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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 
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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

La Agrupación de Cofradías de Pozoblanco recogerá alimentos 
El 5 de junio la segunda Caravana Solidaria con motivo del Corpus Christi 2021 
 

CULTURA 

La Plataforma habla de la Mezquita en un foro de Icomos 
La Plataforma Mezquita Catedral denunció ayer «apropiación simbólica» del monumento universal 
cordobés por parte de la Iglesia católica 
 
 

ABC CÓRDOBA  
CÓRDOBA 

Padre Lázaro: «El silencio me llena de paz y de seguridad» 
Desde que pisó Córdoba en 1988 no ha hecho otra cosa sino arrimar el hombro. En 33 años ha 
dejado un reguero de proyectos humanitarios. Inmigrantes, sintecho y toxicómanos conocen su 
obra 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

La Divina Pastora de Capuchinos de Córdoba sigue la estela del Carmen y quiere 
salir a la calle en septiembre 

La hermandad haría su procesión el día 18 ante la mejora de los datos de vacunación 
 

Todo lo que necesitas saber de la procesión del Corpus Christi de Córdoba 
El Santísimo recorrerá el interior de la Catedral y el Patio de los Naranjos ante 400 personas 
 

SOSIEDAD 

Los provida avisan al PSOE que «no tienen una sola denuncia por rescatar a las 
mujeres del aborto» 

PP y Vox critican el «sectarismo» del grupo socialista, que solo entiende la libertad de expresión 
«si le gusta a la izquierda» 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA  
CÓRDOBA 

La Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba denuncia la "amputación" de la 
identidad del edificio 

El foro de Icomos ha contado con participantes de Perú, Baleares y Barcelona y con un centenar 
de seguidores y especialistas de España y Latinoamérica 
 

La Semana del Donante del Reina Sofía programa música, danza y deporte para 
llamar a la solidaridad 

El centro prepara una colecta de sangre en la iglesia de la Magdalena, la entrega de los Premios 
Miguel Berni y difundirá vídeos a través de las redes sociales 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

La Divina Pastora de Capuchinos procesionará el próximo mes de septiembre 
El redil eucarístico también tiene intención de rezar el rosario con su nuevo Simpecado por las 
calles de la feligresía 
 

Las procesiones ya están aquí 
En Puente Genil se podría celebrar una magna en otoño de este mismo año 
 

La Borriquita de Palma del Río realizará una salida extraordinaria este año 
La procesión se enmarca en los actos conmemorativos del cincuentenario fundacional de la 
cofradía 
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CORDOPOLIS  
CÓRDOBA 

 Cómo la participación ciudadana ha evitado que la Mezquita de Córdoba sea solo 
una catedral 

La Plataforma Mezquita Catedral asiste a un debate 'online' sobre la participación ciudadana en el 
patrimonio, invitada por Icomos España, el organismo asesor de la Unesco 
 
 

EUROPA PRESS 
ANDALUCÍA  

El Hospital Reina Sofía de Córdoba celebra la XIX Semana del Donante con una 
intensa programación de actividades 

El obispo de Córdoba presidirá la misa en acción de gracias por los donantes en la Mezquita-
Catedral de Córdoba  
 
 

COPE CÓRDOBA  
CÓRDOBA 

El III Congreso Internacional Avilista expondrá la vida y obra de "un santo por 
descubrir" 

La jornada inaugural, el día 29 de junio, contará con la presencia del arzobispo de Granada, que 
ofrecerá la ponencia 'San Juan de Ávila, patrono del clero secular español" 
 

MÁLAGA 

El ranking de los doce lugares de España que son patrimonio de la humanidad 
Nuestro país es el tercero del mundo, por detrás de Italia y China, con más sitios Patrimonio de la 
Humanidad que otorga la UNESCO. Hay una gran variedad de monumentos protegidos 
 
 

GENTE DE PAZ 
CÓRDOBA 

La Divina Pastora de Capuchinos procesionará el próximo mes de septiembre 
Próximo 18 de septiembre, tercer sábado del mes a las 19:30 horas tiene intención de poner su 
Cruz de Guía en la plaza de Capuchinos para recorrer junto de su Sagrada Titular las calles de la 
feligresía en una procesión Triunfal 
 

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

Organizado por el Obispado de Córdoba en colaboración con el Cabildo Catedral de Córdoba y su 
Foro Osio, 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 

 
 

 
 

https://cordopolis.eldiario.es/cultura/patrimonio/participacion-ciudadana-evitado-mezquita-cordoba-sea-catedral_1_7989560.html
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