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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 

La pandemia "tensiona" los Servicios Sociales al sextuplicar la demanda de 
atención en Córdoba 

Eva Timoteo destaca la capacidad de respuesta y adaptación y pide a la oposición que se 
vuelquen en apoyar en vez de "buscar gresca fácil" 
 

El obispo de Córdoba anuncia 34 cambios de destinos de sacerdotes en la diócesis 
Demetrio Fernández da a conocer los nuevos encargos pastorales para los próximos meses 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba realiza 34 nombramientos de cargos eclesiásticos en la 
diócesis 

Las modificaciones afectan a cargos de la curia, de las vicarías y de las parroquias 
 

La nueva Ley de Educación de Celaá pone en jaque a 300 profesores de Religión 
en Córdoba 

Estiman que podrían reducirse las horas efectivas de su materia 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
La Agrupación de Cofradías propondrá requisitos más exigentes para llegar a la 
carrera oficial de Córdoba 

El organismo inicia con un borrador el proceso para renovar sus estatutos 
 

La Salud de Puerta Nueva suma simbología a través de la nueva figura de Judas 
Iscariote 

La pro hermandad inicia así la presentación del grupo escultórico con el que pretende llegar a la 
Semana Santa 
 

ECONOMÍA 
Mezquita-Catedral de Córdoba, la fuente que hace brotar 400 millones al año 

El gran monumento activa el turismo y la economía de todo su entorno más próximo 

 
ABC EDUCA 

La Fundación Santos Mártires ofrece alternativas de estudios superiores para el 
curso próximo 

Desde Gestión administrativa hasta el grado de salud ambiental o sus estudios deportivos 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

CÓRDOBA 
Dos nuevos presbíteros para la Diócesis de Córdoba 

Mario González y Javier Solaz cumplirán su ministerio sacerdotal en Cabra, Villanueva del 
Duque, Fuente de la Lancha y Villaralto 
 

Las visitas nocturnas a la Mezquita-Catedral se retoman el viernes 3 de julio 
'El Alma de Córdoba' se mantendrá julio y agosto con un pase a las 22:00 y limitado a 60 personas 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
Estas son los destinos de los dos nuevos sacerdotes de la diócesis de Córdoba 

Sus primeras misas se celebrarán el próximo fin de semana en Priego y Pozoblanco 
 

Pablo Garzón nuevo doctor para la diócesis de Córdoba 
Se trata de la primera defensa telemática de una tesis doctoral en la diócesis de Córdoba 
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Dos nuevos sacerdotes para la diócesis de Córdoba 
Mario González y Javier Solaz han recibido el sábado, 27 de junio, la ordenación sacerdotal de 
manos del obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, en la Santa Iglesia Catedral 
 

Nuevos nombramientos en la diócesis de Córdoba 
El obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, ha dado a conocer los nuevos encargos 
pastorales para los próximos meses durante la celebración de la ordenación de presbíteros en el 
templo mayor 
 

ECONOMÍA 
José Luis Vidal: “Tengo datos de parroquias que han pasado de atender a 20 
familias, a atender a 200” 

En la siguiente entrevista, el ecónomo del Obispado, José Luis Vidal, desgrana estos y otros datos 
del pasado ejercicio y ofrece las claves de lo que está por venir 
 
 

CORDOPOLIS 

SOCIEDAD 
El obispo publica un decreto de nueva normalidad y anima a participar en la 
eucaristía con intensidad 

Demetrio Fernández pide a párrocos y rectores de templos que restablezcan todas las actividades 
pastorales, catequéticas y litúrgicas 
 

Hurtado recuerda al obispo que “la libertad sexual” es “un derecho de la 
humanidad” 

Ha criticado la última carta del prelado, ya que "en España estamos en un momento crítico porque 
se están dando pasos atrás" 
 

Dos nuevos curas en la Diócesis y un total de 34 cambios de destino entre los 
actuales 

El obispo reordena la curia cordobesa 
 
 

CÓRDOBA HOY 

IGLESIA 
Mario González y Javier Solaz: dos nuevos sacerdotes en la Diócesis de Córdoba 

La ordenación ha tenido lugar respetando las medidas de seguridad exigidas por la pandemia de 
coronavirus 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 

CÓRDOBA 
 Los cordobeses Mario González y Javier Solaz, recién ordenados presbíteros, 
servirán a parroquias de la provincia 

Mario González y Javier Solaz han recibido el sábado, 27 de junio, la ordenación sacerdotal de 
manos del obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, en la Santa Iglesia Catedral, quien 
les ha instado a parecerse a Jesucristo: “Jesucristo os quiere dar un corazón como el suyo, que 
tenga contacto permanente con el Padre”  
 
 

EUROPA PRESS 

ANDALUCÍA 
Hurtado (PSOE) dice al obispo de Córdoba que "la libertad sexual" es "un derecho" 
y "no se puede" discriminar por ello 

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha recordado este viernes al obispo 
de Córdoba, Demetrio Fernández, que "el sexo es una necesidad del ser humano y la libertad 
sexual" está reconocida "como derecho de la Humanidad y no se puede dar ningún tipo de 
discriminación por ello, y la esclavitud es igual a represión sexual" 
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La Mezquita-Catedral de Córdoba recibe casi 7.000 visitas en el primer mes desde 
su reapertura 

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha recibido casi 7.000 visitas en el mes que ha transcurrido 
desde su reapertura, el pasado 26 de mayo, para la visita turística, coincidiendo entonces con la 
entrada de la provincia de Córdoba en la Fase 2 de la desescalada durante el ya concluido estado 
de alarma por la pandemia del Covid-19 
 

El obispo de Córdoba publica un decreto para la nueva normalidad y anima a 
recuperar la participación en la eucaristía 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha publicado un decreto para la llamada nueva 
normalidad, tras finalizar el estado de alarma por la pandemia del coronavirus Covid-19, en el que 
anima "a los fieles a recuperar con nueva intensidad la participación en la eucaristía cada semana, 
y acudir al sacramento de reconciliación", al concluir el tiempo excepcional de dispensa dominical 
 
 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN  
CÓRDOBA 

Dos nuevos curas en la Diócesis y un total de 34 cambios de destino 
Celebración eucarística que ha tenido lugar en la Mezquita-Catedral de la ciudad, y que ha reunido 
a buena parte del clero cordobés 
 
 

COPE CÓRDOBA 

CÓRDOBA 
Casi 7.000 visitas en el primer mes de reapertura de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba 

Las visitas nocturnas de "El alma de Córdoba" se reanudarán el próximo día 3 de julio 
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