DOSSIER DE PRENSA
Martes, 23 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
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DIARIO CÓRDOBA
LOCAL
La restauración del brazo norte del Crucero de la Mezquita-Catedral logrará licencia
el miércoles
Sadeco conseguirá permiso para la nave del polígono Pedroche. Dos edificios de apartamentos
turísticos de la plaza del Potro obtendrán autorización

Tumban la adjudicación del servicio de la Casa de Acogida de Campo Madre de
Dios
La Fundación Prode interpuso un recurso que ha sido admitido por el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales. El procedimiento se retrotrae a antes de la adjudicación

COFRADÍAS
Concurso solidario en la hermandad de La Cena
El plazo de admisión de trabajos expira el próximo 3 de marzo

Jesús de la Sangre vuelve al Císter para celebrar sus cultos
La cofradía radica desde finales de los 90 en la iglesia de los Padres Capuchinos

La Virgen de la Paz incrementa su ajuar
La imagen ha recibido como regalo un broche en estilo Art-Decó

PROVINCIA
La cofradía del Santo Entierro de Fuente Obejuna restaura la imagen del Cristo
Yacente
Tras cumplirse setenta años de su incorporación como titular a esta hermandad, la de mayor
número de hermanos del municipio

Los voluntarios de Cáritas Parroquial de Aguilar reciben el título de Cofrade
Ejemplar 2021
La Agrupación de Cofradías destaca su "ejemplo constante de ayuda y solidaridad con los más
necesitados"

ABC CÓRDOBA
PASIÓN EN CÓRDOBA
López del Espino: «Pilato será diferente a todo lo representado hasta ahora en la
Semana Santa de Córdoba»
El artista lucentino asegura que la escultura para la Presentación al Pueblo «sorprenderá» y se
alejará del canon de los últimos 60 años

Así hace una cofradía un inventario profesional: el Huerto de Córdoba cataloga todo
su patrimonio
La hermandad afronta el proceso durante cuatro meses con los 12.000 euros de ayuda de arte
sacro de la Junta de Andalucía

EL DÍA DE CÓRDOBA
CÓRDOBA EN CUARESMA
Este es el programa de actos de la hermandad de los Dolores de Córdoba en la
Cuaresma y la Semana Santa 2021
La cofradía servita inicia este martes los cultos al Santísimo Cristo de la Clemencia, que acabarán
con el vía crucis y la Fiesta de Regla el fin de semana

LA VOZ DE CÓRDOBA
RELIGIÓN Y COFRADÍAS
Estos son los actos cuaresmales del Rescatado
La veneración de los fieles sustituye al tradicional besapiés como consecuencia de la pandemia

OPINIÓN
Tiempo para construir
Por José Juan Jiménez

GENTE DE PAZ
CÓRDOBA
Una Comunidad Musulmana de Sevilla reclama al Obispo de Córdoba y al Vaticano
el uso compartido de la Mezquita Catedral
La Comunidad de fieles de la Mezquita Ishbilia (Sevilla) ha remitido un escrito al Obispo de
Córdoba, al Cardenal Primado de España, al Nuncio del Vaticano en España y a Su Santidad
Francisco I, para reivindicar el uso compartido de la Mezquita de Córdoba

COPE CÓRDOBA
CÓRDOBA
Caminos de Pasión despliega un amplio programa de actividades para Cuaresma y
Semana Santa
Entre las novedades se encuentra las Tertulias de Cuaresma formada por cuatro programas que
se van a emitir a través de las redes sociales

La Virgen de la Luna de Pozoblanco entra a formar parte de la NASA y aspira a ser
la Patrona del satélite
La ciudad vallesana puede presumir de que uno de los microprocesadores de la Perseverance que
ha aterrizado en Marte lleva también el nombre de su Cofradía

