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Jueves, 25 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 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Papeletas de sitio simbólicas 
Ayudarán al sostenimiento económico de la cofradía 
 
 

ABC CÓRDOBA 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

Las cofradías de Córdoba dejarán de ingresar más de 415.000 euros por los dos 
años sin carrera oficial 

Las hermandades pierden una de sus principales fuentes de ingresos por la pandemia 
 

El túnel interminable para la confección de túnicas y tejidos cofrades en Córdoba 
Juan Carlos Vizcaíno, que regenta el negocio '12 varales' en el centro, relata que las ventas «están 
a cero» sin procesiones 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA EN CUARESMA 

La Paz amplía el ajuar de la Virgen con un antiguo broche estilo art decó de oro 
blanco y diamantes 

La nueva joya de la Paloma de Capuchinos es fruto de la donación de una entidad cordobesa 
 

La hermandad de la Quinta Angustia de Córdoba cancela la VI edición del Pregón 
de las Siete Palabras 

Este acto, que se ofrece en honor al Santísimo Cristo de la Merced, no se celebrará este año 
debido a las restricciones por la pandemia 
 

La hermandad de la Soledad de Córdoba atrasa sus cultos por la pandemia 
La cofradía del Viernes Santo modifica por el coronavirus la fecha de su septenario, que se 
celebrará, por primera vez, del 15 al 21 de marzo en la parroquia de Santa María de Guadalupe 
tras su cambio de sede 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Así será el acto en la Catedral de las hermandades en Semana Santa 
Se llevará a cabo una procesión claustral, en la que se portará el bacalao de cada corporación 
participante 
 
 

MATER MUNDI TV 
YOUTUBE 

La historia de Carlos y Carito 
Un apostolado de servicio al Señor a través de la música 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cofradias/papeletas-sitio-simbolicas_1412995.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-cofradias-cordoba-dejaran-ingresar-mas-415000-euros-anos-sin-carrera-oficial-202102250727_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-cofradias-cordoba-dejaran-ingresar-mas-415000-euros-anos-sin-carrera-oficial-202102250727_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-tunel-interminable-para-confeccion-tunicas-y-tejidos-cofrades-cordoba-202102250727_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/nueva-joya-Virgen-Paz-Cordoba_0_1550245581.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/nueva-joya-Virgen-Paz-Cordoba_0_1550245581.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Quinta-Angustia-Cordoba-cancela-pregon-palabras_0_1550245646.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/Quinta-Angustia-Cordoba-cancela-pregon-palabras_0_1550245646.html
https://www.eldiadecordoba.es/semanasanta/hermandad-Soledad-Cordoba-atrasa-cultos_0_1550247073.html
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2021/02/24/santa-4/
https://www.youtube.com/watch?v=gk0ZPOC8-38&feature=youtu.be

