
Pub/¡caciones recibidas
Angelelli, los latidos de su corazón
Esta obra , además de refrescar y afianzar, una vez
más, el mensaje de justicia, de solidaridad y de
amor a los pobres que nos dejó este mártir prohi—
bido, es un ruego a todos aquellos que la lean a que
sean generosos con su tiempo, con sus oponentes,
con la Iglesia, con los pobres y puedan discutir, ex-
poner con libertad y sin autocensuras su parecer y
respetar las opiniones contrarias. Es un trabajo he-
cho para la discusión. Pero por sobre todo para en-
tender a Angelelli, para conocerlo más, para aden—

tramos en su fe, en su esperanza, en su fiel segui—
miento a las orientaciones de la Iglesia, que llevó
a la práctica siempre junto a su pueblo. Angelelli
marcó el camino y este libro nos alienta a transitar-
10 sin dejar de apurar el paso. (Miguel]. Bulos. Ed.
San Pablo, 1999)
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Ángelellz,

Horizontes
Publicación periódica de Cáritas Bahía Blanca.
Director. Walter Rezaum".

Desde el sudoeste de la provincia de BuenosAires,
recibimos Horizontes, revista a cargo del Area de
Comunicación de Cáritas Bahía Blanca. En las pu—

blicaciones se intenta abordar problemáticas socia-
les, como la vivienda, la educación, la salud, el tra-
bajo y otros. Todo desde una perspectiva social en
búsqueda de una sociedad con mayor justicia y so-
lidaridad.
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FLOREAL y Lucha de Clases

GORINI
en los noventa

Floreal Gorini,
ex Diputado Na-
cional, presentó

'

su libro “Iz-
quierda, Insti-
tuciones y Lucha de Clases”, el pasa-
do 5 de agosto en la Casa de los Tra—

bajadores, Córdoba. El autor presenta
en su obra testimonios, diagnósticos y
propuestas para el debate, y un balan—

ce de su labor parlamentaria junto a
diversos proyectos de ley que presen—
tó: proyecto de ley sobre la “Reduc—
ción de la Jornada Laboral sin quita
salarial”, sobre la “Anulación de leyes
de Punto Final y Obediencia Debida”
y otros. El prólogo esta a cargo de Pa—

tricio Echegaray y la coordinación
editorial a cargo de Julio C. Gambina.

(C. Gordillo)
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Hagamos algo juntos..
Si estás interesado, dirigite a:

ALVEAR 129 RA. Tel. 4213408
“Sin Solidaridad no hay Futuro”

Opinión

(.Oculos
Centro de Estudios ºftalmológicas

Computarizados
25 de Mayo 661º Piso Of.4

Tel. 0351-4265032 Fax 4226628.
(5000) Córdoba — Argentina

Dra. Aideé Magdalena Valiente

Jubilaciones-Pensiones
Nacionales-Provinciales
Av. General Paz 81 P. 10 Of. 8

Tel.Fax (0351) 4243193. 5000 Córdoba

Panificadora
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Maestro Vidal 1382

6/lll//IlTel. 4885628
Luis Agote esq. Vieytes
Río Negro 1279. Córdoba,/l

”IIILLibrería Catequística
CURABROCHERO
Textos religiosos. Biblias.
Documentos Eclesiales.
Libros Catequísticos

¡… Imprenta Cáritas
Servicios Gráficos

Av. Vélez Sarsfield 658
ºbispº “ºjº 459 ' Córdºba Tel. 0351-4217801. (5000) Córdoba

Tel. 0351-4211018

POR UN MODELO SOCIAL
SIN EXCLUSIONES

Círculo Sindical de la
Prensa de Córdoba
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Obispo Trejo 365

Telefax 0351—4229214/4243517

Tiempo Latinoamericano 38


