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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

El comedor trinitario aumentó en el 2020 un 48% el servicio de almuerzos por 
efecto de la pandemia 

La Fundación Prolibertas alerta de la cronificación de la pobreza y la proliferación de nuevos 
perfiles de exclusión derivados de la crisis sociosanitaria 
 

Arranca la Cuaresma con un Miércoles de Ceniza adaptado a la pandemia 
Por motivos de seguridad cambia el rito | Las cofradías mantienen los cultos cuaresmales en el 
interior de los templos 
 

Tiempo de silencio 
Comenzó ayer una nueva Cuaresma marcada por la crisis sanitaria, donde actos como el vía 
crucis por las calles de la hermandad de la Esperanza se rezó en el templo 
 

La Iglesia celebra mañana la festividad de San Álvaro 
La hermandad de la Cena lo tiene de cotitular desde el año 2008 
 

PROVINCIA 
Caminos de Pasión organiza un intenso programa de actividades para la cuaresma 
y Semana Santa 

Entre las novedades destacan un concurso de poesía y unas tertulias cuaresmales 
 

El Obispado culmina la restauración exterior de la parroquia de Santiago de Lucena 
La inversión ha sido de 144.000 euros y la obra se inició a mediados del 2018 
 

El Cristo del Amor de Bujalance anuncia la Semana Santa 
La parroquia de San Francisco (Bujalance) ha acogido la presentación del cartel anunciador de la 
Semana Santa 2021, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía 
 

MULTIMEDIA 
Vía Crucis Jesús de las Penas 

Cofradías 
 

En imágenes el Vía Crucis de Jesús de las Penas 
Cofradías  
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El comedor de Los Trinitarios batió su marca histórica de atenciones en 2020 y 
repartió 31.153 menús 

La Fundación constató el afloramiento de un nuevo tipo de demandante: personas a las que el 
Covid dejó sin empleo 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
Salen a subasta en Barcelona dos esculturas del cordobés Juan de Mesa 

La casa La Suite pondrá a la venta en marzo un San Juan Evangelista y un San Juan Bautista 
Niño, por 18.000 y 9.000 euros, respectivamente 
 

El recurso de las cofradías de Córdoba por la subvención resalta la «arbitrariedad» 
de rechazar algunos gastos 

La Agrupación espera que el Ayuntamiento lo resuelva antes de que termine febrero 
 

PROVINCIA 
La reforma de la parroquia de Santiago Apóstol de Lucena finaliza tras una 
inversión de 144.000 euros 

El Obispado ha sufragado la actuación que ha consistido en la mejora de fachada, muros y 
accesibilidad 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/pandemia-dispara-demanda-ayuda-comedor-trinitario-recibio-633-nuevos-usuarios-2020_1411745.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/pandemia-dispara-demanda-ayuda-comedor-trinitario-recibio-633-nuevos-usuarios-2020_1411745.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/arranca-cuaresma-miercoles-ceniza-adaptado-pandemia_1411718.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cofradias/tiempo-silencio_1411890.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cofradias/iglesia-celebra-manana-festividad-san-alvaro_1411892.html
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https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/caminos-pasion-organiza-intenso-programa-actividades-cuaresma-semana-santa_1411799.html
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https://www.diariocordoba.com/temas/bujalance_431.html
https://www.diariocordoba.com/temas/semana-santa-cordoba_203.html
https://www.diariocordoba.com/videos/cofradias/via-crucis-jesus-penas_88182.html
https://www.diariocordoba.com/galerias/cofradias/imagenes-via-crucis-jesus-penas_88181.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-comedor-trinitarios-batio-marca-historica-atenciones-2020-y-repartio-31153-menus-202102171219_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-comedor-trinitarios-batio-marca-historica-atenciones-2020-y-repartio-31153-menus-202102171219_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-salen-subasta-barcelona-esculturas-cordobes-juan-mesa-202102170648_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-recurso-cofradias-cordoba-subvencion-resalta-arbitrariedad-rechazar-algunos-gastos-202102180700_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-recurso-cofradias-cordoba-subvencion-resalta-arbitrariedad-rechazar-algunos-gastos-202102180700_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-reforma-parroquia-santiago-apostol-lucena-finaliza-tras-inversion-144000-euros-202102180656_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-reforma-parroquia-santiago-apostol-lucena-finaliza-tras-inversion-144000-euros-202102180656_noticia.html


 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La pandemia dispara la atención a familias en el comedor social de los Trinitarios 
Prolibertas cierra 2020 como el año en el que más comidas se han repartido en los 31 años del 
centro 
 

SEMANA SANTA 
Ceniza y rezos para iniciar la Cuaresma del covid-19 en Córdoba 

Las hermandades de la Esperanza y la Merced celebran sus vía crucis bajo estrictas medidas 
sanitarias y visualizándolo a través de las redes sociales  
 

La Sagrada Cena de Córdoba suspende el XV Pregón del Costalero 
La hermandad del Jueves Santo, que celebra desde este jueves el triduo al Beato Álvaro de 
Córdoba, aplaza el acto por la situación epidemiológica actual 
 

Los Dolores y la Buena Muerte organizan el segundo curso de formación cofrade 
para jóvenes 

Esta cita, que será íntegramente online y se llevará a cabo los días 6 y 13 de marazo, está divida 
en cuatro bloques, impartidos por Milagros Ciudad, Enrique Garrido, José Luis de Andrés y Antonio 
Jesús Gálvez 

 

PROVINCIA 
Una década de actuaciones para la restauración integral de la iglesia de Santiago 
de Lucena 

Las últimas actuaciones, ejecutadas desde 2018, han consolidado y restituido la espadaña, la 
portada y las fachadas principal y lateral 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS  

Proyecto Amor Conyugal organiza un retiro para matrimonios 
La fecha del retiro comprende desde el viernes 5 de marzo a las 18:00 hasta el domingo 7 de 
marzo a las 16:30 horas 
 

¡Abrid las puertas a Cristo! Peregrinación de las reliquias de San Juan Pablo II 
Desde el 15 de febrero, la familia que quiera recibir en algún momento de este Año de la Familia 
las reliquias de San Juan Pablo II en su casa deberá inscribirse 
 

El mensaje a los cofrades del presidente de la Junta 
Moreno: “Llegará un nuevo tiempo en el que volveremos a vivir como antes" 
 

La Cuaresma empieza en san Andrés 
Este Miércoles de Ceniza, la Cuaresma ha vuelto a comenzar en San Andrés, dentro del templo, 
con la imposición de la ceniza, con el Señor estático en el altar y el rezo del vía crucis 
 
 

CORDOPOLIS 
CÓRDOBA 

 Uni Laica vuelve a reprender a la Universidad de Córdoba por romper el principio 
de aconfesionalidad 

La Asociación por la Defensa de una Universidad Pública y Laica (Uni Laica) ha denunciado que la 
Universidad de Córdoba (UCO) ha incluido la Misa del Miércoles de Ceniza entre las 
recomendaciones de la Agenda de actividades que se ha enviado a los miembros de la universidad 
por correo electrónico  
 

 La Iglesia inmatriculó 399 bienes en Córdoba, la provincia andaluza donde más 
usó esta figura 

La gran mayoría de los bienes inscritos son de naturaleza eclesiástica, aunque resultan llamativas 
las inscripciones de olivares, fincas rústicas y locales comerciales   

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/pandemia-dispara-atencion-familias-Trinitarios_0_1548145864.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/miercoles-ceniza-cordoba-coronavirus_0_1548147347.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Sagrada-Cena-Cordoba-suspende-pregon-costalero_0_1548146872.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Dolores-Buena-Muerte-organizan-formacion-jovenes_0_1548147095.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Dolores-Buena-Muerte-organizan-formacion-jovenes_0_1548147095.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/actuaciones-restauracion-integral-Santiago-Lucena_0_1548146803.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/actuaciones-restauracion-integral-Santiago-Lucena_0_1548146803.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2021/02/17/retiro/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2021/02/17/pablo/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2021/02/17/presidente-2/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2021/02/18/la-cuaresma-empieza-en-san-andres-2/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/uni-laica-vuelve-reprender-universidad-cordoba-romper-principio-aconfesionalidad_1_7225496.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/uni-laica-vuelve-reprender-universidad-cordoba-romper-principio-aconfesionalidad_1_7225496.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/iglesia-inmatriculo-399-bienes-cordoba-provincia-andaluza-figura_1_7225214.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/iglesia-inmatriculo-399-bienes-cordoba-provincia-andaluza-figura_1_7225214.html


 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 El III Congreso Internacional Avilista tendrá lugar en Córdoba capital y Montilla del 
29 de junio al 2 de julio 

El encuentro, organizado por el Obispado de Córdoba en colaboración con Cabildo Catedral y Foro 
Osio, tendrá lugar entre el 29 de junio y el 2 de julio, cuando se cumple el 75 aniversario de la 
proclamación de San Juan de Ávila como Patrono del Clero Español 
 
 

ALFA Y OMEGA 
CÓRDOBA 

Las mujeres que combaten los abusos en la Iglesia 
Muchos obispos han optado por el liderazgo femenino en las oficinas diocesanas de protección del 
menor. Es el caso de Rosa María Fernández en Almería, María de la Concepción Quintela en 
Mondoñedo-Ferrol o Ana María Roldán en Córdoba. Y hay más 
 
 

CORDOPOLIS 
CÓRDOBA 

 Desinmatriculación de la Mezquita de Córdoba ¡ya! 
Artículo del portavoz de la plataforma Mezquita-Catedral, Miguel Santiago Losada   
 
 

AGENCIA EFE 
ANDALUCÍA 

Córdoba y Montilla acogerán el III Congreso Internacional San Juan de Ávila 
Las localidades cordobesas de Córdoba y Montilla serán, entre el 29 de junio y el 2 de julio, punto 
de encuentro para estudiosos y seguidores de la figura de San Juan de Ávila 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

Córdoba y Montilla acogerán el III Congreso Internacional Avilista, organizado por el 
Obispado y el Cabildo 

Córdoba y el municipio cordobés de Montilla volverán a ser, entre el 29 de junio y el 2 de julio del 
presente 2021, punto de encuentro para estudiosos y seguidores de la figura de San Juan de Ávila 
 
 

ECCLESIA 
IGLESIA EN ESPAÑA 

El obispado de Córdoba organizará el III Congreso Internacional Avilista 
Córdoba y Montilla volverán a ser entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2021, punto de encuentro 

para estudiosos y seguidores de la figura de san Juan de Ávila 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El Cabildo ve "buena noticia" que se reconozca que la inmatriculación de la 
Mezquita se hizo conforme a ley 

El Cabildo confía en que por el bien de la Mezquita-Catedral "se ponga fin a todos los ataques y 
polémicas que se han venido produciendo contra el templo en los últimos día 

https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/cordoba-montilla-acogeran-iii-congreso-internacional-avilista/20210216110951076944.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/cordoba-montilla-acogeran-iii-congreso-internacional-avilista/20210216110951076944.html
https://alfayomega.es/las-mujeres-que-combaten-los-abusos-en-la-iglesia/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/desinmatriculacion-mezquita-cordoba_129_7227905.html
https://www.efe.com/efe/andalucia/cultura/cordoba-y-montilla-acogeran-el-iii-congreso-internacional-san-juan-de-avila/50001113-4466250
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-cordoba-montilla-acogeran-iii-congreso-internacional-avilista-organizado-obispado-cabildo-20210216131509.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-cordoba-montilla-acogeran-iii-congreso-internacional-avilista-organizado-obispado-cabildo-20210216131509.html
https://www.revistaecclesia.com/el-obispado-de-cordoba-organizara-el-iii-congreso-internacional-avilista/
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/cabildo-buena-noticia-que-reconozca-que-inmatriculacion-mezquita-hizo-conforme-ley-20210217_1144652
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/cabildo-buena-noticia-que-reconozca-que-inmatriculacion-mezquita-hizo-conforme-ley-20210217_1144652

