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Buenos Aires celebró Armenia
El tradicional ciclo del Gobierno de la Ciudad tuvo como

escenario las Barrancas de Belgrano, donde el sábado pasado
se reunió una multitud

El papa
Francisco reali-
zó una visita de
tres días a Tur-
quía, donde fue
recibido por el
p r e s i d e n t e
Recep Tayyip
Erdogan a quien
hizo reflexionar
sobre temas
acuciantes de la
política regio-
nal e internacio-
nal.

"Es preci-
so contraponer
al fanatismo y
al fundamentalismo, a las fobias
irracionales que alientan la incompren-
sión y la discriminación, la solidaridad de
todos los creyentes, que tenga como pila-
res el respeto de la vida humana, de la
libertad religiosa -que es libertad de culto
y libertad de vivir según la ética religio-
sa-, el esfuerzo para asegurar todo lo
necesario para una vida digna, y el cuida-
do del medio ambiente", dijo el papa en el
primer discurso de su gira en Turquía,
país que definió de «puente natural entre
dos continentes», muy querido por los
cristianos por haber sido cuna de San
Pablo.

En un viaje delicado, marcado por el

Bolivia reconoció el
genocidio armenio

LLLLLO ANUNCIARON EL DOMINGOO ANUNCIARON EL DOMINGOO ANUNCIARON EL DOMINGOO ANUNCIARON EL DOMINGOO ANUNCIARON EL DOMINGO

Información en página 3

Ver páginas 6 y 7

Fue condecorado el
embajador

Vahakn Melikian

Al término de su gestión en la Argentina, el embajador de Armenia, Sr. Vahakn
Melikian, fue condecorado por el gobierno argentino con la Orden de Mayo al mérito
en el grado de Gran Cruz, por los servicios prestados. La imposición de la distinción
se llevó a cabo el miércoles 26 de noviembre ppdo. en el Palacio San Martín, durante
la despedida del Ministerio de Relaciones Exteriores al diplomático armenio.

auge del extremismo integrista, el pontífi-
ce subrayó la importancia del diálogo
«interreligiosoe intercultural»para«erra-
dicar toda forma de fundamentalismo y
de terrorismo que humilla gravemente la
dignidad de todos los hombres e
instrumentaliza la religión». Agregó que
«la riqueza, la variedad, la diversidad
nunca crean conflicto», en clara referen-
cia a otras iglesias.

Por último, al reunirse con el pa-
triarca ortodoxo Bartolomé I, a quien le
pidió la bendición, el papadeclaróque«No
podemos resignarnos a un Oriente Medio
sin cristianos».

DEL PDEL PDEL PDEL PDEL PAPAPAPAPAPA FRANCISCO EN TURQUIAA FRANCISCO EN TURQUIAA FRANCISCO EN TURQUIAA FRANCISCO EN TURQUIAA FRANCISCO EN TURQUIA:::::

«No podemos
resignarnos a un Medio
Oriente sin cristianos»

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan recibe al papa
Francisco en Ankara.
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Roma, (Reuters).- Al regreso de
su viaje por Turquía, el papa Francisco
ofreció una conferencia de prensa en el
vuelo que lo trasladaba a Roma.

El papa se manifestó a favor de no
calificar a todos los islamistas de
fundamentalistas, en franca oposición a
su predecesor Benedicto XVI, quien al
sugerir que los musulmanes eran los
provocadores de la violencia en el mundo,
cuasó gran malestar en el mundo islámi-
co.

Benedicto XVI luego se disculpó
explicando que sus palabras habían sido
mal interpretadas.

Pero este año, la imagen de religión
violenta ha sido promovida por el Estado
Islámico en Irak y el Levante, que se ha
apoderado de grandes extensiones de te-
rreno en Siria e Irak, matando o expulsan-
do a chiítas musulmanes, cristianos y
otros que no compartan su ideología.

El papa explicó que entendía el eno-
jo de los musulmanes, porque Occidente
equipara automáticamente su religión con
el terrorismo. Dijo que está mal equiparar
al islam con la violencia y solicitó a los
líderes musulmanes que emitan una con-
dena al terrorismo global para ayudar a
derribar este estereotipo.

El papa argentino, que ha estado
tratando de fomentar la cooperación con
elementos islámicos moderados con el fin
de trabajar por la paz y proteger a los
cristianos en el Medio Oriente, dijo que
era incorrecto que alguien reaccione con
acciones terroristas por estar «enfureci-
do» contra el islam.

«No se puede decir eso, así como no
se puede decir que todos los cristianos
sean fundamentalistas. Nosotros también
tenemos una cuota de ellos» -dijo refirién-
dose a los fundamentalistas y agregó:

EN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSA

«Todas las religiones tienen estos peque-
ños grupos». dijo.

Luego, consultado sobre el cente-
nario del genocidio armenio, que se cum-
plirá el año próximo, el líder católico
expresó su esperanza de que para el año
próximo se produzca un acercamiento
entre las naciones turca y armenia y que
se abra la frontera entre ambos países.

Turquía cerró su frontera con
Armenia en 1993 en solidaridad con
Azerbaiyán después de que fuerzas arma-
das armenias de Karabagh ocuparan el 20
por ciento de territorio de Azerbaiyán en
1992.

El papa reconoció que hay proble-
mas geopolíticos que impiden que esto
ocurra, pero aun así observó que hubo un
pequeño gesto por parte de Turquía, cuan-
do el 24 de abril pasado el entonces primer
ministro, Erdogan, ofreció sus
condolencias al pueblo armenio.

Durante su viaje, en varias oportu-
nidades el papa condenó a ISIS y en el
avión, escuchó a muchos cristianos que
habían sido obliados a abandonar todo
como consecuencia de esos ataques te-
rroristas.

«NosestánechandodeMedioOrien-
te» -le dijeron.

En uno de sus discursos en Tur-
quía, elpapa llamóaldiálogo interreligioso
y a la acción contra la pobreza para ayudar
a poner fin a los conflictos en la región.

Agregó que acabar con la pobreza
es fundamental, en parte porque eso dio
lugar a «la captación de terroristas.»

Por último, el papa Francisco hizo
un llamado a buscar soluciones duraderas
contra las causas fundamentales de la
violencia.

SAN PSAN PSAN PSAN PSAN PABLABLABLABLABLO - BRASILO - BRASILO - BRASILO - BRASILO - BRASIL

El fallecimiento del arzobispo
Datev Gharibian

El papa Francisco manifestó
su esperanza de la apertura de

la frontera turco-armeniaEl 26 de noviembre falleció en
San Pablo, Brasil, donde residía, el
arzobispo Datev Gharibian.

Habíanacidoen1937enAlepo,
donde recibió su educación primaria
en el colegio Vartanántz.

Ingresó luego al seminario
«Djarankavorádz»deJerusalén,don-
de fue consagrado sacerdote en
1963, por el patriarca Ieghishé Der-
derian.

Entre 1963 y 1966, fue el
vicerrector del Seminario. Ese mis-
mo año, fue consagrado archi-
mandrita y por invitación del enton-
ces legado catolicosal de la Iglesia
Apostólica Armenia para América
del sur, arzobispo Papkén Abadian,
vino a laArgentina para incorporarse
a los servidores de la IglesiaArmenia
en nuestro país.

Así, entre 1966 y 1980 fue el
jefe espiritual de la feligresía armenia
de Córdoba, donde tuvo una notable ges-
tión. Entre otras cosas, se creó un medio
de prensa, se fundó el coro juvenil
«Arevakal» y se realizó la nueva cons-
trucción de la escuela «Sahag-Mesrob»,
cuya dirección ejerció hasta su cambio de
destino.

En 1975, recibió el grado de
«Dzairakuin Vartabed» de manos de
monseñor Abadian.

En 1980, fue elegido primado de la
Iglesia Apostólica Armenia de Brasil.

El recordado katolikós de todos los
armeniosypatriarcasupremo,S.S.Vazkén
I, lo ordenó obispo en 1984, hasta que en
1993, fue consagrado arzobispo.

Durante su gestión en Brasil, se
renovó completamente el colegio «Tu-
rian», fundado en 1928 y logró editar de
manera periódica la publicación «Sipán»,
en donde se destacaban sus artículos y
notas sobre actualidad religiosa, costum-
bres y tradiciones de la Iglesia Armenia.

Paralelamente, monseñor Datev
Gharibian tenía una activa participación

en el diálogo interreligioso y en el
ecumenismo, al que aportaba sus ideas y
conocimiento.

Su labor religiosa y pastoral fue
reconocida en numerosas oportunidades,
tanto por sus pares como por la feligresía
que le dispensaba un respetuoso cariño
no solo en Brasil, sino también en la
Argentina, en cada visita.

El año pasado, con motivo de cum-
plirse cincuenta años de su ordenación
sacerdotal, el katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II, lo condecoró con la orden de
Nersés Shnorhalí en mérito a su activi-
dad.

Debido a sus problemas de salud,
hace unos meses el arzobispo Gharibian
se había alejado de sus funciones de
primado, cargo para el cual fue elegido el
R.P. Nareg Berberian, recientemente or-
denado obispo en la Santa Sede de
Echmiadzín.

¡Gracias por su tarea! Descanse en
paz, querido srpazán!
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El jueves 27 de noviembre ppdo.,
las dos cámaras del parlamento del Estado
Plurinacional de Bolivia reconocieron el
genocidio armenio, con la declaración
122/2014-2015 del Senado y 019/2014-
2015 de la Cámara de Diputados.

En el mes de julio pasado el Dr.
Roberto Malkassian, abogado, especialis-
ta en Derecho Internacional y docente de
la Universidad de Buenos Aires, y del Sr.
Juan Sarrafian, directivo del Centro
Armenio y presidente de la Federación
Argentina deColectividades, viajaron aLa
Paz, Bolivia, donde mantuvieron reunio-
nes con representantes de ambas Cáma-
ras y funcionarios de gobierno, a quienes
les acercaron material e información so-
bre el tema en cuestión.

Previamentealviajede ladelegación
de la comunidad armenio-argentina, el
sociólogo Mehmet Dogan y el presidente
de la Unión Cultural Armenia, Adrián
Lomlomdjian, habían realizado una docu-
mentada tarea de esclarecimiento con
relación al genocidio armenio, en los ám-
bitos gubernamentales de Bolivia.

Para hacer el anuncio respectivo, el
Centro Armenio de la República Argenti-
na invitó a nuestro país a la senadora
Zonia Guardia Melgar, presidenta de la
CámaradeSenadores;a ladiputadaFarides
Vaca de Suárez y a la Dra. Elizabeth
Sandra Quiros, asesora de la Vicepresi-
dencia de la Cámara de Senadores.

El sábado pasado, las legisladoras

acompañaron a la multitud reunida en
Barrancas de Belgrano para la IV edición
de �Buenos Aires celebra Armenia�, don-
de se había planeado poner al público
argentino en conocimiento de tan tras-
cendente decisión del legislativo bolivia-
no.

El programa en las Barrancas de
Belgrano, que comenzó a las 15, debió
suspendersea las18por la lluvia torrencial,
que impidió la realización del anuncio
respectivo.

Por ello, al día siguiente, domingo
30 de noviembre, en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, colmada de pú-
blico y en presencia del embajador de
Armenia Vahakn Melikian, del primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, del presidente del Centro
Armenio, Dr. Alberto Djeredjian y de
representantes de instituciones comuni-
tarias, las legisladoras dieron lectura a las
resoluciones de ambas cámaras y del
dictamen favorable de la Cancillería del
vecino país.

Finalizada la lectura de los docu-
mentos, la senadora Guardia Melgar y la
diputada Vaca de Suárez entregaron las
copias de las declaraciones al señor em-
bajadoryalprimadode la IglesiaArmenia,
quienes agradecieron al parlamento, a las
autoridades y al pueblo del Estado
Plurinacional deBolivia.

En el transcurso del acto, el Sr.

Carlos Manoukian, encargado de Asuntos
Culturales y Prensa del Centro Armenio
de Argentina, señaló que «es de suma
importancia este reconocimiento, ya que
amedida quemás naciones se expresen en
este sentido, estaremos más cerca de lo-

BOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIA

El parlamento reconoció el genocidio armenio

La presidenta del Senado boliviano entrega una copia del documento al
embajador de Armenia Vahakn Melikian.

El 7 de agosto
ppdo., el diario «Cam-
bio» de Bolivia publicó
la nota de la visita de la
delegaciónarmeniade la
Argentina bajo el título
«ArmeniosvenaBolivia
como ejemplo de convi-
vencia». El medio
transcribió las palabras
del Dr. RobertoMalkas-
sian, quien sostuvo que
�Bolivia muestra hoy en
el mundo tolerancia,
convivencia, respeto al otro. Los turcos entendieron que eso no era posible en el
territorio armenio�.

En la reunión que mantuvo con la ministra de Comunicación de ese país,
Amanda Dávila (foto) el Sr. Juan Sarrafian acotó que Bolivia �es casi un ejemplo a
poner en el contexto internacional, donde pueden convivir diferentes naciones en un
territorio y ser respetadas todas ellas, para ser parte de un buen proyecto�. Por su
parte, Mehmet Dogan sostuvo en la oportunidad que �en Turquía vivimos kurdos,
asirios, armenios, turcos, no queremos separarnos y vemos en el modelo boliviano
la solución�

grar que el Estado turco reconozca el
delito cometido y realice las reparaciones
correspondientes». Agregó además «la
condena de delitos de lesa humanidad
evitará que otros genocidios como el
armenio vuelvan a cometerse»

En el
Arzobispado,
tras la misa.
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«Tsunami» armenio en Buenos Aires
Hace más de un año, cuando se

hacía pública la formación de la Comisión
Mundial de Conmemoración del Genoci-
dio Armenio en Ereván, las autoridades
turcas consultadas sobre el tema, declara-
ron tal vez con cierta preocupación que
para el 2015 «se espera el tsunami
armenio».

Esto, dicho de quien viene, tiene una
nota de ironía y sarcasmo que no sorpren-
de.

Calificar de«tsunami»almovimien-
to y movilización armenia en el mundo
con motivo del centenario del genocidio,
tiene una connotación negativa. Todos
sabemos la fuerza destructiva y las conse-
cuencias de un tsunami. Nadie quisiera
padecerlo.

Pero, habría que recordarle al go-
bierno de Turquía que lo que sufrió el
pueblo armenio desde fines del siglo XIX
y hasta 1923 fue mucho más que un
tsunami. Fue un genocidio premeditado,
orquestado como política de gobierno
tendiente a erradicar por completo la pre-
sencia de cristianos -entre ellos los
armenios- y otras etnias dentro del territo-
rio del antiguo Imperio Otomano.

Aun en la gravedad de sus conse-
cuencias, el tsunami tiene la particularidad
de ser un fenómeno de la naturaleza; no es
provocado ni ideado como política de
Estado.

Hay una gran diferencia entre este
fenómeno natural, que surge como res-
puesta de la comunidad armenia interna-
cional frente a cien años de negacionismo,
y la decisión irracional del gobierno de los
Jóvenes Turcos, que tuvo su antecedente

en las matanzas de sultán Hamid.
El movimiento que se está generan-

do en Armenia y en la Diáspora como una
ola gigantesca, que busca desembocar en
el reconocimiento del genocidio por parte
de Turquía y de las naciones que se
mantuvieronajenasal sufrimientoarmenio
en el momento preciso en que sucedía la
tragedia, pueden ser calificados de
«tsunami» por su fuerza -o mejor- de
torbellino.

Ese torbellino pasó por Buenos Ai-
res el último fin de semana.

Los días 29 y 30 de noviembre de
2014 quedarán en lamemoria colectiva de
nuestra comunidad como referentes de lo
que se puede hacer para mostrar que los
armenios viven; que pese al dolor y al
sufrimiento, sembramos vida en lugar de
odio; tenemos fe, cultura, escribimos,
cantamos, bailamos; fomentamos el co-
nocimiento, la concordia y la vida en
armonía aun en el disenso.

El torbellino estalló con toda su
potencia el sábado en Barrancas de
Belgrano. Convocada por la Comisión de
Conmemoración del Centenario del Ge-
nocidio Armenio, una comunidad unida y
organizada enlazó la celeste y blanca con
la tricolor, con orgullo y pasión. Belgrano
fue una fiesta, de la que fueron partícipes
miles de vecinos de la ciudad de Buenos
Aires. Y en esa fiesta, el mensaje fue
único: sí a la vida; sí a la justicia; si a la
verdad.

Quienes no conocían a los armenios,
tuvieron la oportunidad de saber de sus
costumbres, adentrarse en su historia,
llevarse un pedacito de su idioma en una

hoja con su nombre, saborear algo de su
cocina tradicional; sacarse fotografías
en sus paisajes, tararear juntos una can-
ción; pintarse las manos «color esperan-
za», con los tonos de la bandera armenia
y dejar sus huellas estampadas; disfrutar
de su danza, llevarse información sobre
el país; profundizar saberes sobre el ge-
nocidio, informarse sobre la obra que
realiza el Fondo Nacional «Armenia» o
sobre la próxima gran fiesta juvenil mun-
dial que serán los Juegos Panarmenios
2015; comprar libros o souvenires y -
sobre todo- llevarse a casa una planta de
«No me olvides», elegida mundialmente
como símbolo del centenario. Todo eso
fue un verdadero remolino de informa-
ción, altamente valorado por propios y
ajenos.

Los comentarios son gratamente
alentadores.

El domingo, mientras seguíamos
sacudidos por la emoción, algo nuevo
nos conmovió: por primera vez en la
televisión argentina, la producción de un
programa de larga trayectoria en el medio
viaja a Armenia para mostrarla como
destino turístico.

El inicio con la ópera «Anush» ya
fue un indicio de lo conmovedor que
sería «Turismo y hospitalidad» en su
primer programa destinado a Armenia.

Gracias al esfuerzo de la filial Bue-
nosAiresde laUniónGeneralArmeniade
Beneficencia, losargentinosyrioplatenses
en general tuvieron la oportunidad de
pisar suelo armenio y disfrutar de su
encanto y hospitalidad. Inenarrable emo-

ción para quienes alguna vez estuvieron
allí; para los que no, una antesala formida-
ble para un futuro viaje.

Y gracias al programa, el torbellino
entró en cada uno de los hogares donde la
curiosidad por conocer cedió lugar a la
admiración por un pueblo que supo rena-
cer, construye, trabaja y vive.

El coletazo del torbellino se vivió el
domingo al mediodía cuando casi simultá-
neamente en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, legisladores bolivianos daban
a conocer el reconocimiento del genocidio
armenio por parte del parlamento y la
cancillería de su país. De esta manera, en
el marco del centenario, la vecina Bolivia
se suma a los países que apuestan por el
conocimiento de la verdad y al abrazar la
causa armenia, se comprometen a alzarse
en defensa de los derechos del hombre en
general.

Los que creían que podían terminar
con el nombre y la identidad armenia en el
mundo deben saber que esto recién empie-
za. Estas son solo algunas de las cosas que
deberán «padecer». Para ellos sí segura-
mente será un «tsunami» que destruirá la
mentira que sostuvieron durante largos
cien años para construir su identidad.

Para el resto del mundo será un
torbellino, que pasará con fuerza, tomará
aliento en cada soplo de la diáspora para
convertirse en un torrente brioso y sin fin,
tan infinito como nuestros miles de años
de historia, alimentada por nuestras ganas
de vivir.

Diana Dergarabetian
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El primer programa de «Turismo y Hospitalidad» en Armenia

De la mano de Cristina y María de
las Mercedes Castro, el domingo 30 de
noviembre ppdo., se emitió el primer
programa del ciclo «Turismo y hospitali-
dad» en Armenia.

Auspiciado por la Unión General
Armenia de Beneficencia, este tradicional
ciclo que pisa por primera vez suelo
armenio, recorrió junto con el televidente
en principio solo algunos lugares, para
explayarse en detalles y nuevos paisajes
en próximas emisiones.

En una hora de programa, pasaron
ante la mirada del espectador, cautivantes
imágenes de Armenia, acompañadas de
las explicaciones y detalles de la conduc-
tora y de una música acorde, muy bien
seleccionada.

Partiendo desde la Plaza de la Repú-
blica, Dzidzernagapert, Echmiadzín, Jor
Virab, el mercado, fueron algunos de los
destinos elegidos para esta primera entre-
ga, en la que pudieron apreciarse también
elartedehacerelpantradicionalo«lavash»

-recientemente declarado por la UNESCO
como patrimonio mundial intangible de la
humanidad- y saborear carnes armenias
cocidas en el tonir, en el patio de una casa
típica devenida en restaurante. Como es
de suponer, bien a la usanza armenia, el
dueño de casa recibió a sus invitados con
la hospitalidad característica y vasos de
vodka casero, que los promovió a brindar
por su salud.

Sergio Nahabetian y Susana Der-
garabetian de Nahabetian, que oficiaron
de cicerone de manera excepcional en la
tierra armenia, acompañando a la produc-
ción del programa, fueron un puente entre
dos culturas y dos tradiciones.

Claro que para el logro tan exitoso
de este objetivo, el apoyo logístico de
funcionarios de Armenia fue fundamen-
tal. Eso se sumó a la experimentada voz de
las conductoras del programa, que lleva
veintitrés años en el aire.

Y no todo fue solamente técnica,
cámara precisa, información fehaciente.

En «Turismo y
hospitalidad en
Armenia» estu-
vo presente la
emoción en ca-
da lugar visita-
do.Elabrazosin-
cero en Jor Vi-
rab, en el pozo
donde San Gre-
gorio pasó trece
años de su vida,
los sentimientos
casi indescripti-
bles en la Santa
Sede de Ech-
miadzín, la ad-
miración de la
belleza del Ara-
rat, el asombro
ante la elabora-
ción del lavash,
todo eso y mu-

cho más dejó
entrever el ver-
dadero compro-
misoafectivode
las conductoras
con la tierra que
visitaban, algo
que el ojo críti-
codel televiden-
te pudo apre-
ciar y agrade-
cer. Son abso-
lutamentemere-
cidos y since-
ros los excelen-
tes comentarios
que lagentedejó
expresados en
las redes socia-
les, a la espera
del próximo ca-
pítulo, que se emitirá el domingo 14 del corriente, a las 13 y a las 0.15 por Canal 26.

Uno de los próximos destinos en
Armenia:Jntzoresk.

Productores, conductores y acompañantes almorzando en Garní.
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Buenos Aires celebró Armenia
En presencia de miles de personas,

en el marco imponente de Barrancas de Belgrano

Coro Nubarian

Conjunto de
danzas Masís

Stands de dulces típicos,
atendidos por señoras de la

comunidad.

Arriba:
Armén

Gasparian.

Der.:
Alejandro
Chipian,
«Chipi».

Conjunto
Nairí.

Escribiendo
nombres en
armenio.

Conjunto
Nareg.

Preparando el «shish».

Fue el sábado 29 de noviembre. La
tormenta y la intensa lluvia
impidieron el acto oficial y la
actuación de Baglietto y Vitale.

El embajador de
Armenia, Vahakn

Melikian, acompañó al
director de

Colectividades porteño,
lic. Julio Croci, junto con
la Sra. Ester Mkrtumian.



Miércoles 3 de diciembre de 2014 7SARDARABAD

El presidente de la Federación Argentina de
Colectividades, Sr. Juan Sarrafian, con el
director de Colectividades del Gobierno

porteño, lic. Julio Croci.

Los
locutores,

Leo
Moumdjian

y Mary
Ebekian.

Los stands culturales hicieron furor. Se distribuyó gratuitamente la planta de «No me
olvides» junto con información y bibliografía sobre el genocidio; hubo exposición y
venta de productos típicos de Armenia; los niños pintaron sus manos con la bandera

armenia, colores que se repitieron en el maquillaje artístico.

El paseo gastronómico convocó a miles de personas, deseosas de degustar las
especialidades de la cocina armenia y oriental.

Nor Arax

La Orquesta Sinfónica de Buenos Aires debió acortar su actuación debido a la tormenta.

Vista
parcial del
público.

Mirta Satchian.

Buenos Aires celebró Armenia
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Luego de una muy larga enferme-
dad, el sábado 22 de noviembre falleció
en Buenos Aires Jorge Mario Lagos
Kaplun. Estas líneas son tan sólo algunas
pinceladas de su actividad pública como
comunicador comprometido con la paz.
De ahí que deseamos recordar, como la
palabra misma lo expresa: re-cordar, es
decir, volver a traer a la memoria desde el
corazón. En este caso, en la despedida del
amigo.

Esmuy larga la lista de losmúltiples
contactos y relaciones, y de una enorme
riqueza con tantas personas, en situacio-
nes de gran intensidad emocional-políti-
ca-espiritual que tuvo a JorgeMario como
protagonista. Le interesó la política y
estuvo siempre en diálogo con políticos
de carrera. A través de la Fundación de
Educación para la Paz (FEDEPAZ) - que
se constituyó formalmente en 1994 � se
organizaroncelebraciones interreligiosas,
se promovió la medicina alternativa y se
colaboró con la Asociación Médica Ar-
gentina (AMA). En ocasión del conflicto
con el hermano pueblo chileno en torno
del canal del Beagle (resuelto en 1984) y
como resultado de su colaboración direc-
ta, Jorge Mario sentenció: �Los argenti-
nos, que logramos el tratado de Paz y
Amistad mediante la acción diplomática
más brillante del S. XX, la Mediación
Papal, nos debemos a la causa de la
justicia, me parece. En un mundo que
suele medir con diferente vara, según la
fragilidad del �medido�, dar testi-
monio de la paz aparece como impuesto
a nuestra conciencia de mujeres y varo-
nes libres�.

Tanto en su sede en Chile como
Argentina, FEDEPAZ exhibe en su logo,
la designación como �Mensajero de la

Paz�(1988) que Jorge Mario
recibió de manos del Secre-
tario General de Naciones
Unidas, Javier Pérez de
Cuellar, por su contribución
a que se firmara el Tratado
de Paz y Amistad.

También fue distingui-
do por El Vaticano. Recorda-
mos su tarea de comunicador
a través de programas de ra-
dio sostenidos por muchos
años, y que tuvo que dejar
muy a su pesar. Menciona-
mos los programas �La Cultura del
Trabajo, Cultura para la Paz y el Desarro-
llo�, por el que le distinguieron con el
Premio Santa Clara de Asís, o sobre �Me-
dicinasAlternativas�, siempreporFM97.9
radio Cultura.

Jorge Mario dedicó mucho tiempo a
defender la causa del genocidio armenio,
no reconocido aún por Turquía, y a traba-
jar por la paz en Nagorno Karabagh, terri-
torio ancestral de los armenios, ocupado
por Azerbaiyán desde 1922 y que sufrió
una cruenta guerra a partir de la indepen-
dencia de la República Armenia. Al sepa-
rarse Azerbaiyán de la Unión Soviética, se
separóNagornoKarabaghdeAzerbaiiyán,
yfueobjetodeunaviolenta limpiezaétnica,
por parte de este país último. Presidió
muchos encuentros ecuménicos y multife,
orando por la paz en esa región. En sus
programas de radio, con frecuencia men-
cionaba temas relacionados con la cultura
armenia, en especial, de música. Cultivó

la amistad con eclesiásti-
cos armenios de Jerusa-
lén, deNuevaYork, de San
Paulo y de la Argentina.
Viajó como Casco Blanco
de las Naciones Unidas,
para supervisar las prime-
ras elecciones libres de
Armenia post sovietica.

Entre otras activida-
des de FEDEPAZ, se fun-
daron �Pequeñas Bibliote-
cas Semicirculantes�
(PBS), en cafés y lugares

públicos a fin de promover la lectura
mientras se disfruta de un café o un
sandwich.

Como viajero, Jorge Mario promo-
vió el vínculo directo (que llamaba
«gemelages») ��entre el querido �Café
Tortoni� y �el Greco� de Roma, «el
Gijón� deMadrid, el �JamaMichalik� de
Cracovia, el �Torres» de Santiago
de Chile��.

JorgeMario por muchos años vivió
su fe cristiana católica romana, y fomen-
tó la amistad con dignatarios de su Iglesia
y muchas otras. Según supimos, en los
últimos meses de su vida profundizó su
vínculo con la ley judía.

De ahí que, en la oración de despe-
dida en el cementerio, fuera coincidencia
que se leyó del Antiguo Testamento el
Salmo 23, en el cual en una parte el orante
expresa: El Señor es mi pastor, nada me
falta; � Aun si voy por valles tenebro-
sos, no temo peligro alguno porque tú

estás a mi lado; tu vara de pastor me
reconforta.�- y concluye-:� La bondad
y el amor me seguirán todos los días de mi
vida; y en la casa del Señor habitaré para
siempre.

Las múltiples celebraciones inter-
religiosas por la Paz desde los años �70 en
adelante, organizadas y coordinadas con
esfuerzo y profunda convicción, convocó
-como se destaca en un escrito- a repre-
sentantes de la Iglesia Católica Apostólica
Romana, Anglicanos, Ortodoxos,
Armenios Apostólicos, de la Iglesia Evan-
gélica del Río de la Plata, Rabinos de Co-
munidades Judías, Metodistas, Discípulos
de Cristo, Iglesia Cristiana Bíblica, Lutera-
nos, Bautistas, representantes de Pueblos
Originarios, Budistas, etc.,

Concluimos esta breve reseña, así
como se finalizaban todas las celebracio-
nes, con la Oración por la Paz, (atribuida a
San Francisco de Asís).

¡Señor, haz de mí un instrumento de
tu paz! Que allí donde haya odio, ponga
yo amor; donde haya ofensa, ponga yo
perdón; donde haya discordia, ponga yo
unión; donde haya error, ponga yo
verdad; donde haya duda, ponga yo fe;
donde haya desesperación, ponga yo espe-
ranza; donde haya tinieblas, ponga yo
luz; donde haya tristeza, ponga yo ale-
gría.

¡Oh, Maestro!, que no busque yo
tanto ser consolado como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.

Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra; perdo-
nando, como se es perdonado; muriendo,
como se resucita a la vida eterna. Amén.

Ing. Jorge Vartparonian y
Rev. Bruno Knoblauch

El próximo viernes 5 de diciembre
se llevará a cabo la última edición del año
del Ciclo de Cine Armenio en su octavo
año consecutivo, bajo la dirección de
Jack Boghossian.

Desde sus comienzos, el CCA se
convirtió en la única pantalla del cine
armenio abierta a todo el público, exhi-
biendo lo más significativo del cine de la
Madre Patria de todos los tiempos, siem-
pre con la anuencia y permiso de sus
directores o productores.

Este viernes 5 se proyectará en ca-
rácter de primicia exclusiva para toda

América, el filme La
Bahíade laMediaLuna,
ópera prima de la reali-
zadoraMarineZakarian,
una producción de
2014, que se mantuvo
siete meses en cartel en
el cine Moskva de
Ereván.

Son varios los
factores que hacen de
esta película un trabajo
extraordinario.

La Bahía de la
Media Luna está basa-
da en cuatro cuentos deWilliam Saroyan,
conformando una única historia con di-
ferentes relatos. Los espectadores verán
por primera vez, sin lugar a dudas, la
mejor adaptación de textos de Saroyan en
la pantalla grande. Cuatro de sus relatos
más emotivos conforman un filme lleno
de emoción, ternura y asombro.

Si bien se trata de una temática
recurrente en Saroyan, la película plantea
una problemática universal como lo es la
adolescencia, la relación de los padres
con los hijos, la niñez y el eterno sueño de
lograr la felicidad.

El filme ha sido completamente
rodado en Armenia, reflejando los paisa-
jes más bellos de primavera a invierno.

Un elenco de lujo da vida a los perso-
najes de Saroyan confirmando una historia
que seguramente deleitará a los asiduos
espectadores del CCA.

La Bahía de laMedia Luna es mucho

más que la recreación fiel y profesional de
textos de Saroyan, es uno de los grandes
logros a nivel cinematográfico del cine
armenio de los últimos tiempos, dando la
bienvenida al séptimo arte a una nueva
directora.

Producida por Sharm y el centro
Nacional de Cine de Armenia, el filme
cuenta con la producción integral de
Hovhannes Galsdian, también director del
filme que se exhibiera en el CCA Paralelos
Enlazados.

La imperdible cita para toda la fami-
lia será el próximo viernes 5 de diciembre
a las 20:15 en el auditorio Gulassarian de la
UGAB. Hablada en armenio con subtítulos
en español; entrada libre.

Jorge Mario Lagos Kaplun
15-08-1940 - 22-11-2014

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

La Bahía de la Media Luna
Estreno
exclusivo del
ciclo de  cine
armenio

"Conozco la realidad
pero estoy buscando algo mejor"

William Saroyan
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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

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva
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600Ñ³Û ÏÇÝ»ñ« áñáÝóÙ¿ 18ÁÝ³Ñ³ï³Ïáõ³Í»ÝÏéÇõÝ»ñáõÝ« ÇëÏ87Ý³É¹³ñÓ³Í
»Ý Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù:

²ëÇ³Ï³Ý ¼³ñ·³óÙ³Ý
¸ñ³Ù³ïáõÝÁ

49 ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñ í³ñÏ ÏÁ
ïñ³Ù³¹ñ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
»ÝÃ³Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ

²õ»ÉÇ ù³Ý 2©000 ÏÇÝ»ñ ÏÁ Í³é³Û»Ý
Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç

ä³åÁ
Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³ ë³ÑÙ³ÝÁ
µ³óï»ëÝ»Éáõ ÷³÷³ù Û³ÛïÝ³Í ¿
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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

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

¶³ÉáõëïÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ
´³Å³ÝÙáõÝùÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇå³Ñå³ÝáõÃ»³Ý
»õ ½³ñ·³óÙ³Ý ³éÝãáõÃ»³Ùµ ÈÇµ³Ý³Ñ³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ
Ú³ïáõÏ Üß³Ý³ÏáõÃ»³Ý Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ³é³çÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
»ñÏûñ»³Û ÅáÕáíÁ ·áõÙ³ñáõ»ó³õ àõñµ³Ã »õ Þ³µ³Ãª 28»õ 29 ÜáÛ»Ùµ»ñ
2014ÇÝ« Ð³ÛÏ³½»³ÝÐ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç:

ÄáÕáíÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý
²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ î³ñ³ÍÙ³Ý Ìñ³·ÇñÝ»ñáõ ²õ³· ì³ñÇã ²ÝÇ
Î³ñÙÇñ»³Ý« Ð³ÛÏ³½»³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ü³Ë³·³Ñ ì»ñ© ¸áÏï© öûÉ
Ð³ÛïûëÃ»³Ý« Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñª Ú³ñáõÃÇõÝøÇõñù×»³Ý«
¸áÏï© ²Ý³ÑÇï îûÝ³å»ï»³Ý« »õ ³Ý¹³ÙÝ»ñª ²ñ³ ì³ëÇÉ»³Ý« ¸áÏï©
Â³Ù³ñ ¶³å³·»³Ý-Ð³ß¿ûÉ»³Ý« ¸áÏï© Ú³Ïáµ º³·áõå»³Ý« Þ³ÕÇÏ
ÊÇõï³í»ñï»³Ý« ì³ñ¹áõÏ ä³ÉÁù×»³Ý« Îñ»Ïáõ³ñ ¶³Éáõëï« »õ ¸áÏï©
²Ý¹ñ³ÝÇÏî³·¿ë»³Ý:

øÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý »ñ»ë³ÏÝ»ñÁ«
Û³é³çÇÏ³Û ï³ñáõ³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ »õ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Å³ÙÏ¿ï»ñÁ: ÄáÕáíÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÁÝ¹·ñÏ»óÇÝ
ÉÇµ³Ý³Ñ³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ ÇÝùÝ³ñÅ»õáñáõÙÇ »õ³é³õ»É µ³ñ»É³õÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ »õ ³ÝÏ¿ µËáÕ Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ áñ¹»·ñáõ»ÉÇù Íñ³·ÇñÝ»ñÁ«
Û³ïÏ³å¿ëª ÉÇµ³Ý³Ñ³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
½³ñ·³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñáÕ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Øß³Ïáõ»ó³Ý Ý³»õ
·áñÍÝ³Ï³Ýù³ÛÉ»ñª Ûû·áõïí»ñáÝß»³É³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñáõ ·áñÍ³¹ñÙ³Ý:

¶³ÉáõëïÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ
´³Å³ÝÙáõÝùÇ ÉÇµ³Ý³Ñ³Û í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ áõÕÕáõ³Í ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ
åÇïÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ ÑÇÙÝáõ»Éáí í»ñáÛÇß»³É³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÍÇñÇÝ íñ³Û:

¶³ÉáõëïÎÇõÉå¿ÝÏ»³ÝÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³ÝÐ³ÛÏ³Ï³ÝÐ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ
´³Å³ÝÙáõÝùÇ

²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇä³Ñå³ÝáõÃ»³Ý»õ ¼³ñ·³óÙ³ÝÚ³ïáõÏ
Üß³Ý³ÏáõÃ»³ÝÚ³ÝÓÝ³ËáõÙµ

ØÇ³õáñáõ³Í ³½·»ñáõ ÎñÃáõÃ»³Ý« ·ÇïáõÃ»³Ý »õ Ùß³ÏáÛÃÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý`ºàôÜºêøú-Ç ÏáÕÙ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý É³õ³ßÁÑ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝÅ³é³Ý·áõÃ»³Ýó³ÝÏÇÝÙ¿ç ÁÝ¹·ñÏ»Éáõ áñáßáõÙ¿Ý »ïùÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç ÏñÏÇÝ Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³ñß³õ ëÏë³Í ¿:

Âñù³Ï³Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ ³ÛÅÙ ÏÁ åÝ¹»Ý« Ã¿ É³õ³ßÁ áã Ã¿
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý«³ÛÉ Ãñù³Ï³Ý »õ³ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý Ñ³ó³ï»ë³Ï ¿: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ
Ñ³Õáñ¹¿ Tert©am-Á:

Âñù³Ï³Ý Sabah-Á ÏÁ ·ñ¿« Ã¿ ÂáõñùÇ³Ý ²ïñå¿Û×³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ É³õ³ßÁ áñå¿ë Ãñù³Ï³Ý ëÝÝ¹³ï»ë³Ï ÁÝ¹·ñÏ»É
ºàôÜºêøú-Ç áã ÝÇõÃ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý ó³ÝÏÇÝ Ù¿ç:

Âáõñù»ñÁÏÁåÝ¹»Ý«Ã¿ É³õ³ßÁÃñù³Ï³ÝÑ³ñë³ÝÇùÝ»ñáõ½³ñ¹Á«»õ É³õ³ß
ÃË»Éáõ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁÑ³ñë³ÝÇùÇ³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·Ç³Ýµ³Å³ÝÙ¿ÏÙ³ëÁ»Õ³Í
¿:

²õ»ÉÇÝ` Ãáõñù»ñÁ ÏÁåÝ¹»Ý« Ã¿ Ñ³ñëÇ áõ ÷»ë³ÛÇ áõëÇÝ É³õ³ß ¹Ý»ÉÁ »õë
Ãñù³Ï³Ý ëáíáñáÛÃ ¿`³é³ïáõÃÇõÝ »õ µ³ñ»Ï»óáõÃÇõÝ ÏÁËáñÑñ¹³Ýß¿:

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

Âáõñù»ñÁ ²ÛÅÙ È³õ³ßÁÂñù³Ï³Ý
ÎÁ Ð³Ù³ñ»Ý ºõ ÎÁ ´áÕáù»Ý
ºàôÜºêøú-Ç àñáßáõÙÇÝ ¸¿Ù

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝª
¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý

ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ ´³Å³ÝÙáõÝùÇ

²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
ä³Ñå³ÝáõÃ»³Ý »õ
¼³ñ·³óÙ³Ý Ú³ïáõÏ
Üß³Ý³ÏáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµ
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Agenda
DICIEMBRE
- 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

DRA. LORENA S. JORGE
- ACCIDENTES DE TRANSITO -

 Av. Corrientes 1186 2º �H� (C1043AAY) C.A.B.A .
Tel/Fax: 4384-0133 Cel: 11-5663-1172 lorena.sjorge@yahoo.com.ar

ABOGADA - DOCENTE U.B.A.

CONSULTA SIN CARGO
PENAL – LABORAL –ASESORAM. EMPRESAS – DIVORCIOS – SUCESIONES

Por donde pases�dejá una huella�
El pasado sábado 29 de noviembre,

en el marco del Buenos Aires Celebra,
evento que organiza el Gobierno de la
Ciudad conjuntamente con cada comuni-
dad, Armenia pudio vivir una verdadera
fiesta. Nos encontramos compartiendo
nuestra esencia todos aquellos que tene-
mos origen armenio y acompañados por
tanta gente que sin tenerlo nos aprecia,
valora, conoce o desea conocernos;
muchos de ellos saben de nuestro sufri-
miento, producto de la devastación pro-
ducida por el Genocidio Armenio en ma-
nos del Imperio Otomano en 1915, el
primero de la historia, que aún sufre el
negacionismo de algunas naciones.

Pero el pasado sábado, los armenios
que habitamos la Argentina pudimos una
vez más, mostrar que somos una comuni-
dad resiliente, que pese al dolor sufrido
por nuestros antepasados, nosotros sus
herederos, aprendimos de ellos mismos
a sobreponernos al dolor emocional. Hace
100 años que activando la capacidad del
espíritu para seguir adelante, hacemos
honor de nuestras tradiciones y costum-
bres y las mantenemos con la convicción
de seguir luchando para exigir justicia. El
dolor lejos de dejarnos maltrechos, nos ha
fortalecido para seguir adelante.

Nada ocurre por casualidad, enton-
ces me vi colaborando en un stand en
donde los niños, y no tan niños, aunque
con el niño interior queriendo mostrarse,
dejaron estampada la huella de su mano
con los colores rojo, azul y anaranjado de
nuestra bandera armenia.

Por donde pases�dejá una huella�
Algunas, no obstante pueden desha-

cerse por el desgaste o por las inclemen-
cias del tiempo meteorológico. Sin em-
bargo, nada puede borrar las llamadas
huellas mnémicas que para la psicología
son aquellas que se inscriben en la memo-
ria infantil; acontecimientos que quedan
grabados en el inconsciente o en el
preconsciente. Es allí donde los hechos
traumáticos pueden subsistir y reactivarse,
un tema que es también abordado desde la
teoría de lo transgeneracional.

Pero no solo el trauma se inscribe en
el aparato psíquico. Cada huella mnémica
se asocia a imágenes, sonidos, aromas,
sabores, palabras que se interrelacionan
para formar un conjunto, que nos permite
evocar situaciones, recuerdos, frases y

todo aquello que nos converge en nuestra
esencia cultural. Símbolos comunes com-
partidos, que no reconocen distancias ni
tiempos lineales.

Evocar es traer a la memoria, recor-
dar algo percibido aprendido o conocido,
que en un contexto determinado se asocia
al inconsciente para dejarlo acceder a la
conciencia. Cuando dejamos una huella
estampando las manos con los colores de
la bandera armenia, hacemos algo más
que entretenernos. Si somos adultos, es-
tamos dejando salir del inconsciente nues-
tras emociones más profundas, estamos
reconectando con nuestra herencia cultu-
ral y la expresamos para que quienes nos
preceden a su vez graben en sus memo-
rias y a color todo el valor ancestral de
nuestras raíces, que oscuras hace 100
años, supieron combinar una paleta
cromática que encuentra el brillo del color
en cada acción conjunta que hoy realiza-
mos en los ámbitos comunitarios.

Y nos acompañaron muchos otros
que a partir del sábado 29, siguieron
nuestra huella, solo por haber puesto sus
manos, por haber llevado su nombre es-
crito en armenio, o una maceta para hacer
crecer la flor símbolo del centenario, el
�no me olvides�

Dejar huella es hacer algo que per-
dure a través del tiempo. No podemos
garantizar que las hojas coloridas del stand
permanecerán, pero quedará una huella
mnémica inscrita en la mente de los más
pequeños que felices, acompañados de
sus familiares, pedían pintar sus manos y
apoyarlas sobre el papel, este hecho ya
forma parte de sus vidas. Y como quien
toma un hilo para desenredar una madeja,
el adulto que estampó su mano, volvió a
buscar alguna de ellas que le permitió
evocar algo reconocido, aquello que ya
está inscrito en su alma y también en su
memoria.

Dejar una huella es trascender, re-
flexionar, es estar y permanecer. Es cami-
nar juntos, sumando recuerdos, aprendi-
zajes, heridas de batallas de vida libradas
y grandes y pequeñas victorias reconoci-
das. Desear y trabajar activa y
creativamente para mantener de forma
consciente nuestra MEMORIA Y RE-
CLAMO.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

El pasado jueves 6 de noviembre se
llevó a cabo, organizado por el Colegio
Público de Abogados de la Capital Fede-
ral, el concurso de coros de colectivida-
des.

La colectividad armenia, represen-
tada por el �Estudio Vocal� de Andrés
Istephanian, obtuvo el primer puesto.

El grupo se presentó con los si-
guientes integrantes: Agustina Martinez
Stimpfl, Alín Demirdjian, Anoush
Gostanian, Emiliano Caselia, Maral
Morsesian, Marina Torossian, Melanie
Seranusoglu, Melina Keledjian y Talín
Leylek.

Ezequiel Luppi, coordinador de la
Comisión de Cultura del C.P.A.C.F y
Daniel Barros, secretario del C.P.A.C.F.
hicieron entrega del premio junto al jurado
compuesto por losmaestrosDaniel Zuker,

Primer puesto para la
colectividad armenia

Mónica Puente y Andrea Maiztegui
Al término del evento fue invitado

el Prof. Andrés Istephanian a hacer uso de
la palabra, quien dijo a los presentes:
��Es cierto que en todo concurso inevi-
tablemente debe haber un ganador, pero
creo que quienes realmente ganaron hoy
fueron el arte, la cultura, la música, la
diversidad y el encuentro de las distintas
colectividades que habitan este suelo ar-
gentino, al que tanto le debemos, por eso
hoy... hemos ganado todos"

El Estudio vocal es un proyecto
que se lleva a cabo gracias al apoyo de los
benefactores Asbed Aryan, Gregorio
Ebekian, Jorge Murekian, Kristin Tahta,
al CentroArmenio de laRepúblicaArgen-
tina y al Colegio Mekhitarista de Buenos
Aires, que gentilmente brindan su espa-
cio.
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Donaciones

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

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.

El respeto se gana.
La honestidad se aprecia.
La confianza se adquiere.
La lealtad se devuelve.

Valoramos, apreciamos y agradecemos al maravilloso personal de la Casa
de Descanso de HOM y a la Comisión Jnamagal.

Ari, Alex y Elena

En memoria de Esteban Adjemian

- Al cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr. Surén Youssefian, la Sra.
Nelly Gegalian de Youssefian e hijos realizan las siguientes donaciones a:

Unión General Armenia de Beneficencia: $ 5.000
Casa de Descanso de HOM: $ 5.000
Centro Armenio: $ 5.000
Fondo Armenia: $ 5.000
Hadjín Dun: $ 5.000
Semanario «SARDARABAD»: $ 5.000

- En memoria del Sr. Nubar Tossounian, la Sra. Isabel Ibdjian de Tossounian
e hijos realizaron las siguientes donaciones a:

Iglesia San Jorge de Vicente López: $ 6.000
Casa de Descanso de HOM: $ 4.000
U.G.A. de Cultura Física: $ 2.000
U.G.A. de Beneficencia: $ 2.000
Coro San Gregorio El Iluminador: $ 1.000
Diario Armenia: $ 1.000
Semanario «SARDARABAD»: $ 1.000
Logia Ararat: $ 1.000
Logia Urartú: $ 1.000

- Con motivo del fallecimiento del Sr. Nubar Tossounian, la Iglesia San Jorge de
Vicente López ha recibido las siguientes donaciones:

Isabel Ibdjian de Tossounian e hijos: $ 6.000
Familia Tahta: $ 5.000
Vazkén Bezazian y familia: $ 1.500
Club Armenio de San Isidro - Tashd: $ 500
Kirkor Leylek y Sra.: $ 200

Agradecimiento
Por este medio, la familia Albarian agradece al FondoNacional «Armenia»

las plabras de aliento y fortaleza recibidas con motivo de la pérdida de la querida
Marta de Albarian. Sus palabras sirven de consuelo e instan a seguir con nuestra
tarea.

A mi amiga
Betty B. de Der Avedissian
Hay una canción que cantaba Alber-

to Cortés que decía algo así: «Cuando un
amigo se va, queda un espacio vacío, que
no lo puede llenar la llegada de otro
amigo»... pero en mi caso ha sido lo
opuesto.

Yo era amiga de la prima de Betty,
Alicia. Ella fue una amiga entrañable, un
ser extraordinario. Nos queríamos mu-
chísimo. Ella me decía «Maiom, sos mi
amiga del alma».

Cuando ella se fue, quedó un hueco
en mi corazón por un largo tiempo; pero
Betty pasó a ocupar el lugar deAlicia yme
brindó todo su amor, su cariño y así
nuestra relación fue creciendo. Cuando
andaba cerca de casa, no dejaba de visitar-

me trayendo las exquisiteces que ella
hacía, como katá, choreg, etc.

Teníamos largas charlas; sentíamos
que teníamos muchas cosas en común.
Las historia de nuestros padres eran las
mismas, aunque no eran del mismo pue-
blo. Las nuestras eran similares.

Me siento muy afortunada de haber
compartido tantas cosas juntas, peroBetty:
no dejaste un hueco en mi corazón, dejas-
te un cráter.

Ahora sí que nadie va a llenar este
espacio vacío. Siempre vas a estar en mis
recuerdos.

Te amo.
María K. Tokatlian

(alias Maiom)

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


