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Armenia,
como destino turístico,

por primera vez en la T.V.
argentina
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«Turismo y hospitalidad»
en Armenia

El tradicional
ciclo de
Cristina Castro
viajó
a Armenia y
preparó
una serie de
programas
que se
difundirán
entre fines
de este año y
el 2015.
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Falleció en Brasil el
arzobispo Datev Gharibian

Hoy, al cierre de esta edición, recibimos la triste noticia del fallecimiento del
arzobispo Datev Gharibian, quien hasta hace pocos meses era el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia de Brasil, cargo que delegó en el R.P. Nareg Berberian, reciente-
mente consagrado obispo en la Santa Sede de Echmiadzín.

¡Descanse en paz, querido Srpazán! Ampliaremos. PRIMER PROGRAMA:
DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE, 13 HS. CANAL 26

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
hoy, el presidente Serge Sarkisian recibió
a los jefes de las principales agencias de
noticias de la región del Mar Negro y de la
Comunidad de Estados Independientes,
que llegaron aArmenia para analizar pers-
pectivas de cooperación con los medios
de comunicación de Armenia.

Los representantes de las agencias
de noticias más grandes de la región
realizan hoy la apertura de su séptimo
período ordinario de sesiones de la Asam-
blea General de Agencias Nacionales de
Noticias de la Asociación del Mar Negro
y de la C.E.I.

El presidente dio la bienvenida a los
participantes de la reunión y celebró su

decisión de realizar los períodos ordina-
rios de sesiones en Ereván.

El mandatario sostuvo que estas
reuniones son importantes para promover
la cooperación entre los medios y mani-
festó su esperanza de que se fortalezcan
aún más las relaciones amistosas y de
cooperación existentes entre «Armen-
press», agencia oficial de noticias de
Armenia, y sus pares de la región.

Además, subrayó el rápido desarro-
llo global de la industria tecnológica, lo
que aumenta el volumen de la información
y su disponibilidad, hechos que se con-
vierten tanto en un reto como en una
oportunidad para la difusión de noticias y
el desarrollo del sector.

(Continúa en página 3)
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El presidente recibió a
los principales medios

de la región

Con un despliegue importantísimo, esta vez en Barrancas de Belgrano, Buenos
Aires celebra Armenia con shows de música, canto, danzas y la participación especial
de Baglietto yVitale. Habrá gastronomía típica desde las 12.00 y stands culturales sobre
Armenia. ¡No falte! Es una actividad para toda la familia. ¡Los esperamos!
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Entierro y homenaje a los
soldados karabaghíes del

helicóptero derribado

TRAS EL ATRAS EL ATRAS EL ATRAS EL ATRAS EL ATENTTENTTENTTENTTENTADO CONTRA EL HELICOPTEROADO CONTRA EL HELICOPTEROADO CONTRA EL HELICOPTEROADO CONTRA EL HELICOPTEROADO CONTRA EL HELICOPTERO

Tras haber recuperado los cuerpos
de los tres tripulantes del helicóptero de-
rribado por fuerzas azerbaiyanas en la
línea de contacto con el ejército karabaghí
el12denoviembreppdo.,elpuebloarmenio
junto a la máxima oficialidad del ejército,
rindió tributo a los soldados en Ierablur.

"Estamos decididos a traer a casa a
nuestros soldados que cayeron en defensa
de la independencia", dijo el ministro de
Defensa de Armenia, Seirán Ohanian, el
fin de semana, en referencia a una opera-
ción militar especial para recuperar los
restos de la tripulación del helicóptero
abatido.

Después de días de llamadas inútiles
por parte de la comunidad internacional
instando a Azerbaiyán a respetar el alto el
fuego para que la parte armenia pudiera
acceder al lugar del accidente, el Ejército
de Defensa de Artsaj emprendió una ope-
ración especial para recuperar los cuer-
pos de los miembros de la tripulación.

Finalmente, los restos del mayor
Serguei Sahakian, del teniente Sarkis
Nazarian y del teniente Azad Sahakian
fueron trasladados a Armenia, donde -

conforme a la tradiciónmilitar- recibieron
sepultura en el cementerio de Ierablur, en
el día de ayer.

Los miembros de la tripulación del
helicóptero fueron póstumamente pre-
miados con honores militares por el pre-
sidente de Nagorno-Karabagh, Bako
Sahakian. Por su parte, el ministro de
Defensa de Artsaj, Movsés Hagopian en-
tregó las medallas de los soldados a sus
familias.

Previamente, en la iglesia Surp
Sarkís de Nor-Nork, se ofició un respon-
so, al que asistieron el presidente Serge
Sarkisian y miembros de su gabinete.

En declaraciones a la prensa, el
ministro de Defensa, Seirán Ohanian,
sostuvo que «2014 ha sido un año duro.

El ataque al helicóptero durante un
vuelo de entrenamiento es la continua-
ción de actos de provocación de
Azerbaiyán, que comenzaron el 20 de
enero» -dijo. Agregó que «Azerbaiyán no
logró nada gracias a la digna resistencia
que las fuerzas armenias muestran en
cada ocasión».

El lunes 24 del
corriente, el canciller
armenio Edward Nal-
bandian comenzó una
visita oficial a Suecia,
donde se reunió con la
ministra de Relaciones
Exteriores, Margot
Wallstrom.

El ministro
armenio dijo que las re-
laciones bilaterales se
han intensificadoen los
últimos años.

Señaló que su
país está interesado en
ampliar la cooperación con Suecia, por lo que ambos ministros coincidieron en que la
apertura de embajadas dará nuevo impulso a la cooperación bilateral.

EdwardNalbandian se refirió a los esfuerzosdeArmeniay lospaíses copresidentes
del Grupo de Minsk de la OSCE para lograr una solución pacífica del conflicto de
Nagorno-Karabagh.

También invitó a Margot Wallstrom a visitar Armenia.
El mismo día, tuvo lugar la ceremonia de apertura de la Embajada de Armenia en

Riddarhuset.
En la oportunidad, hicieron uso de la palabra el canciller Edward Nalbandian y la

ministra sueca de Desarrollo Estratégico Kristina Persson.
También, como parte de la visita, Edward Nalbandian se reunió con representan-

tes de la banca, la energía, la alta tecnología, la comunicación, la salud y empresas de
alimentos, así como representantes de la comunidad armenia de Suecia.

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

Armenia abrió una embajada
en Suecia
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Seleccionará Director/a Primaria
sección oficial para 2015
Zona  Flores. Turno Mañana.

COLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNI

Enviar CV a selecciondirectivo_primaria@yahoo.com.ar
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Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar

(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)
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www.kalciyan.com

Ereván, (Asbarez).- «Una vez más,
Azerbaiyán ha intentado distorsionar la
verdad acerca de la resolución del Con-
sejo de Seguridad de la ONU sobre el
conflicto de Artsaj, omitiendo delibera-
damente su claro requisito tendiente al
«cese inmediato de todas las hostilida-
des» - declaró el viernes pasado el canci-
ller de Armenia Edward Nalbandian.

El juevespasado,Azerbaiyán emitió
una declaración con otra acusación in-
fundada contra Armenia respecto de las
crecientes tensiones en la frontera entre
ArtsajyAzerbaiyán,alegandoqueArmenia
viola la resolución del Consejo de Seguri-
dad de la ONU.

«La declaración es un nuevo pro-
ducto de la activa propaganda estatal de
Azerbaiyán» dijo Nalbandian.

«El requisito principal e incondi-
cional de las cuatro resoluciones de 1993
del Consejo de Seguridad de la ONU
sobre la cuestión de Karabagh fue el cese
de las hostilidades y actividades milita-
res», dijo Nalbandian. «El incumplimien-
to de Azerbaiyán de la exigencia princi-
pal de estas resoluciones hizo mposible su
ejecución. Ahora resulta al menos ridícu-
lo que Azerbaiyán se refiera a esas mis-
mas resoluciones, dado que la misma
Bakú ha fallado en su aplicación.

Es necesario reiterar que ninguna
de las Resoluciones del Consejo de Segu-
ridad de la ONU se refiere a Armenia
como parte en el conflicto. Armenia solo
ha sido llamada 'a continuar ejerciendo
su influencia "sobre Nagorno-Karabagh,
que aparentemente es reconocida como
parte enelconflicto,hechoqueAzerbaiyán
intenta ignorar continuamente» -explicó

Nalbandian.
Azerbaiyán también ha rechazado

la exigencia de las resoluciones del Con-
sejo de Seguridad sobre la restauración
del transporte y los lazos energéticos
económicos en la región, agregó el minis-
tro de Relaciones Exteriores de Armenia.

«Por otra parte, las resoluciones
del Consejo de Seguridad de la ONU
instan a la abstención de cualquier ac-
ción que pueda obstaculizar la solución
pacífica del conflicto y ejercer esfuerzos
para resolver el conflicto en el marco del
Grupo de Minsk» dijo Nalbandian y aña-
dió «¿Y qué ha hecho Azerbaiyán?

Absolutamente todo lo contrario:
después de cada resolución lanzó nuevas
actividades militares a gran escala.

Bakú recurrió a nuevas provoca-
ciones para socavar el proceso de nego-
ciación y los esfuerzos de Armenia y de la
comunidad internacional para resolver
el conflicto por medios exclusivamente
pacíficos. Continúa haciendo lo mismo
hoy.

Obviamente, las autoridades de
Azerbaiyán han violado repetidamente
las resoluciones del Consejo de Seguri-
dad de la ONU para el cumplimiento de
los principios del derecho internacional
humanitario, algo que siguen haciendo
hasta hoy. El vivo ejemplo es el caso de
la tripulación del helicóptero que derri-
baron.

Al tomar esta decisión provocativa
de derribar el helicóptero en un vuelo de
entrenamiento, Azerbaiyán ha violado
flagrantemente no sólo las disposiciones
de las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad de la ONU, sino también los acuer-

dos trilaterales de 1994 y 1995 sobre el
establecimiento y consolidación del cese
del fuego, así como numerosos llama-
mientos de la comunidad internacional
sobre el fortalecimiento del régimen de
tregua.

De acuerdo con los compromisos
internacionales en materia de medidas de
fomento de la confianza, Armenia y
Karabagh a través de la OSCE y los
medios de comunicación, han notificado
acerca de su intención de realizar ejerci-
cios militares conjuntos previamente pla-
nificados. A diferencia de lo expuesto,
Azerbaiyán en los últimos meses ha cele-
brado una serie de ejercicios militares,
incluso en las proximidades de la línea de

DECLARACIONES DEL CANCILLER EDWARD NALBANDIAN:DECLARACIONES DEL CANCILLER EDWARD NALBANDIAN:DECLARACIONES DEL CANCILLER EDWARD NALBANDIAN:DECLARACIONES DEL CANCILLER EDWARD NALBANDIAN:DECLARACIONES DEL CANCILLER EDWARD NALBANDIAN:

«Una vez más, Azerbaiyán ha intentado distorsionar las
resoluciones de la O.N.U.»

En ese contexto, el mandatario tam-
bién habló sobre la libertad de prensa,
señalando que Armenia considera que
tanto la libertad de prensa como la dispo-
nibilidad de la información son pilares de
la democracia y de la sociedad civil. Esa
predisposición es justamente la que pro-
vee la oportunidad a los medios de prensa
para actuar en absoluta libertad.

Según el presidente, Armenia ha
hecho ciertos cambios positivos en ese
aspecto, lo que también ha sido confirma-

contacto, y nunca ha informado acerca de
ellos de manera apropiada.

«Frente a la reacción de la comuni-
dad internacional sobre su política de
hostilidad, Azerbaiyán trata de ocultar la
debilidad de sus argumentos con acusa-
ciones inútiles.

Bakú sigue oponiéndose a la comu-
nidad internacional, lo que una vez más
quedó demostrado por su reacción ante la
declaración de los copresidentes del Gru-
po de Minsk de la OSCE.

Azerbaiyán está perdiendo clara-
mente el sentido de la realidad y día a día
está profundizando la brecha entre ellos y
el mundo civilizado.»

do por prestigiosas organizaciones inter-
nacionales.

Alfinalde lareunión,SergeSarkisian
respondió a las preguntas de las agencias
de noticias relacionadas con la evolución
reciente de la región, la economía de
Armenia, los procesos de integración, la
adhesión a la Unión Económica
Euroasiática, las perspectivas de fomento
de la cooperación entre Armenia y la
Unión Europea, Armenia y las relaciones
bilaterales con otros países, entre otras
cuestiones.

El presidente recibió a los
principales medios de la región
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Por Marcelo Cantelmi, 23 de no-
viembre de 2014.- En silencio para bue-
na parte del resto del mundo, una grieta
de futuro imprevisible continúa abrién-
dose en el Cáucaso. El 12 de noviembre
pasado, un helicóptero de entrenamiento
de las fuerzas del disputado enclave
armenio de Nagorno Karabaj fue derriba-
do por el ejército de la vecina Azerbaiján
que demanda la soberanía sobre esos
territorios. El incidente, en el cual murie-
ron los tres tripulantes del aparato, fue el
episodio más grave desde que en agosto
último un incesante cruce de disparos de
francotiradores en la llamada �línea de
contacto� fronteriza causó decenas de
muertos entre los soldados de Nagorno y
del bando azerí.

El gobierno armenio, que libró una
guerra de seis años a fines del siglo
pasado con Azerbaiján y que se zanjó con
un frágil cese del fuego, advirtió que
tomará medidas de represalia por el ata-
que que calificó como una provocación
porque el helicóptero no estaba armado.
El ministro de Defensa armenio, Seyran
Ohanian, fue aún más allá al sostener que
la respuesta �será proporcionada y hasta
un poco desproporcionada�. El riesgo es
que si tal reacción se produce, ese país
puede caer en la trampa que sospecha
que se ha tendido detrás de este episodio.
Y el mundo tomar súbita conciencia del
abismo que se ha ido abriendo en esa zona
estratégica.

Hay un entramado de causas que
sostienen ese escenario bélico. El régi-
men de Azerbaiján, a cargo de la dinastía
de más de 40 años de la familia Allyev,
comienza a enfrentar dificultades inter-
nas sociales y económicas. El motivo es
la caída del precio internacional del petró-

leo, su principal commoditie. El Banco
Mundial y el FMI urgieron al país a diver-
sificar la economía, pero los sectores no
petroleros no crecieron al nivel que se
esperaba, más bien declinaron. El país está
además en el centro de una oleada de
críticas por persistentes abusos autorita-
rios que se tornan explosivos en un am-
biente de desafíos sociales. La tensión
actual puede buscar excitar con dosis
nacionales un foco externo par desplazar
la atención en los problemas internos. Y
también para dejar en claro la oposición de
Azerbaiján al status que tiene la región
desde el final de la guerra en 1994, con
esos territorios en control total las fuerzas
de Nagorno respaldadas por Armenia.

La crisis escala además porque Baku
busca aprovechar lo que traduce como
oportunidad por la debilidad relativa de
Rusia debido al contencioso que libra con
Ucrania y que ha erosionado la imagen de
Moscú sometida a sanciones internacio-
nales. El Kremlin es un socio clave de
Armenia que, junto a Bielorrusia,
Kazakhstan, Kyrguistan y Tajikistan, inte-
gran la llamada Organización del Tratado
de Seguridad Colectivo de mutua defensa.

En este escenario operan otros fac-
tores más simbólicos. Azerbaiján es aliado
carnal de Turquía, que sostiene un
diferendo histórico con Ereván por la de-
manda de reconocimiento del genocidio
cometido por el imperio Otomano contra
ese pueblo a comienzos del siglo pasado.

El 24 de abril próximo se cumplirá el
centenario de esa masacre que Turquía
niega. Debido al aniversario crecerá la
atención mundial y el lugar de Armenia en
el reclamo. Un desastre en el Cáucaso
sería un lastre en ese panorama.

DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»

Armenios y azeríes en el
abismo del Cáucaso

Londres.- En una visita
realizada el miércoles de la
semana pasada a la Iglesia
Armenia Surp Ieghishé, el
príncipe Carlos de Inglaterra
condenó la destrucción del
memorial del Genocidio
Armeniode la IglesiaArmenia
de Der Zor.

Elpríncipe visitó la igle-
sia como parte de sus esfuer-
zos para crear conciencia in-
ternacional sobre la persecu-
ción de cristianos en Medio
Oriente, entre las que están
las comunidades armenias, que han sido
afectadas por los disturbios en Irak y
Siria.

"Es literalmente desgarrador ente-
rarse de los ataques contra los cristianos
y sus iglesias, como la destrucción brutal
y sin sentido de la iglesia armenia en Der
el-Zor", dijo el príncipe Carlos, en presen-
cia de la comunidad armenia y del emba-
jador de Armenia en el Reino Unido, Dr.
Armen Sarkisian.

Luego elogió a quienes han sufrido
por enfrentarse a la adversidad: «Admiro
enormemente el valor y la fe de las ovejas
de su rebaño que para nosotros son
ejemplos de fe ante un ataque literalmente
grotesto y bárbaro».

A principios de este mes, el príncipe
emitió mensaje de video para promover la
«Ayuda a la Iglesia Necesitada» como
lanzamiento de su informe sobre "La li-
bertad religiosa en el mundo."

LLLLLONDRESONDRESONDRESONDRESONDRES

El príncipe Carlos condenó la
destrucción de la iglesia de

Der-Zor

En su oportunidad, dijo: «Los acon-
tecimientos terribles y desgarradores en
Irak y Siria han puesto el tema de la
libertad religiosa y la persecución a la
vanguardia del mundo.

Es una tragedia indescriptible que el
cristianismo esté amenazado en Medio
Oriente, una zona donde los cristianos
han vivido durante 2.000 años, y a través
del cual el Islam se extendió en el año 700,
con personas de diferentes religiones que
han convivido pacíficamente durante si-
glos ".

En diciembre 2013 El Príncipe ex-
presó su preocupación por los desafíos
actuales que enfrentan los cristianos en
algunos países de Medio Oriente Medio.
Por ello, con el propósito de conocer más
profundamente el tema, visitó la Iglesia
Ortodoxa Copta de Stevenage y la Iglesia
Ortodoxa Siria en Acton.
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En octubre pasado, la productora y
conductora del programa «Turismo y
Hospitalidad», Sra. Cristina Castro, viajó
con María de las Mercedes Castro, con-
ductora y RogelioPeloso, el camarógrafo,
a Armenia.

Este programa, que se emite desde
hace veintitrés años, actualmente sale al
aire por el Canal 26 de cable, todos los
domingos a las 13. «Turismo y Hospita-
lidad» ha viajado a lo largo de los años por
muchísimos países de Oriente y Occi-
dente, de Norte a Sur.

En el año 2013, el presidente de la
Unión General Armenia de Beneficencia,
filial Buenos Aires, Sr. Hampartzoum
Haladjian, le propuso a la Sra. Castro la
iniciativa del viaje y entonces se gestó lo
que hoy es una realidad.

La incondicional yvaliosa colabora-
ción del Embajador de Armenia en la

ARMENIA, COMO DESTINO TURISTICOARMENIA, COMO DESTINO TURISTICOARMENIA, COMO DESTINO TURISTICOARMENIA, COMO DESTINO TURISTICOARMENIA, COMO DESTINO TURISTICO, POR PRIMERA VEZ EN UN PROGRAMA ARGENTINO, POR PRIMERA VEZ EN UN PROGRAMA ARGENTINO, POR PRIMERA VEZ EN UN PROGRAMA ARGENTINO, POR PRIMERA VEZ EN UN PROGRAMA ARGENTINO, POR PRIMERA VEZ EN UN PROGRAMA ARGENTINO

«Turismo y hospitalidad» en Armenia
Auspiciado por la U.G.A.B.,

el tradicional ciclo de Cristina Castro
viajó a Armenia

Primer programa:
domingo 30 de

noviembre, 13.00 hs.
Canal 26

Argentina, Sr.Vahakn Melikian, y su ges-
tión con el ministro de Economía, Karen
Chismaridian, fueron los eslabones para la
concreción de este ambicioso proyecto.

En esos días el gobierno deArmenia
proclamó su política de cielos abiertos.
Este programa responde a esa importante
decisión de Armenia de dar libre acceso a
toda las compañías aéreas para el fomento
y desarrollo del turismo.

Este ciclo, pionero en la historia de
nuestra comunidad, tiene como único
objetivo mostrar Armenia como un desti-
no turístico más, como una tierra que
ofrece sus montañas, sus hermosos pai-
sajes y no solo miles de años de historia,
sino también algo que la ha hecho absolu-
tamente distinta en el mundo, su hospita-
lidad.

La Santa Sede de Echmiadzín nos
abrió sus puertas como invitados, para
mostrarle almundo la riqueza espiritual de
la primera Nación cristiana del mundo.

Recorrimos sus museos e iglesias y
la visión de todo ello no solo quedó en la
retina de quienes emocionados lo presen-
ciábamos, sino que el ojo de la cámara
permitirá que toda la riqueza humana de

Preparadas para el show en la celebración de los 2796 años de Ereván.

En las rutas del interior,
imágenes para el

recuerdo.

Backstage de la preparación de vodka casero en Sanahín.

(Continúa en página 6)
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UNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN

Recordó su epopeya
Como todos los años, la Unión

Residentes Armenios de Hadjín re-
cordó la heroica resistencia de su
pueblo con una misa en la Catedral
SanGregorio El Iluminador y el tradi-
cional Madagh servido en la sede de
su institución.

El oficio religioso estuvo a car-
go del primado de la Iglesia Apostóli-
ca Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian, quien
en su sermón destacó la heroica re-
sistencia de Hadjín de marzo a octu-
bre de 1920, luego de haber sobrelle-
vado con el mismo heroísmo unos
años antes las matanzas de Adaná,
perpetradas por el Estado turco.

Finalizada la misa, como es tra-
dición, integrantes de la Comisión
Directiva y descendientes de hadentzí
se reunieron ante el monumento a los
mártires armenios en los jardines del
Arzobispado para colocar una ofren-
da floral y orar en memoria de las
víctimas.

Allí, en nombre de los hadjentzí
hizo uso de la palabra la Dra. Alejan-
dra Abdian, quien destacó la valentía
de quienes defendieron su inalienable
derecho a la vida hace 94 años.

Sostuvo que como descendien-
tes de aquellos héroes, las nuevas
generaciones tienen la obligación de
mantener vivo su recuerdo para que «su
ejemplo nos invite a no quedarnos en la
historia sino a seguir construyéndola»
sobre la base de la justicia, el amor, la
verdad y la lealtad.

Ya en Hadjín Dun, el madagh -
preparado con esmero por las señoras de
la U.R.A. de Hadjín, Comisión encabeza-
da por la Sra. Shake Kopushian, y coci-
nado durante horas en el patio de la
residencia, en enormes cacerolas que
todos los hombres hadjentzí se ocupan de

revolver- fue servido a los numerosos
comensales previa bendición a cargo del
arzobispo Kissag Mouradian y del R.P.
Pablo Hakimian, cura párroco de la Igle-
sia Armenia Católica Nuestra Señora de
Narek.

Durante el almuerzo, hizo uso de la
palabra la prof. Makruhí Eulmessekian,
quien expresó sus impresiones sobre la
fecha.

La reunión concluyó con las bendi-
ciones de monseñor Kissag Mouradian.

Armenia sea vista en el mundo.
Fueron nueve días de intensa activi-

daddesdequeaterrizamosenel impactante
y modernisimo aeropuerto de Zvartnotz,
que nos llevaron desde la Santa Sede de
Echmiadzín aMiutian Jach, del memorial
en Dzizernagapert a la Cascade, del
templo de Garní a TUMO, del monasterio
de Keghart a la fabrica de coñac, del
templo de Zvartnotz, el monasterio de Jor

Virab a Vaiotz Tzor, de Arení a
Ieghegnadzor, de Gorís a Jntsoresk, de
Datev aKarajundj,Vanadzor,Dzoragued,
Dilidjan,Dzaghgadzor,Seván,Noraduz�

El programa paseará al televidente
por muchos de los lugares muy familiares
y añorados, pero -con certeza- descubri-
remos juntos una nueva Armenia, que en
cada uno de sus pueblos nos enamorará

aun más de esta bendita tierra.
¡Armenia nos espera!
Armenia nos brinda todo aquello

que esperamos encontrar en el mundo
antiguo: la historia de una civilización
muy antigua, sus reliquias arquitectóni-
cas, las cuevas en las que hasta hace
cincuenta años habitaban familias ente-
ras, el observatorio astronómico más
antiguo del mundo, los modernos descu-

brimientos arqueológicos de vasijas y
sofisticada elaboración de vino que datan
de más de 5000 años; ver el zapato de
cuero más antiguo del mundo; comer en
una cueva en la que aun hoy se cocina en
un �tonir�� y junto a ello, la vida del
campesino que se aggiorna elaborando
año tras año más kilogramos de queso,
teniendo más ovejas o cabras para comer-
cializar lo producido, más metros cuadra-
dos o hectáreas en cultivo o preparadas

para sembrar.
E r e v á n ,

que durante
nuestra visita se
engalanóconlos
festejos de Ere-
b un i -E r e v á n
2796 años,
cuenta con mi-
les de plazas de
alojamiento en
hoteles de dis-
tintas catego-
rías, todos ellos
atendidos de
manera absolu-
tamente profe-
sional.

Sus res-
taurantes y ba-

res ofrecen cada día más y mejores platos,
en los que se puede degustar desde la más
típica comida armenia hasta la occidental.

Pero aun así, en Armenia no se ha
perdido el encanto de comer en casas de
familia, convertidas en cálidos restauran-
tes. Todavía nos deleitamos con sus olo-
res y sabores, su música, su gente...

Vivimos
días de emocio-
nes muy inten-
sas, que van
más allá del sen-
timiento arme-
nio, muy arrai-
gado dentro de
nosotros.

Tuvimos
el placer y el
honor de acom-
pañar perma-
nentemente a
este grupo de
trabajo y no te-
nemos más que

palabras de agradecimiento al gobierno de
Armenia y a la Santa Sede de Echmiadzín
por facilitar nuestra tarea.

Esto y mucho más, se va a poder
apreciar en la serie de programas que se
filmaron en Armenia y que se emitirán por
Canal 26. Los invitamos a vivirlos juntos.

Susana Dergarabetian Nahabetian
Consejo Directivo UGAB

.

«TURISMO Y HOSPITALIDAD»
Primer programa sobre Armenia auspiciado por la

UGAB Buenos Aires,  en el marco del centésimo aniversario del
Genocidio Armenio.

Domingo 30 de noviembre a las 13.00 por Canal 26.
Repite a las doce de la noche en el mismo canal.

«Turismo y hospitalidad»
en Armenia

Sergio y Susana Nahabetian, con el ministro de Economía de
Armenia, Karen Chismaridian.

Entrevista a Sam y Silva Simonian en TUMO.
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GOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDAD AAD AAD AAD AAD AUTUTUTUTUTONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINA

BuenosBuenosBuenosBuenosBuenos AirAirAirAirAires celees celees celees celees celebrbrbrbrbraaaaa ArArArArArmeniameniameniameniamenia
Sábado 29 de noSábado 29 de noSábado 29 de noSábado 29 de noSábado 29 de noviembrviembrviembrviembrviembreeeee
en Baren Baren Baren Baren Barrrrrrancas de Belgancas de Belgancas de Belgancas de Belgancas de Belgrrrrranoanoanoanoano

Mediante los proyectos realizados durante este año en el Área de Armenio los
alumnos de todos los grados incorporaron nuevos aprendizajes.

Aplicando lo aprendido, y fomentando las habilidades comunicativas se estimuló el
interés por aprender e incorporar nuevos conocimientos, reforzando así el idioma.

Departamento de Armenio

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Incentivando el interés por el idioma armenio
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ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

El jueves 13 de noviembre, tuve la
oportunidad de llevar a cabo un proyecto
llamado �Comunicación=Visibilización�
en el Instituto Educativo San Gregorio el
Iluminador. El objetivo no solo fue contar
sobremi experiencia en Holanda, Alema-
nia y Uganda como pasante de la Casa de
Ana Frank en el Departamento Interna-
cional, sino también poder hacer de este
encuentro una actividad productiva en la
cual se pudiera empoderar a los chicos y
hacerlos participantes activos,
multiplicadores de acciones y agentes de
cambio que den a conocer a la Comuni-
dad Armenia dentro de la sociedad porte-
ña.

Hacia las 9:30 de la mañana, el
patio cubierto se encontraba repleto por
estudiantes de primero a quinto año. Lo
primero que hicimos fue una actividad
�rompe-hielo�. Tener grupos mixtos es
muy importante al momento de pensar,
debatir y armar una actividad. Para ello,
se repartieron tarjetas con distintas for-
mas de saludar: beso esquimal, apretón
de manos, namaste, abrazo, �Salaam
alaykum�, �Shalom�, etc. Cada grupo se
fue formando a partir de quienes corres-
pondan con el mismo saludo; no solo
conocieron sobre otras culturas en poco
tiempo sino que también la actividad
funcionó para distender a los chicos y
mezclar los cursos. Con 10 grupos pre-
parados para trabajar, hice una pequeña
presentación sobre las personas que ha-
bía conocido en mi pasantía: todos chi-
cos de 16 a 25 años de 30 países distintos
y todos con un el objetivo de trabajar
problemáticas específicas de su socie-
dad mediante acciones viables que ellos

pudieran llevar a
cabo. El mensaje
era claro, los jó-
venes no somos
el futuro, cons-
truimos presente
y está en nues-
tras manos ac-
tuar para iniciar
un cambio. Con
este incentivo, la
consignapara los
estudiantes fue:
�qué actividades
propondríanpara
despertar el inte-
rés de sus veci-
nos no armenios
dentro de sus ba-
rrios�. Para ayudar a los chicos, les pre-
senté a unos amigos que me acompañaban
ese día: Ulises Brengi, Malena Pardo y
Lucía Gando, quienes con su desconoci-
miento sobre el tema, aportaron pregun-
tas que orientaron a los alumnos a enten-
der que para lo que �nosotros� es obvio,
para el �otro� no lo es en absoluto.

La dedicación y el esfuerzo de los
chicos fueron notables. Al final del taller
habían 10 afiches con cantidad de pro-
puestas muy interesantes que cada grupo
pasó a exponer y explicar: Flashmob
armenio;degustacióndecomidasarmenias
en un parque; viralización de imágenes
específicas de Armenia mediante las redes
sociales para que la gente las empiece a
asociar con la Comunidad; hacer un cine
debate con las películas armenias, como
�Ararat� y �Los tatuajes de mi abuela� o
dar charlas sobre la Comunidad en escue-

las no armenias; poner un puesto para
traducir nombres al armenio; entre otros.
Ante la propuesta de un recital de música
armenia, Malena preguntó qué caracteri-

zaba a la música armenia y en un abrir y
cerrar de ojos, todos nos encontramos
escuchando a laOriortMirta Satdjian quien
nos deleitó con su voz y su conocimiento
en el tema.

Está demás decir que el taller fue
todo un éxito. Los chicos colaboraron,
participaron, se divirtieron y nos demos-
traron que si se les da el espacio ellos
pueden (y quieren) ser parte en las activi-
dades de la Comunidad. Mis amigos no
dejaron de expresarme su asombro ante
tanta calidez por parte de los estudiantes y
los profesores, el sentimiento de familia
que se había generado y las ganas de
volver que tenían.

Quiero agradecer a Margarita
Djeredjian que siempre me da el espacio

para trabajar en la escuela y desarrollar este
tipo de actividades con los alumnos. Fue
una experiencia muy enriquecedora para
todos.

Anush Grati

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Taller sobre comunicación y visibilización
Comunidad armenia y genocidio armenio

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 17-ÇÝ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ³Ûóáí ÈáÝ¹áÝáõÙ ·ïÝáõáÕ ÐÐê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ« Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛáõÙ ÐÐ ¹»ëå³Ý ²ñÙ¿Ý
ê³ñ·ë»³ÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³Ý ´ñÇï³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³ÝÑ»ï:

Ü³Ë³ñ³ñ Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ÐÐ Ý»ñùÇÝ »õ ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õïÝï»ë³Ï³Ý½³ñ·³óÙ³ÝÑ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÇ
Ñ»ï Ï³åáõ³Í Ñ³ñó»ñ: Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ùÝÝ³ñÏáõ»óÇÝ Ð³Û³ëï³Ý-
ê÷Çõéù Ï³å»ñÇë»ñï³óÙ³Ý« Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³ÝÝ³éÝãáõáÕ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ« Ñ³Ù³ï»Õ
Ý³Ë³·Í¿ñ: ²Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñáõ»ó ºñ»õ³ÝáõÙ 2014 Ã© ë»åï»Ùµ»ñÇÝ
Ï³Û³ó³Í Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇÝ: øÝÝ³ñÏáõ»óÇÝ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:

îÇÏÇÝ Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ñ³Ý¹Çå»ó ÈáÝ¹áÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ß³µ³Ãûñ»³Û »õ
ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û¹åñáóÝ»ñÇïÝûñ¿ÝÝ»ñÇÝáõáõëáõóã³Ï³ÝÏ³½ÙÇÝ« ùÝÝ³ñÏáõ»óÇÝ
¹åñáó³Ï³Ý¹³ë³·ñù»ñÇ« áõëáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ýáõ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³ÝÝ³éÝãáõáÕ Ñ³ñó»ñ:

ÜáÛÝ ûñÁê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ Ñ³Ý¹Çå»ó Ý³»õè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ñÙÝÇ áõ Â»ù»Û»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³ÝÁ: Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñ»õáñáõ»óÇÝ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ Íñ³·ñ»ñÁ« ùÝÝ³ñÏáõ»óÇÝ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ É»½áõÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Ù³ï»Õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÑ»ïÏ³åáõ³ÍÑ³ñó»ñ:

Ð³Û´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÀÝ¹Ñ³ÝáõñØÇáõÃ»³ÝØ»Í´ñÇï³ÝÇ³ÛÇí³ñãáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Û³ó³õ Ùïù»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙ
Ñ³Ù³ï»ÕÇñ³Ï³Ý³óáõ»ÉÇùÍñ³·ñ»ñÇ ßáõñç« Û³ïÏ³å¿ë`³éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý
µÝ³·³õ³éáõÙ ÑÝ³ñ³õáñ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý»Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ßáõñç:

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÇ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ

³ÛóÁ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³
²½¿ñå³×³ÝÇ ÏáÕÙ¿ ÜáÛ»Ùµ»ñ 12ÇÝ ÏáñÍ³Ýáõ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áõÕÕ³ÃÇéÇ

³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ Ý³Ñ³ï³Ï »ñ»ù ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁï»ÕÇáõÝ»ó³Í¿ÜáÛ»Ùµ»ñ24ÇÝÜáñÜáñùÇê©ê³ñ·Çë»Ï»Õ»óõáÛ
Ù¿ç« Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ` ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ¶³ñ»·ÇÝ ´© Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ:
²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý« í³ñã³å»ï ÚáíÇÏ ²µñ³Ñ³Ù»³Ý« ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñ ê¿Ûñ³Ý úÑ³Ý»³Ý« È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ýµ³Ý³ÏÇÑñ³Ù³Ý³ï³ñØáíë¿ëÚ³Ïáµ»³Ý«µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñ»õå³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÐ³Û³ëï³Ý¿Ý»õÈ»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³Õ¿Ý:

ÜáÛ»Ùµ»ñ 25ÇÝ ½áÑáõ³Í û¹³ãáõÝ»ñáõÝ³×ÇõÝÝ»ñÁê© ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óÇ¿Ý
÷áË³¹ñáõ³Í »Ý ºé³µÉáõñ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ýå³ÝÃ¿áÝ« áõñ ³É ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·áí ÛáõÕ³ñÏ³õáñáõÃÇõÝÁ:

ì»ñçÇÝ Ññ³Å»ßï
Ý³Ñ³ï³Ï û¹³ãáõÝ»ñáõÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ³é³çÇÝï»Õ³Ï³É ¸³õÇÃ
îûÝáÛ»³Ý ÜáÛ»Ùµ»ñ 25ÇÝ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í
ûï³ñå»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñÝ áõ é³½Ù³Ï³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ«
áñáÝó Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ û¹áõÅÇ áõÕÕ³ÃÇéÇÝ
ç³Ëç³ËÙ³Ý»õ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ×³Ï³ï³·ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ¸³õÇÃ îûÝáÛ»³Ý Ëûë³Í ¿ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ
µ³Ý³ÏÇÝ ÏáÕÙ¿ í³ñ³éÝáõ³Í áõÕÕ³ÃÇéÇ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ¹Ç³ÏÝ»ñÁ³ÝÏÙ³Ý
í³Ûñ¿Ý ¹áõñë µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
µ³Ý³ÏÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ Ï³ï³ñáõ³Í Û³ïáõÏ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÏáÕÙÇ
Ýßáõ³Í·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ³å³óáõóáÕ³ÝÑ»ñù»ÉÇ÷³ëï»ñáõ Ù³ëÇÝ:

²Ý ³÷ëáë³Ýù Û³ÛïÝ³Í ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ÙÇçÝáñ¹³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÝÏ³ïÙ³Ùµ²½¿ñå³Û×³ÝÇóáõó³µ»ñ³ÍÏ»óáõ³ÍùÇÝ»õ³Ýáñ
ÏáÕÙ¿ Û³ñáõóáõ³Í ËáãÁÝ¹áïÝ»ñáõÝ ·Íáí« áñáÝù ÃáÛÉ ãïáõÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³ÝÇñ³õáõÝùÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÉáõÍáõÙ ·ïÝ»É
ç³Ëç³Ëáõ³ÍáõÕÕ³ÃÇéÇÝ³éÁÝãáõáÕ Ñ³ñóÇÝ: ¸³õÇÃîûÝáÛ»³Ý³õ»Éóáõó³Í
¿« áñ²½¿ñå³Û×³ÝÇä³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿ï³ñ³ÍáõáÕ
³å³ï»Õ»Ï³ïõáõÃÇõÝÁ »õ Ï³ï³ñáõ³Í Û³ïáõÏ ·áñÍáÕáõÃ»³Ý Ñ»ñùáõÙÁ ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³ÝÙÇç³½·³ÛÇÝÙ³ñ¹³ëÇñ³Ï³ÝÇñ³õáõÝùÇ»½ñ»ñáõáïÝ³Ñ³ñÙ³Ý«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ½áÑáõ³Í Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ñáÛ³åÕÍÙ³Ý í³é
ûñÇÝ³ÏÝ»ñ: §²Ûë Ñ³ñóáí²¹ñµ»ç³ÝÇ ë³ÝÓ³½»ñÍ³Í³å³ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý
³ñß³õÁ áã ³ÛÉ ÇÝã ¿« ù³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý ³é³ç³¹ñ³Í
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý³ÝÏ³ñáÕáõÃ»³Ý ÏáÍÏáõÙ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ½ÇÝáõÅÇ
ÏáÕÙÇó¦« ¹Çï»É ïáõ³Í ¿³Ý£

î»Õ»Ï³óÝ»Ýù Ý³»õ« áñ ¸³õÇÃ îûÝáÛ»³Ý ÝáÛÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ
ï»Õ»Ï³ïõáõÃÇõÝ ÷áË³Ýó³Í ¿ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç
Î³ñÙÇñÊ³ãÇÙÇç³½·³ÛÇÝÏáÙÇï¿Ç (ÎÊØÎ)å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³ÝÕ»Ï³í³ñÇÝ:

¸³õÇÃ îûÝáÛ»³Ý ¹»ëå³ÝÝ»ñáõÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõ Û³ïáõÏ

·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
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Æ ÚÆÞ²î²Î
äñÝ© Üáõå³ñ ÂáëáõÝ»³ÝÇ
úñ»ñ ³é³ç ³Ûë Ï»³Ýù¿Ý Ñ»é³ó³õ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ

³½·³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ·áñÍÇãÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁª Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ìÇë»ÝÃ¿
Èá÷»ëÇ Ã³Õ³Ù³ëÇ »Ï»Õ»óõáÛ »õ ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁª äñÝ©
Üáõå³ñÂáëáõÝ»³ÝÁ:

ÀÉÉ³Éáí Ø»Í ºÕ»éÝÇ Ù³½³åáõñÍ ³½³ïáõ³Í ÁÝï³ÝÇùÇ ½³õ³ÏÁ«
Çñ Ï»³ÝùÇ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ »Õ³Í ¿ Í³õ³É»É
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ûï³ñ³÷»ñáõ íñ³Û: ¸»é»õë«³ÛÝ
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ·ñ»Ã¿ Ñ»ùÇ³Ã³ÛÇÝÃáõ³óáÕï»ëÇÉùÝ»ñ ÏÁ ßáÕßáÕ³ÛÇÝ Çñ
³ãù»ñáõÝ ³éç»õ »õ Ï'³ñÙ³ï³õáñáõ¿ÇÝ Çñ Éáõë³åë³Ï ·ÉËáõÝ Ù¿ç£ Æñ
·³Õ³÷³ñÝ ¿ñ ëï»ÕÍ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏñÃûç³Ë»õ ë»ñáõÝ¹Ý»ñ ÏñÃ»É Ñ³Û»óÇ
á·Çáí »õ ëÏ½µáõÝùáí«å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûáó É»½áõÝ:

ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ Ã³Õ³Ù³ëÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ »õ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ùµ ÏÁ ÛÇß¿ä³ñáÝÜáõå³ñÇ Ý³Ë³Ó»éáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁÑ³õ³ù»Éáõ»õ³ÝáÝó É»½áõ áõëáõó³Ý»Éáõ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£
ÎÁ ÛÇß»Ýù«Ã¿ÇÝãåÇëÇË³Ý¹³í³éáõÃ»³ÙµÏÁßñç¿ñïáõÝ¿-ïáõÝª Ñ³Ùá½»Éáí
ÍÝáÕÝ»ñÁ« áñ Çñ»Ýó ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³Û»óÇ ÏñÃáõÃÇõÝ ï³Ý£ ØÇÝã»õ ÇëÏ
ïñ³Ù³¹ñ»Éáí ÇñïáõÝÁª í»ñ³Í»Éáí ¹³ë³ñ³ÝÇ« áõë³ÝáÕÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ:

²ÛëåÇëÇÙ³ñ¹áó³ßË³ï³ÝùÁ»ñµ»ùãÇÙáé³óáõÇñ«»ñµ»ùãÇÏáñëáõÇñ
ÝÙ³ÝûñÇÝ³ÏÝ³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý÷³ÛÉÁ: ² Û ë å Ç ë Ç
Ù³ñ¹ÇÏ ã»Ý Ù»éÝÇñ« ³ÛÉ Ï'³ÝÙ³Ñ³Ý³Ý³Ûë Ï»³Ýù¿Ý Ñ»é³Ý³Éáíª Ó·»Éáí
Çñ»Ýó í³é ÛÇß³ï³ÏÁª áõ áñå¿ë ûñÇÝ³Ï« Ñ³ñáõëï³åñáõÙÝ»ñ£

î»ÕÇÝ¿ ÛÇß»É²õ»ï³ñ³Ý³Ï³ÝËûëùÁ©§ÖßÙ³ñÇï«×ßÙ³ñÇï»Ù³ëáõÙ
Ó»½© »Ã¿ óáñ»ÝÇ Ñ³ïÇÏÁÑáÕÇÙ¿ç ÁÝÏÝ»Éáí ãÙ»éÝÇ« ÙÇ³ÛÝ Ñ³ïÇÏÝÇÝùÁ ÏÁ
ÙÝ³Û« ÇëÏ »Ã¿ Ù»éÝÇ« µ³½áõÙ³ñ¹ÇõÝù ÏÁï³Û¦ (ÚáíÑ© 12©24)£ ²Ñ³³ÛëåÇëÇ
Ù³ñ¹ÇÏ³ßË³ñÑ·³Éáí Çñ»Ýó³åñ»É³Ï»ñåáíÏÁ Ñ³ëï³ï»Ýí»ñáÛÇß»³É
Ëûëù»ñáõ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ áõ ½ûñáõÃÇõÝÁ:

ä³ñáÝ Üáõå³ñÁ Ïñó³õ µ³ó³Û³Ûï»É ×Çß¹ ³åñ»Éáõ ·³ÕïÝÇùÁ·
³ßË³ñÑ »Ï³õ á°ã Ã¿ ÙÇÝ³Ï ÙÝ³Éáõ« ³ÛÉ ·»Õ»óÇÏ ÁÝï³ÝÇù ÙÁ Ï³½Ù»Éáõ
Ñ³Ù³ñ£ Îñó³õ µ³ó³Û³Ûï»É ³ÛÝ ÇÝã áñ áõñÇßÝ»ñÁ ã»Ý Ïñó³Í ï»ëÝ»É«
Ñ³ëÏÝ³É »õ Áëï³ÛÝÙ ·áñÍ»É£

Ø»ñ ËáñÇÝ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù ³ÛñÇ ïÇÏÝáç »õ
½³õ³ÏÝ»ñáõÝª Ñ³Ûó»Éáí êáõñµ Ðá·õáÛ³Ýë³ÑÙ³Ý ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝÁ Çñ»Ýó«
ÇÝãå¿ë Ý³»ÇÁÝï³Ý»Ï³ÝµáÉáñå³ñ³·³Ý»ñáõÝª Ûáõë³Éáí« áñ ÝÝç»ó»³ÉÇÝ
Ñá·ÇÝ²ëïáõÍáÛ áÕáñÙ³ÍáõÃ»³ÙµÏÁÑ³Ý·ãÇ »ñÏÝ³ÛÇÝ³ñù³ÛáõÃ»³ÝÙ¿ç£

§Ú³õÇï»Ý³Ï³ÝÚÇß³ï³ÏÝ²ñ¹³ñáóúñÑÝáõÃ»³ÙµºÕÇóÇ¦:

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Ú³Ý¹áõ·Ý ù³ÛÉ ÙÁ »õëÂ»ù»Û»³Ý
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý Ï'áÕÙ¿
Ý³Ë³Ó»éÝáõ³Í`ØÇáõÃ»³ÝÜÇõºûñùÇ
§ØÑ»ñ ØÏñïã»³Ý¦ Ã³ï»ñ³ËáõÙµÁ
åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ Ã³ï»-
ñ³·Çñ ä»ñ× ¼»ÛÃáõÝó»³ÝÇ ·ÉáõË
·áñÍáóÝ»ñ¿Ý §¸³ï³ñ³ÝÝ ¿« àïùÇ°
®¦ (àïùÇ ¹³ï³ñ³ÝÝ ¿ ·³ÉÇë)
Ã³ï»ñ³Ë³ÕÁ« áñ å³ïÙáõÃÇõÝÝ ¿
Â³É¿³ÃÁ ½·»ïÝáÕ Ñ³Û íñÇÅ³éáõÇÝ`
êáÕáÙáÝ Â»ÑÉ»ñ»³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝä»ñÉÇÝÇ Ù¿ç:

Ø³ñï 14« 1921ÇÝ ³Ý Çñ³½·ÇÝ
áõ ÁÝï³ÝÇùÇÝ íñ¿ÅÝ ¿ñ áñ ÏÁ ÉáõÍ¿ñ
Â³É¿³ÃÁ×³Ï³ï»Ýëå³ÝÝ»Éáí:

²Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ Çñ³·áñÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ« Â³ï»ñ³ËáõÙµÇ í³ñãáõ-
ÃÇõÝÁ« Û³ïÏ³å¿ë ö³ñÇ½¿Ý Ññ³-
õÇñ³Í ¿ ï³Õ³Ý¹³ß³ï µ»Ù³¹ñÇã
ÄÇñ³Ûñ ´³µ³½»³ÝÁ ½³ÛÝ µ»-
Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

´»Ù åÇïÇ µ³ñÓñ³Ý³Ý ³Ù¿Ý
ï³ñÇù¿ »õ ë»é¿ 25 ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñ:

Â³ï»ñ³ËáõÙµÇÝ ÙÝ³ÛáõÝ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ÏáÕùÇÝ« åÇïÇ Ù³ë-
Ý³ÏóÇÝ Ý³»õ ù³ÝÇ ÙÁ Ýáñ
¹»ñ³ë³ÝÝ»ñ« áñáÝó Ù¿ç ¿ Ý³»õ
92³Ù»³Û Ù»Í Ñ³ÛñÇÏ ÙÁ« áñ Ïáõ ·³Û
³Ûë Ý»ñÏ³Û³óáõÙÇÝ µ»ñ»É Çñ ³É
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ áñå¿ë ³õ³·

ë»ñáõÝ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã` Ñ³ñÇõñ³-
Ù»³ÏÇ ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³ÝÑ³Ù³½·³ÛÇÝ
Ù»ñ óáÛóÇÝ:

²ñ¹¿Ý ÇëÏ »ñÏáõ ³ÙÇë¿ Ç í»ñ
ëÏë³Í»Ý÷áñÓ»ñÁÂ»ù»Û»³ÝÇëñ³ÑÇÝ
Ù¿ç:

¸»ñ³µ³ßËáõÙÝ áõ µ»Ù³¹ñáõ-
ÃÇõÝÁ Ï³ï³ñáõ³Í »Ý »õ Ã»ùÝÇù
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ ÉÍáõ³Í»Ý20ÇÙûï
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ« áñáÝù ÉáÛëÇ«
½·»ëï³õáñÙ³Ý« Ó³ÛÝÇ« »ñ³Åßïáõ-
Ã»³Ý« µ»Ù³Û³ñ¹³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÁ
µ»ñ»Ý³ÝÝ³ËÁÝÃ³óÝáñáõÃÇõÝÝ»ñ:

Ü»ñÏ³Û³óáõÙÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û²åñÇÉ 12« 2015ÇÝ«ÎÇñ³ÏÇûñ

Ï'¿ëûñ¿ »ïù« Ø»ÝÑ»ÃÁÝÇ §êÇÙýÁÝÇ
Àë÷»Ûë¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç«
Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ` ²ñ»õ»É»³Ý
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ð³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ:

²Ûë ³éÃÇõ« ÏÁ Íñ³·ñáõÇ
ºñ»õ³Ý»Ý Ññ³õÇñ»É Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ` ä»ñ×
¼»ÛÃáõÝó»³Ý: ÆÝãå¿ë Ý³»õ` Ï³Ý
ï³ñµ»ñ ³ÛÉ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñ Ï³åáõ³Í ³Ûë
Ý»ñÏ³Û³óÙ³ÝÑ»ï:

Ð³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ý·ÉÇ³Ëûë
³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û Ù»ñ ë»ñáõÝ¹ÇÝ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ` ûï³ñ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñáõÝ« ÏÁ

Ùß³ÏáõÇ³Ý·É»ñ¿Ý É»½áõáí Ù³ëÝ³õáñ
å³ëï³éÇ íñ³Û Éáõë³ñÓ³Ï»É
Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÁ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñáõÝ:

Â³ï»ñ³ËáõÙµÇ í³ñãáõÃÇõÝÁ
³Ù¿Ý ×Ç· Ç·áñÍ ¹Ý»Éáí« µáÉáñ³Ýáõ¿ñ
³ßË³ï³Ýùáí ÏÑ»ï»õÇ ï³ñáõ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ:

ÜÇõÃ³Ï³Ý Ù»Í Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝ
ÙÁÝ ¿ áñ Ý³Ë³Ó»éÝ³Í ¿ Â»ù»Û»³ÝÇ
Ø»Í³·áÛÝ ÜÇõ ¾áñùÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÁ«
Ñ³õ³ï³Éáí áñ Ã³ï»ñ³ËáõÙµÁ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý åÇïÇ Ññ³ÙóÝ¿ áñ³-
Ï³õáñÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝÝ»ñÏ³Û³óáõÙÙÁ:

²Ù¿Ý Ï'³ëÏ³Í¿ í»ñ ¿« áñ ëáÛÝ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Û³çáÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ«
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ë³ï³ñ åÇïÇ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û µ³ñáÛ³å¿ë áõ
ÝÇõÃ³å¿ë Ã³ï»ñ³ËáõÙµÇÝ Ï³ï³-
ñ³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« Ñ»ï»õ³µ³ñ
ØÇáõÃ»³Ý í³ñÏÇÝ »õ ³Ûë Ù»Í
áëï³ÝÇÝ í³Û»É Ù³Ï³ñ¹³Ïáí« ³Ý
åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³Ý³Û Ã³ï»ñ³ë¿ñ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý:

Ú³é³çÇÏ³Û ³ÙÇëÝ»ñáõÝ«
¹³ñÓ»³É ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ÙÁ åÇïÇ
Ï³ï³ñáõÇ³ÛëÃ³ï»ñ³Ë³ÕÇÝ Ñ»ï
Ï³åáõ³Í ³ÛÉ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ:

Ú²Îà´ì²ð¸Æì²èº²Ü
ÜÇõ ¾áñù

ÜÇõ ºûñù

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝÂ»ù»Û»³ÝÁåÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿
§¸³ï³ñ³ÝÝ ¿« àïùÇ° ®¦
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Agenda
NOVIEMBRE
- Miércoles  26, 19.30 hs.:  Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 29 de 12 a 20 hs.: Buenos Aires celebra Armenia en Barrancas de
Belgrano. Show artísticos, gastronomía, cultura y tradiciones armenias. Entrada
libre y gratuita.

- Domingo 30, 12.30 hs.: Shish en la U.C.A. de Marash,  Armenia 1242, 2º piso.
Reservas: 4773-2120.

DICIEMBRE
- Lunes 1, 19.30 hs.: Orquesta sinfónica y cantantes del U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Miércoles 3, 19.30 hs.: Recital anual de la Orquesta Armenia Juvenil de
Cámara  dirigida por Andrés Istephanian, en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

-Sábado 6 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

- Miércoles 10, 19.30 hs.: Coros Carlos Buchardo y Compañía de Voces  en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

-- Miércoles 17, 19.30 hs.: Acto artístico cierre de la temporada 2014  en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Nutrir el alma

Convocatoria
Señores Asociados:
ElConsejoDirectivo de la InstituciónAdministrativa de la IglesiaArmenia en

su sesión de fecha 27 de octubre de 2014, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 15 de diciembre de 2014.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 19 hs en primer
convocatoria y a las 20 hs en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Designación de dos socios para integrar la junta electoral.
3- Elección de seis miembros titulares para el Consejo Directivo, con

mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2018, seis miembros
suplentes con mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2016,
un revisor de cuentas titular con mandato hasta la consideración del Balance
General al 31/03/2016 y un revisor de cuentas suplente con mandato hasta la
consideración del Balance General al 31/03/2016.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá válidamente con cualquier número de presentes una hora
después.

Alberto Djeredjian, Presidente, Gustavo Adolfo Romanchuk, Secreta-
rio.

Designados por Actas de Asamblea del 22 de septiembre de 2010 y 18 de
diciembre de 2012 y de Consejo Directivo de fecha 19 de diciembre de 2012.

Alberto Djeredjian Gustavo Adolfo Romanchuk
Presidente Secretario

INSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIA

Las convicciones profundas, la de-
dicación, la vocación de servicio, y fun-
damentalmente el espíritu creativo, acti-
vo y trascendente logra encontrar los
espacios adecuados para desarrollar ideas.

Esto es lo que sentí el pasado sábado
22 de noviembre cuando fui invitada a
participar del Espacio de Encuentro en
Flores. La Comisión de Mujeres de la
Iglesia Santa Cruz de Varak del barrio de
Flores, reorganizada hace muy poco tiem-
po, está decidida a trabajar al servicio de
la Iglesia, para mantener y difundir los
aspectos más salientes de la espiritualidad
del pueblo armenio.

La presencia orientadora del R. Pa-
dre ArnakHartyunyan, ha guiado el deseo
de estas encantadoras mujeres de prestar
su colaboración y juntos, en lo que consi-
dero un verdadero trabajo en equipo, or-
ganizaron éste primer encuentro al que
denominaron �Descubriendo a
SurpKrikorNaregatsí�.

Soy una persona muy agradecida de
los espacios que se me brindan para expo-
ner todo aquello sobre lo que vengo estu-
diando, investigando y trabajando, con el
objeto de crear nueva conciencia, no solo
en mi ámbito de pertenencia de origen

armenio, sino en otros muchos espacios.
Sin embargo las oportunidades que se me
brindan en mi comunidad me llenan el
alma. Distintos espacios de nuestra co-
munidad me han permitido informar y
explicar los temas relacionados con la
Dinámica del Árbol Genealógico, las en-
fermedades psicosomáticasy posibles
traumas transgeneracionales que pueden
manifestarsederivados del Genocidio
Armenio; también he podido ampliar el
conocimiento a los asistentes y lectores
de éste Semanariosobre temas relativos a
la nueva dimensión del ser humano que
hoy cuenta con una visión integradora que
favorece no solo el desarrollo personal,
sino que abre el camino de la evolución,
comprendiendo a la persona como un ser
conformado por mente, cuerpo y espíri-
tu.

Hace un tiempo comencé la dificul-
tosa lectura del �Libro de Lamentaciones�
de SurpKrikorNaregatsí y me interioricé
sobre el poder sanador de las Oraciones
allí volcadas, confieso que sin compren-
der mucho su vocabulario, bastante difícil
por cierto, algo en mi interior resuena con
la lectura de cada párrafo. Es así que,

comentando mis lecturas con Ter Arnak,
pudimos coincidir en realizar esta charla
para llevar esta experiencia de las �Con-
versaciones con Dios desde el fondo del
alma� y acercar el maravilloso poder de la
Oración a más personas, a través del
Naregatsí.

Durante el encuentro comencé con
un breve recorrido sobre la idea de Dios
desde la filosofía antigua y medieval, has-
ta llegar a la idea del nuevo paradigma del
hombre de hoy, que invita a trabajar no
solo sobre las redes físicas, sino sobre las
redes sutiles que se nutren y alimentan de
la meditación, la reflexión introspectiva y
la Oración.

Somos un pueblo profundamente
enraizado en lo espiritual, tal vez distintos
factores coyunturales por momentos nos
hagan perder esa esencia, pero siempre es
bueno volver�Continúo la charla Ter
ArnakHarutyunyanquien nos introdujo en
el espíritu con el que fue escrito el Libro
deLamentacionesdeSurpKrikorNaregatsí
quien el mismo se presentó despojado de
todo y como un pecador ante Dios, único
capaz de escuchar sus confesiones hu-
manas y existenciales, volcándolas en un
texto de inigualable belleza poética.

Ter Arnak ha dado una verdadera
clase didáctica sobre espiritualidad y acer-
camiento a Dios y ha sido muy importante
para mí acompañar sus explicaciones
con conceptos sobre el alma y el espíritu
desde la psicología humanista y con la
nueva visión holística del hombre.

LaComisióndeMujeresde la Iglesia
Santa Cruz de Varak ha organizado este
encuentro, el primero que realiza con este
nuevo grupo conformado y ha colabora-
do activamente para la realización del
mismo, abriendo sus puertas para recibir
a todos los que deseen participar y reci-
biendo a los invitados de las distintas
Instituciones de la Comunidad, ofrecien-
do en el final una cálida recepción con un
buffet preparado por ellas mismas.

Nada mejor que trabajar en equipo,
valorar el trabajo de cada uno y unir
esfuerzos para fines trascendentes, no
solo desde la palabra, sino desde la acción
que brinda el espíritu.

Una actividad realizada en conjunto,
para nutrir el alma.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Conmotivodecumplirsecuarentadíasdel fallecimientodeBettyBalassanian
de Der Avedissian, recibimos las siguientes donaciones:

Sra. Ester B. de Sarafian: $ 2.000
Sres. George y Margarita Pushidjian y familia: $ 2.000
Sres. Osvaldo Kullahian y Amarilis P. de Kullahian: $ 200

OTRAS DONACIONES
Con elmismomotivo, la Sra. Ester B. de Sarafian donó $ 1.000 a laU.G.A.B.

Donaciones a Sardarabad

Con motivo de cumplirse cuarenta días de su fallecimiento, invitamos a
todos los que deseen honrar su memoria a acompañarnos en la misa que haremos
celebrar el domingo 30 de noviembre próximo en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Su esposo, Rubén Der Avedissian
Sus hijos, Silvana y Adrián Muradian; Daniel Rubén,

Roxana y Diego Rodrigué
Sus nietos, Federico y Lucas Muradian; Nicolás y Olivia Rodrigué

Karasunk
Betty Balassanian de Der Avedissian

Donaciones a la Catedral San
Gregorio El Iluminador

Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Alicia
Akbadjian de Sarrafian, la Catedral San Gregorio El Iluminador recibió las siguientes
donaciones:

Alberto Djeredjian: $ 2.000
Aram Karaguezian: $ 2.000
Varuyán Karcayan: $ 1.000
José Luis Abecian: $ 1.000
José Luis Assadourian: $ 1.000
Carlos Manoukian: $ 1.000
Flia. Arslanian: $ 1.000
Flia. Romanchuk: $ 1.000
Garabed y Ani Gechidjian: $ 1.000
Rosa Mozian de Nerguizian: $ 500
Isaac y Nicolás Nigohossian: $ 500
Susana Koundouradjian: $ 500
Juan Pablo Iniguizian: $ 500
Luisa Marcarian: $ 500
Adelina Boyadjian: $ 400
Ana y Fárix Tavitian: $ 400

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo, padre y abuelo
SURENYOUSSEFIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 7 de diciembre próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Nelly

Sus hijos, Andrés y Ana Cristina; sus hijos políticos, Liliana y Horacio
Sus nietos

La obra que realizaron Armén y Nadya en
Armenia, tiene un valor incalculable, por su signi-
ficado. Porque en esas obras, ellos donaron ade-
más, confianza en el futuro de la nueva República,
optimismo, entusiasmo, y sobre todo, ejemplo.

Ellos supieron convocar a su alrededor a
numerosos benefactores del Fondo Armenia, quie-
nes a su vez, actualmente llevan a cabo
importantísimas obras en Armenia y Karapagh.

Las reuniones de trabajo en su casa que tan
abiertamente ofrecieron, fueron muy beneficiosas
para los habitantes de los pequeños pueblos de
frontera, a donde iban dirigidos los esfuerzos en
estos últimos años.

El periódico seguimiento del proceso de
construcción de cada una de las obras en Armenia,
por parte de Armén y Nayda, codo a codo con los
ingenieros, arquitectos, constructores; el contacto
con la gente del pueblo; la interpretación de la
verdadera dimensión de los problemas, llevaba, en todos los casos, a una adecuada y
eficaz solución.

Ditaván fue su desvelo de estos años: provisión de agua potable, sistema de
gasificación, centro comunitario, colegio� todo realizado con excelencia, dedicación
y amor que generaron el reconocimiento de todo un pueblo en Armenia, y de toda la
comunidad armenia en la Argentina.

FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»

Donaciones al Fondo Armenia en
memoria de Armén Ekserciyan

Armén Ekserciyan

Charlas – debates de temas
espirituales en el Arzobispado
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de

encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos espirituales.

Dichos encuentros serán ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e
Historia Armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30s en el Salón
del Arzobispado.

Ya pasaron días desde el día que le
dimos el ultimo adiós a una persona con
una rica historia comunitaria armenia, es-
pecialmente para la zona norte, en Vicente
López.

Él fue uno de los fundadores de la
IglesiaSan JorgeydelColegioArmeniode
Vicente López. Siendo descendiente de
sobrevivientes del Genocidio Armenio,
una de sus metas era la organización y el
mantenimiento de la armenidad en orillas
lejanas de nuestra Madre Patria.

Desde el principio, aquello que pare-
cía un cuento o una meta inalcanzable, ya
brillaba y se fortalecía en su mente, for-
maba parte de su naturaleza. Tenía un
deseo fuerte: brindar educación armenia,
con sus valores y su idioma.

La comunidad de Vicente López
recuerda con gran alegría y con un eterno
agradecimiento la enorme labor realizada
por Nubar Tossounian en favor de los
jóvenes de la zona. Con mucho entusias-
mo visitaba las casas de los armenios
alentando a los padres a brindarles a sus
hijos educación armenia. Al principio, él
brindaba un espacio en su casa, para que
por algunas horas, ella se convirtiera en
escuela.

Aún cuando pasen décadas de la

Jorge Vartparonian: 1000 dólares
Jorge Murekian: 1000 dólares
Carlos Potikian: 1000 dólares
Osvaldo Kullahian: 1000 dólares
Onnig Bogiatzian: 1000 dólares

En memoria de
Nubar Tossounian

labor realizada porNubar, el destello de su
obra no desvanecerá, por el contrario, se
seguirá construyendo, por sus suceso-
res, manteniendo vivo su recuerdo.

Quien deja estemundo nomuere, de
esta vida se convierte en inmortal y eter-
no, dejándonos sus buenos recuerdos y
su rica historia. La Biblia nos enseña �En
verdad, en verdad os digo: si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, queda él
solo; pero si muere, da mucho fruto� (San
Juan 12.24). Dichas personas testifican
viviendo en este mundo con su ejemplo la
certeza y fuerza del pasaje Bíblico.

Nubar pudo descubrir el secreto de
vivir digna y correctamente, vino al mun-
do no para quedarse sólo como la semilla,
sino para dar muchos frutos. Pudo enten-
der en qué radicaba la verdad de la vida,
que muchos no pueden ver ni descubrir.

Queremos hacerle llegar nuestros
más sincero pésame a su señora esposa,
a sus hijos y a sus nietos con la esperanza
de la contención del Espíritu Santo, supli-
cando a nuestro Padre Celestial para que
reciba su alma en su Reino.

�Sea bendito el recuerdo eterno de
los justos�.

Comisión Directiva de la
Iglesia San Jorge de V. López


