo de la reapertura 
de la iglesia de San Jacinto 
 

OCIO Y SOCIEDAD 

Coronavirus: La Obra Social ‘Hermano Bonifacio’ lanza el reto #TuSolidaridadSuma 
Las donaciones pueden realizarse en la plataforma de crowfunding 
https://www.migranodearena.org/reto/21957/frente-al-coronavirus-tusolidaridadsuma 
 
 

CORDOPOLIS 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La Diócesis adapta los campamentos de verano a la crisis sanitaria con el 50% de 
participantes 

La organización evitará las zonas de turismo, además de reducir el número de integrantes a la 
mitad 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

La Diócesis de Córdoba adapta los campamentos de este próximo verano a la crisis 
sanitaria del Covid-19 

La Diócesis de Córdoba, a través de Gaudium, la Escuela Diocesana de Ocio y Tiempo Libre, ha 
presentado a las parroquias cordobesas la oferta de campamentos para este próximo verano, pero 
adaptada a la realidad de pandemia del Covid-19 
 
 

ALFA Y OMEGA 
ESPAÑA 

 La parroquia cordobesa que se ha llenado de bolsas de comida: de 30 a 130 
familias necesitadas  

Nuestra Señora de la Asunción, en el barrio de Parque Figueroa, repartió este jueves 20.000 euros 
en alimentos y productos de higiene limpieza. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, visitó a 
los voluntarios el día anterior 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Conoce las medidas adoptadas para una visita segura a la Mezquita-Catedral de 
Córdoba 

En estos momentos el Templo de Córdoba únicamente puede ser visto por cordobeses debido al 
estado de emergencia sanitaria 
 

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

Monseñor Demetrio Fernández ha felicitado a los voluntarios y ha agradecido la labor que están 
realizando  
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VIDA NUEVA 
GENERAL 

Montilla clausura el Año Jubilar de san Juan de Ávila 
La basílica cordobesa acoge la celebración presidida por el obispo Demetrio Fernández para quien 
ha sido “un año de gracia especial” 
 
 

 

https://www.vidanuevadigital.com/2020/06/01/montilla-clausura-el-ano-jubilar-de-san-juan-de-avila/

