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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 

SOCIEDAD 
El Gobierno y los obispos pactan una agenda para resolver "discrepancias" 

Han abordado el tema de las inmatriculaciones de bienes como la Mezquita-Catedral de Córdoba 
 
 

ABC 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
La conferencia episcopal cree que «no sería comprensible» no poder celebrar 
procesiones ahora 

El Obispo de Córdoba afirma que «deberán ser aprobado por la autoridad municipal» 
 

La Soledad de Córdoba inicia su camino en Guadalupe con los cultos al Santísimo 
Estos han sido sus primeros actos en su nueva sede canónica 
 

La Virgen del Socorro protagoniza el cartel de las glorias 2020 en Córdoba 
El autor, Alejandro Martín, lo presentó en la iglesia de San Miguel 
 

Pedro García: «Hay muchos artistas que trabajan con calidad y eso va generar un 
importante patrimonio» 

El imaginero de la Conversión reconoce que esta hermandad tiene para él «un componente muy 
emotivo» 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
El Socorro y un guiño a la Paz en el cartel de Glorias 

Al acto han asistido numerosas autoridades y ha supuesto un paso importante para las 
hermandades en su particular vuelta a la "nueva normalidad" 
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL 

ACTUALIDAD 
Carmen Calvo se reúne con el cardenal Omella, presidente de la Conferencia 
Episcopal Española 

Se trata del primer encuentro entre ambos, tras la renovación de la Presidencia de la CEE 
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