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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 
OPINIÓN 

La confesión imperfecta 
Alberto Días-Villaseñor 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba formará a desempleados para cuidados a 
dependientes 

La Orden Hospitalaria firma un convenio con la Parroquia de la Asunción (Figueroa) para formar a 
grupos de 10 personas 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
La prohermandad de la Salud hará una procesión extraordinaria tras bendecir al 
Señor en la Catedral de Córdoba 

El obispo, Demetrio Fernández, presidirá el acto con la nueva obra de Manuel Luque Bonillo 
 

SOCIEDAD 
La asignatura de Religión se moderniza e incluirá igualdad y medio ambiente 

La Conferencia Episcopal publica un borrador de currículo que se adapta a la sensibilidad de la ley 
Celáa 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Hermandad del Buen Suceso recoge más de 865 kilos en productos de higiene y 
alimentos en su campaña solidaria 

La cofradía mantiene activos dos canales para donaciones; uno a través de Bizum y otro mediante 
transferencia bancaria 
 

CULTURA 
El Museo del Prado inaugura 'Tornaviaje', con el Cristo de Zacatecas de Montilla 

La muestra reúne 107 obras de arte que indagan en el "desconocimiento profundo" de las 
relaciones entre América y España  
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Los nuevos arciprestes juran su cargo ante el obispo 
David Ruiz, Nicolás J. Rivero y Ángel Cristo Arroyo se incorporan formalmente al Consejo de 
Arciprestes 
 

El convento de las Descalzas de Aguilar inicia el Jubileo por su 350 aniversario 
El Obispo abrió la Puerta Santa para comenzar los cuatro meses de Jubileo concedidos por el 
papa Francisco 
 

Peregrinación a Guadalupe: "Ha sido un viaje muy emotivo" 
El obispo, monseñor Demetrio Fernández, acompaña a las familias en la peregrinación a 
Guadalupe 
 

TU VOZ 
Confesiones inactuales 

Adolfo Ariza 
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CÓRDOBA HOY 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El San Juan de Dios formará a personas desempleadas en cuidados básicos de 
atención a dependientes 

El centro ha suscrito un convenio de colaboración con la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción para impartir formación teórico-práctica en materia de cuidados que fomenten la 
inserción laboral de este colectivo 
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