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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 ensayos de costaleros arrancan en Córdoba con normalidad y con 
incertidumbre 

Las cofradías de Córdoba preparan la Semana Santa próxima "como si fuera el año 2019" 
 

Podemos solicita que se convoque de modo urgente la mesa del sinhogarismo 
Únicamente celebró un encuentro de constitución y fue al principio del mandato 
 

El obispo de Córdoba asistirá este lunes al Vaticano y se reunirá con el Papa 
Francisco 

Demetrio Fernández visitará, junto a otros 12 prelados españoles, los sepulcros de Pedro y Pablo, 
además de celebrar la eucaristía en las cuatro basílicas mayores 
 

OPINIÓN 
La infancia misionera, sembradores de amor 

José Antonio López García 
 

Robo en Belén 
Miguel Donate Salcedo 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba visitará al Papa Francisco el próximo 21 de enero 
Viajará con un grupo de 16 prelados y recorrerán, además, los sepulcros de los apóstoles Pedro y 
Pablo 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

La Virgen de la Paz visitará a los Santos Mártires de Córdoba el 14 de mayo 
La imagen irá a San Pedro y regresará con el acompañamiento de la banda de Arahal en la 
programación de su coronación 
 

OPINIÓN 
Creatividad 

María Amor Martín 
 

Feliz anuncio 
José Calvo Poyato 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El obispo de Córdoba asistirá desde el lunes a la 'visita ad limina' al Vaticano y se 
reunirá con el Papa Francisco 

Demetrio Fernández desarrollará su visita entre los días 17 y 22 e informará al Pontífice del estado 
de la diócesis 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

“A ver al Papa Francisco” 
El obispo de Córdoba realiza la visita ad Limina del 17 al 22 de enero y pide a los fieles que le 
acompañen en oración 
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CORDOPOLIS 
CÓRDOBA 

 El obispo de Córdoba asistirá a la 'visita ad limina' al Vaticano y se reunirá con el 
Papa Francisco 

Desde el lunes 17 se reunirá con otros obispos para visitar los sepulcros de los apóstoles San 
Pablo y San Pedro  
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CULTURA 

 Mons. Demetrio Fernández: "A ver al Papa Francisco" 
Reproducimos la Carta Semana del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El Obispo de Córdoba pide a la diócesis rezar por las intenciones del Papa ante la 
próxima visita ad limina 

Ya puedes leer la carta semanal de Mons. Demetrio Fernández bajo el título: "A ver al Papa 
Francisco"  
 
 

ACI PRENSA 
ESPAÑA 

Obispo recuerda que la fidelidad al Papa es esencial para los católicos 
La fidelidad al Papa, sea quien sea, es un rasgo esencial de los católicos 
 
 

DIARIO ALERTA 
EL DIARIO DE CANTABRIA 

El obispo de Córdoba asistirá desde el lunes a la 'visita ad limina' al Vaticano y se 
reunirá con el Papa Francisco 

Junto a los obispos de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz y otros 12 prelados españoles 
 
 

PUBLIMETRO 
MUNDO 

Papa Francisco.- El obispo de Córdoba asistirá desde el lunes a la ‘visita ad limina’ 
al Vaticano y se reunirá con el Papa Francisco 

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, llevará a cabo en el Vaticano, desde el próximo lunes 
17 de enero, junto a los obispos de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz y otros 12 prelados 
españoles 
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