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Entre dos
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“Entre dos fuegos”.
de Martín De Biasi.
Ediciones de la Flor
(Colección Personas)
Buenos Aires,
Setiembre de 1998.
478 páginas.

En este número trae temas
sobre Medio Ambiente y calidad de vida; Salud integral y
Revitalización urbana.
R.J… Brasil, 1998.

Revista de plantas medicinales,
editada por el CETAAR. En este
número se destaca un artículo
sobre etnobotánica: “Una mirada integral sobre las culturas y
las plantas“.
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“Entre dos fuegos” del periodista Martín De
Biasi, es una investigación documental sobre la persona y la época en que vivió el Padre Mugica.
Carlos Mugica pudo haber sido un “niño bien",
pero eligió otro camino, como sacerdote renunció a
los privilegios de la clase alta porteña para servir en
la villa de Retiro. Carismático, generoso, polémico,
Carlos condensó en su figura, en su labor pastoral,
en su opción política por el peronismo, en su participación en el Movimiento de Sacerdotes por el
Tercer Mundo los ideales y contradicciones de la
generación del 70.
El 11 de mayo de 1974, en la parroquia San
Francisco Solano, cayó asesinado La periodista
Magdalena Ruiz Guiñazú, quien prologa el libro,
relata “en su entierro estaban todos. Representantes
de los grupos más diversos y antagónicos. Entre
esos miles de personas flotaban las pasiones que
desgarraron a nuestro pobre país”.
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Signos de Vida Nº 9

Publicación del Consejo

Latinoamericanode Iglesias
(CLAI), presenta informes y
reflexiones sobre temas de
actualidad religiosa y latinoamericana.
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Presencia, nº 25, Fundación Franciscana Argentina.
Biendepa, Boletín de ENDEPA. Resistencia, Arg.
CIAS, nº 471, Centro de Investigación y Acción Social.
- Conciencia Latinoam., Católicas por el Derecho a Decidir.
Rápidas, Depto de Comunicaciones de la CLAI.
. Boletín Nueva Tierra, Centro Nueva Tierra, Bs.As.
- HIJOS, nº 4, Regional HIJOS Córdoba.
- Estudios, Universidad Nacional de Córdoba.
0 Memoria del Sem. de Teología, en Santiago del Estero.
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El 13 de diciembre se
cumplen catorce años de
la muerte de Augusto,

cordobés,
sacerdote

ordenado

por

Mons.

Angelelli en La Rioja. Allí

se destacó por su com-

En Córdoba, inscripc
Casa Mons. Angelelli - Tieºmp

promiso con los pobres y
su valentía en la denuncia
de las violaciones a los
derechos humanos.
Tiempo Latinoamericano
lo contó entre sus amigos
y difusores. Chamical y
San Blas de los Sauces
fueron comunidades rio-

Belgrano 715. Teléfono 609769.
_

Edición para hispanoamérica
a cargo de la Asociación
Spiritus de Quito, Ecuador.
Especializada en temas y
experiencias sobre las
misiones religiosas.

nº 78, DEI, Costa Rica.
' Pasos,
Desafíos Urbanos, nº 23, Cecopal, Córdoba.

Memoria

Ronaldo M

Spiritus Nº 151

OTRAS PUBLICACIONES RECIBIDAS:

P. AUGUSTO PEREYRA

P.

Raices Nº 19

janas, entre otras, que
sintieron el dinamismo y
la alegría de Augusto.
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