
DOSSIER DE PRENSA 
Viernes, 19 de junio de 2020 
 
 
 
 
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 

 
 
DELEGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA  

c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 
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ABC 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
La hermandad de la Cena de Córdoba colorea de solidaridad su procesión del 
Corpus 

Se podrá sacar la papeleta de sitio de forma virtual para recaudar dinero para la Cáritas parroquial 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

CÓRDOBA 
Subasta cofrade solidaria a favor de Cáritas Diocesana de Córdoba 

En la iniciativa, en la que participa la Pro Hermandad de la Bondad, se podrán adquirir obras de 
arte  
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
La Bondad destina los beneficios de su subasta a Cáritas 

Cáritas Diocesana de Córdoba y la prohermandad de la capital firman con convenio para la 
realización de una subasta cofrade solidaria 
 

“Un corazón vivo y palpitante de amor” 
A continuación, les reproducimos la carta semanal del obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández 
 

Así se vivió el Corpus en la casa sacerdotal 
Fruto de aquella jornada, a continuación, les ofrecemos el siguiente vídeo que es todo un 
homenaje a tantos sacerdotes, que han hecho de su vida entrega a Cristo  
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 

CÓRDOBA 
Mons. Demetrio Fernández: "Un corazón vivo y palpitante de amor" 

Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 

 Córdoba, cuna de Obispos en el comienzo del siglo XXI 
El nombramiento de Santiago Gómez Sierra como obispo de Huelva es el último de una destacada 
lista en los últimos años 
 
 

RELIGIÓN CONFIDENCIAL 

DIÓCESIS 
Profunda remodelación en las diócesis del sur de España 

Para la diócesis de Sevilla se barajan los nombres de Demetrio Fernández, Jesús Catalá o alguien 
de Roma 
 
 

GENTE DE PAZ 

CÓRDOBA 
Aprobada la licencia para la iluminación interior de San Francisco 

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba ha aprobado la licencia para la iluminación 
interior de la Iglesia de San Francisco y San Eulogio, solicitada por la Diócesis de Córdoba para 
concretar un convenio que estaba pendiente de ejecución con Endesa 
 
 
 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-hermandad-cena-cordoba-colorea-solidaridad-procesion-corpus-202006180846_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-hermandad-cena-cordoba-colorea-solidaridad-procesion-corpus-202006180846_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Subasta-cofrade-solidaria-favor-Caritas_0_1474952716.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2020/06/18/bondad-caritas/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2020/06/18/corazon-amor/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2020/06/19/casa-sacerdotal/
https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/mons-demetrio-fernandez/20200618121254049916.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/cordoba-cuna-obispos-comienzo-siglo-xxi/20200618142012049966.html
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/diocesis/profunda-remodelacion-diocesis-sur-espana/20200619015729030311.html
https://www.gentedepaz.es/aprobada-la-licencia-para-la-iluminacion-interior-de-san-francisco/


COPE CÓRDOBA 

CÓRDOBA 
El Cabildo Catedral sigue apoyando a los jóvenes y apuesta por la continuidad de la 
“I Gran Gymkhana" 

Durante el confinamiento, el personal técnico del Cabildo ha resuelto las dudas de los equipos 
participantes 
 

Córdoba es cuna de Obispos en el comienzo de este siglo XXI 
El nombramiento de Santiago Gómez Sierra como obispo de Huelva es el último de una destacada 
lista en los últimos años 
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL 

ACTUALIDAD 
Nota de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura 

El Proyecto de Ley de Educación –de la LOMLOE–, que ha sido publicado en circunstancias tan 
extraordinarias como las de un “estado de alarma”, afecta sin duda a toda la sociedad, verdadera 
protagonista de la educación, de la que formamos parte como Iglesia católica 

 
 
 
 

 
 

 
   

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/cabildo-catedral-sigue-apoyando-los-jovenes-apuesta-por-continuidad-gran-gymkhana-20200617_772791
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/cabildo-catedral-sigue-apoyando-los-jovenes-apuesta-por-continuidad-gran-gymkhana-20200617_772791
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/cordoba-cuna-obispos-comienzo-este-siglo-xxi-20200618_774254?fbclid=IwAR05N_o27H43R80dbFoI69VydZTUS0y5ftweebfwSQ3ldLZyHguBHJZtC44
https://conferenciaepiscopal.es/nota-de-la-comision-episcopal-para-la-educacion-y-cultura/

