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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 

Rafael Romero recorre un siglo de historia de las peñas en el pregón de San Rafael 
El director de CÓRDOBA destaca el vínculo con el diario desde sus orígenes y llama a «festejar 
con el corazón y más ganas que nunca» el día del custodio 
 

El Grupo de Ciudades Patrimonio presenta su gran apuesta, la película ‘Un viaje 
extraordinario’ 

El film, rodado por las 15 urbes españolas pertenecientes a este club, contiene imágenes de la 
Mezquita-Catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos y Caballerizas Reales de Córdoba 
 

OPINIÓN 
El vocabulario: capuchino 

José Luis Blanco 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba anima a las parroquias a exponer las reliquias de los mártires 
Demetrio Fernández sugiere en su carta semanal levantar pequeños altares con imágenes en las 
iglesias 
 

San Rafael Córdoba | Los triunfos, un monumento a la confianza en el Custodio en 
medio de la vida cotidiana 

Más de una docena de construcciones dedicadas al arcángel se elevan en plazas y otros 
emblemáticos lugares de la ciudad 
 

El obispo de Córdoba anima a las parroquias a exponer las reliquias de los mártires 
Demetrio Fernández sugiere en su carta semanal levantar pequeños altares con imágenes en las 
iglesias 
 

OPINIÓN 
Banco de Alimentos 

Estaban convencidos de la necesidad de hacer frente al hambre y a la pobreza 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

'Un viaje extraordinario', la película que promociona a Córdoba como paraíso 
patrimonial 

El proyecto de las 15 ciudades españolas incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco 
se estrena este jueves 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

DOMUND 2021: El testimonio mundial de la fe 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, recuerda en su carta pastoral la celebración de la 
Jornada Mundial de las Misiones este domingo 
 

La Caixa y la Agrupación renuevan su convenio 
La Agrupación de Cofradías y la Fundación La Caixa, a través de CaixaBank destinarán 20.000 
euros para el desarrollo de actuaciones sociales en la ciudad 
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CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

Mons. Demetrio Fernández: ¨El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos 
alegres¨ 

Reproducimos la carta semanal del Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández 
 
 

AGENCIA SIC 
CARTAS PASTORALES 

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 
Monseñor Demetrio Fernández 
 
 

ROME REPORTS 
CARTAS PASTORALES 

Este matrimonio se conoció en la JMJ, un evento en el que no solo surgen 
sacerdotes 

En el verano de 2011, María y José Antonio acababan de conocerse. Se encontraron 
acompañando la cruz de los jóvenes que más tarde llegaría a la Jornada Mundial de la Juventud 
de Madrid. Participaron como voluntarios. Ahora están casados y tienen dos hijas 
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