
SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXIX, Nº 1783.  Miercoles 31 de diciembre de 2014. www.sardarabad.com.ar
39 ñ¹ ï³ñÇ ÃÇõ 1783. âáñ»Ïß³µÃÇ 31 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2014

ê²ðî²ð²ä²î MEMORIA Y RECLAMO

- a la presidenta de laNación Argen-
tina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner,
a su gabinete y colaboradores.

- al presidente de la República de
Armenia, Sr. Serge Sarkisian, a su gabine-
te y colaboradores.

- al presidente de la República de
Nagorno-Karabagh (Artsaj), Sr. Bako
Sahakian, a su gabinete y colaboradores.

- a S.S. Karekín II, patriarca supre-
mo y katolikós de todos los armenios.

- al papa Francisco, jefe de la Iglesia
Católica Romana.

- a los gobiernos de las hermanas
repúblicas de Brasil y Uruguay.

- al embajador de la República de
Armenia en la República Argentina, Sr.
VahaknMelikian y a todo el cuerpo diplo-
mático de Armenia en la Argentina.

- al primado de la Iglesia Apostólica

¡Feliz Año Nuevo y Navidad!
Con motivo de las fiestas de Año Nuevo y Navidad,

nuestros mejores deseos de
paz, salud, prosperidad y esperanza de un mundo mejor

Armenia para la Argentina y Chile, arzo-
bispo Kissag Mouradian.

- al primado de la Iglesia Apostólica
Armenia del Uruguay, arzobispo Hagop
Kellendjian.

- al primado de la Iglesia Apostólica
ArmeniadeBrasil,mons.NaregBerberian.

- al exarca de los armenios católicos
paraAmérica Latina, arzobispoVartánW.
Boghossian.

- a la IglesiaCatólicaRomana de rito
armenio.

- a todo el cuerpo eclesiástico de la
Iglesia Apostólica Armenia.

- al Consejo Central de la Organiza-
ción Demócrata Liberal Armenia.

- a la Comisión de Fundadores de la
Asociación Cultural Tekeyán.

- alConsejoCentral de laAsociación
Cultural Tekeyán.

- al Consejo Central de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

- al Consejo Central del Fondo Na-
cional «Armenia» y a su Comisión Regio-
nal Argentina.

- a laAsambleaNacionalArmeniade
la República Argentina.

- a la InstituciónAdministrativa de la
Iglesia Armenia.

- a la filial Buenos Aires de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

- a la Fundación «Seranouche y
Boghós Arzoumanian».

- a todas las instituciones armenias
de nuestro medio y de Sudamérica.

- a todos los establecimientos edu-
cativos de nuestra comunidad, a la Escue-
la Armenio-Argentina y al personal direc-
tivo y docente de los mismos.

- a la prensa armenia.

-a la Comunidad Evangélica
Armenia.

- a los pueblos de la Argentina,
Armenia, Karabagh (Artsaj), Uruguay y
Brasil.

- a todos nuestros lectores, colabo-
radores, anunciantes, corresponsales y
amigos del país y del exterior.

- a todas las comisiones, benefac-
tores y personas que trabajan por la
continuidad, el desarrollo y el bienestar
de Armenia, de Karabagh y de nuestra
comunidad.

- a todos los intelectuales y profe-
sionales que trabajan por elmantenimien-
to y difusión de temas armenios y el
esclarecimiento y reconocimiento del
genocidio armenio.

¡Que el 2015 sea el año de la
concreción de nuestros deseos!

Que en 2015, con la MEMORIA de quienes murieron -víctimas
del genocidio armenio de 1915- no cejemos en nuestro

RECLAMO por la justicia y nuestros derechos.

Señor Matías Lammens,
«Hombre del Año 2015» de las

colectividades armenias de Sudamérica
Una sola palabra, ¡NO!, bastó para

hacer prevalecer la ética, la dignidad, la
integridad, la moral y el compromiso ante
una propuesta que tenía un objetivo mu-
cho más allá que el comercial. Azerbaiyán
intentaba hacer pie en el fútbol argentino,
nada menos que en San Lorenzo de
Almagro, club reconocido en el mundo
por ser el favorito del papa Francisco, con
un mensaje dirigido a irritar y provocar a
la comunidad armenia de la Argentina.

Pero en su intento propagandístico,
el gobierno azerbaiyano no supuso que
encontraría a alguien como Matías
Lammens, quien -sin ser armenio- hizo
prevalecer la ética y asumió una negativa
de alta responsabilidad ante unaComisión
Directiva, que se unió a su decisión de
manera unánime, para rechazar una pro-
puesta millonaria.

Matías Lammens no es armenio por
ascendencia, pero sabe de justicias y de

injusticias, de luchas de reconocimiento,
de largas horas de trabajo dedicadas al
bien común, de lo trascendente que puede
ser tener la conciencia limpia y saber que
se ha actuado tanto con los sentimientos

como con la razón. No es armenio pero
fue criado como tal, en un ambiente en el
que todo lo citado era trabajo de todos los
días. Huérfano desde pequeño, su padre
«postizo», Daniel Ohannesian, fue quien

le mostró ese camino que -con los años-
no dudó en asumir como propio.

«No todo se compra, no todo se
vende. Hay otras cuestiones, cuando uno
tiene convicciones y principios.

Contra la ética, los sentimientos y
el amor, no hay dinero que valga» -dijo
Matías Lammens cuando le preguntaron
el porqué de su negativa. Convincente en
sus apreciaciones y contundente en una
negativa que Azerbaiyán no esperaba.

Azerbaiyán, el país agresor, que
tergiversa los hechos y en el que no existe
el respeto por los derechos humanos, la
«Tierra de fuego» -como pretendía
publicitar- se quedó sin camiseta en la
Argentina. Gracias a Matías Lammens, a
los recuerdos de su infancia, a lo que tuvo
como ejemplo de vida. Por ello, por ser
modelo de dirigente, es nuestro «Hombre
del Año 2015 de las Colectividades
Armenias de Sudamérica».
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Ereván, (Arka).- El Ministerio de Economía de Armenia ha presentado más de
sesenta programas de inversión y propuestas a inversores del extranjero a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores y de las misiones diplomáticas en el exterior, dijo
el ministro de Economía, Karen Chshmaritian, en su última conferencia de prensa del
viernes pasado.

Explicó que si se implementan estas propuestas ingresarán a Armenia $ 560
millones de dólares y se crearán 2.500 nuevos puestos de trabajo.

Según el Servicio de Estadísticas Nacional, las inversiones extranjeras en el
sector de la economía real de Armenia (a excepción de los fondos obtenidos a través
de bancos y agencias de gobierno) entre enero y septiembre del corriente año
ascendieron a aproximadamente 616.700.000.000 drams.

El flujo neto de inversiones extranjeras para el mismo período ascendió a
alrededor de 103.600 millones de drams. La inversión directa en los primeros nueve
meses ascendió a cerca de 311.500.000.000 de drams

La mayor parte de la inversión extranjera vino de Rusia.

Ereván, (Radio Nacional).- Entre
el 21 y el 27 del corriente, Azerbaiyán
violó la tregua novecientas veces en la
línea de contacto entre Karabagh y
Azerbaiyán, según informó el Ejército de
Defensa de Nagorno-Karabagh.

Durante ese lapso, se efectuaron
más de 11.000 disparos con armas de
distinto calibre en dirección de las posi-
ciones armenias.

Además, unidades especiales de las
Fuerzas Armadas de Azerbaiyán lanzaron
operativos de inteligencia con intenciones
de sabotaje al ejército armenio.

Durante estos operativos, el adver-
sario hizo uso de armas de diferente cali-

EN UNA SEMANAEN UNA SEMANAEN UNA SEMANAEN UNA SEMANAEN UNA SEMANA

Ereván, (Armenpress).- Durante un acto celebrado en Suecia, uno de los
alcaldes de la ciudad turca de Mardin, Ahmet Turk, se disculpó con los armenios,
los asirios y los yezidíes por el hecho de que ciertos kurdos habían sido cómplices
durante el genocidio de 1915, informa el Demokrathaber turco .net

«Por desgracia, los kurdos, que implementaron y ejecutaron la decisión del
gobierno tomada en 1914-1915, lo hicieron bajo el nombre del Islam.

Ahora, como hijos y nietos, sentimos amargura por la participación de
nuestros padres y antepasados en esasmasacres»- dijoAhmet Turk, añadiendo que
«nunca olvidaré el dolor que esas naciones experimentaron.»

«Pedimos a los armenios, a los asirios y a nuestros hermanos yezidíes que
nos perdonen» -sentenció el intendente de Mardin.

Azerbaiyán violó la tregua
900 veces

bre, incluidas granadas de mano, y colo-
cación de minas en algunos sectores de la
zona de confluencia de ambas fuerzas.

Lasunidadesdevanguardiadel ejér-
cito armenio detuvieron el avance
azerbaiyano, infligiéndoles bajas, lo que
los obligó a replegarse a sus posiciones
originales.

El Ejército de Defensa no sufrió
bajas mientras realizaba operaciones de
desminado y enfrentaba al adversario.

Lasunidadesdevanguardiadel ejér-
cito de Nagorno-Karabagh controlan la
situación en la primera línea, y responden
a los ataques únicamente cuando es nece-
sario.

SUECIASUECIASUECIASUECIASUECIA

Un alcalde turco se disculpa
con los armenios

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

El Ministerio presentó más de
60 propuestas de inversión

Ereván, (Radio Liberty).- Alexan Harutiunian sería nombrado embajador
deArmenia en laArgentina,Uruguay,Chile yParaguay, en reemplazo del embajador
Vahakn Melikian, quien regresó a Ereván el 26 del corriente, luego de dos años y
ocho meses de gestión.

Si bien aún el presidente Serge Sarkisian no ha firmado el decreto que lo
pondría en funciones en Sudamérica, en círculos diplomáticos y políticos de
Armenia se sostiene firmemente esta versión.

Alexan Harutiunian fue director de programación de «Hailur».
Se inició en el servicio exterior de Armenia, en la embajada de Armenia en

París entre 1993 y 1996.
Fue asesor del presidente Robert Kocharian (1999).
Es ex presidente del Consejo de Administración de la Radio y Televisión

Pública de Armenia.

DIPLDIPLDIPLDIPLDIPLOMAOMAOMAOMAOMACIACIACIACIACIA

Alexan Harutiunian, sería el
próximo embajador de Armenia

en la Argentina
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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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Amal Ramzi Alamuddin, es además
de la esposa del actor George Clooney una
destacada abogada y reconocida activista
de los derechos humanos. Como tal, será
uno de los abogados que representarán a
Armenia el próximo mes en el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (CEDH)
en el caso de Perincek vs. Suiza.

«La señora Clooney es una profe-
sional de gran prestigio, especializada en
derecho internacional, derecho penal, de-
rechos humanos, y extradición. Ella ha
estado involucrada en varios juicios im-
portantes, tales como el caso Assange, la
devolución de piezas del patrimonio cul-
tural griego pertenecientes al Partenón
por parte del Museo Británico o la del el
ex primer ministro de Ucrania,
Tymoshenko. También trabajó con el Fis-
cal del Tribunal Especial de la ONU para
el Líbano y el Tribunal Penal Internacio-
nal para la ex Yugoslavia» -explica el
editor de «Armenian Weekly», Harut
Sassounian.

Nacida en El Líbano en 1978, su
padre es druso y su madre, musulmana
sunita. A los dos años, su familia se
trasladó al Reino Unido. Se recibió de
abogada en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Nueva York .

Al regresar a Londres en 2010, se
convirtió en abogada en el Doughty
Chambers Street. Fue asesora de Kofi
Annan, enviado especial de la ONU en
Siria, y asesora del equipo de investiga-
ción de la ONU en 2013. Habla inglés,
francés y árabe.

Con tales antecedentes, la señora
Clooney será una importante incorpora-
ción al equipo legal de Armenia en
Estrasburgo, donde se retomará el juicio
el 28 de enero próximo. Acompañará al
destacado abogado Geoffrey Robertson,
autor del libro "Un Genocidio Inconve-
niente: ¿Quién recuerda ahora los
armenios? y dos representantes del go-
bierno de Armenia, Kevork Gostanian y
EmilBabaian.

Dogu Perincek, líder del Partido
Obrero Turco, había viajado a Suiza en

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOSTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Amal Clooney representará a
Armenia

2005 para dar una charla con la intención
explícita de negar la verdad del genocidio
armenio. La justicia suiza lo condenó.

En 2008, Perincek apeló la deci-
sión de Suiza ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Entonces, el 17 de
diciembre de 2013, cinco de los siete
jueces dictaminaron por mayoría que
SuizahabíavioladoelderechodePerincek
a la libre expresión .

"El fallo fue muy polémico, injus-
to e inaceptable, ya que el Tribunal
considera delito la negación del Holo-
causto judío, pero en el caso del genoci-
dio armenio, la condena porque su nega-
ción es una violación de la libertad de
expresión. Los cinco jueces que fallaron
en contra de Suiza malinterpretaron las
leyes y los alegatos de Perinçek demos-
trando que carecen de los conocimientos
básicos sobre el genocidio armenio, y en
repetidas ocasiones se contradijeron a sí
mismos. Dos de los siete jueces no estu-
vieron de acuerdo con la decisión de la
mayoría y presentaron un informe ex-
haustivo de 19 páginas sobre el genoci-
dio armenio" - explica Sassounian.

El 17 de marzo de 2014, Suiza
decidió apelar el fallo ante Gran Sala del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
para defender la integridad de sus leyes y
el sistema jurídico de su país.

El año pasado, cuando otro tribunal
europeo consideraba el caso de Perincek,
Armenia no participó. Turquía, sin em-
bargo, intervino presentando amplia do-
cumentación que hasta ponía en duda la
veracidad del genocidio de armenios.
Esta vez Armenia participará con un fuer-
te equipo legal.

ACCION PÚBLICAACCION PÚBLICAACCION PÚBLICAACCION PÚBLICAACCION PÚBLICA

¡No a las vacaciones en
Turquía!

Grupos de activistas jóvenes de Armenia han lanzado una campaña con un
mensaje preciso: «¡No a las vacaciones en Turquía!», para concientizar a la población
sobre los alcances que tendrían los viajes turísticos a un país genocida, que luego de
1915 se ha negado sistemáticamente a negar los hechos y ha avanzado aún más con el
genocidio cultural, destruyendo todo vestigio de presencia armenia en la región.

Los carteles son más que elocuentes: imágenes de la deportación y el genocidio
junto al retrato de Hrant Dink y el joven oficial asesinado en Europa y el lema del
centenario: «Memoria y reclamo», dispuestos por las calles más transitadas de Ereván.
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El 20 de diciembre pasado el flamante embajador argentino ante El Vaticano,
Eduardo Valdés, entregó sus cartas credenciales al Sumo Pontífice. En una
ceremonia privada de mas de 90 minutos en la Biblioteca del Palacio Apostólico,
residencia oficial de los Papas desde 1548 Valdés intercambió palabras con el
Secretario de Estado del Vaticano y mencionó al genocidio armenio como un eje
de su gestión. (ver https://www.youtube.com/
watch?v=4f9uVWutufY&feature=share)

EduardoValdés que fue agasajado recientemente por la ComunidadArmenia
en un acto llevado a cabo en el salón del Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia conmotivo de su designación diplomática confirmó la misa que se llevará
a cabo el domingo 12 de abril del 2015 en el Vaticano con motivo del Centenario
del Genocidio Armenio. Asimismo ratificó su compromiso para que el Papa
Francisco articule como mediador entre Armenia y Turquía, acercara posiciones,
levantara los bloqueos en sus respectivas fronteras y emitiera un mensaje de paz
y justicia entre ambos pueblos.

Los recientes acontecimientos en la arena internacional relacionados a la
intervención del Papa Francisco en el restablecimimiento de lazos diplomáticos
entre Cuba y Estados Unidos, su visita a Israel en pleno conflicto armado con
Palestina, la vista a Turquía, Corea del Sur, su posición contra los fondos buitre
en contra del hambre y la pobreza, sumado su carácter de estratega político y
mensajero de la paz en un contexto internacional de guerras y conflictos armados,
hacen del Sumo Pontífice un líder de máxima influencia internacional que lejos de
las comodidas palaciegas del Vaticano sale a la calle, interpela a los ciudadanos y
promueve la paz, tiende puentes, derriba muros, establece diálogos y ejerce
autoridad con gestos y mensajes de alto contenido político.

A poco de comenzar el 2015, año del Centenario del Genocidio Armenio los
argentinos de origen armenio debemos sentirnos orgullosos y plenamente
representandos por este embajador que conoce de cerca nuestra lucha por la
Verdad y la Justicia del Genocidio Armenio y por el Santo Padre, que tal como
afirmó cuando era Cardenal en oportunidad de conocer la sentencia del Juicio por
la Verdad del Genocidio Armenio en abril del 2011 que responsabilizó a Turquía
como ejecutor de un genocidio contra los armenios nos dijo: �Tengan la seguridad
que los acompañaré espiritualmente destacando y valorando al mismo tiempo la
importancia de dicha resolución judicial cuya lectura pondrá de manifiesto
jurídica y públicamente el abominable delito de genocidio que el Estado turco
cometió contra el pueblo armenio entre los años 1915 y 1923�.

Federico Gaitan Hairabedian

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Argentina, el Papa Francisco
y el Genocidio Armenio Buenos Aires, 26 de diciembre.-

Al poco tiempo de que «La Nación»
publicó a fines de agosto un editorial
titulado "El futuro de Nagorno-Karabaj",
el cobarde ataque de Azerbaiyán a un
helicóptero de Nagorno-Karabaj que vo-
laba en su propio espacio aéreo y en el que
murieron tres oficiales de esa nacionali-
dad viene a confirmar lo manifestado en
el editorial, que formulaba votos para que
se arribe a definiciones "que generen la
necesaria estabilidad de la que hoy la
población de Nagorno-Karabaj y toda la
región carecen".

El editorial ha dado lugar a reaccio-
nes excesivas y poco serias por parte del
embajador de Azerbaiyán.

La comunidad armenia de laArgen-
tina se constituyó como consecuencia
del genocidio de 1915-1923 cometido
por Turquía, que aún lo niega y que es
hoy el principal aliado político y diplomá-
tico de Azerbaiyán, cuya carrera
armamentista no demuestra intenciones

de paz. Azerbaiyán y Turquía han someti-
do a un bloqueo inhumano a la República
de Armenia, que ya lleva más de 23 años,
en flagrante violación de todas las normas
del derecho internacional.

Ese solo hecho desvirtúa las afirma-
ciones del representante diplomático del
régimen hereditario y antidemocrático de
Bakú y las transforma en argumentaciones
engañosas.

La comunidad armenia de la Argen-
tina, representada por 16 entidades que
suscriben esta carta, se compromete con
más firmeza que nunca a desmentir lo
manifestado por el embajador de
Azerbaiyán, cuyo objetivo fundamental
pareciera ser confundir y engañar a la
opinión pública nacional.

Arzobispo Kissag Mouradian
Primado de la Iglesia Apostólica

Armenia.
Firman además 15 instituciones
de la Comunidad Armenia de la

República Argentina.

Convocatoria a la Muestra
100 Años, 100 Historias - 2015

CORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTORES DE «LA NAORES DE «LA NAORES DE «LA NAORES DE «LA NAORES DE «LA NACION»CION»CION»CION»CION»

Nagorno-Karabagh

FUNDACIÓN MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIOFUNDACIÓN MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIOFUNDACIÓN MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIOFUNDACIÓN MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIOFUNDACIÓN MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIO

ORGANIZA: Grupo de trabajo Museo del Genocidio Armenio
Desde la Fundación MGA convocamos a la comunidad armenia a participar de

la Muestra Fotográfica 100 Años, 100 Historias, de cara al centenario del Genocidio
Armenio, a realizarse en el segundo semestre de 2015. Con el objeto de reconstruir
tramos de la historia de los armenios de la Argentina, realizaremos una selección de
fotografías tomadas entre 1890 y 1960 que abarquen la vida anterior al genocidio, la
travesía en los barcos y la vida en Argentina (vida familiar, trabajo y ocio), completando
100 historias.

Paramás información, por favor, escribir a expo100@fmgenocidioarmenio.org.ar

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

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva
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Reconocimiento a la trayectoria comunitaria del
Sr. Nahabet Nahabetian

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Con una cena que tuvo lugar el 18
de diciembre ppdo. en la Casa Scout
«Haig y Elza Didizian» de la Agrupación
General Antranik, la Unión General
Armenia de Beneficencia brindó un reco-
nocimiento a la trayectoria del benefactor
Nahabet Nahabetian.

La elección del lugar y de la fecha
no fue fortuita. La reunión se realizó en el
predio donde se alzara la primera sede de
la Asociación Cultural Tekeyán (enton-
ces «Arshag Chobanian») comprada por
el Sr. Nahabet Nahabetian a fines de dar
un lugar para las reuniones que por
entonces mantenían dirigentes comunita-
rios de ideas demócratas liberales, con el
propósito de poner ese ideario al servicio
de la comunidad armenia de la Argentina.

Allí, se fundó y funcionó durante
años la sede de este Semanario, nacido en
1975 como publicación quincenal. Allí
también se gestaron importantes
emprendimientos políticos y culturales
de nuestra comunidad.

En cuanto a la fecha, cabe señalar
que apenas una semana antes, el Sr.
Nahabet Nahabetian había cumplido 87
años, de los cuales ha dedicado 65 al
quehacer comunitario, con el objetivo de
mantener siempre vivo el sentimiento de
pertenencia y el desarrollo de la identidad
cultural armenia. Lo ha hecho con una
verdadera vocación de servicio basada en
el apoyo incondicional a Armenia (cual-
quiera sea el régimen imperante), la fe en
lamisiónde la IglesiaApostólicaArmenia
y su férreo compromiso por la defensa de

las libertades en todos los órdenes de la
vida humana: pensamiento, acción, ex-
presión y el firme respeto por el disenso.

Todo ello, le hizo ganarse un mere-
cido lugar de respeto en la vida comunita-
ria, de manera que los homenajes son
apenas unos pequeños «mimos» que la
vida le permite a este tipo de seres huma-
nos que viven en armonía con sus seme-
jantes, en la constante búsqueda del bien
común, aun dejando de lado horas de
tranquilidad o de dedicación a su familia.

De esta manera, con hombres como
Nahabet Nahabetian, se formó nuestra
comunidad.Como dirigentes de la nueva
generación, a todos los que están com-
prometidos con el quehacer comunitario
de hoy les cabe la obligación de encontrar
el lenguaje común entre las instituciones
de la comunidad, que nos permita transi-
tar los caminos programados sin escollos
internos.

Volviendo al homenaje, en elmismo
acto, se impuso el nombre de «Avedís
Kartallioglu yAprahamDegirmenci» a un
espacio de la casa scout, con el padrinaz-
go de los señores Sarkís y Zabel
Kartallioglu.

Se encontraban presentes el prima-
dode la IglesiaApostólicaArmeniapara la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian y representantes del clero; el
embajador deArmenia en laArgentina, Sr.
Vahakn Melikian, el presidente de la
U.G.A.B., Sr. Hampartzoum Haladjian y
el Consejo Directivo de la institución, el
presidente de la Institución Administrati-

va de la Iglesia
Armenia, Dr.
Alberto Djere-
djian, el presi-
dente de la Fe-
deración Ar-
gentina de Co-
lectividades, Sr.
Juan Sarrafian,
miembroshono-
rarios y bene-
factores de la
U.G.A.B.e invi-
tados especia-
les.

En primer
término, se ben-
dijo y descubrió
la placa de los benefactores Kartallioglu y
Degirmenci, para pasar luego a imponer
el nombre de «Nahabet Nahabetian» al
patio de la casa scout.

Finalizada la bendición, se sirvió la
cena, que estuvo a cargo de la agrupación
scout anfitriona.

Las palabras de apertura y la con-
ducción del acto estuvieron a cargo de la
Sra. Anna Kajvedjian, secretaria de Rela-
ciones Institucionales de la U.G.A.B.

En nombre de la Unión General
Armenia de Beneficencia, hizo uso de la
palabra el Sr. Rubén Kechichian, miem-
bro del Consejo Central de la entidad,
cuyas palabras se transcriben en la página
6.

Habló luego el Sr. Mihrán Sarafian,
quien se refirió a la labor desarrollada en

las colectividades de Buenos Aires, Cór-
doba y Montevideo por el Sr. Nahabet
Nahabetian a través de Sardarabad y de la
Asociación Cultural Tekeyán, sobre todo
en la etapa fundacional del semanario y de
la Asociación.

En el transcurso de la cena, se
leyeron las cartas recibidas del presidente
del Consejo Central de la Organización
Demócrata Liberal Armenia Ramgavar
Azadagán, Sr. Mike Kharabian; del presi-
dente del Consejo Central de la U.G.A.B.,
Dr. Berge Setrakian; del prof. Kevork
Marashlian (Washington), integrante del
Consejo Central de la Asociación
CulturalTekeyánydelSr.HovigEordekian
(Ereván), responsable de la oficina per-
manente de la U.G.A.B. en Armenia.

Nahabet Nahabetian brindando con los amigos: Mihrán Sarafian, Daniel
Youssefian yMirta D. de Sarafian.

Bendición de la placa.

Nahabet Nahabetian y su hijo, Sergio, descubren la placa con su
nombre en el patio de la casa scout.

(Continúa en pág. 6)
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Hoy culminamos un año pleno de
realizaciones, con la felicidad de nominar
nuevos espacios dentro del edificio scout
Haig y Elza Didizian de la Agrupación
Scout General Antranik de la UniónGene-
ral Armenia de Beneficencia.

Y estamos doblemente felices de
volver a contar con el padrinazgo de
nuestros queridos Sarkís y Zabel
Kartallioglu, quienes ya tienen un espacio
en esta Casa a nombre de sus padres,
Avedís Kartallioglu y Apraham
Degirmenci.

ElmatrimonioKartallioglu, que par-
ticipa activamente de los eventos sociales
y benéficos institucionales, colaborando
en cuanto emprendimiento solidario pa-
trocina la UGAB, ha apadrinado además
un aula de la Sección Primaria del Instituto
MarieManoogian en memoria deMarziné
Kartallioglu, dotándola posteriormente de
acondicionador de aire y equipos de audio
y video. Debo confesarles que fueron
pioneros en estos equipamientos, incor-
porados actualmente en todas las otras
salas del Instituto.

Y no sólo participan y colaboran
materialmente. También lo hacen con su
respaldomoral, su aliento y estímulo hacia
la dirigencia institucional, que encuentra
en estas actitudes el reconocimiento a la

permanente vocación de servicio puesta
de manifiesto en todo el quehacer comu-
nitario. Gestos como los mencionados
nos impulsan a redoblar nuestro compro-
miso con la comunidad y nos estimulan a
continuar luchando por los nobles ideales
que nos legaron nuestros ancestros.

Gracias nuevamente Sarkís y Zabel
Kartallioglu. Dios les de larga vida para
cosechar y disfrutar de todo lo bueno que
han sembrado.

Quiero agradecer también a quien es
permanente contacto y nexo con nuestros
benefactores, nuestro Miembro Honora-
rio y gran colaborador Harutiún Sarafian,
por su dedicación y constancia en el feliz
logro de este emprendimiento.

Es de conocimiento público la coin-
cidencia de objetivos que en nuestro me-
dio tienen la Asociación Cultural Tekeyan
y la UGAB.

Familia, Iglesia y Nación son los
pilares de ambas entidades, objetivos que
han sustentado a lo largo de su existencia
bajo diferentes signos políticos.

Y precisamente a la Asociación Cul-
tural Tekeyán queremos manifestarle pú-
blicamente nuestro más profundo agrade-
cimiento por la cesión de este predio en el
que, como ustedes apreciarán, se cons-
truyó esta magnífica sede scout.

Nahabet Nahabetian es referente de
ambas instituciones, uno de los fundado-
res de la Asociación Cultural Tekeyan y
del periódico Sardarabad e incondicional
colaborador y por largos años directivo
de Parekordzagán.

Sesenta años de fructífera trayec-
toria ameritan un público reconocimiento
a quien siempre privilegió el entendimien-
to comunitario, el fortalecimiento de nues-
tra Iglesia Apostólica Armenia y el afian-
zamiento de nuestros establecimientos
educativos, culturales, sociales y deporti-
vos.

Más aún, el Sr. Nahabetian extendió
sus buenos servicios a nuestras hermanas
instituciones de Córdoba y Montevideo,
siendo un invalorable colaborador de los
presidentes Haig Emirian, Hovsep
Youssefian y Vahram Hairabedian en im-
portantes gestiones en las filiales sudame-
ricanas.

Personalmente, tuve el privilegio de
recibir su apoyo, orientación y estímulo
en la década del �60 como presidente de la
Liga de Jóvenes y, a partir de 2006, en mi
condición de presidente del Consejo Di-
rectivo hasta abril de 2013.

Tolerancia, patriotismo, vocación
de servicio y humildad son algunas de las
virtudes por las que la Unión General

Armenia de Beneficen-
cia le otorgó el título de
Miembro Honorario al
Sr. Nahabetian, quien
luego recibió también
la condecoración
Nersés Shnorhalí de la
Santa Sede de Ech-
miadzín, de manos del
katolicós Karekín II.

Su pensamiento
en los temas nacionales
y comunitarios es re-

flejado en el periódicoSardarabad, del que
se constituyó en sostén moral y material
durante largos períodos, y desde donde
privilegió los intereses nacionales por so-
bre los sectarios y partidarios. Hoy, su
hijo Sergio asume con responsabilidad la
titularidad del periódico.

El Sr. Nahabetian abrazó con entu-
siasmo el proyecto edilicio e institucional
de laUGABcomenzado porHaig Emirian
y continuado por Hovsep Youssefian,
para cuyo logro hizo importantes aportes
materiales. Además, patrocinó la impre-
sión de obras literarias de diversas temá-
ticas y colaboró con numerosas colectas
comunitarias y nacionales.

Sumamente respetuoso de la diver-
sidad de pensamientos, abogó por el en-
tendimiento de la dirigencia basado en el
respeto mutuo y el contacto personal.

Respetado por sus pares, el Sr.
Nahabetian constituye un ejemplo para
todos nosotros, que admiramos su sabi-
duría y bondad. Es por eso que estamos
felices de designar con su nombre el
jardín de nuestro edificio scout Haig y
ElzaDidizian.

¡Gracias Nahabet por el inmenso e
invalorable legado que nos dejaste en tus
60 años de servicio comunitario!

Reconocimiento al Sr. Nahabet Nahabetian
Palabras del Sr. Rubén Kechichian

Para finalizar, el
tesorero de la
U.G.A.B., Dr. Daniel
Vaneskeheian, que fue
directivo scout duran-
te largos años, entregó
los corbatines de la
Agrupación General
Antranikalhomenajea-
do, al arzobispoKissag
Mouradian, al embaja-
dor Vahakn Melikian,
a losRR.PP.Maghakiá
y Ieghishé y a la Sra.
AnnaKajvedjian.

Hacia el final,
para agradecer el re-
conocimiento en nom-
bre de su padre, hizo
uso de la palabra el Sr.
Sergio Nahabetian,
quien además contó
brevemente la historia
de cómo se compró
esa propiedad y cómo
se gestó la idea de ce-
derlaa laU.G.A.B. tras
la construcción de la
nueva sede de la Aso-
ciación.

Por último, se
sirvió la torta festiva,
y se brindó por la sa-
lud y felicidad de to-
dos los presentes.

Comoexpresión
de alegría, el canto sur-
gió espontáneamente
del R.P. Maghakia, de
la Sra. Elsa S. de
Kechichian y del pro-
pio homenajeado,
Nahabet Nahabetian.

La cena conclu-
yó con breves pala-
bras y bendiciones del
arzobispo Kissag
Mouradian.

¡ V a r t z g u e d
gadar, enguer Naha-
bet!

Dr. Daniel Vaneskeheian y Sr. Nahabet Nahabetian.

Sres. Sarkís y Zabel Kartallioglu, tras descubrir la placa en
nombre de sus padres.

Final de fiesta. El homenajeado con el embajador, el primado, eclesiásticos,
directivos, benefactores y amigos en el patio de la casa scout.

El Sr. Nahabet Nahabetian
con el primado arz. Kissag

Mouradian.

(Continúa de página 5)
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La danza es una de las expresiones
artísticas más vistosas y llamativas de
nuestra cultura.

En ella se suman la música, los
movimientos, coreografías, vestuarios,
escenografías, soportes fílmicos y técni-
cos junto a voluntad, disciplina y perfec-
ción, que hacen de cada presentación un
disfrute.

Por ello, son de las expresiones más
buscadas y entretenidas en festivales y su
presentación despierta interés de un pú-
blico cada día más seguidor.

En nuestra comunidad, tenemos la
suerte de contar con cuatro conjuntos de
danzas, que con mayor o menor antigüe-
dad, saben representarnos muy bien a la
hora de dar muestras de nuestra cultura
milenaria.

«Kaiané», «Nairí», «Masís» y
«Narek» reunen a un nutrido grupo de
bailarines que día a día ponen su «granito
de arena» a la difusión de nuestra cultura
y a la construcción de nuestra identidad
en la diáspora.

Su trabajo es invalorable. Es muy
difícil sostener en el tiempo grupos colec-
tivos que se aboquen siempre con el
mismo entusiasmo y compromiso a ensa-
yar aun cuando no puedan, a viajar a una

u otra ciudad para representar a la comu-
nidad armenia de la Argentina, a sonreír, a
saltar con la misma destreza aun cuando
ese día no sea el mejor desde el punto de
vista físico.

Por supuesto que la contención co-
lectiva es importante y además de eso, la
comprensión de sus directores: dirección
colectiva, enel casode«Kaiané»,Vahram
Ambartsoumian y Teresa Sargsian
(«Nairí»), Sergio Kniasian («Masís») y
Elena de Der Moncheghian («Narek»).
A ellos, nuestro reconocimiento, no solo
por saber conducir a los grupos, transmi-
tirles su saber, buscar lo óptimo en cada
caso, sino también por ser ejemplos de
disciplina y voluntad, sin las cuales este
trabajo sería
imposible.

Lo in-
teresante es
que además
de sumar
nuevos bai-
larines, en
varios de los
con jun tos
se han for-
mado gru-
pos infanti-

les. Tal el caso de «Shirag» y del «Pokr
Masís», en el que hay que destacar la
disposición de las familias de llevar a los
chicos a ensayar fuera del horario escolar.

Por encima de ellos, está la firme
decisión de las instituciones de sostener y
apoyar a los conjuntos: Unión Cultural
Armenia, H.O.M., Arzobispado de la Igle-
siaApostólicaArmenia,EparquíaArmenia
Católica Nuestra Señora de Narek, que
destinan parte de sus esfuerzos a preser-
var esta manifestación cultural.

Como ya hemos visto, a lo largo del
año son múltiples las presentaciones de
nuestros conjuntos de danzas. Pese a ello,
cada uno de ellos presenta su recital anual

en el que se aprecia la sumatoria de todo
lo citado.

Los recitales generalmente coinci-
den con el Mes de la Cultura Armenia,
que se celebra en el mes de octubre. Así,
comenzaron con la presentación de
«Kaiané» el 7 de octubre; el «Nairí» el 20
del mismo mes; el «Narek», el 27; y
finalizaron el 16 de noviembre con
«Masís». En todos los casos, el público
pudo apreciar coreografías nuevas, pre-
cisión, grupos más afiatados y sobre
todo, felices de poder ofrecer todo lo
aprendido durante el año.

A continuación, con un resumen
fotográfico de lo que fueron esas mues-
tras, nuestros deseos para que en 2015
continúen los éxitos.

Conjunto «Kaiané». Conjunto «Nairí». Conjunto «Masís».

Conjunto «Kaiané». Conjunto «Masís». Conjunto «Nairí».

Conjunto «Narek».

ARARARARARTETETETETE, OFICIO, OFICIO, OFICIO, OFICIO, OFICIO, V, V, V, V, VOLOLOLOLOLUNTUNTUNTUNTUNTADADADADAD

Nuestros conjuntos de danzas
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El pasado 27 de
noviembre en el Salón
Sahakian de la Unión
General Armenia de
Beneficencia, tuvo lu-
gar el lanzamiento de
PLAS, Profesionales
La t i noamer i canos
Armenios en Salud.
Con la presencia del
Doctor Jerry
Manoukian, Presiden-
te de AMIC, Armenian
Medical International
Committee, el Doctor
Daniel Stamboulian,
Presidente de FIDEC, Fighting Infectious
Diseases in Emerging Countries, y gran
concurrencia de profesionales de la sa-
lud, se presentó esta iniciativa de formar
la comisión regional en Latinoamérica de
AMIC, que tendrá como fin agrupar a los
profesionales interesados en Argentina,
Brasil, Uruguay, y otros países de
Latinoamérica.

El propósito es crear un sentido de
solidaridad, compromiso e identidad en la
búsqueda de objetivos comunes para ayu-
dar amejorar la salud enArmenia, estable-
cer una red de comunicación sobre la
salud en Armenia y programas que se
estén realizando en el país sobre el mismo
a través de la diáspora, conocer y generar
vínculos con otros profesionales de ori-

gen armenio, latinoamericanos y del res-
to del mundo.

Durante el encuentro, se proyectó
el video de los programas médicos que
FIDEC realiza en las regiones de Tavush
y Armavir, se presentaron también los
objetivos de AMIC para el próximo bie-
nio, y la información del CongresoAMIC
2015, que tendrá lugar en Erevan, los

días 2, 3 y 4 de julio del próximo año, y se
anunció la realización del Congreso Inter-
nacional de AMIC en el 2017, que tendrá
como sede la ciudad de Buenos Aires.

La presentación, que transcurrió en
un cordial ambiente de camaradería, con-
cluyó con un cocktail para los asistentes.

Liliana Karagumechian

INICIAINICIAINICIAINICIAINICIATIVTIVTIVTIVTIVA DEL DR. DA DEL DR. DA DEL DR. DA DEL DR. DA DEL DR. DANIEL STANIEL STANIEL STANIEL STANIEL STAMBOULIANAMBOULIANAMBOULIANAMBOULIANAMBOULIAN

Lanzamiento de Profesionales Latinoamericanos Armenios
en Salud

Dres. Jerry Manoukian y Daniel Stamboulian.

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

Brindis de Fin de Año
El 16 del corriente, la Regional Ar-

gentina del Fondo Nacional «Armenia»
ofreció un brindis de Fin de Año a la
prensa, para agradecer el apoyo recibido
durante el año.

La reunión tuvo lugar en el Arzobis-
pado, donde se reunieron integrantes de la
Comisión con el grupo juvenil, denomina-
do Fondo Joven, para resumir un año que
calificaron de «provechoso».

Para ello, hizo uso de la palabra la
presidenta del Fondo, prof. Rosita
Youssefian, quien en primer lugar agrade-
ció a todos por su presencia.

Informó que el 2014 fue un año de
muchos proyectos concretados a través
de la Regional Argentina. Entre ellos,
caben destacarse: un Centro de Salud en
Jachardzán (Tavush), un Centro Comu-
nitario en Brava (Shirak), canal de riego
de 6 kilómetros de extensión en Kirants
(Tavush), Colegio en Ditaván (Tavush),
Gimnasio en Karindag (Shushí), Centro
ComunitariodeKarindag(Shushí)y treinta
invernaderos en Tavush.

Otras realizaciones fueron la refac-
ción del colegio para niños y jóvenes con

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

capacidades especiales «Mary Ismirlian»,
donde aprenden oficios, y las becas que
anualmente se otorgan para el Conserva-
torio de Ereván y el Colegio de Música de
Shushí.

Todo ello fue posible gracias a la
«colaboración activa de benefactores,
quienes con gran amor a la Patria confían
en el Fondo «Armenia» como el medio
más idóneo para la realización de los
proyectos» -dijo la prof. Youssefian.

«Paralelamente, los aportes hicie-
ron posible la contribución al objetivo
general anual: la carretera Vardenís-
Martakert, para la cual en todo el mundo
-incluida la Argentina- se reunieron
12.400.000 dólares, gracias al aporte de
cada armenio y de cada voluntario que
participa en la campaña.» -agregó.

Como se aprecia, estas son obras
imprescindibles y fundamentales para el
desarrollo y bienestar de los habitantes de
Armenia y de Artsaj. Conscientes de ello,

los armenios de todo el mundo no dejan de
participar de las campañas lanzadas desde
la Comisión Central del Fondo Nacional
«Armenia» y de los teletones y fonatones
anuales.

Fuera de eso, recordemos que el
Fondo Nacional «Armenia» recibe
donaciones a lo largo de todo el año para
encarar las citadas obras.

En nombre de la Regional Argentina,
la prof. Youssefian también agradeció par-
ticularmente a los integrantes del «Fondo
Joven», jóvenes que transitan por distintas
instituciones de la comunidad, pero que
aun así se han unido en este proyecto de
trascendencia pannacional. Son ellos:
ArménDerstepanian, JorgeKaragozlu,Ana
Sagrian, Sirún Balian, Maru Eyvazian,
Diego Binayan, Jorge Barceghian, Cristina
Mekhitarian, Belén Karamanukian, Balty
Baghdasarian, Valeria Cherekian, Ary
Murekian, Melisa Avedisian y Kevork
Arslanian.

Por último y tras el agradecimiento a
los profesionales que acompañan toda la
gestión de la Regional Argentina y a los
benefactores presentes, se cerró la re-
unión con un brindis por la salud y el
bienestar personal y familiar de cada uno
de los presentes.
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áñáíÑ»ï»õ³Ýáñ ÙÇ³ÛÝ Üáñ ÁÉÉ³ÉÝ ¿ áñ ·Çï»Ýù« ë³Ï³ÛÝ ÇÝã ÁÉÉ³ÉÁ³ÝÍ³ÝûÃ
¿ Ù»ñ µáÉáñÇÝ: ¶Ýáõ³Íï³Ý ÙÁ Ýáñ ÁÉÉ³ÉÁ ÙÇßï³É É³õ ¿« ³é³ñÏ³Ý»ñáõÝ Ýáñ
ÁÉÉ³ÉÁ ÙÇßï ³É É³õ ¿« ë³Ï³ÛÝ ï³ñáõ³Û ÙÁ Ýáñ ÁÉÉ³ÉÁ ÏñÝ³Û ÙÇßï ³É É³õ
ÁÉÉ³Éáõ ÛáÛëÝ áõ÷³ëïÁ ãÝ»ñßÝã»É« áñáíÑ»ï»õ³Ù¿Ý Ýáñï³ñÇ Çñ Ñ»ï ÏÁ µ»ñ¿
Ý³»õ Ýáñ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñ« Ýáñ ¿ç»ñ »õ Ýáñ ×Ç·»ñ ÏÁå³Ñ³Ýç¿ Ù»½Ù¿:

ê³Ï³ÛÝ ÇÝãå¿ë ÙÇßï ³É Áëáõ³Í ¿« ³é»ÕÍáõ³Í ÙÁÝ ¿ Ñ³ÛÁ© ÙÇßï ÝáñÇ
÷ÝïéïáõùÇ Ù¿ç« ë³Ï³ÛÝ ÝáÛÝù³Ý »õ ³õ»ÉÇ Ï³åáõ³Í ÑÇÝÇÝª ÷áñÓ»É ÙÝ³Éáí
Ý»ñÏ³ÛÇ Ù¿ç: Üå³ï³Ï ãÑ»ï³åÝ¹áÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ Ñ³Ù³ñ Üáñ î³ñÇÝ
³ÝóÙ³Ý ßñç³ÝÇ å¿ë Ïáõ ·³Û áõ Ï°»ñÃ³Û« ³é³Ýó áã Ù¿Ï µ³Ý ÷áË»Éáõ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý« ë³Ï³ÛÝ Ð³ÛáõÃÇõÝÁ ½áõñÏ ¿³ïÏ¿:

Ð³ÛÅáÕáíáõñ¹ÇÝÑ³Ù³ñªáñå¿ëÝå³ï³ÏÑ»ï³åÝ¹áÕ³½·«ÑÇÝ¿ÝÝáñÇÝ
³ÝóÝÇÉÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³é³ç³Ý³ÉÁ óáÛó Ïáõ ï³Û« ÇëÏ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ
Û³é³ç³óÙ³Ý Ñ»ï ³½·áõÃ»³Ý ÙÁ ÝáÛÝ ï»ÕÁ ÙÝ³ÉÁ« ³Ýáñ ×³Ñ×³óáõÙÇ
×³Ùµ³Ý µéÝ»É ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿© ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ýáñ»ñáõÝ Ý³Û»É¿ ³é³ç
ùÝÝ»Ýù ÑÇÝ»ñÁ« Ý³ÛÝÇÝ ³Û¹ï»Õ ãÏ³ï³ñáõ³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñå¿ë½Ç ¹ÇÙ³õáñ»Éáí ÝáñÁª ÝáÛÝ ÑÇÝÇÝ å¿ë
ãí³ñáõÇÝù³Ýáñ Ñ»ï«³ÛÉ³å¿ë »Ã¿ ÝáÛÝÁåÇïÇÏ³ï³ñáõÇ ÇÝãá±õ÷áË»É ÑÇÝÁ
Ýáñáí:

ÜáñÁ áñù³Ý³É ÑÇÝ ÁÉÉ³Û«³Û¹ ãÇ Ýß³Ý³Ï»ñ« Ã¿ ÏÁ ÙáéóáõÇ« ÇÝã áñ áÙ³Ýù
ÏÁ ÷áñÓ»Ý ù³ñá½»É áõ Ñ³Ùá½»É« Ã¿ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ ÙáéÝ³É µ³éÁ© ³Ýó»³ÉÁ
»ñµ»ù ãÇ ÙáéóáõÇñ« Çñ ¹ñ³Ï³Ýáõ ÅËï³Ï³ÝµáÉáñ ÇÙ³ëïÝ»ñáí áõ ÏáÕÙ»ñáí:
ÆÝãå¿ë áñ Ý³ËÏÇÝ ë¿ñÁ Ó·»É¿ áõ ÝáñÇÝ Ñ³ëÝ»É¿ »ïùª ¹³ñÓ»³É ÑÇÝÁ ãÇ
ÙáéóáõÇñ« ÝáÛÝÝ ¿å³ñ³·³Ýï³ñÇÝ»ñáõ Ã³õ³ÉÙ³Ý:

ÆñáÕáõÃ»³ÝÙ¿çï³ñáõ³ÝÝáñÏ³ÙÑÇÝÁÉÉ³ÉÁ áã Ù¿Ï Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ«
³ÛÉ ³Ýáñ É³õ Ï³Ù ·¿ß ÁÉÉ³ÉÝ ¿« áñ Ï³ñ»õáñ ¿« áñáõÝ ÝÇßÁ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ÝÓ
ÇÝùÝÇñ»Ý ¿ áñ ÏñÝ³Û ï³É: î³ñÇÝ»ñÁ áã ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñ ÏÁ µ»ñ»Ý« áã ³É
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹ÏáõÃ»Ý¿ Ï°³Ù³Û³óÝ»Ý: Ú³×³ËÏÁ Éë»Ýù Ýáñ
ë»ñáõÝ¹Ç ÓáõÉáõÙÁ »õ Ýûëñ³óáõÙÁ Ï°³éÝãáõÇï³ñÇÝ»ñáõÝ áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ 21-ñ¹
¹³ñáõ íÇ½Á ÏÁ Ý»ïáõÇ« ë³Ï³ÛÝå¿ïù ¿ ·ÇïÝ³É« Ã¿ ï³ñÇÝ»ñÁ ·áÛáõÃÇõÝ ÙÁ
ã»Ý« áñ µ³Ý ÙÁ Ï³ï³ñ»Ý Ï³Ù ÁÝ»Ý© ï³ñáõ³Ý ÃÇõÝ»ñÝ »Ý áñå³ñ½³å¿ë ÏÁ
÷áËáõÇÝ«ÇëÏ³Û¹ï»ÕÏ³ï³ñáõ³ÍÝ»ñáõÝÇëÏ³Ï³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ
å¿ïù ¿ ·ïÝ»É Ù³ñ¹³ÝÑ³ïÇÝ Ù¿ç« áñáíÑ»ï»õ Ù³ñ¹Á Ç°ÝùÝ ¿« áñ Ã¿° ¹³ñÁ »õ
Ã¿ ë»ñáõÝ¹Á ÏÁ ëï»ÕÍ¿:

ä³Ñ ÙÁ Ù»Ýù Ù»½Ç ï³ÝÇÝù ¹³ñ ÙÁ »ïù© Ç±Ýã Ï³Û Ýáñ© Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç±ãÁ«
ÇÝùÝ³ß³ñÅÝ»±ñÁ« ÅáÕáíáõñ¹Ý áõ ë»ñáõÝ¹Ý»±ñÁ« Ã¿ áã Çñ³ñáõ Û³çáñ¹áÕ Üáñ
î³ñÇÝ»ñÁ®á°ã Ù¿ÏÁ« áñáíÑ»ï»õ³Ù¿ÝÝáñ¹³ï³å³ñïáõ³Í ¿ Ñ³·Ý»Éáõ ÑÇÝÁª
µ»Ùï³Éáí Ýáñ»ñáõÝ« áñáÝù ÝáÛÝå¿ë Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝåÇïÇ µéÝ»Ý ÝáÛÝ
×³Ùµ³Ý: î³ñÇÝ»ñÁ Ù³ñ¹áõ Ï»³ÝùÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝª Ù³ÝáõÏÁ ÏÁ ÍÝÇ«
ÇëÏ Í»ñÁ ÏÁ Ù»éÝÇ®ûñÙÁÙ³ÝáõÏÁ ÏÁ Í»ñ³Ý³Û áõ Ýáñ Ù³ÝáõÏÝ»ñ ÏÁ ÍÝÇÝ« ÇëÏ
ÇÝù ÏÁ Ù»éÝÇ:

Ð³õ³Ý³µ³ñ ÝáÛÝ Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ùµ ¿« áñ ä³ñáÛñ ê»õ³Ï ÏÁ ·ñ¿© §ØÇ°ßï
ÑÇÝ áõ Ýáñ ÇÙ Ð³Û³ëï³Ý¦ ïáÕ»ñÁ Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý Ù¿ç« áñáíÑ»ï»õ
ëñµ³½³Ý»Ý³ÝáÝù«áñáÝùÑÇÝ¿Ý·³ÉáíÑ³Ý¹»ñÓÝáñÇÝÙ¿çÇñ»ÝóÝ»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
ÏÁ÷³ëï»Ý³ßË³ñÑÇÝ« áñáÝù ÑÇÝ¿Ý Ïáõ ·³Ý ë³Ï³ÛÝ »ñµ»ù ã»Ý ÑÇÝÝ³ñ:

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100 ³Ù»³ÏÇ ë»ÙÇÝ »Ýù ³Ñ³© ³Ûá°« Ñ³ñÇõñ
ï³ñáõ³Û å³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁª ³ÙµáÕç Ù¿Ï ¹³ñ« ë³Ï³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
í»ñÛÇßáõÙÝ»ñáõÝ áõ ³åñáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³ÛÝù³Ý Ýáñª áñù³Ý Ýáñ ·³ÉÇù 2015
Ãáõ³Ï³ÝÁ« áñáíÑ»ï»õ Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñ« áñáÝù áñù³Ý ÑÇÝÝ³Ý« ³ÛÝù³Ý³õ»ÉÇ
³ñÅ¿ù³õáñ áõ³½¹áõ ÏÁ ¹³éÝ³Ý: úñÇÝ³Ï³éÝ»Ýù ·ÇÝÇ¿Ý®ÑÇÝ ·ÇÝÇÝ»ñ Ýáñ
ßÇß»ñáõ Ù¿ç áñù³¯Ý³ñÅ¿ù ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿: Ø»½³É ÝáÛÝÁå¿ïù ¿© Ù»½å¿ïù »Ý
Ýáñ ßÇß»ñ« ë³Ï³ÛÝ áã ÑÇÝ ·ÇÝÇ« Ù»½Ç å¿ïù »Ý Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñ áõ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ«ë³Ï³ÛÝÑÇÝ ëñµ³½³ÝßáõÝãáíáõÑá·ÇáíáÕáÕáõ³Í«áñáíÑ»ï»õ
Ù»Ýù Ýáñ»ñáõÝ ·³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓª ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ÝáÛÝ ÑÇÝ áõ ëñµ³½³Ý
Ýå³ï³Ïáí ¿ áñ Ï°³åñÇÝùª Ñ³ëÝÇÉ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇÝ:

Â¿ÝáñÁÐ³ÛáõÃ»³ÝÑÇÝ¿Ý³õ»ÉÇÏ»Ýë³ïáõ»õµ³ñ»µ»ñåÇïÇÁÉÉ³Û« µ»ñ¿°ù
³Û¹ ÝáñÁ« ÝáñÇÝ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ýá°ñ Ù³ñ¹« Üáñ Ñ³Û ¹³éÝ³Éáõ ÝáõÇñ³Ï³Ý
Ó·ïáõÙáí:

ºñ³ÝÇ³ÛÝ³½·ÇÝ« áñ ÐÇÝ¿Ý ëáñí»Éáí« Üáñ¿Ý ãË³µáõ»Éáí ÏñÝ³Û³åñÇÉ
ÇñÝ»ñÏ³Ý:

Üáñ î³ñáõ³Ý »õ êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý ïûÝ»ñáõÝ ³éÃÇõ Û³ÝáõÝ
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»ÙÇ ²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇÝ »õ

Ðá·»õáñ ¸³ëáõÝ ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù

- Ü©ê©ú©î©î©¶³ñ»·ÇÝ´²Ù»Ý³ÛÝÐ³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáëÝáõê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ
ØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ

-Ü©ê©ú©î©î©²ñ³Ù²Ø»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛÎ³ÃáÕÇÏáëÝáõ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ
ØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ

-ºñáõë³Õ¿ÙÇÐ³Ûáóä³ïñÇ³ñù¶»ñß©î¿ñÜáõñÑ³Ý²ñù»åë©Ýáõêñµáó
Ú³Ïáµ»³ÝóØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ

-äáÉëáÛÐ³Ûáóä³ïñÇ³ñùáõÃ»³ÝÀÝ¹Ñ³Ýáõñä³ï³ëË³Ý³ïáõ¶»ñß©
î¿ñ ²ñ³Ù²ñù»åë©Ý áõ Ñá·»õáñ ¹³ëÁ

- Ð³Û³ëï³ÝÇ Î³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³Ñª îÇ³ñ ê»ñÅ
ê³ñ·Çë»³ÝÁ

- ²ñó³ËÇÎ³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³Ñª îÇ³ñ´© ê³Ñ³Ï»³ÝÁ

- ²ñÅ³ÝÃÇÝÇÎ³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³ÑáõÑÇ îÇÏ© ø© øÇßÝ¿ñÁ

- ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï Ð³Û³ëï³ÝÇ ¸»ëå³ÝÝ áõ ¸»ëå³Ý³ï³Ý
å³ßïûÝ¿áõÃÇõÝÁ

- Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ Ù»ñ ùáÛñ»ñÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ

- ¶³ÕáõÃÇë µáÉáñÎ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ØÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ

- Ð³ñ³õ³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÂ»Ù»ñáõÐá·»õáñ²é³çÝáñ¹Ý»ñÝáõ ÐáíÇõÝ»ñÁ

- Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ ¾ù½³ñùÝ áõ Ðá·»õáñ ¸³ëÁ

- Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »õ ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ

- Ð³Ù³ÛÝ Ð³Û ÄáÕáíáõñ¹Á

´áÉáñÇÝ ÏÁ Ù³ÕÃ»ÝùË³Õ³Õ »õ µ³ñ·³õ³×ï³ñÇ ÙÁ

ÞÜàðÐ²ôàðàôÂÆôÜøÐÇÝÇÝ »õ ÜáñÇÝ ØÇç»õ
Ê³ñË³÷»Éáí

Ðð²Úð î²ÔÈº²Ü
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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

ì³ñ¹³ÝúëÏ³Ý»³ÝÇ§³ÝÏ³Ëáõ-
Ã»³Ý ×³Ý³å³ñÑáí¿ ·ñùáõÙ ÝÏ³-
ñ³·ñáõ³Í ¿ Ù»Í µ³ñ»ñ³ñ øÁñù
øñùáñ»³ÝÇ³é³çÇÝ³ÛóÁ Ð³Û³ëï³Ý:
ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹áõÙøÁñùÁÑ»ï³ùñùÇñ
Ñ³ñó³¹ñáõÙ¿³ñ»É:Ü»ñÏ³Û³óÝ»Ýù³Û¹
¹ñáõ³·Á©

§ ® ² ß Ë ³ ï ³ Ý ù ³ Û Ç Ý
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇóµ³óÇ`øÁñùÁÙÇù³ÝÇ
ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ¿ñ ³Ûó»É»ó:
ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹áõÙ` ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ÙáõïùÇ Ùûï«
Ã³Ý·³ñ³ÝÇïÝûñ¿Ý È³õñ»ÝïÇ ´³ñë»Õ»³ÝÁå³ïÙáõÙ ¿ñ« øÁñùÁ` ÉëáõÙ: ºë
Ï³Ý·Ý³Í ¿Ç ÙÇ ù³ÝÇ ù³ÛÉ Ñ»éáõ« Éë»óÇ« áñ øÁñùÝ ÇÝÓ ¿ Ï³ÝãáõÙ: Ü³Ï³Ý·Ý³Í
¿ñ²ñ»õÙï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇ÷áñ³·ñ³ÍÙ»Íù³ñï¿½Ç³éç»õ« áñÁµ³ó³Û³ÛïáõÙ
¿ñ Ù»ñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ íÇÃË³ñÇáõÃÇõÝÁ: Þñçáõ»ó ¹¿åÇ ÇÝÓ áõ ß³ï ³ÝÏ»ÕÍ
Ñ³ñóñ»ó© §áñù³±Ý÷áÕ ¿å¿ïù³Ûë³Ù¿ÝÁ·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ¿:ºëå³ï³ëË³Ý»óÇ
ï»Ýã³Ýùáí© §¸ñ³Û Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ÛÝ÷áÕÁ µ³õ³ñ³ñ ã¿« øÁñù¿¿:

www©Nyut©am

²Ù»ñÇÏ»³Ý Û³ÛïÝÇ CNN Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ On The Road Íñ³·ñÇ
ÍÇñ¿ÝÝ»ñë Û³ïáõÏÃáÕ³ñÏáõÙÙÁÝáõÇñ³Í¿Ð³Û³ëï³ÝÇÝ© 22í³ÛñÏ»³Ýï»õáÕ
î»ë³ÝÇõÃÁ ³ñ¹¿Ý Ñ³Ù³ó³ÝóÇ íñ³Û ¿ »õ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿ ³õ»ÉÇ É³ÛÝ
½³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõ: ÆÝãå¿ë ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ §²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦-Á« Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í »Ý Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõÝ¹Á` ³ÝáÝó
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÝ»ñÝáõ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ«Ð³Û³ëï³ÝÇß³ïï»ë³ñÅ³Ýí³Ûñ»ñ
áõ³ÝáÝó³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Ð³Õáñ¹Ù³Ý ÍÇñ¿Ý Ý»ñë Û³ïáõÏ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ ÂàôØú
ëï»ÕÍ³ñ³ñ ³ñÑ»ëï³·Çï³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÇÝ: Î°ÁÝ¹·ÍáõÇ« áñ ³Ûëûñ ³Ûëï»Õ

Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ý¹ÇåÇÉ Ñ³Û ëï»ÕÍ³ñ³ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ç
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ« áñáÝù §ï³Õ³Ý¹³õáñ »õï»ÝãáÕ »Ý¦:

î»ë³ÝÇõÃÇÝÙ¿ç ÏÁËûëáõÇ ×³ïñ³ÏÇÝÏ³ïÙ³ÙµÑ³Û»ñáõ áõÝ»ó³ÍëÇñáÛ
Ù³ëÇÝ` ãÙáéÝ³Éáí ÁÝ¹·Í»É ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ³Ûëûñ ×³ïñ³ÏÁ ¹³ñÓ³Í ¿
å³ñï³¹Çñ ÝÇõÃ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý¹åñáóÝ»ñáõ Ù¿ç:

î»ë³ÝÇõÃÇÑ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁÏÁå³ïÙ»Ý« áñÐ³Û³ëï³ÝÇá·ÇÝÑ³ëÏ³Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿ Ý³Ë »õ ³é³ç ³Ûó»É»É ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÁ: §Ð³½³ñ³õáñ Ù³ñ¹áó Ñ³õ³ù³Ï³Ý
ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ Ï»¹ñáÝ³ó³Í ¿ ÝáÝÛ ³Ûëï»Õ` ³Ûë ë³ñë³÷»ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃ»³Ý
ßáõñçÁ« áñ ÏÁ ÛÇß³ï³Ï¿ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ:

²ÝÏ³Ý·áõÝ ÛÇß»óÝáõÙÝ¿Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»ñÏ³ñ³ï»õå³ïÙáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í óÝóáõÙ³ÛÇÝË½Ù³Ý« »ñµ Ù¿Ï áõ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ«
áñáÝù ÏÁ µÝ³Ïáõ¿ÇÝúëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³ÝÙ¿ç« Ïáïáñáõ»ó³Ý¦«- ÏÁå³ïÙ¿
ï»ë³ÝÇõÃÁ:

àñå¿ë ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ñ³Û»ñÁ Ñ³Ù³ËÙµáÕ Ï³ñ»õáñ áõÅ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ: §Ð³Û³ëï³ÝÁ ³é³çÇÝ ³½·Ý ¿ñ« áñ
ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ ×³Ýãó³õ áñå¿ëå»ï³Ï³ÝÏñûÝ 301Ãáõ³Ï³ÝÇÝ¦« ÏÁ Ýß»Ý
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ` å³ïÙ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùÇÝ ³Ûëûñ ·áñÍáÕ
³ÝÑ³õ³Ý³Ï³Ýí³Ýù»ñáõáõ»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ³ëÇÝ«áñáÝùÑ½ûñÏ³åÏÁëï»ÕÍ»Ý
³Ýó»³ÉÇ Ñ»ï:

ÎÁÝ»ñÏ³Û³óáõÇ¶»Õ³ñ¹Çí³Ý³Ï³ÝÑ³Ù³ÉÇñÁ«¶³éÝÇÇÑ»Ã³Ýáë³Ï³Ý
ï³×³ñÁ:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÇõéùÇ ·áÛáõÃ»³Ýª Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÏÁ
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Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.

En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

¡Quién no ha quedado alguna vez
prendido, casi hipnotizado frente al juego
de luces de un adorno de Navidad! En el
árbol de la propia casa o detenido en un
semáforo en una noche, desde el auto,
taxi o colectivo. Una escena que detiene
inexplicablemente el pensamiento, y que
sin embargo hace aflorar sentimientos,
que la mente consciente nos lleva a disfru-
tarlos o el manto del inconsciente prefiere
volverlos a guardar para no resignificar
algún momento doloroso o triste.

Unos segundos bastan para que el
ser humano tome contacto con su inte-
rior, y después solo es una cuestión de
elección su forma de proceso. Hay quie-
nes deciden ejercer la acción correspon-
diente para transformar sentimientos ne-
gativos o molestos, y también están quie-
nes piensan que es mejor no detenersey
,que en otro momento se ocuparán de
ellos.

Sentimientos que guardan emocio-
nes que quieres manifestarse, y que al no
ser escuchadas convenientemente, reali-
zan sus �marchas de protesta� generando
síntomas que causan molestias en nues-
tros cuerpos físicos.

Pero en esta ocasión, mi reflexión
está orientada a la luz interior. Los colores
y el acompasado juego de la guirnalda del
árbol de Navidad, me trajo la idea de la
búsqueda de la luz interior, que casi como
un regalo divino el Ser lleva consigo
donde quiera que vaya, no obstante siem-
pre tiene la compañía de la sombra que nos
recuerda, que vinimos a esta vida a evolu-
cionar, y eso indica un trabajo diario que
debemos hacer con nosotros y con nues-
tro entorno, con fines trascendentes.

Las personas estamos siempre fren-
te a modelos de elección, por una cosa o
por la otra, por el bien o por el mal, por el
hacer o el no hacer, por el decir o callar,
y así innumerables ejemplos�luces y
sombras que como las guirnaldas de Na-
vidad, nos dejan inmersos en un juego
difícil de parar. Solo desenchufar y dejar
de tener luz o aprovechar ese instante del
presente absoluto que entre encendido y
apagado nos conecta con nuestros senti-
mientos y los hace conscientes�

La llama interna, el espíritu, la luz
interior, no están vinculados a o dogma o
religión alguna, y cada uno de nosotros
sabe en cada momento de la vida, cuanta
energía espiritual tiene disponible, y tam-
bién hoy podemos acercarnos a recursos
que nos permiten conectarnos con nues-
tro ser más íntimo para llevarle la luz del
color que necesita. La luz de �la fuente�
que en cada parte del cuerpo se activa con

un color.
Tal vez cerrando este año podamos

sentir que necesitamos encender luces
rojas que nos inviten a hacer cambios
conscientes en nuestro ámbito familiar,
buscando el equilibrio entre dependencia e
independencia. Luces de color naranja
para aprender a vivir sin culpas y a
superar experiencias del pasado, para
disfrutar de las propias experiencias
creativas del presente. Tal vez nuestro
interiornecesite luces amarillas para evitar
juzgar, aceptando a las demás personas y
conociendo nuestros propios límites, para
ser más sinceros y a la vez respetuosos
con los límites de los demás.

No vendrían mal algunas luces ver-
des, para reconocer desde el corazón el
amor verdadero, vinculado con lo incon-
dicional, que tiene mucho que ver con el
discernimiento, con el coraje, la fe y el
amor por los demás y por uno mismo.

Optar por iluminar el próximo año
con más luces azules que nos permitan
comunicarymanifestar convenientemente
aquello que sentimos o necesitamos, y a
partir de allí hacernos responsables de lo
expresado y comenzar a utilizar el
maravilloso poder de la voluntad, que es la
combinación perfecta de la expresión y la
acción.

Color un poco extraño y poco defi-
nido el índigo, llamado también añil, un
azul que quiere ser violeta, tal vez por ser
una variedad del azul más profundo es el
color que nos invita a buscar en lo profun-
do nuestra madurez emocional, nos lleva
a conectarnos con el sentido de la vida,
con el propósito que vinimos a cumplir ,
nos ayuda a compartir, soltar el pasado,
perdonar y agradecer por todo aquello
entregado por el Universo, por más pe-
queño que sea, para que todo comience a
ocupar su lugar.

Y encender luces violetas para con-
fiar en los procesos de la vida, recibir la
inspiración Divina, aquella que ilumina el
espíritu, fortalece la fe, la inspiración y el
sentido de la espiritualidad.

Sentires y sentimientos que se des-
piertan con las fiestas de fin de año,
asociados asímbolos y rituales que junto a
las guirnaldas que encienden luces con-
vergen para ayudarnos a ver nuestro
interior con mayor claridad y para que
podamos iluminar los espacios de sombra
que están necesitando volverse luz.

Fuente consultada: �Terapia del
alma, anatomía de la luz� Graciela Pérez
Martínez

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

Luces de colores para el alma
La Comisión Administrativa del Instituto Isaac Bakchellian, agradece especial-

mente las donaciones y el gran aporte comunitario realizado por las siguientes
personas:

Comisión de ex alumnos y a las Damas de la escuela.
Coro Gomidás y su directora, Makruhí Eulmessekian
Laboratorios Aviar, del Dr. Sergio Ohanessian, por la donación de pollos
Dra. María José Karamanian, por la donación del trigo.
Sr. Juan Abadjian de Panadería Armenia, por la donación del pan.
Martín, Lucía y Diego Karcayan, por la donación del picle.
Srtas. Cristina y Silvia Samouelian y al Sr. Juan Ohanian, por la donación del

helvá en memoria de Daniel Ohanessian, Roberto Jorasanian y Beatriz Ketchejian.
Marta y Daniel Dere, por la donación de flores.
Eduardo y Gabriela Dakessian, por la donación del Bajo Sombra que cubre al

nuevo cerramiento
Martín Tenekedjian por su colaboración en el sonido
Sr. Ari Rizian y familia por la donación mensual de $1000
Sr. Alberto Martin Soreian por la cobertura fotográfica.

Fundación Siranoush y Boghos Arzoumanian
Ex alumno del Mesrobian $ 20.000
Sr. Adolfo Keurikian y Flia. $ 12.000
Sergio y J. Carlos Kirbijikian, para el Jardín de Infantes $ 8.000
Sr. Antonio Haitayan y Flia.$ 7.000
Sra. Rosa Bakchellian y Flia.$ 7.000
Ex alumno del Bakchellian $ 5.000
Sr. Manuel Arslanian$ 5.000
Lic. Liliana Bayramian, para la Biblioteca �Yeprat Bayramian�$ 3.000
Marcelo y Carlos Barsamian $ 3.000
Sr. Ruben Mutafian y Flia. $ 3.000
Sr. Leonardo Karcayan y Sra. $ 2.000
Sr. Arsen Terzian y Flia. $ 2.000
Nortextil S.A. $ 1.000
Sr. Ariel Kirbijikian y Flia. $ 1.000
Sr. Juan Kuringhian y Flia. $ 1.000
HOMENTMEN Bs. As. $ 1.000
Flia Egiaian $ 1.000
Sr. Krikor Maraslioglu $ 1.000
Teresa y José Simpatian $ 1.000
Sr. Alberto Guler y Flia. $ 1.000
Sr. Eduardo Balyan y Flia. $ 1.000
Flia Tchailakian $ 700
Duopack S.A.$ 500
Flia. Batsakeissian-Jorasanian $ 500
Jorge y Gilda Margossian $ 500
Sr. Edgar Kuringhian y Flia. $ 500
Sra. María Ester Kotzayan y flia.$ 500
Srita. Elisa Menetzian $ 500
Fundación Argentino Armenia Der Krikorian Solidaria y Cultural $ 500
Sr. Krikor Simsiroglu $ 300
Sres. Diana y Haroutiun Sarafian $ 300
HOM Filial Ashjen $ 300
Comision Regional de HOM $ 300
Sr. Carlos Thorossian $ 300
Dr. Jorge Karamanukian $ 300
Sr. Miguel Arturo Ekizian $ 300

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN

¡Gracias!

Reconocimientos:
A Sukias Magarian. Recibe la

nieta de manos del presidente de la
Comisión Directiva, Kevork
Keskiskian.

A «Nor Arax». Reciben C.
Torosian y A. Aksarlian.

Arriba:
Bendice el Madagh
el R.P. Maghakia

Amirian.
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Donaciones

Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de Betty
Balassanian de Der Avedissian, la Sra. Marisa J. de Balassanian y familia, de San
Pablo, Brasil, donaron $ 2.000 a «SARDARABAD».

Conmotivo del bautismo de su nieta Sossi Babouian, los Sres. Agop y Diana
Babouian donaron $ 500 a «SARDARABAD».

La investigación es un quehacer silencioso .
Por ello, cabe resaltar lo que ha sido el resultado de la continua indagación de un

grupo de médicos investigadores, dirigidos por el Dr. Ángel Alonso .
Con la dirección del Dr. Ángel Alonso, los doctores Krikor Mouchian, Carlos

Pionetti y Julio Albónico, -todos ellos médicos investigadores- se han hecho acreedores
al �Premio Julio A. Cruciani� que les ha otorgado la Asociación Médica Argentina, por
su trabajo ntitulado �Alergia a los Hymenopteros: etiología, diagnóstico y tratamiento�.

Los investigadores premiados �pertenecientes a laDivisión �Alergia� delHospital
de Clínicas dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires � manifiestan
también a través de su investigación, su vocación de servicio.

Vocación de servicio que está en función del paciente al que reconocen, ante todo,
como persona.

Dra. Matilde García Losada

LUNES5DEENERO.-
NOCHEBUENA
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la

"Bendición de las casas" (Dnorhnek) y el "Pesebre viviente".

MARTES6DEENERO.-
NAVIDADYEPIFANIADENUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
9.30 hs. Ceremonia matinal.
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, "Bendición de las aguas" (Cherorhnek).

MIERCOLES 7DEENERO.-
DIADELOSDIFUNTOS (HISHADAGMERELOTZ)
11.00 hs.: Se celebra la Santa Misa en la iglesia de la Santísima Trinidad

(Surp Ierrortutiún Madur) del Cementerio Armenio a las 11.00 hs.
A las 9.00, parten micros desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio

el Iluminador, Flores, V. Alsina y V. López) para trasladar a los fieles hasta el
cementerio.

DOMINGO 11 DEENERO.-
10.30 hs. Santa Misa.

ARZOBISPADO
DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADOR 2015UMINADOR 2015UMINADOR 2015UMINADOR 2015UMINADOR 2015

Calendario de las
Fiestas Navideñas

El lunes 15 del co-
rriente, en la Catedral San
GregorioElIluminador, tuvo
lugar el concierto de gra-
duación de la profesora
Andrea Baghdassarian,
quien de estamanera culmi-
na de forma brillante una
carrera de más de dos déca-
das para perfeccionarse y
finalmente graduarse en
Dirección Coral.

La prof. Baghdassa-
rian se desempeña como
profesora de música de
armenio de toda la Primaria
y también en elNivelMedio
del Instituto San Gregorio
El Iluminador, desde hace ya muchos
años.

También es profesora de música en
el Nivel Inicial del Instituto Marie
Manoogian y ha formado y dirige el Coro
de Niños Nubarian del Instituto Marie
Manoogian.

Sin mediar promoción, en una cate-
dral bastante concurrida a la hora señala-
da, el coro conformado por ocho coreutas
y un pianista, todos profesionales del De-
partamento de Artes Musicales del Con-
servatorio Nacional «Carlos López
Buchrdo» de la Universidad Nacional Ar-
tística, dio comienzo el concierto bajo la
batuta de la prof. Andrea Baghdassarian.

Con motivo del centésimo cumpleaños de la Sra. Luisa Maldjian de
Akrabian, la familia Akrabian realizó las siguientes donaciones a:

Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 10.000
Catedral Nuestra Señora de Narek: $ 10.000
Unión Compatriótica Armenia de Marash: $ 10.000

En el mismo acto, los asistentes al cumpleaños en lugar de obsequios,
reunieron la suma de $ 50.000 que fueron destinados a la Casa de Descanso «O.
Boudourian - O. Diarbekirian» de H.O.M.

En la apertura, un
«Hair Mer» (Padrenues-
tro) a cuatro voces mas-
culinas del R.P. Go-
midás, seguido de
«DziraníDzar»(Arbolde
damascos), dio el marco
solemne y emotivo a la
vez de todo el repertorio.

Seguidamente, te-
mas de Gabriel Fauré,
Claude Debussy, Mau-
rice Ravel y Francis
Poulene conformaron el
programa elegido para
esta ocasión.

Los compositores
elegidosnofueronalazar.

La profesora Baghdassarian preparó su
tesina profesional con el tema «El padre
Gomidás y su música», por lo que el
concierto se tituló «Gomidás y sus con-
temporáneos».

Evaluaron este concierto los profe-
sores maestro Antonio Russo, maestro
Pablo Banchi y la regente de la U.N.A.
profesora Cristina Vázquez.

Felicitamos a la profesora Andrea
Baghdassarian y con el orgullo de con-
tarla en nuestro cuerpo docente, le de-
seamos éxitos futuros y una carrera
brillante.

Dirección del Instituto
San Gregorio El Iluminador

Sociales
Bautismos
SOSSI BABOUIAN

Recibió el sacramento del bautismo el 13 de diciembre ppdo. en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Apadrinaron la ceremonia Alex Karcayan y Vanina Babouian de Mateossian.
Sus papás, Shant Babouian y Carolina Karcayán, compartieron con su hermanita,

Cloé; sus abuelos, Agop y Diana Babouian y Berc y Zepiur Karcayan, sus tíos y primos
la alegría de Sossi.

¡Felicitaciones!

Nuevo premio al
Dr. Krikor Mouchian

INVESTIGACIONINVESTIGACIONINVESTIGACIONINVESTIGACIONINVESTIGACION CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Concierto de graduación


