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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 
Más del 48% de los 22,3 millones de euros ingresados por la Diócesis de Córdoba 
son de sus fieles 

La labor pastoral y asistencial representó en 2019 un gasto total de 8,7 millones de euros 
 

La Conversión presenta la nueva talla de Gestas, el mal ladrón 
Ha sido realizada en madera de cedro por el escultor Pedro García Velasco 
 

La Bondad organiza una subasta de arte cofrade para Cáritas 
Las piezas a subastar quedarán expuestas en el oratorio de San Felipe Neri 
 

La Agrupación celebrará su última asamblea antes de las elecciones 
La reunión tendrá lugar en el salón de actos del obispado 
 
 

ABC 

RELIGIÓN 
Más de la mitad de los ingresos de la Diócesis de Córdoba procede directamente 
de los fieles 

La Iglesia destinó casi 7 millones el año pasado para la conservación y funcionamiento de los 
templos y monumentos, excluyendo la Mezquita-Catedral 
 

¿Cuánto gana un cura en Córdoba? 
Los sacerdotes tienen asignados 1.000 euros brutos al mes en 12 pagas; el obispo tan sólo 600, 
según la Diócesis 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
Gestas culmina el misterio de la hermandad de la Conversión de Córdoba 

Gestas culmina el misterio de la hermandad de la Conversión de Córdoba 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

CÓRDOBA 
La Diócesis de Córdoba ingresa más de 22,3 millones y cierra 2019 con un déficit 
de 79.000 euros 

El 43,5% de las declaraciones de la renta en la provincia marca la X a favor de la Iglesia 
 

COFRADÍAS 
Córdoba retoma el pulso cofrade con un mal ladrón singular para la Conversión 

La hermandad iba a procesionar por primera vez por carrera oficial en la Semana Santa de este 
año 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
Más del 48% de los ingresos de la Diócesis procede de la aportación de los fieles 

La Diócesis de Córdoba empleó el 38,99 % de sus recursos a su labor pastoral y asistencial  
 

Galería: Así es la nueva imagen de Gestas, explicada por su autor 
La nueva talla ha sido presentada en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de 
Electromecánicas 
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CORDOPOLIS 

SOCIEDAD 
La Diócesis de Córdoba cerró 2019 con un déficit de 79.000 euros 

Las cuentas -que no incluyen las del Cabildo Catedral- arrojan números rojos mientras que en el 
año anterior hubo un superávit de 150.000 euros 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 

CÓRDOBA 
 Los fieles cordobeses aportan casi el 50% de los ingresos de la Diócesis 

La Diócesis de Córdoba representó en 2019 un gasto total de 8.753.564,88 €, un 38,99 % de sus 

recursos  
 
 

EUROPA PRESS 

ANDALUCÍA 
La Diócesis de Córdoba cierra 2019 con un déficit de 79.000 euros tras contar con 
más del 48% de aportaciones de fieles 

Los datos los ha presentado este viernes en rueda de prensa el ecónomo diocesano, José Luis 
Vidal Soler, quien ha detallado que en el capítulo de gastos, la labor pastoral y asistencial de la 
Diócesis 
 
 

COPE CÓRDOBA 

CÓRDOBA 
Más del 48% de los ingresos de la Diócesis de Córdoba procede de la aportación 
de los fieles 

El total de ingresos ordinarios se cifró en 22.370.657,19 € en 2019, mientras que los gastos 
ascendieron a 22.449.853,75 € 
 

Cáritas Diocesana y la Pro Hermandad de Jesús de la Bondad harán una subasta 
cofrade solidaria 

Esta subasta solidaria, que se hará 'on line', estará precedida por una exposición de las obras de 
arte cofrade donadas por más de 50 aristas cofrades  
 
 

VATICAN NEWS 

VATICANO 
Tres nuevas invocaciones a las Letanías Lauretanas, una para los migrantes 

"Mater Misericordiae", "Mater Spei" y "Solacium migrantium", o el consuelo y la ayuda de los 
migrantes: estas son las tres nuevas invocaciones incluidas por voluntad del Papa Francisco en la 
lista de las Letanías Lauretanas. Monseñor Roche del Dicasterio de Culto Divino asegura que "son 
oraciones vinculadas a la actualidad de la vida" 
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