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ê²ðî²ð²ä²î MEMORIA Y RECLAMO

Premiados por la Legislatura porteña

En un acto organizado por la Subse-
cretaría de Comunicación Institucional de
la Legislatura porteña, con los auspicios
de la Federación Argentina de Colectivi-
dades, «SARDARABAD» fue premiado
junto a otros medios de nuestra colectivi-
dad. Se trata de la audición radial «La voz
armenia» que dirige el Sr. Adrián
Lomlomdjian, y la revista«Dibet», editada
por el Sr. Diego Istephanian.

Participaron en
el acto catorce colec-
tividades asentadas en
nuestro país con sus
medios, los que fue-
ron representados por
sus abanderados.

Para referirse a
la importancia de la
jornada, hicieron uso
de la palabra el lic.
Croci, la lic. Adriana
Montes y el Sr. Juan
Sarrafian, quien ade-
más de agradecer la iniciativa de la Legis-
latura porteña, señaló la trascendencia de
la contribución de las colectividades al
tejido político, económico y cultural de la
Argentina.

Se sucedieron así uno tras otro los
medios de difusión distinguidos en distin-
tos rubros como prensa radial, gráfica,
diarios, semanarios, revistas y sitios web.

La nota musical estuvo puesta por la
cantante Valeria Cherekian, quien inter-
pretó tres tangos y un trío de cantantes de
ópera que cerró el acto con el brindis de la
Traviatta.

Concluida la premiación, se sirvió
un vino de honor.

La premiación se realizó en el salón
San Martín del Palacio Legislativo, el
viernes 5 de diciembre ppdo. en presencia
del director de Colectividades del Gobier-
no porteño, lic. Julio Croci, de la subse-
cretaria de Comunicación Institucional de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lic. Adriana Montes y del
presidente de la Federación Argentina de
Colectividades, Sr. Juan Sarrafian.

Lic. Adriana Montes, lic. Julio Croci, Sr. Juan Sarrafian.

Canta Valeria
Cherekian

«La voz armenia»,
«Dibet» y

«Sardarabad»
reciben la distinción.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
ayer, el presidente Serge Sarkisian recibió
al vicepresidente de la República Oriental
del Uruguay y el presidente del Senado de
su país, Danilo Astori, quien se halla de
visita en Ereván.

Aldar labienvenidaa la ilustrevisita,
el mandatario armenio expresó su satis-
facción por el hecho de que el año en
curso ha sido muy prometedor e impor-
tante para el desarrollo de las relaciones
amistosas entre Armenia y Uruguay, lo
que abre nuevas perspectivas bilaterales.

El presidente recordó con mucho
gusto su visita de Estado al país hermano
de Uruguay y su encuentro con el presi-
dente José Mujica, a quien solicitó que
transmita sus más cálidos saludos. Por
otra parte, también expresó sus felicita-
ciones y augurios de éxitos al Sr. Tabaré
Vázquez, recientemente elegido presiden-
te de la República Oriental del Uruguay.

El jefe de Estado señaló que su visita
al país sudamericano le permitió afianzar
su convicción de que los uruguayos res-
petan a Armenia y al pueblo armenio, por
lo que están comprometidos en promover
las relaciones interestatales y la coopera-
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Falleció el
profesor
Laurenti

Barceghian
Información en página 2

ción multisectoral con Armenia.
El vicepresidente uruguayo y presi-

dente del Senado, Danilo Astori, expresó
que la actitud cálida de la dirigencia uru-
guaya y de todos los estratos sociales de
su país hacia Armenia tiene bases sólidas,
cimentadas en años de relación.

En la reunión, las partes también
reflexionaron sobre las oportunidades de
expansión y promoción de la cooperación

económica entre Armenia y Uruguay.
Los interlocutores destacaron la

importancia de la diplomacia interparla-
mentaria en el impulso de las relaciones
interestatales.

Tanto el presidente armenio como el
vicepresidente uruguayo concordaron en
que los Grupos de Amistad parlamenta-
rios de los dos países han mejorado aún

(Continúa en página 2)
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Visita Armenia el vicepresidente del Uruguay
Fue recibido por el presidente Serge Sarkisian

El presidente Serge Sarkisian recibe al vicepresidente uruguayo, Danilo Astori.
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más la amistad entre ambas naciones.
En la reunión, Serge Sarkisian una

vez más expresó su agradecimiento a las
autoridades uruguayas y a su pueblo por
su valiosa contribución al reconocimiento
del Genocidio Armenio, recordando que
Uruguay fue el primer país en adoptar una
medida de esa naturaleza en 1965, lo que
dio inicio al proceso de reconocimiento
internacional y un claro ejemplo de lucha
contra el negacionismo, que tuvo reper-

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

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
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cusiones en todo el mundo.
En palabras del presidente, el reco-

nocimiento del genocidio armenio por
parte de Bolivia hace apenas unas sema-
nas, demuestra que no hay manera de
dañar la amistad enraizada en valores
compartidos.

Por último, el jefe de Estado agrade-
ció aDaniloAstori la posición equilibrada
deUruguaysobreel conflictodeNagorno-
Karabagh.

Visita Armenia el
vicepresidente del Uruguay

Danilo Astori y su
comitiva, en

Dzidzernagapert.

Acaeció en Ereván, el 6 del corriente, luego de haber permanecido en coma
durante varias semanas.

Tenía 77 años, era muy querido y respetado por sus conocimientos y por su
constante contribución al estudio y esclarecimiento de temas referidos a la identidad
y al genocidio armenio.

Doctor en Ciencias de la Historia, Laurenti Barceghian había egresado de la
Universidad Estatal de Ereván en 1959.

Desde entonces, se había abocado a difundir distintos aspectos de la cultura y de
la historia del pueblo armenio, fundamentalmente a través del Museo Instituto del
Genocidio Armenio, del que fue fundador y director durante largos años.

Fue el responsable de la reconstrucción de la fortaleza de Erepuní, con la que el
pueblo armenio recuperó el asentamiento de la antigua capital y el museo étnico que
reune parte de la identidad cultural armenia.

Otro aporte importante fue su contribución al trabajo de reconstrucción del
templo pagano de Garní y la Casa Museo de Hovhannés Tumanian.

El profesor Laurenti Barceghian ocupó puestos de relevancia durante la etapa
soviética de Armenia: tuvo a su cargo la inspección de establecimientos educacionales
y culturales, fue director de Museos y Conservación del Patrimonio Cultural, gestiones
que fueron coronadas con el éxito.

Entre los años 1992 y 1995, fue vicepresidente de la Academia Nacional de
Ciencias de Armenia.

Visitó nuestro país en varias oportunidades y en todos los casos, siempre estaba
dispuesto a contribuir a los trabajos de esclarecimiento histórico y a la lucha contra el
negacionismo del Estado turco en lo referido al genocidio armenio.

Con su fallecimiento, el pueblo armenio pierde a una distinguida personalidad, a
la que debe mucho de su vida cultural.

El fallecimiento del profesor
Laurenti Barceghian

NIETNIETNIETNIETNIETO DE KEMAL PO DE KEMAL PO DE KEMAL PO DE KEMAL PO DE KEMAL PASHAASHAASHAASHAASHA

Hasan Kemal, en Armenia
Ereván, (Mediamax).- Se encuentra en Ereván Hassan Kemal, nieto de uno de

los organizadores del genocidio armenio, Kemal pashá.
Invitado por la Fundación «Civilitas», Hasan Kemal presentará mañana su libro

«1915: El Genocidio Armenio» en el Cine Moscú de Ereván.
Hasan Kemal es un destacado periodista y escritor turco. Fue editor en jefe de

Cuhurriyet y es columnista de los diarios Sabah y Miliyet. Se ha destacado por tratar
el tema kurdo, lo que le ha granjeado la crítica del Estado turco. En el libro que
presentará, publicado hace dos años, el escritor describe cómo pasó de ser un
negacionista a un hombre que reconoce el genocidio armenio.
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El miércoles 3 del corriente, en los
salonesdelArzobispadodelaIglesiaApos-
tólica Armenia, el Centro Armenio de la
República Argentina despidió con una
cena al embajador EduardoValdés, desig-
nado para representar a nuestro país en El
Vaticano.

Participaron del acto, además de
Valdés y su señora, el embajador de la
República de Armenia, VahaknMelikian,
elprimadodelaIglesiaApostólicaArmenia
para laArgentinayChile,arzobispoKissag
Mouradian, el presidente del Centro
ArmeniodeArgentina,AlbertoDjeredjian,
directivos de las instituciones armenias,
personalidades de la comunidad e invita-
dos.

En el transcurso del agasajo, para
destacar la personalidad del diplomático,
hizousode lapalabraelSr.RubénMozian,
responsable de Asuntos Culturales y de
Prensa de la embajada de
Armenia en la Argentina.

También habló el Dr.
Alberto Djeredjian, quien le
deseó éxitos en su gestión.

El flamante embajador
argentino ante El Vaticano
manifestó su �felicidad por
el reconocimiento� y se com-
prometió a trabajar desde su
lugar para �ayudar al papa
Francisco a construir puen-
tes para derribar muros".

Por su parte, el respon-
sable de Asuntos Culturales y Prensa del
Centro Armenio de la República Argenti-
na, Sr. Carlos Manoukian, señaló que
�Valdés es una personalidad que conoce
a la perfección
la historia
armenia y su
genocidio a
manos del Es-
tado turco, por
lo cual su fun-
ción será muy
i m p o r t a n t e
acompañando
al papa Fran-
cisco para que
continúe con su

A nuestros excelentísimos hermanos, arzobispos, obispos,
reverendos padres, diáconos, virtuosas hermanas, y a todos los fieles.

Todos los armenios, tanto de la Madre Patria como de toda la diáspora, se
preparan con especiales eventos en el dos mil quince para conmemorar el
centenario del Genocidio Armenio.

Queriendo globalizar este paso, antes que nada y sobre todas las cosas,
debemos demostrar nuestra unidad, y nuestra unión en la organización de los
trabajos, lo que es primordial y condición necesaria para lograr la vitalidad de
nuestro objetivo.

En todo el mundo, nuestro pueblo tendrá la oportunidad de dar testimonio
de unidad con su masiva presencia en la Santa Misa de Rito Armenio que
celebraremos el doce de abril del dos mil quince en ocasión del Centenario del
Genocidio Armenio en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y que será presidida
por Su Santidad el Papa Francisco, gran amigo de los armenios. En la misma
estarán presentes los Señores Cardenales, Representantes del Cuerpo Diplomático
acreditado ante la Santa sede y contará con la participación de un gran número de
eclesiásticos y habitantes de Roma. Este gran acontecimiento será transmitido por
todos los medios de prensa local e internacional, lo que llamará la atención de todas
las organizaciones internacionales a tener en cuenta que la Causa Armenia aún no
ha terminado.

Estamos seguros que desde sus sedes y sus parroquias harán lo necesario
y alentarán a sus fieles y amigos a participar en la Ciudad Eterna, en Roma, de esa
histórica e inolvidable ceremonia, a la que seguirá un extraordinario recital dedicado
al Gran Genocidio de los Mártires. La participación numerosa de nuestro pueblo,
reforzará en acelerar la causa de santificación de las víctimas del Genocidio
Armenio, como mártires de la fe.

Así como fue el principal objetivo de la Comisión Patriarcal del Centenario
del Genocidio, la preparación de ese importante evento, también en todas las
comunidades armenias la concientización y la indefectible participación, será el
verdadero testimonio de respeto hacia el millón y medio de mártires que entregaron
su vida por su fe en Cristo y su identidad armenia.

Al mismo tiempo estaremos confirmando nuestra fe a la Justicia Divina, en
los derechos y valores inalienables del ser humano y en forma especial al valor
supremo del martirio, de donde brotó el germen de la resurrección del pueblo
armenio.

Con paternal bendición,

Nersés Bedrós XIX
Katolicós Patriarca de la Casa de Cilicia

de los Armenios Católicos

Dado en la Sede Patriarcal de Bzommar el día 13 de noviembre de 2014
en el décimo sexto año de nuestro patriarcado

Prot. 286/14

Llamado paternal

IGLESIA CAIGLESIA CAIGLESIA CAIGLESIA CAIGLESIA CATÓLICA ARMENIATÓLICA ARMENIATÓLICA ARMENIATÓLICA ARMENIATÓLICA ARMENIA

tarea de buscar caminos de reconcilia-
ción, nunca negando la realidad ni su
historia�.

Al término de la cena, como recuer-
do, se le entregó al embajador una cruz
armenia tallada en madera, en tanto que a

su esposa se le obsequió una miniatura,
con motivos armenios trabajados en pla-
ta.

Agasajo al embajador
Eduardo Valdés

Habla el embajador.

El embajador Eduardo Valés y su esposa con el Dr.
Alberto Djeredjian.

Habla el Sr.
Rubén
Mozian.
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Cuando a fines de abril de 2012
llegué aBuenosAires y visité esta casa por
primera vez para presentar mis cartas
figuradas en la Dirección Nacional de
Ceremonial, sus autoridades me demos-
traron, ya desde el recibimiento, que ha-
bría de desempeñar mis funciones en un
país amigo, donde la valoración por
Armenia y la presencia de nuestra comu-
nidad, ochenta años más antigua que
nuestra embajada, me hacía disfrutar de
una consideración y simpatía que la Na-
ción Argentina manifestaba, a través de
mi persona, a mi país y su pueblo.

Había oído, desde los primeros años
de nuestra independencia, a través de los
testimonios de mis colegas, acerca de la
calidez con que eran distinguidos los di-
plomáticos de Armenia, en sus primeros
encuentrosconladiplomaciayladirigencia
argentina.

Un poco más de dos años y medio
en funciones me permitieron confirmar
que aquella primera impresión perduraría
en el tiempo a través del apoyo, el acom-
pañamiento y la colaboración de las auto-
ridades argentinas durante toda mi ges-
tión.

Solo ese espíritu de armonía y co-
operación nos podía permitir alcanzar
tantos logros en tan poco tiempo: enrique-
cimiento de la base jurídica bilateral, am-
plia cooperación en lo político, económi-
co, comercial, cultural, consular y parla-
mentario.

Dentro de este marco de

optimización del nivel
de relaciones, las visi-
tas del Presidente de la
AsambleaNacional de
Armenia y actual Pri-
mer Ministro, señor
Hovik Abrahamyan, a
la Argentina, en no-
viembre de 2013, y del
Presidente de la Repú-
blica de Armenia, Su
Excelencia Serzh
Sargsyan, en julio pa-
sado, marcaron los
puntos culminantes.

He tratado de
hacer lo que los intere-
ses de mi país y mi
conciencia me han indicado, con el respe-
to y el cariño, que uno empieza a sentir por
este país y su gente, a partir del momento
en que pone sus pies sobre esta tierra
pródiga, generosa, grande y rica en lo
material, en lo intelectualyen loespiritual.

No tenía experiencia en
Latinoamérica. Fue enriquecedor ser tes-
tigo de su juventud y pujanza, de todo lo
que el marco de paz y cooperación puede
producir entre los pueblos, de la herman-
dad entre las naciones, del concepto de
Patria Grande, que a veces es difícil de
comprender a la distancia, pero que se
hace tan presente en estas latitudes, don-
de es una realidad cotidiana.

Tampoco conocía a una comuni-
dad armenia de las características de total
integración como la que conocí aquí,

eternamente agradecida a la Nación Ar-
gentina, y eternamente comprometida
con su engrandecimiento, fortalecida con
el recuerdo de los trágicos momentos, en
que sus mayores encontraron refugio en
esta tierra, y, a la distancia, entusiasmada
y consustanciada, con la epopeya de la
consolidaciónde laRepúblicadeArmenia
libre e independiente.

Ya en el final demi gestión, retorno
a mi país con la satisfacción del deber
cumplido, aunque también con la convic-
ción de no estar nunca conforme con lo
realizado.

Y cuando mi evaluación alcanzaba
enmi criterio el grado de "razonablemen-
te bueno", recibo la noticia de que el
Gobierno Argentino ha resuelto premiar
el desempeño de mis modestos servicios,
con la Orden de Mayo al Mérito en el
Grado de Gran Cruz, llenándome de or-
gullo y emoción.

Agradezco profundamente esta dis-
tinción, que acepto como una muestra de
afecto, consideración y reconocimiento
no solo hacia mi persona y mi gestión,
sino hacia mi país y su pueblo, que en
vísperas del centenario de su tragedia
más grande, el genocidio de 1915-1923,
se apresta a llamar la atención del mundo
civilizado por el respeto de los derechos
humanos y el afianzamiento de la armo-
nía entre las naciones.

Agradezco a mis colegas acredita-

dos ante el Gobierno Argentino, con quie-
nes integré un conjunto armónico de diplo-
máticos, solidarios y amigos, del que me
llevo el mejor recuerdo.

Agradezco a la comunidad armenia
por su apoyo y su decisivo rol de factor
activo en el desarrollo de nuestras relacio-
nes bilaterales. Su arraigo en la Argentina
es un orgullo nacional. La gran diáspora
armenia se formó fundamentalmente como
consecuencia del genocidio, una parte de
cuyos sobrevivientes se radicó en la Ar-
gentina.

Los descendientes de ese grupo de
desahuciados constituyen hoy un baluarte
en la lucha por el reconocimiento del
genocidio, contra el negacionismo y por el
fortalecimiento de su madre Patria.

La historia ha consagrado a los
armenios como un pueblo pacífico. Nues-
tra generación ha asistido al renacimiento
de nuestro espíritu de lucha y a la recom-
posición de la nación.

Los argentinos de origen armenio
son un ejemplo de amor por nuestros
valores y de compromiso con nuestros
objetivos. Es mérito de ellos y de esta
Argentina, su patria de adopción.

Finalmente deseo expresar mi máxi-
mo reconocimiento al Gobierno Argenti-
no, al Congreso Nacional y a este Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y Culto, don-
de siempre he hallado las puertas abiertas
para mis propuestas y la mejor predisposi-
ción para su concreción.

Antes de finalizar, una mención es-
pecial para las personas que han compar-
tido mis proyectos, mis anhelos y mis
esfuerzos en el día a día de la Embajada de
Armenia en la Argentina. A ellos, que han
sido mis compañeros de ruta, mi gratitud,
mi reconocimiento y mi afecto.

La despedida es una práctica común
en la vida diplomática. Esta es particular-
mente emotiva, por todo lo emprendido y
todo lo realizado. Me alejo de un país
inolvidable, de una ciudad única y de un
pueblo maravilloso, que nunca olvidaré.

Muchísimas gracias, y hasta pronto.

En el palacio San Martín, en nombre del gobierno
argentino, el secretario de Relaciones Exteriores de la
cancillería, embajador Eduardo Zuain condecora al

embajador Vahakn Melikian.

AL TERMINO DE SU GESTION EN LA ARGENTINAAL TERMINO DE SU GESTION EN LA ARGENTINAAL TERMINO DE SU GESTION EN LA ARGENTINAAL TERMINO DE SU GESTION EN LA ARGENTINAAL TERMINO DE SU GESTION EN LA ARGENTINA

Palabras del embajador Vahakn Melikian
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Es cierto que la Masonería es una
escuela de hombres en la cual personas de
diferentes credos, naciones y culturas se
aúnan para anhelar un fin común: cons-
truir un mundo mejor y forjar la fraterni-
dad como pilar entre los hombres.

Tal es así que los armenios como
nación han formado parte de Logias
Masónicas desde la fundación de la Gran
Logia de Inglaterra en 1717. A partir de
esos años hasta nuestros días, los maso-
nes de origen armenio han sido miembro
de las más diversas Logias en terruños
totalmente ajenos al territorio de la Gran
Armenia.(AnatoliayCáucasoSur)Madras,
Esmirna, Estambul, Michigan, Buenos
Aires, Paris, Yokohama y decenas de
ciudades más han cobijado a los herma-
nos masones de origen armenio en sus
trabajos dentro de la Institución.

Desde el año 2002 la Gran Logia de
Armenia fue consagrada como Gran Lo-
gia Independiente y puso como meta
primordial ayudar a la República de
Armenia con su primordial recurso: la
fuerza de sus hermanos.

Esparcidos en los cuatro puntos
cardinales, los hermanos masones de ori-
gen armenio forman una extensa red
fraterna que se reúne cotidianamente en
diferentes rincones del planeta.

Para regular las actividades que se
llevan a cabo en Sudamérica, desde el año
2005 se designó el cargo de GranMaestre

Asistente, el cual regula e inspecciona
todas las actuaciones masónicas que ten-
gan relevante interés para laGranLogia de
Armenia en esta región.

De lamano del RespetableHermano
Ará Tchinikian se llevaron a cabo los
primeros reconocimientos y organización
de actividades en este senti-
do. Para trabajar de manera
conjunta se sumó el Respeta-
ble Hermano Juan Abadjian,
con el cual se realizan tareas
de reconocimiento y propa-
gación de la masonería de
origen armenio en
Sudamérica.

Durante estos meses se
realizaronvisitasde relevante
importancia para la zona sud-
americana. Una vez logrado
el Reconocimiento y Amis-
tad entre la Gran Logia de la
Masonería del Uruguay y la
Gran Logia de Armenia, se
comenzó a obtener informa-
ción y asiduidad de comuni-
cación con los hermanos
masones armenio-urugua-
yos. En este sentido, fuimos
invitadospor laLogia �Ariel�
a una ceremonia en homenaje
al �99 Aniversario de
Negacionismo�, en el cual se
congregaron muchos hermanos de origen
armenio para analizar el Genocidio

Armenio, desde sus orígenes hasta la
actualidad. Los dignatarios oficiales de la
Gran Logia de la Masonería del Uruguay
nos recibieron con los honores pertinen-
tes.Allí se encontraron también lasLogias
�Ararat� No. 404 de Buenos Aires (Gran
Logia de la Argentina) y �Ararat� No.

4034 de la ciudad de Sao Paulo. (Gran
Oriente de Sao Paulo, GOB)

Expandiendo la calidad y cantidad
de hermanos masones que hay en Sao
Paulo, la Gran Logia deArmenia ya posee
amistad con tres Grandes Logias de esa
ciudad. Además de tener amistad con el
�Grande Oriente de Sao Paulo� (GOB),
posee un Gran Representante en amistad
con la �Gran Logia del Estado de Sao
Paulo�, a través del Hermano Hagope
Yacubian. Por último en este sentido,
comenzaron las relaciones fraternales con

el recientemente reconocido �Grande
Oriente Paulista�. Este último, visitó a
nuestraGranLogiadeArmeniaenYereván
enviando a su Secretario de Relaciones
Exteriores, Respetable Hermano Renato
Parsekian Martins. Siempre es un honor
recibir en la Madre Patria a otro hermano
masón de origen armenio.

Por último, fuimos invitados a la
�Celebración Masónica de Navasart�, di-
señada y confeccionada desde hace unos
años por la Respetable Logia Masónica
Urartu No. 442, la cual trabaja bajo los
auspicios de laGran Logia de laArgentina
de Libres y Aceptados Masones. Dicha
Logia tuvo el honor de recibir casi treinta
Hermanos visitantes de diferentes Logias
de la Argentina, como así también la grata
visita del PrimerGranVigilante de laGran
Logia de la Argentina. Durante la celebra-
ción masónica de Navasart se rinde ho-
menaje, mediante un estricto ritual
masónico de Primer Grado, a los valores
que pregonaban los antiguos armenios al
cumplirse el ciclo de su calendario. Ade-
más, fue la primera vez que se estrenó el
estandarte de la Respetable Logia Urartu
No. 442, en el cual figuran elementos
simbólicos de raigambre nacional en rela-
ción al pueblo armenio y a la universalidad
del librepensamiento. Las sesión fue pre-
sidida por el Venerable Maestro, Andrés
Vartán Tossounian, quien brindó el brillo
necesario para culminar una noche me-
morable.

LaGranLogia deArmenia, posee ya
relación con cinco Grandes Logias Sud-
americanas en las cuales viven gran can-
tidad de Hermanos de origen armenio.
Será una misión poder ir aunando los
esfuerzos para agrandar la llamada �cade-
na de unión fraternal�.

Gran Maestría Sudamericana
Gran Logia de Armenia

Junto a la Respetable Logia Urartu No. 442, luego de llevarse a cabo la Celebración
Masónica del Navasart. Septiembre 2014.

R.H. Juan Abadjian junto al Respetable Hermano
Renato Parsekian Martins del Grande Oriente

Paulista (Brasil) en Ereván durante la
Comunicación Anual de la Gran Logia de Armenia.

GRAN LGRAN LGRAN LGRAN LGRAN LOGIA DE ARMENIA EN SUDOGIA DE ARMENIA EN SUDOGIA DE ARMENIA EN SUDOGIA DE ARMENIA EN SUDOGIA DE ARMENIA EN SUDAMERICAAMERICAAMERICAAMERICAAMERICA

La expansión de la Francmasonería de origen armenio en
Sudamérica
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Finalizaron sus estudios en el cole-
gio secundario, fueron a Armenia en su
viaje de estudios y al término del ciclo
lectivo, posaron felices para la foto.

Ellos son, de izquierda a derecha.
En el piso: Mikael Sargsian, Daniela
Landaburu, Carla Pérez Dergarabetian,
Francisco Font Saravia,
Naiara Rodríguez Padilla, Ignacio Varni.

Sentados:CarolinaKirbijikian,
Diana Mendelian, Meliné Dicranian,
Anush Muradian, Carolina Krikorian,
Elen Hoveyan, Julieta Varela.

De pie, primera fila:
Santiago Viva, Martina Yernazian,
Rocío Vázquez Cerro, Lucía Baltaian,
Tatiana Schapira, Melody Kumrouglu,
AramBoyadjian, Nicolás Bogliolo.

Segunda fila: Gonzalo Andonian,
Ari Aidician, Sebastián Koruk,
Pablo Rau, Facundo Tricárico, Edgar
Ambartsoumian, Santiago Sevian.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Fin de curso
Egresados de la sección secundaria «Doris Tchinossian»

Despedida de la Primaria
y Jardín

La Promoción 2014 de la Sección
Secundaria del InstitutoMarieManoogian
se despidió de su vida escolar de una
manera muy particular: transmitiendo ex-
periencias.

En los últimos días de clase, y en el
marco de las clases de Cultura y Tradición
Armenia, los alumnos recorrieron las au-
lasde laPrimaria«BerdjuhíEmirian»ydel
Jardín «Serpuhí Ekshian» para compartir
con los chicos de esos niveles sus expe-
riencias e impresiones del viaje de estu-
dios a Armenia.

El intercambio fue muy estimulante
en todos los casos.

Los alumnos de quinto año encon-
traron un muy buen auditorio, interesado
y feliz de compartir esta experiencia con
los más grandes del colegio, quienes -a la
vez- se asombraron por el nivel de interés
y conocimiento de los chicos.

El regreso a las aulas infantiles es

posiblemente una experiencia que no se
da siempre. La oportunidad brindada por
moción de la Comisión Educacional del
Instituto y gracias a la predisposición y
apoyo de la Rectoría y de las directoras de
Primaria y Jardín, es un acto que tanto los
más chicos como los más grandes del
colegio difícilmente puedan olvidar.

El trabajo fue enriquecido en todos
los casos por las contribuciones de las
docentes a cargo de las horas de Armenio,
quienes aportaron sus saberes para actuar
de puente entre los agentes transmisores
de Secundaria y los menores.

Finalmente, como no podía ser de
otra manera, toda la escuela se reunió en
el patio cubierto para bailar «kocharí».

El entusiasmo de los chicos de
Primaria fue tan grande que hubo que
repetirlo y hasta los más tímidos se suma-
ron a lo que terminó siendo un gran festejo
cultural. Otro objetivo cumplido.

En el aula de 4º Grado, se reunieron grupos de alumnos de Primaria, que
intercambiaron información con los «grandes» de 5º Año.

Vista parcial del patio cubierto del colegio, donde todo el alumnado se reunió a
bailar «kocharí».
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INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Fin de curso
Egresados del nivel inicial «Serpuhí Ekshian»

Alvarez Khachatryan,
Olivia

Antúnez,Tomás Boyadjian, Tomás Cerqueira Cholakian,
Lucas

Danielian, Mikaela Dicranian, Francisco

Khatchikian, Agustina Kirbassian, Sofía Klenidjian, Ambar Kumruouglu, Micaela Marletto, Patricio Martínez Muzzio, León

Dicranian, Santiago Dicranian, Trinidad Dilger, Thiago Forcadell, Gala Kangal, Gariné Karamanian,Nunik

Romero, Bruno Tchokaklian, Helena

Mateossian, Valentina Mkhitaryan, Aída Nagir Fiakovsky, Tatiana Name,Jeremías Pérez Kaprielan, Gabriel Radtke Moreno, Franco

Torres Meliksetian, Benicio

Señora experimentada
en el cuidado y

acompañamiento de
adultos mayores

BUSCA EMPLEO

SRA.YANETTE
Tel.: 15-6441-2808

Familia
armenia

busca trabajo

Comunicarse
telefónicamente al:
15-2609-5321
Sr. VAGHINAG
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Hoy los invitamos a viajar a través
de los relatos de nuestros alumnos de 4to
año a Armenia.

�En la madrugada del día lunes 22
de Septiembre llegábamos a Ereván,
Armenia, después de un largo viaje con
escala desde Buenos Aires�, cuenta la
alumna Micaela Hernandez, quien no es-
peraba encontrarse con un lugar así:
�Personalmente, como alumna del Cole-
gio Mekhitarista no armenia, me sentí
una más entre todos mis compañeros
descendientes. Lo que sentís estando allá
es inexplicable, seas o no armenio, por-
que el ambiente que te rodea nos une y
nos llena a todos. Con el poco armenio
que sé, pude entender algunas cosas y
decir lo que sabía en algunos momentos.
Me sorprendió muchísimo como mis
compañeros que sí saben el idioma pu-
dieron desenvolverse tan bien, era admi-
rable.� Agrega con entusiasmo: �Toda la
estadía en Ereván fue excelente, nunca
me imaginé que iba a ser tan hermoso y
moderno. Todas las experiencias vividas
ahí fueron realmente increíbles.�

Marina Torossian nos relata: �Me

sentí muy cómoda. Con la gente, la
ciudad, el idioma, la comida...Como si
estuviese en mi casa. Después de tantos
años de soñar con pisar tierra armenia al
fin pude conocer el lugar de donde viene
mi familia. Después de tantos años de
estudiar la lengua y la cultura pude ver en
persona al hermoso país que es Armenia.

Cuando visitamos el
Dzidzernagapert (?????????????) me
emocioné mucho. Sentí una conexión
muy fuerte con mis antepasados que
vivieron el período del genocidio. El
monumento no es nada comparado con
las fotos que siempre nos muestran.
Cuando lo ves en persona es otra cosa. Es
inmenso. Imponente. Llegando al centro,
empezás a escuchar una música suave,
que acompaña la triste atmósfera.
Armenios de todo el mundo llegan a
conocerlo. Entre el silencio y las lágri-
mas, sentada alrededor del fuego, me
puse a pensar en dónde estaba y con
quiénes estaba. Me impresionó ver que
mis compañeros de viaje, amigos, tanto

armenios como no armeniosmiraban aten-
tos al fuego, conmovidos por la dolorosa
historia del pueblo armenio. Cualquiera
que no nos conociera pensaría que todos
teníamos descendencia armenia. �

�La ciudad en general nos causó
alegría, emoción y muchas ganas de vol-

ver. Muchos nos empezamos a identificar
con diversas cosas, desde la manera de
hablar hasta la forma de bailar. Por
ejemplo, cuando fuimos al colegio de los
seminaristas, a más de uno se nos cayeron
lágrimas de emoción al ver bailar a los
chicos de allá. Fue una sensación extraña,
porque nunca creímos que un simple baile
podría generarnos tales sentimientos; pero
al final, nos dimos cuenta de que la emo-
ción venía del sentirse identificado con la
cultura, sentirse parte de un país, que si
bien está lejos, nunca va a dejar de formar

parte de vos. �recuerda Maria Belen
Mermier

Activi-
dades de Inter-
cambio en
Armenia:

� L o s
momentos en
losquemásme
sentí en rela-
ción con
Armenia fue-
ron en las acti-
vidades de in-
tercambio con
el Colegio de
E d u a r d o
Eurnekian,elColegioMekhitardeSebaste,
el Colegio de seminaristas y TUMO
(Center for Creative Technologies).

No sólo conocimos sus colegios,
sino que también compartimos almuer-
zos, cantamos, bailamos, jugamos, co-
nocimos lugares nuevos y hasta nos
sacamos fotos juntos. Esto hizo que nos
uniéramos� No nos relacionamos mu-
cho con la gente que concurre ahí, sino
con sus directivos o representantes del

alumnado. Sin embargo, pudimos rela-
cionarnos con un grupo de adolescentes
mediante la música�sinceramente, to-
das estas actividades de intercambio fue-
ron increíbles.DescribeMicaelaconemo-
ción.

María Belén nos cuenta cómo fue
vivir en grupo el proyecto del Colegio
Internacional , o ´´International College``
, como se lo conoce en países extranjeros
: �Se basa en el aprendizaje para alumnos
del nivel medio en países de los que
pueden o no ser pertenecientes, con el

objetivo de recibir el título de Bachillerato
Internacional que el día de mañana pueda
brindar oportunidades en el mercado labo-
ral mundial. Las personas que pueden
formar parte del proyecto son adolescen-
tes de entre 13 y 19 años a los cuales les
guste aprender idiomas y compartir el día
a día con gente de diferentes lugares. El
colegio nos sorprendió a todos. Las insta-
laciones estaban equipadas con todo lo
necesario para una vida escolar buena y la
ambientación del lugar estaba perfecta-
mente preparada para que los alumnos se
sientan cómodos y en un entorno familiar.

Personalmente, me encantaría for-
mar parte del proyecto. Creo que si bien
costaría alejarse de los familiares y amigos
más cercanos, sería una experiencia in-
creíble y me brindaría un montón de nue-
vos conocimientos.�

�Creo que estas actividades de inter-
cambio superaron mis expectativas, y es
importante que los chicos que viajen en

años próximos, si tienen la oportunidad,
las realicen. Te abre la mente, y te muestra
lo distinto que puede llegar a ser estudiar en
otro país, o lo distinta que es la familia
armenia, como nos contaron los chicos de
los colegios.� Relata Marina, y concluye
dejándoles un mensaje de parte de todo 4to
año:

María Belén les aconseja a aquellos
que viajen más adelante que trabajen con
esfuerzo para lograr llegar ahí: �porque
van a vivir experiencias inolvidables, que
van a quedar para toda la vida y porque van
a aprender millones de cosas nuevas día a
día. �

�Es un viaje único e irrepetible. Y
nosotros tenemos la oportunidad de cono-
cerla de chicos. No la desperdicien. Por-
que ningún viaje va a ser igual. Es incom-
parable. No te querés ir más de ahí.

Como alumna de cuarto año, a un
mes de haber viajado, agradezco mucho a
toda la gente que hizo posible que el pro-
yecto pueda consagrarse. Tanto a los pa-
dres que trabajaron incansablemente en el
Restaurante de los viernes, como a todas
las �oriortner� que me enseñaron armenio
desde jardín y al colegio que me dio la
posibilidad de hacer este hermoso viaje.�

Les agradecemos a las alumnas de
4to año: María Belén Mermier, Marina
Torossian y Micaela Hernández; y a todos
los alumnos por compartir sus vivencias y
transmitirnos sus experiencias y senti-
mientos, estamos orgullosos de ustedes.

Colegio Mekhitarista

VIAJE DE ESTUDIOS 2014 4TVIAJE DE ESTUDIOS 2014 4TVIAJE DE ESTUDIOS 2014 4TVIAJE DE ESTUDIOS 2014 4TVIAJE DE ESTUDIOS 2014 4TO AÑO COLEGIO MEKHITO AÑO COLEGIO MEKHITO AÑO COLEGIO MEKHITO AÑO COLEGIO MEKHITO AÑO COLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA:::::

 Un viaje soñado, pensado, estudiado y …¡logrado!
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ï³Ï³õÇÝ ëïÇåáõ³Í »Ý µÝ³ÏÇÉ
ïËñ³Ñéã³Ï §ïáÙÇÏ¦-Ý»ñáõ Ù¿ç£

ÊÝ¹ñ»Ù³Ûëïáõ»³ÉÁÙ³ïÝ³óáÛóÁñ¿°ù
µáÉáñ ³ÛÝ ë÷Çõéù³Ñ³Û ½µûë³-
ßñçÇÏÝ»ñáõÝ« áñáÝù ÙÇ³ÛÝ ºñ»õ³ÝÇ
Ï»¹ñáÝÇ ÙÇ ù³ÝÇ å³Ý¹áÏÝ»ñáí
(ÑÇõñ³Ýáó)« ×³ß³ñ³ÝÝ»ñáí áõ
í³×³é³ïáõÝ»ñáí ÏÁ ¹³ï»Ý
Ù»ñûñ»³Û Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ù³ëÇÝ áõ
§ÑÇ³ó³Í¦ ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý£
ºñÏñ³ß³ñÅÇ ß³ï ³Õ¿ï»³ÉÝ»ñ ³é
³Ûëûñ Éùáõ³Í ÏÁ ÙÝ³Ý á°ã ÙÇ³ÛÝ
ºñ»õ³ÝÇ ÇßË³Ý³õáñÝ»ñáõÝ« ³ÛÉ»õ
ë÷Çõéù³Ñ³Û Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿¦£

êåÇï³ÏÇ ºñÏñ³ß³ñÅÇ î³ñ»ÉÇóÇÝª ä¿ïù ¾
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ¸³ë»ñ ø³Õ»É 26 î³ñÇÝ»ñ ²é³ç

ä³ï³Ñ³ÍØ»Í àÕµ»ñ·áõÃ»Ý¿Ý

êºô²ÎÚ²Îà´º²Ü



Miércoles 10 de diciembre de 201410 SARDARABAD

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

En el centenario del genocidio armenio

Santa Misa Pontifical en
El Vaticano

Oficiada por el katolikós patriarca de la Casa de Cilicia de
los armenios católicos, Nersés Bedrós XIX y

presidida por el papa Francisco

DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2015

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

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

ê³ÑÙ³Ý³·ÇÍÇÝ»ñÏ³ÛÝùÇÝ«¸»Ïï»Ùµ»ñ8ÇÝï»ÕÇáõÝ»ó³ÍÙÇç³¹¿å»ñáõ
å³ï×³éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁïáõ³Í ¿ ½áÑ ÙÁ:

§ºñÏÇñ¦Çïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« Õ³ñ³µ³Õ»³Ý -³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý
ß÷Ù³Ý·ÇÍÇÝ íñ³Û Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Á÷áñÓ³Í ¿ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÇ·áñÍáÕáõÃ»³Ý
Ó»éÝ³ñÏ»É: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã Ñ³ñáõ³Í Ñ³ëóáõó³Í ¿©
Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ ß³ñù»ñáõÝ Ù¿ç 5-7 ëå³ÝÝáõ³Í Ï³Û:

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÇ Ññ³å³ñ³Ï³Í
ï»Õ»Ï³ïõáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« ¸»Ïï»Ùµ»ñ 8ÇÝ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÇÝ³ñ»õ»É»³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ý íñ³Û ·ïÝáõáÕ ¹Çñù»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ ³ñÓ³Ï³Í
Ïñ³Ïáó¿ÝÙ³Ñ³óáõíÇñ³õáñáõ³Í¿½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÍ³é³ÛáõÃÇõÝÏ³ï³ñáÕ«1995
Ãáõ³Ï³ÝÇÝÍÝ³Í¶³ñÇÏÆëåÇñ»³Ý:

§¾ÝÃ¿ñý³ùë ²½¿ñå³Û×³Ý¦ Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³É«
Ô³½³ËÇ ßñç³ÝÇ ä³É³×³ý³ñÉÇ ·ÇõÕÇÝ Ùûï ³Ï³ÝÇ íñ³Û å³ÛÃ³Í ¿
½ÇÝáõáñÝ»ñ÷áË³¹ñáÕµ»éÝ³ï³ñÏ³éùÙÁ:²½¿ñÇ»ñÏáõ½ÇÝáõáñëå³ÝÝáõ³Í
¿: ¦

Ð³É¿åÇ Ù¿ç ¸»Ïï»Ùµ»ñ 8Ç Û»ïÙÇçûñ¿ÇÝï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ Ñ½ûñå³ÛÃáõÙ
ÙÁ« áñáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí ù³Õ³ùÁ áõÅ·Ýûñ¿Ý óÝóáõ³Í ¿: ä³ÛÃáõÙÁ ½·³ÉÇ »Õ³Í ¿
Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³Õ»ñ¿ Ý»ñë: ¼ÇÝ»³É ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñÁ å³ÛÃáõÙÁ
Çñ³Ï³Ý³óáõóÇÝÐ³É¿åÇå³ïÙ³Ï³Ýµ»ñ¹ÇÝÙûï³Ï³ÛùÁ«êáõÉÃ³ÝÇÛ¿Ù½ÏÇÃÇÝ
Ùûï »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ ÝÇõÃ³Ï³Ý ½·³ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Í »Ý:
ä³ÛÃáõÙÁ »ñÏñ³ß³ñÅÇ ÝÙ³Ý Ñ½ûñ »Õ³Í ¿ áõ ³ÙµáÕç ù³Õ³ùÁ óÝó³Í ¿:

Ð³É¿å³Ñ³Û³ÕµÇõñÝ»ñÏÁï»Õ»Ï³óÝ»Ýáñí»ñçÇÝûñ»ñáõÝÇñ³¹ñáõÃÇõÝÁ
µ³Õ¹³ï³µ³ñ Ñ³Ý¹³ñï ¿ Ñ³Û³ÑáÍ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç« Ñ³Ï³é³Ï ³Ýáñ« áñ
Û³ñ³ÏÇóÃ³Õ»ñ¿Ýå³ñµ»ñ³µ³ñµ³ËáõÙÝ»ñáõ Ó³ÛÝ»ñ ÏÁ ÉëáõÇÝ:

Ð³É¿åÇµÝ³ÏÇãÝ»ñÁ«ï³ñ³ï»ë³Ïå³ÛÃáõÙÝ»ñáõ»õéÙµ³ÏáÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ»ïÙÇ³ëÇÝ«³ÝÑ³Ý·Çëï»Ý Ý³»õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Í³Ýñ Çñ³íÇ×³Ï¿Ý:

Ð³É¿åÇ Ù¿ç³Ûë ûñ»ñáõÝ ß³ï¹Åáõ³ñ ¿ ·ïÝ»É í³é»É³ÝÇõÃ« áñ ß³ïëáõÕ
¿ »õ ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ ¿ µÝ³ÏÇãÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ: ºÉ»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ« Ñ»é³Ó³ÛÝ »õ
Ñ³Ù³ó³Ýó ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý µ³ÝÇÉ ÁÝ¹Ñ³ïáõÙÝ»ñáí: Î³ñ· ÙÁÃ³Õ»ñ³ÙµáÕç
ûñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ »ñÏáõ Å³Ù »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ï'áõÝ»Ý³Ý: ¦

²½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ
¹³ñÓ»³É ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ

Ó»éÝ³ñÏ³Í ¿
Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ïáõ³Í ¿ ½áÑ ÙÁ

êàôðÆ²

Ð½ûñ å³ÛÃáõÙª Ð³É¿åÇ Ù¿ç
òÝóáõ³Í »Ý Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³Õ³Ù³ë»ñÁ

Âñù³Ï³ÝÇßË³Ý³Ù¿ï§ê³å³Ñ¦ ûñ³Ã»ñÃÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ
²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ù¿ç Ù»Í³ÕÙáõÏ µ³ñÓñ³óáõó³Í ¿:

Â»ñÃÁª §ºñ»ùÙ³Ûñ³ù³Õ³ù« 11å³ßïûÝ³Ï³Ý É»½áõ »õ 5 É»½áõáí÷³é»ñ·
Ï³Û¦ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ù¿ç ²ñó³ËÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ §È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦ ³ÝáõÝáí: ²Ûë Ññ³å³ñ³ÏáõÙ¿Ý »ïù ²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ù¿ç
µáÕáùÇ ÑëÏ³Û³Ï³Ý³ÉÇù µ³ñÓñ³ó³Í ¿:

Â»ñÃÁ ëÏë³Í»Ý ùÝÝ³¹³ï»É³ÙµáÕç Ù³ÙáõÉÁ« ù³Õ³ù³Ï³Ý·áñÍÇãÝ»ñÁ
»õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

²Ûë íÉíÉáõÏ¿Ý »ïù« §ê³å³Ñ¦ Çñ Ï³Ûù¿Ý Ñ»é³óáõó³Í ¿ ³ÝÏ³Ë
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ó³ÝÏÁ« áõñ ï»Õ ·ï³Í ¿ñ Ý³»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ: ¦

Âñù³Ï³ÝÃ»ñÃÁ Ô³ñ³µ³ÕÁ³ÝÏ³Ë
å»ïáõÃÇõÝ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿«
Ù»Í ½³ÛñáÛÃå³ï×³é»Éáí

²½¿ñå³Û×³ÝÇÝ
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El bienestar emocional es responsa-
bilidad de cada uno de nosotros, prestar
atención a nuestros estados de ánimo,
facilita el proceso de adaptación a los
mismos. Comprender de forma profun-
da, por qué me pasa lo que me pasa y
buscar la mejor forma que se adapte a
cada uno para encontrar el �cómo� salir
de esa situación, solo requiere que este-
mos involucrados, nadie desde afuera
puede modificar nuestra propia realidad,
por el contrario si logramos mantener un
equilibrio emocional, el entorno cambia
inmediatamente, surgen nuevas formas
de establecer conexiones cognitivas y
conductuales.

Las emociones son reacciones
psicofisiológicas, es decir intervienen
cuando ciertos estímulos alteran al indivi-
duo y desencadenan conductas o reaccio-
nes que se manifiestan fisiológicamente y
por tal motivo se alteran las expresiones
faciales, el sistema nervioso central, el
sistema endócrino, la voz, entre otras
manifestaciones. También como ya he-
mos comentado en otras oportunidades el
bloqueo de las emociones negativas o
aquellas que producen estrés o impactos
muy intensos, cuando son inhibidas de
procesamiento puedendesencadenar sín-
tomas vinculados a las enfermedades
psicosomáticas o recurrentes.

El sentimiento, sueleutilizarsecomo
sinónimo de la emoción, sin embargo es
bueno recordar que la emoción surge
como algo espontáneo, involuntario; en
cambio el sentimiento tiene que ver con el
resultado de la emoción, es decir cómo
cada persona transforma una emoción en
una experiencia subjetiva. Por éste motivo
emociones como el amor, el rencor, la ira
generan distintos sentimientos en cada
persona.

Esta introducción de emociones y
sentimientos abre las puertas nuevamente
a los temas transgeneracionales, y me
permite volver sobre un aspecto del mis-
mo denominado �Síndrome del Aniversa-
rio� por la Dra. Anne Ancelin
Schützewberger, quien acuñó este nom-
bre para definir aquellas emociones que
no procesadas en su momento por los
antepasados, y no habiendo encontrado
sanación o reparación, se resignifican
cuando llega �esa� fecha determinada en
las generaciones que los preceden. Y este
año, cada día y cada momento será �esa
fecha� que estará presente en nuestros
sentimientos. Por esta �herencia� algunas
personas podremos manifestar sentimien-
tos que afloran del inconsciente, tal vez no
nos pertenecen o tal vez no podemos
reconocerlos como propios, como parte
de nuestra vida vivida, sin embargo los
deseos de honrar y recordar como una
�lealtad invisible� o como un �contrato de
recordación�, pueden dar cuenta de ellos.
Un aviso de que el árbol necesita repara-
ción.

La autora extendió este tema hacia
las comunidades que experimentan senti-
mientos que se alteran con la llegada de

fechas indicadas, nada más que ver que
nos ocurre a los argentinos cuando llega el
mes de diciembre después del 2001. Ha-
ciendo conscientes este hecho y mante-
niendo en equilibrio nuestras emociones,
podemos aplacar sentimientos encontra-
dos.

Vale el ejemplo para hablar de los
propios sentimientos encontrados que
podemos experimentar en nuestra comu-
nidad con el Centenario del Genocidio
Armenio.

En aquellas épocas de horror vivi-
das por nuestros antepasados, no había
terapeutas ni psicólogos que pudieran
contener emocionalmente a quienes vi-
vían atrocidades. Duelos no resueltos,
iras, rencores, humillación, asco, nostal-
gia, pánico, repudio, resignación, ver-
güenza, vacío existencial son solo algunas
emociones que más allá de aquellas cata-
logadas como positivas o negativas, pue-
den hacer añicos el bienestar emocional
de una persona.

Emociones que no procesadas en su
momento, pudieron haber generado sen-
timientos que hoy recibimos como heren-
cia psicológica desde lo denominado
transgeneracional.

Cada uno de nosotros tiene un sen-
timiento particular, producto de la inter-
pretación subjetiva sobre las emociones,
por lo tanto es necesario que a la hora de
establecer diálogos sobre los temas que
nos convocan, podamos tener en cuenta
que cada uno de nosotros se expresa
desde su �propia lealtad familiar� desde su
�propio contrato familiar�. Hacer cons-
ciente esto nos va a permitir establecer
comunicaciones cada vez más empáticas,
que sin dejar de lado las propias ideas, nos
ayuden a reflexionar juntos, a aceptar
puntos de vista de otros, a reconocer
fallas no como críticas sino como posibi-
lidades de cambio que benefician fines
trascendentes.

Respetar la voz del otro que se
expresa desde un sentimiento que puede
ser inconsciente, y sin juzgarlo,acompañar
para evitar conductas que como respues-
tas a la falta de comprensión, acrecientan
aquellas emociones que no encuentran el
canal adecuado para expresarse y sanar o
reparar aquello que todavía, no obstante el
tiempo transcurrido sigue sin reconocer-
se.

Recordar que haber sido �negados�
durante tantos años, ha dejado una huella
muy difícil de borrar, pero con amplias
posibilidades de adaptarlas a los nuevos
rumbos que se desean trazar.

Transformar no es una utopía, es
una tarea que comienza en cada uno,
sumando a cada persona que nos rodea y
posibilita ampliar los círculos de com-
prensión, con respeto, para llegar al anhe-
lado espacio de la integración.

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

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Cada día y en cada momento

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Dice el refrán: «Es de bien nacido ser agradecido». Si hay un verbo que he
practicado en la vida es este: agradecer, siempre agradecer. Si bien la mayoría de
nosotros tenemos numerosas oportunidades para sentirnos agradecidos en nuestra
vida personal o profesional, solemos perder las oportunidades para expresar esa
gratitud. Por ello quiero aprovechar este medio y agradecer a mi Comisión de Damas
de la UniónGeneral Armenia de Beneficencia, UGAB, queme dio el espacio para llevar
a cabo una actividad que he realizado con gusto y vocación. Y al grupo de señoras
amigas que durante tres años consecutivos asistieron a las clases de conversación en
inglés superando, muchas veces, las inclemencias del tiempo en frías noches de
invierno. Quiero destacar, además, algo que he comprobado con los años: ¡es un placer
enseñar a los adultos! Razón principal: al niño lo obligan a aprender, el adulto elige y
disfruta de lo que quiere aprender.

Hablar más de un idioma nos ayuda a darnos a entender con otras personas en
caso de necesitarlo. Pero más allá de esto, tiene un efecto sobre nuestro cerebro.
Aprender nuevos idiomas es una excelente forma de ejercitar nuestro cerebro.

¿Y por qué estudiar inglés? Porque es el idioma universal, poque nos da acceso
a la información, porque nos abre a nuevas culturas; para viajar sin problemas, porque
es el idioma más aprendido, elimina debilidades y mejora otras habilidades, y para
superarte a tí mismo.

Siempre en mi mente tengo y practico estos cortos versos de un poeta y filósofo:

«-Acérquense al borde.
-No podemos.
-Acérquense al borde.
-No podemos, tenemos miedo.
Entonces él los empujó,
y ellos volaron...

Desde sus inicios este grupo participa de las clases: de izq. a der.: Gloria Sarafian,
Eva Y. de Shahinian, Elizabeth A. de Khazandjian, María Elena A. de Arslanian, Ana

M. de Majian, Mónica Khurlopian, prof. Betty A. de Haladjian, Ana A. de
Basmadjian y Alicia P. de Vaneskeheian.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS

Conversación entre amigas…

Betty Apkarian de Haladjian
Vicepresidenta � Comisión de Damas - UGAB
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Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del benefactor
Sourén Youssefian, se han recibido las siguientes donaciones.

Nelly Youssefian e Hijos $ 5.000.-
Diana y Jorge Harutiun Sarafian $ 1.000.-
AliciaAghazarian $ 1.000.-

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la señora Betty
Balassanian de Der Avedissian, se han recibido las siguientes donaciones.

Ester Balassanian de Sarafian $ 1.000.-
Comisión de Damas de la UGAB $ 1.000.-
AnaMajian e Hijos $ 200.-

Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del señorGuillermo
Juan Kapelian, sus compañeros de la Promoción 1987 del Instituto Marie
Manoogian donaron $ 3.150 a la U.G.A.B.

LaColectividadArmenia deRosario, en elmes de noviembre realizó un encuentro
exclusivo para jóvenes y niños con motivo de despedida de año.

Por más que el tiempo no nos acompañó pudimos disfrutar de un almuerzo
exquisito y de una tarde con muchas actividades, juegos, charlas y debates.

Nos deleitamos con un rico almuerzo y durante la tarde compartimos una
mateada rodeados de la juventud armenia y de los niños y niñas que no tuvieron
descanso entre juego y juego.

El grupo de futbol no pasó desapercibido. Se les hizo un pequeño reconocimiento
con motivo a la performance que demostraron en los Juegos Navasartian y por ello
quisimos homenajearlos con unas pelotas de futbol para cada uno. El equipo ya armó
sus estrategias y se organizó para no perder el entrenamiento ya que tienen como
objetivo los próximos juegos a realizarse en UGAB y considerando un objetivo aún
más ambicioso, los Juegos Panarmenios que se realizaran el próximo año en nuestra
querida Armenia.

Una nueva generación de armenios se empieza a formar, creando lazos y redes,
formando el futuro de nuestra Colectividad. Ellos serán los líderes del mañana.

Cerramos un año con un balance más que positivo y con muchos proyectos para
el año que vendrá con mira a los 100 años del Genocidio Armenio.

Antonela S. Sahakian
Secretaria

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO

Al mal tiempo, buena cara

Donaciones a la U.G.A.B.

REPAT Arme-
nia, iDEAFoundation,
Birthright Armenia y
Corporación América
presentaron sus pro-
yectos para jóvenes
profesionales en
Armenia durante el
eventoorganizadopor
YP Buenos Aires.

Haceyaalgunos
años que venimos or-
ganizando charlas con jóvenes armenios
que hayan participado en programas de
voluntariado en Armenia. Charlas que han
motivado a muchos otros a animarse y
emprender su propio viaje. Por eso, el
evento del viernes pasado (28/11), tuvo la
particularidad no solo de contar con Talin
Leylek y Yésica Topakbassian, quienes
regresaron de la Madre Patria hace poco
tiempo, sino que también contó con algu-
nos representantes de las instituciones
que hacen posible que estos programas
funcionen, tales como REPAT Armenia,
IDeA Foundation y Corporación Améri-
ca, cada uno con una acción diferente.

En primer turno Raffi Kassarjian
(Converse Bank de Armenia � Corpora-
ción América) comenzó explicando sobre
qué es REPAT Armenia al ser uno de los
integrantes del consejo directivo. REPAT
(repatarmenia.org) es una comunidad y
plataforma donde los repatriados compar-
ten sus experiencias, estando asociada a
muchas organizaciones públicas y priva-
das para mejorar las posibilidades de ex-
tender la cantidad de personas y familias
que encuentran en Armenia una calidad de
vida gratificante para sus expectativas.

Raffi prosiguió presentando al resto
de lospanelistas, tales comoTaliny Jessica
representando a Birthright Armenia, quie-
nes comentaron sus vivencias y experien-
cias durante sus participaciones en el
programa de voluntariado. Seguidamente
fue presentado Aren Apikyan, quien ha
decidido volver a vivir en Armenia y ac-
tualmente formapartede IDeAFoundation
(Initiatives for Development of Armenia �
Iniciativas para elDesarrollo deArmenia).

Entre dichas iniciativas, comentó acerca
del lanzamientodelUnitedWorldCollege
en Dilijan y del impacto que tuvo la
creación del teleférico de Datev (el más
largo del mundo) para la región y el
pueblo.

Por último fue el turno de JorgeDel
Águila, director de los proyectos de Cor-
poración América en Armenia, quien dio
un panorama sobre las actividades de la
empresa en el país. Además, comentó
acerca de la existencia de un programa
que Corporación América está lanzando
para aquellos jóvenes profesionales
armenios recién recibidos que quieran ir
a trabajar a la Madre Patria.

Al finalizar la charla, los jóvenes
presentes dejaron sus datos y contactos
para acceder a más información de los
programas. Próximamente estaremos
brindando más novedades.

YP Buenos Aires

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. - JO. - JO. - JO. - JO. - JOVENES PROFESIONALESVENES PROFESIONALESVENES PROFESIONALESVENES PROFESIONALESVENES PROFESIONALES

Imaginá Armenia


