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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 

Los feriantes donan 1.500 kilos de alimentos al comedor social de Trinitarios 
Esta acción, durante el último día del Vive Park, es en agradecimiento a Córdoba por acoger los 
puestos y las atracciones 
 

El Simpecado del Rocío es trasladado a San Pablo 
El cortejo rociero partió desde el convento de Santa Marta 
 

PROVINCIA 
La Virgen de Luna procesiona en la fiesta de regla de la cofradía de Villanueva de 
Córdoba 

Bendecida la nueva casa de hermandad, un punto de encuentro entorno a la patrona 
 

Autorizada la mejora de las escaleras de la hospedería del Convento de Santa 
Clara de Montilla 

La obra desmontará tres de los cuatro tramos de la escalera y rehará el peldañeado 
 
 

ABC CÓRDOBA  
CÓRDOBA 

El simpecado del Rocío recupera las calles de Córdoba, en imágenes 
La filial de Nuestra Señora del Rocío ha llevado su simpecado, el titular al que veneran en su 
templo, desde el convento de Santa Marta hasta su sede canónica, la Real Iglesia de San Pablo 
 

Corpus Christi Córdoba | Las cofradías tendrán límite de hermanos en el cortejo, 
pero no en la misa 

En la comitiva sólo podrán figurar el estandarte y dos varas 
 

ABC Córdoba entrega los IV Premios de Narrativa Escolar Mezquita-Catedral 
José Martínez-Gijón, alumno de 4º de la ESO del Highlands School de Sevilla, logra el primer 
galardón 
 

Oraciones y ofrendas ante las reliquias de san Juan Pablo II en la iglesia de San 
Jacinto de Córdoba 

La hermandad de los Dolores recibe el tríptico de Cracovia y reza ante él por las familias cristianas  
 

CULTURA 

Luz verde a la readaptación de las escaleras de la hospedería del Convento de 
Santa Clara de Montilla 

El presupuesto de ejecución material de obra es de 1.069,95 euros 
 

SOCIEDAD 
La Asociación de Bioética de Madrid propone «un protocolo de dolor extremo» para 
prevenir la eutanasia 

Permitiría activar de «forma rápida y eficaz» todos los recursos del sistema de salud para ofrecer 
alternativas al paciente 
 

OPINIÓN 
San Fernando y Córdoba 

Salvó la Mezquita, cuando los musulmanes amenazaron con arrasarla antes de rendirse 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2021/05/30/feriantes-donan-1-500-kilos-52413683.html
https://www.diariocordoba.com/cofradias/2021/05/30/simpecado-rocio-trasladado-san-pablo-52403643.html
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-corpus-christi-cordoba-cofradias-tendran-limite-hermanos-cortejo-pero-no-misa-202105310652_noticia.html
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-verde-readaptacion-escaleras-hospederia-convento-santa-clara-montilla-202105301208_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-verde-readaptacion-escaleras-hospederia-convento-santa-clara-montilla-202105301208_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-asociacion-bioetica-madrid-propone-codigo-dolor-extremo-para-prevenir-eutanasia-202105260122_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-asociacion-bioetica-madrid-propone-codigo-dolor-extremo-para-prevenir-eutanasia-202105260122_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-san-fernando-y-cordoba-202105300808_noticia.html


EL DÍA DE CÓRDOBA  
CÓRDOBA 

La hermandad del Rocío realiza el traslado de su Simpecado por las calles de 
Córdoba 

La comitiva rociera, con un cortejo reducido, ha transitado este sábado desde el convento de Santa 
Marta hasta San Pablo, donde se ha celebrado una eucaristía de acción de gracias 
 

PROVINCIA 

El monumental retablo de Jesús Nazareno que pone fin a los Domingos de Mayo en 
Priego de Córdoba 

El municipio del Sur de Córdoba finaliza sus singulares cultos de primavera 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
CULTURA 

Luz verde a la obra de mejora de las escaleras de la hospedería del Convento de 
Santa Clara de Montilla 

El conjunto está declarado monumento histórico artístico de carácter nacional. Actualmente tiene la 
consideración de Bien de Interés Cultural 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
El III Congreso Internacional Avilista expondrá la vida y obra de “un santo por 
descubrir” pero que es “actual” 

Jesús Gallardo asegura que "San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal, sigue siendo un 
santo de actualidad" 
 

El Vía Crucis quiere poner una calle al Cristo de la Salud 
La iniciativa se enmarca dentro de los actos conmemorativos del cincuentenario de la cofradía del 
Lunes Santo 
 

“Este mismo acto nos ayuda a darnos cuenta de que la vida de las cofradías está 
viva” 

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, asegura que “vamos dando pasos todos 
hacia una cierta normalidad" 
 

TU VOZ 
La Santísima Trinidad 

Solo podemos adorar estos misterios que escapan a nuestra limitada razón, porque una cosa es lo 
incomprensible y otra, lo absurdo 
 

Manual para la disidencia cristiana 
"No permitas que los medios de comunicación y las instituciones hagan propaganda a tus hijos. 
Enséñales a identificar las mentiras y a rechazarlas” 
 
 

CORDOPOLIS 
CÓRDOBA 

 Cultura aprueba la readaptación de las escaleras de la hospedería del Convento de 
Santa Clara de Montilla 

La Comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura autoriza este proyecto de obra menor  
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Semana Santa o la Feria son algunas de las fiestas que puedes revivir gracias al 
Plan Sensoria 

El Ayuntamiento ha instalado doce cabinas por la ciudad para rememorar el patrimonio inmaterial 
de Córdoba 
 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/hermandad-Rocio-traslado-Simpecado-Cordoba_0_1577544615.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/hermandad-Rocio-traslado-Simpecado-Cordoba_0_1577544615.html
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https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/provincia/cultura-aprueba-readaptacion-escaleras-hospederia-convento-santa-clara-montilla_1_7985708.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/semana-santa-feria-son-algunas-las-fiestas-que-puedes-revivir-gracias-plan-sensoria-20210528_1313940
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/semana-santa-feria-son-algunas-las-fiestas-que-puedes-revivir-gracias-plan-sensoria-20210528_1313940


La actualidad de la Diócesis de Córdoba en el Espejo de la Iglesia 
Viernes, 28 de mayo 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA 

El III Congreso Internacional Avilista expondrá en Córdoba vida y obra de "un santo 
por descubrir", pero que es "actual" 

Se desarrollará 'online' y en modo presencial en Córdoba y el municipio cordobés de Montilla entre 
el 29 de junio y el 2 de julio 
 
 

GENTE DE PAZ 
CÓRDOBA 

La Patrona de Aguilar recupera una estampa histórica 
La hermandad ha tenido a bien llevar a cabo una iniciativa que consiste en recuperar una estampa 
histórica, en concreto, la de que la imagen mariana lleve sobre sus brazos una imagen del Niño 
Jesús 
 

 
 

 
 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/audios/actualidad-diocesis-cordoba-espejo-iglesia-viernes-mayo-20210528_1474928
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-iii-congreso-internacional-avilista-expondra-cordoba-vida-obra-santo-descubrir-actual-20210530112945.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-iii-congreso-internacional-avilista-expondra-cordoba-vida-obra-santo-descubrir-actual-20210530112945.html
https://www.gentedepaz.es/la-patrona-de-aguilar-recupera-una-estampa-historica/

