DOSSIER DE PRENSA
Lunes, 22 de febrero de 2021

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

DIARIO CÓRDOBA
LOCAL
Las obras de la Mezquita
Hay una decena de actuaciones en distintas fases en el principal monumento de la ciudad, entre
las que destaca la restauración de la capilla del Espíritu Santo

Domingo de Cuaresma en los templos
Distintas hermandades expusieron ayer a sus imágenes titulares en acto de veneración

El Caído realiza una copia digital de sus imágenes titulares
Las imágenes han sido escaneadas en alta resolución en 3D

COFRADÍAS
Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías de Córdoba
Jesús Nazareno preside una celebración marcada por el covid

OPINIÓN
Cuaresma «nueva» en tiempos convulsos
En el desierto de la pandemia, y en una sociedad cada vez más ‘descristianizada’, la oportunidad
de cultivar la vida espiritual

CULTURA
Hallan pinturas murales en la ermita del Calvario de Cabra
La obra es fruto de un convenio entre el Ayuntamiento y el Obispado

CONTRAPORTADA
Judíos, moros y cristianos
Manuel Fernández

ABC CÓRDOBA
CÓRDOBA
Comuniones con mascarilla | El calendario se mantiene y se abre a posponer las
celebraciones al otoño
La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia afecta a las reservas de banquetes y a la
compra de los trajes

CULTURA
San Mateo, la rica historia de arquitectura y fe del templo mayor de Lucena
La Junta autoriza el proyecto de conservación para mantener el monumento

PASIÓN EN CÓRDOBA
De la Magdalena a San Pedro: historia de una peana de la Semana Santa de
Córdoba
La pieza que hoy eleva al Cristo del Misericordia pudo formar parte del ajuar procesional de la
antigua cofradía del Santo Crucifijo

El patero del lunes | 'Estaciones penintenciales y pandemia', por Miguel Ángel de
Abajo
Ahora necesitamos rezar más que nunca por los vivos y por los muertos

Jesús Nazareno, la serenidad que todo lo puede en el Vía Crucis de la pandemia en
Córdoba
El obispo alienta en la Catedral a las cofradías y a los fieles a «vivir la Cuaresma y la Semana
Santa con mayor hondura si cabe»

La Virgen de los Dolores de Córdoba recuperará su trono el Viernes de Dolores
La pieza se ha restaurado en los últimos meses y no se ha podido mover por la pandemia

El Vía Crucis de las cofradías de Córdoba, en imágenes
Jesús Nazareno presidió el acto cuaresmal marcado por las restricciones del coronavirus

ALFA Y OMEGA
BLOGS
La cruz prevalece
Ricardo Ruiz de la Serna

EL DÍA DE CÓRDOBA
CÓRDOBA EN CUARESMA
Córdoba vive un intenso primer fin de semana de Cuaresma
El Caído, La Estrella, La Santa Faz, El Huerto, La Misericordia y El Santo Sepulcro celebran actos

LA VOZ DE CÓRDOBA
OPINIÓN
¿Penitencia con la que está cayendo?
Adolfo Ariza

Domingo I de Cuaresma
Patricio Ruiz

RELIGIÓN Y COFRADÍAS
Una historia de capataces
La amistad entre Francisco Luis Castaño y Ángel Muñoz se refleja en el equipo ce capataces de
Jesús Nazareno

La hermandad de Jesús Caído y el monumento a Manolete
La cofradía de la que fue hermano mayor no podía quedar indiferente ante el homenaje que se iba
a rendir en la ciudad

El Vía Crucis de la Agrupación, en imágenes
Presidido por la imagen de Jesús Nazareno, la Catedral de Córdoba ha sido el escenario que ha
dejado las imágenes que, a continuación, les ofrecemos

El Vía Crucis del exilio
Ya sea desde un ordenador en Ciudad Jardín o mirando el móvil desde Montoro han mirado a su
Señor y, a buen seguro, le han rezado por la memoria de los que faltan y por la salud de los que
están

¿A qué dedica la Diócesis los inmuebles que no están destinados al culto?
Muchos ayuntamientos de la provincia se benefician de las cesiones de bienes realizadas para las
más diversas actividades

GENTE DE PAZ
CÓRDOBA
La Hermandad del Amor materializa su influencia dominica con su incorporación al
título de la cofradía, una bandera al cortejo y la petición de una reliquia para el paso
de palio
Cada 8 de agosto, la Iglesia Católica celebra la festividad de Santo Domingo de Guzmán,
personaje esencial de la historia del catolicismo

La Crónica | Un Vía Crucis para la historia y para recobrar la esperanza
El bosque de columnas de la antigua Mezquita Aljama, hoy Catedral de Córdoba, ha sido testigo
del acto de culto público más importante de la primera mitad de 2021

ECCLESIA
CÓRDOBA
Cuaresma 2021. Carta del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández: «El demonio
existe, Jesús lo ha derrotado»
Demetrio Fernández

RELIGIÓN EN LIBERTAD
NUEVA EVANGELIZACIÓN
«En Hakuna el recibimiento de los jóvenes es de alegría, es donde tienen el
encuentro con Cristo»
Hakuna es una realidad eclesial de muy reciente creación. De hecho, su origen se produjo tras la
Jornada Mundial de la Juventud de 2013 en Río de Janeiro

ACI PRENSA
NOTICIAS
Obispo recuerda que la oración, el ayuno y la limosna ayudan a vencer al demonio
El Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, recordó que el demonio existe y que solo se le
puede vencer con el poder “de la gracia que viene de Dios, con la oración, el ayuno y la limosna”

LUCENA HOY
COFRADÍAS
VÍDEO: El Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, visitó este viernes la iglesia de
Santiago tras la restauración de la misma
Posteriormente presidió una Misa de Acción de Gracias por la finalización de estas obras, en las
que el Obispado ha invertido 144.000 euros

RELIGIÓN CONFIDENCIAL
IGLESIA-ESTADO
Carmen Calvo propone ahora una “gestión conjunta” de la Catedral-Mezquita de
Córdoba
Es un intento de “desamortización encubierta”, tras haber reconocido el Gobierno que las
inmatriculaciones de la Iglesia han sido correctas

