
Publicociones recibidas

Nuevamérica
Nº 66, Junio '95, Buenos Aires.
Editada por Fundación Nuevamérica.
Este número esta dedicado al tema:
Tienen futuro los niños?
Desafíos Urbanos
Nº 4 y 5, Abril - Mayo '95, Córdoba.
Editada por el Centro de Comunicación
Popular y Asesoramiento Legal (CE-
COPAL), es una publicación que se
propone servir de “vehículo a las distin—

tas experiencias comunitarias, aportan-
do información y abriendo sus páginas
a los debates que la coyuntura plan-
tea". El tema de este número trata so-
bre: La deuda interna: políticas socia—
les.
Tercer Sector
Nº 4, Abril '95, Buenos Aires.
Es una publicación de la Fundación del
Viso y presenta como nota de tapa: El

sueño de la casa propia.
Proyección
Junio '95, Córdoba.
Es el órgano de difusión del Círculo
Sindical de la Prensa (CISPREN). Nota
de tapa: las Paritarias y el 7 de Junio
Día del Periodista.
Presencia
Nº 11, Mayo '95, Buenos Aires.
Publicación del Centro Franciscano de
Argentina, presenta en sus páginas el

clamor de esperanza de Indo-afroamé-
rica yla mirada franciscana de la rea/¡-
dad. El Centro también publica el Bole-
tin informativo: En para.
Betania
Nº 10, Junio '95, Buenos Aires.
Es el boletín informativo del Movimien-
to de Vida Comunitaria (MO.VI.CO),

grupo de laicos cristianos organizados
como Fundación civil y ecuménica. El

boletín transmite las experiencias del
Movimiento en los niveles de: salud
mental, hacia una persona nueva y una
persona nueva como ser en relación.
Modernidad y Postmodernidad: una
óptica desde América Latina.
de Roberto A. Follari. editado por el

Instituto de Estudios y Acción Social
(IDEAS) y Rei Argentina.
Setiembre, 1994, Bs. As. 176 páginas.
Caminar... Junto a los Pueblos (Ex-
periencias no-violentas en América La-
tina)
de Adolfo Pérez Esquivel, editado por
IDEAS y Lugar Editorial.
Abril de 1995, Bs. As. 128 páginas
Fin y Meta de la historia. Enfoques
desde la teología.
Cuadernos de Teología. Vol. XIV., Nº 1,
1995. Editado por el Instituto Superior
Evangélico de Estudios Teológicos
(ISEDET). Bs. As.

Presentación de la Re-
vista Tiempo Latinoa-
mericano
Realizamos la presentación de Nuestro
Número 509, el pasado 21 de abril, en
la sede del Círculo Sindical de la Pren-
sa (CISPREN).
Guido Dreizik, Secretario Gremial ,dia-
gramador de los primeros números,
nos recibió para compartir la memoria
de nuestro Equipo de Trabajo y de la
Revista. Y para que la fiesta fuera com-
pleta estuvieron presentes las empana-
das de Elbita, y los amigos y compañe-
ros de esta caminada: músicos, sacer-
dotes, parroquias, lnstituoiones, gre-
mios, centros de estudiantes, colabora-
dores, y lectores.
De este modo, todos los del Equipo y

amigos, festejamos el número 50 ha-
ciendo votos para que con la guía del
“con un oido puesto en el Evangelio y
otro en Pueblo" de MonseñorAngelelli,
podamos seguir brindando este servi-
cio de comunicación a las comunida-
des cristianas, organizaciones popula-
res, y militantes sociales.

TIEMPO LATINOAMERICANO
En la ciudad de Córdoba puede adquirir la Revista en las iibren'as:

Amigo lector renueve su Suscripcción por cuatro (4) nú

Mundo Aborigen - Rivadavia 175
Verbo Divino - Vélez Sarsfield 76

Anaqueles - Obispo Trejo
Rayuela - Colón 675

Alehp - Gal. Cinerama Local 15
Cura Brochero - Obispo Trejo 459

Nubis - Paseo Santa Catalina Local 10

meros consecutivos: en Argentina $20.- y en el Exterior U$ 20.

Envíe su Dirección y Giro Postal a nombre de Luis M. Baronetto. Bambilla 981 Bº Bella Vista -5000- Córdoba. Arg.
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