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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 
PROVINCIA 

La Virgen de Luna ya está en Villanueva de Córdoba 
Una pequeña comitiva de 15 personas ha acompañado a la imagen desde su ermita hasta el 
pueblo 
 

El obispo clausura en Montilla el Año Jubilar de san Juan de Ávila 
La Basílica donde se custodian los restos mortales del santo ha acogido este domingo la misa de 
cierre de los actos 
 
 

ABC 
SOCIEDAD 

La vida en los barrios más pobres de Córdoba 
ABC recoge testimonios de trabajadores en Palmeras, Moreras, Sector Sur y Barrio Guadalquivir 
 

CÓRDOBA ES SOLIDARIA 

La obra social «Hermano Bonifacio» de San Juan de Dios lanza un reto para cubrir 
las necesidades de la crisis del coronavirus 

#TuSolidaridadSuma es una campaña de crowfunding en la que se proponen alcanzar los 6.000 
euros de recaudación con los que se podrían hacer frente a unas 100 cestas de ayuda para 
familias 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

La O, el Tránsito y el grupo parroquial de la Victoria aportan su grano de solidaridad 
a diferentes campañas 

Estas hermandades han reforzado su labor social durante la crisis sanitaria 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Villanueva de Córdoba ya siente la protección de su Virgen de Luna 
La patrona ha llegado a las 08:30 a la parroquia de San Miguel tras salir del santuario de La Jara 
de madrugada 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

“Un Año Jubilar es un año de gracia especial siempre” 
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, clausura el Año Jubilar de San Juan de 
Ávila 
 

Araceli prorroga las manijerías de 2020 a 2021 
Lourdes Fuentes Castro pregonará las Glorias a María el 30 de abril tras la presentación de 
Magdalena Rueda López 
 

Así es el nuevo centro parroquial de Palma del Río 
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, bendijo las nuevas instalaciones 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "Un Año Jubilar es un año de gracia especial siempre" 
La Basílica donde se custodian los restos mortales del Santo Maestro en Montilla ha acogido este 
domingo la misa de clausura del Año Jubilar de San Juan de Ávila, presidida por el Obispo de 
Córdoba 
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https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2020/06/01/asi-es-el-nuevo-centro-parroquial-en-palma-del-rio/
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/obispo-de-cordoba/20200601115411047713.html


CORDOPOLIS 
SOCIEDAD 

La Asociación de Fabricantes y Empresas de Servicios colabora con Cáritas ante el 
Covid-19 

Unas 135 familias en situación de vulnerabilidad acuden a diario para pedir ayuda a la Parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba 
 
 

ACI PRENSA 
ESPAÑA 

Reliquias de San Juan de la Cruz visitarán América, Filipinas e Italia 
Durante la Misa de clausura del Año Jubilar de San Juan de Ávila el Obispo de Córdoba (España), 
Mons. Demetrio Fernández, recordó la importancia de su figura y aseguró que para dar a conocer 
su vida, las reliquias de este “Maestro de Santos” visitarán América del Sur, América del Norte, 
Filipinas e Italia, entre otros 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Monseñor Demetrio Fernández clausura el Año Jubilar de San Juan de Ávila 
El Obispo de Córdoba ha ensalzado la figura de este Maestro de Santos y ha dado gracias a Dios 
por los dones recibidos durante estos meses 
 

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

Salvador Ruiz, director de Cáritas Diocesana de Córdoba ha asegurado que “hoy, más que nunca, 
la ayuda de todos es necesaria y urgente para frenar la curva social de la pandemia 

https://cordopolis.es/2020/06/02/la-asociacion-de-fabricantes-y-empresas-de-servicios-colabora-con-caritas-ante-el-covid-19/
https://cordopolis.es/2020/06/02/la-asociacion-de-fabricantes-y-empresas-de-servicios-colabora-con-caritas-ante-el-covid-19/
https://www.aciprensa.com/amp/noticias/reliquias-de-san-juan-de-la-cruz-visitaran-america-filipinas-e-italia-43616
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