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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 

Misa del obispo de Córdoba en la Catedral dedicada a los periodistas 
Demetrio Fernández subraya el valor de la palabra y hace referencia a su visita al Vaticano 
 

El obispo Demetrio Fernández, "confirmado en su fe" tras su audiencia con el Papa 
Francisco 

El prelado de la diócesis de Córdoba, "como en casa" tras ser "acogidos por el Padre" de la Iglesia 
católica  
 

PROVINCIA 
Aguilar de la Frontera presenta el cartel y el calendario de la Semana Santa 2022 

El sábado 2 de abril tendrá lugar el pregón a cargo del cofrade Carlos Flores Llamas 
 

Presentados los carteles de la Semana Santa, los Domingos de Mayo y el Corpus 
de Priego 

Pablo del Caño recibe el nombramiento de Cofrade Ejemplar 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Las carmelitas donan al Obispado su convento de Bujalance para que albergue a 
otra congregación 

La orden femenina de la Fraternidad Reparadora podría recalar en él a final de mes 
 

Encuentro con el Papa del obispo de Córdoba: «Nos ha animado a seguir al frente 
de nuestra diócesis» 

Participa en la 'Ad Limina apostolorum' con los de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada 
y Mérida-Badajoz 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
María Jesús Amaro, compositora de Córdoba: «Escribir música es vocacional; me 
nació de forma orgánica» 

La joven autora acaba de estrenar 'Tránsito, flor de nácar' y ha escrito 'Madre mía de la Estrella' 
 

Jesús Cautivo y la Virgen de la Concepción anuncian la Semana Santa de Aguilar 
Carlos Flores, presidente de la Agrupación, será el pregonero de 2022 
 

La Agrupación de Cofradías propondrá más requisitos para ingresar y sumarse a la 
carrera oficial de Córdoba 

Planteará cambios para los nuevos estatutos, cuyo borrador podría llegar antes de Semana Santa 
 

El Prendimiento de Córdoba saldrá del patio de Salesianos el Martes Santo 
La hermandad decide en cabildo situar una carpa en esta zona del colegio para la estación de 
penitencia 
 

Manuel López: «Mi objetivo es mejorar nuestra estación de penitencia en todos los 
sentidos» 

El nuevo hermano mayor del Císter trabajará también en la difusión de la obra social y la 
restauración de piezas patrimoniales  
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El Prendimiento de Córdoba saldrá del patio de Salesianos el próximo Martes Santo 
Las imágenes del Divino Salvador y de la Virgen de la Piedad comenzarán su estación de 
penitencia desde una carpa situada en el interior del colegio San Francisco de Sales 
 

“Transmitid siempre la verdad”: el mensaje del obispo de Córdoba a los periodistas 
Demetrio Fernández invita a los profesionales de la prensa a escuchar la Palabra de Dios 

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/01/23/misa-obispo-cordoba-catedral-dedicada-61880435.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/01/21/obispo-demetrio-fernandez-confirmado-fe-61817675.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/01/21/obispo-demetrio-fernandez-confirmado-fe-61817675.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/01/23/aguilar-frontera-presenta-cartel-calendario-61878121.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/01/23/presentados-carteles-semana-santa-domingos-61876343.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/01/23/presentados-carteles-semana-santa-domingos-61876343.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-carmelitas-donan-obispado-convento-bujalance-para-albergue-otra-congregacion-202201222018_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-carmelitas-donan-obispado-convento-bujalance-para-albergue-otra-congregacion-202201222018_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-obispo-cordoba-demetrio-fernandez-tras-encuentro-papa-vuelvo-diocesis-cordoba-confirmado-202201211625_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-obispo-cordoba-demetrio-fernandez-tras-encuentro-papa-vuelvo-diocesis-cordoba-confirmado-202201211625_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-maria-jesus-amaro-compositora-cordoba-escribir-musica-vocacional-nacio-forma-organica-202201240641_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-maria-jesus-amaro-compositora-cordoba-escribir-musica-vocacional-nacio-forma-organica-202201240641_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-jesus-cautivo-y-virgen-concepcion-anuncian-semana-santa-aguilar-202201232000_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-agrupacion-cofradias-propondra-mas-requisitos-para-ingresar-y-sumarse-carrera-oficial-cordoba-202201211153_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-agrupacion-cofradias-propondra-mas-requisitos-para-ingresar-y-sumarse-carrera-oficial-cordoba-202201211153_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-prendimiento-cordoba-saldra-patio-salesianos-martes-santo-202201230015_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-manuel-lopez-objetivo-mejorar-nuestra-estacion-penitencia-todos-sentidos-202201220016_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-manuel-lopez-objetivo-mejorar-nuestra-estacion-penitencia-todos-sentidos-202201220016_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Prendimiento-Cordoba-Salesianos-Martes-Santo_0_1650135283.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/mensaje-obispo-cordoba-periodistas_0_1650135835.html


 

El obispo de Córdoba, tras su encuentro con el Papa Francisco: "Vuelvo confirmado 
en la fe" 

Monseñor Demetrio Fernández ha calificado el encuentro como un momento fuerte de comunión 
 

PROVINCIA 
Nuestro Padre Jesús Nazareno protagoniza el cartel de la Semana Santa de 
Montoro 2022 

El autor de la obra es el pintor local Martín González Laguna 
 

SOCIEDAD 
Retiran una campaña antiabortista en las marquesinas de autobuses en Murcia y 
Madrid la mantiene 

"Rezar frente a una clínica abortista está genial", era el texto de la campaña publicitaria 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
ACTUALIDAD 

Aseguran que el intento de censurar campaña para rezar ante las clínicas abortistas 
multiplica su alcance 

Alfonso Galdón, presidente fundador del partido Valores, ha denunciado que el “Ayuntamiento de 
Murcia ha hecho un flaco favor a nuestra democracia" 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
La “feliz coincidencia de la Palabra” 

El obispo de la diócesis celebra en la catedral San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y 
escritores, y les invita "a transmitir siempre la verdad" 
 

La libertad religiosa, en juego y en peligro 
La izquierda y sus colectivos afines arremeten contra la campaña de la Asociación Católica de 
Propagandistas, que solo promueve rezar 
 

“Vuelvo a la diócesis de Córdoba confirmado en la fe” 
Los obispos españoles de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz han 
viajado a Roma para la visita 'Ad Limina apostolorum' 
 

El Señor de la Salud saldrá en extraordinaria 
La hermandad del Rocío de Pasión presenta el calendario de cultos y actos con motivo del 75 
aniversario 
 

TU VOZ 
Domingo III del Tiempo Ordinario 

Solo tienes que poner tu vida en marcha y encaminarte a su Corazón 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Monseñor Demetrio Fernández tras el encuentro con el Papa: “Vuelvo a la diócesis 
de Córdoba confirmado en la fe” 

Este viernes, 21 de enero, tuvo lugar el momento central de la visita “Ad Limina apostolorum” que 
los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz están realizando 
desde el pasado lunes, 17 de enero, en Roma  
 
 

CORDOPOLIS 
NOTICIAS 

 El Obispo subraya que su encuentro con el Papa le ha animado a seguir al frente 
de la Diócesis 

El Papa Francisco ha enviado un mensaje de aliento y cercanía para los habitantes de la isla de La 
Palma 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/obispo-cordoba-encuentro-papa-francisco-confirmado-fe_0_1649536522.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/obispo-cordoba-encuentro-papa-francisco-confirmado-fe_0_1649536522.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Padre-Jesus-Nazareno-Semana-Santa-Montoro_0_1650135204.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Padre-Jesus-Nazareno-Semana-Santa-Montoro_0_1650135204.html
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/retiran-campana-antiabortista-marquesinas-autobuses_0_1649835471.html
https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/retiran-campana-antiabortista-marquesinas-autobuses_0_1649835471.html
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2022/01/24/censurar-campana/
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2022/01/24/censurar-campana/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/01/23/la-feliz-coinciden/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/01/23/libertad-religiosa/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/01/23/obispo-24/
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2022/01/23/salud-cabra/
https://www.lavozdecordoba.es/tu-voz/la-puerta-del-sagrario/2022/01/23/domingo-iii-del-ti/
https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/monsenor-demetrio-fernandez-encuentro-papa/20220121154550121253.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cultura/monsenor-demetrio-fernandez-encuentro-papa/20220121154550121253.html
https://cordopolis.eldiario.es/mas-noticias/obispo-subraya-encuentro-papa-le-animado-seguir-frente-diocesis_1_8678110.html
https://cordopolis.eldiario.es/mas-noticias/obispo-subraya-encuentro-papa-le-animado-seguir-frente-diocesis_1_8678110.html


 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Mons. Demetrio Fernández: “Transmitid siempre la verdad” 
Los periodistas cordobeses han celebrado la fiesta de san Francisco de Sales junto al Obispo 
celebrando la santa misa en la Catedral 
 
 

ACI PRENSA 
ESPAÑA 

Obispo recuerda importancia de rezar por unidad de los cristianos “para que el 
mundo crea” 

En el marco de esta celebración, el Obispo de Córdoba (España), Mons. Demetrio Fernández, 
reflexionó sobre el significado de la “unidad” y animó a que los “cristianos de todas las Iglesias y 
Comunidades” nos miremos como hermanos 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/noticias/mons-demetrio-fernandez-transmitid-siempre-verdad-20220123_1743827
https://www.aciprensa.com/noticias/obispo-recuerda-importancia-de-rezar-por-unidad-de-los-cristianos-para-que-el-mundo-crea-55956
https://www.aciprensa.com/noticias/obispo-recuerda-importancia-de-rezar-por-unidad-de-los-cristianos-para-que-el-mundo-crea-55956
https://ec.aciprensa.com/wiki/Obispo
https://ec.aciprensa.com/wiki/Unidad_(Nota_de_la_Iglesia)
https://ec.aciprensa.com/wiki/Cristianismo

