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Invitamos a nuestros lectores a visitar esta nueva página cordobe—
sa de internet que presenta los siguientes servicios:

- Actualidad. Todas las semanas el P. José Guillermo“Quito”
Mariani analiza los temas más importantes de la actualidad local,
nacional e internacional, y este análisis se publica en nuestra pá—

gina web y en distintos portales de internet, a los que también
puede acceder gratuitamente en su dirección electrónica suscri—

biéndose a: lacripta©argentina.com
' Síntesis anticipada de la homilía correspondiente al próximo do-
mingo.
' Con Ud. al paso. Un espacio para compartir reflexiones de in—

terés de importantes teólogos y biblistas que pueden ser útiles en
la capacitación e investigación catequistica.
' Nueva Iglesia. Un espacio dedicado a difundir testimonios y ex-
periencias de los que trabajan por una Iglesia más abierta, plura—
lista y democrática: una Iglesia más evangélica.

libro trashumante
Con la presencia del autor, el sociólogo y educador
Roberto “Tato” Iglesias, y la participación de gru—

pos de la UniversidadTrashumante de todo el país,
se presentó el libro “DE CARAMBAS, RECÓRCHOLIS Y
CÁSPITAS-Unamirada trashumante de la Educa-
ción” (Comunicarte Editorial, Córdoba 2003).
La presentación, que tuvo lugar el 10 de mayo en el
Cabildo Histórico de Córdoba, estuvo animada por el
músico Raly Barrionuevo y la Compania de Teatro
Sintético. dirigida por Adrián Molina.
El libro es un recorrido por las distintas experiencias
teóricas ) prácticas, con docentes y con grupos socia—
les de todo el país, primero desde el grupo Sendas
para la Educación Popular, luego desde el “Taller pa—

ra Tallerista<" ;* finalmente con el taller “Caminando
el otro país". En todas estas experiencias y reflexio—
nes está presente el proyecto político pedagógico de
la Educación Popular tal como “Tato” Iglesias lo
aprendiera de su maestro Pablo Freire.
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