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Conmemoración del Domingo
de Ramos y celebración de

jubileo
El domingo 20 de marzo la Iglesia Apostólica Armenia celebra la fiesta

del Domingo de Ramos (entrada majestuosa de Cristo a Jerusalén) y al
mismo tiempo festejará el 25º aniversario de la consagración episcopal del
primado de nuestra diócesis, Su Eminencia arzobispo Kissag Mouradian.

Se ungirá también un cuadro de los héroes de Vartanantz donado a
nuestra Catedral para esa oportunidad.

Invitamos a todos nuestros fieles a asistir a la Santa Misa y a las
celebraciones.

Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia

Cena de celebración
del 25º aniversario de la
consagración episcopal

del arzobispo
KISSAGMOURADIAN

CENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIOCENTRO ARMENIO

Martes 22 de marzo, 21 hs.
Salon Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A.
Reserva de entradas al tel.: 4772-3558

Stepanakert, (fuentes combina-
das).- En el último fin de semana, en la
línea de contacto entre la República de
Karabagh y Azerbaiyán, las fuerzas
azerbaiyanas produjeron más de 1200
tiros de varias armas de grueso calibre en
dirección de las fuerzas armadas armenias.

Además, utilizaron morteros de 60
mm en la dirección del sur de la línea de
contacto.

Según el experto militar Karen
Vartanesian, se advierten nuevos intentos
de exacerbar la situación por parte de
Azerbaiyán. El enemigo está tratando de
provocar continuamente.

En un primer momento, publicaron

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Azerbaiyán intenta agravar la
situación en la frontera

material en el que había una supuesta
acción de sabotaje desde la parte armenia.
«Esto no es verdad» -dijo el experto.
«Todo está tranquilo de nuestra parte;
simplemente, es que los azerbaiyanos es-
tán tratando de dar una impresión falsa».

«También difundieron un video
con el bombardeo de los camiones por
parte de morteros, pero también es falso;
no tenemos ninguna baja.

Hay pruebas de una escalada de la
situación; pero esto no es nuevo para
nosotros. En comparación con semanas
anteriores, hay intentos de agravar la
situación, pero recordemos que sucedie-
ron cosas similares el año pasado»- expli-
có Vartanesian.

ESTESTESTESTESTADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOS

Ereván, (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Armenia).- El 4 de
marzo ppdo., la Cámara de Representan-
tes del Estado de Georgia (EE.UU.) apro-
bó una resolución que reconoce la inde-
pendencia de la República de Nagorno-
Karabagh.

«Mediante la Resolución 1580, el
parlamento del estado de Georgia reco-
noce la independencia de la República de
Nagorno-Karabagh y pide a la comuni-
dad internacional que reconozca a
Karabagh como un país libre, indepen-
diente y soberano», dijo el ministerio
armenio.

El Estado de Georgia
reconoce la independencia de

Nagorno Karabagh
Los autores de la presente resolu-

ción de la Cámara de Representantes son
los legisladores demócratas, Pat Gardner
y Demetrio Douglas.

Georgia se ha convertido en el sexto
estado de los Estados Unidos, que aprue-
ba una resolución de reconocimiento de
la República deNagornoKarabagh. Antes
lo habían hecho California, Luisiana,
Rhode Island, Massachusetts y Maine.

Hasta el momento, Armenia no ha
reconocidola independenciade Karabagh,
para que este paso no dañe las negocia-
ciones que mantiene con Azerbaiyán para
la solución pacífica del conflicto.

EN VISITEN VISITEN VISITEN VISITEN VISITA DE TRABAJOA DE TRABAJOA DE TRABAJOA DE TRABAJOA DE TRABAJO

El presidente Serge Sarkisian viaja a Rusia
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- En el día de
mañana, el presidente Serge Sarkisian
viajará a la Federación de Rusia, donde se
reunirá con su par Vladimir Putin.

La agenda de la reunión pretende
analizar temas referidos a la cooperación
estratégica en una serie de áreas como
comercio y economía, inversiones, ener-
gía, ayuda humanitaria y otras referidas al
proceso de integración euroasiática.

Los mandatarios también intercam-
biarán puntos de vista sobre la actual
situación de Nagorno-Karabagh, el pro-
ceso de paz, los problemas existentes y las
posibilidades de avance de las negociacio-
nes a fin de hallar una solución pacífica y
definitivaal litigio.

En la capital rusa, también en el día
demañana, el titulardel ejecutivoarmenio,
que preside la Federación Armenia de
Ajedrez, participará de la apertura oficial
del Torneo Candidatura.

Apretada agenda política
Hace apenas unos días, Serge

Sarkisian recibió al jefe de la oficina de
Ereván de la Organización para la Segu-

ridad y Cooperación en Europa, embaja-
dor Andrey Sorokin, en la conclusión de
su misión en Armenia.

Al despedir al embajador, el jefe de
Estado reafirmó una vez más la voluntad
de su gobierno de cooperar y fortalecer
los vínculos entre Armenia y la organiza-
ción.

Por su parte, el embajador saliente
destacó la eficiente colaboración bilateral,
gracias a la cual se pudieron concretar
numerosos proyectos en diversas áreas
de trabajo de la O.S.C.E.

Con Federica Mogherini
Previamente, el presidente había

recibido a la alta representante de laUnión
(Continúa en página 2)
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Mientras Armenia sigue adelante
con su política de recepción de refugia-
dos de Siria, Europa se debate entre re-
nunciar a sus valores para enfrentar la
crisis migratoria o darle otro tipo de solu-
ción al problema de los refugiados.

Los miembros de los Estados inte-
grantes de la U.E. reunidos en Bruselas,
no pudieron llegar a un acuerdo sobre el
plan turco-alemán de enviar a los refugia-
dos sirios de Grecia a Turquía, con lo que
estarían dejando el problema migratorio
en manos de este último país.

Si bien, en apariencias ya existe un
preacuerdo sobre este tema, los veintio-
cho delegados de la Unión decidieron
postergar la formalización del acuerdo
hasta el 17 y 18 del corriente, cuando
tendrá lugar la próxima cumbre dedicada
a la migración.

Los líderes europeos pretenden ali-
viar en cierta medida a Grecia, ya saturada
de refugiados, pero el plan presenta varias
dudas legales.

Sobre el tema, explica la agencia
alemana de noticias DPA que «según el
acuerdo base, los Estados miembros de la
UE se comprometerían a reubicar en su
territorio a un refugiado sirio que se
encuentre en Turquía por cada sirio que
Ankara acepte de regreso desde Grecia.

¿Cuáles son las objeciones legales?
Según su Carta de Derechos Fun-

damentales, la Unión Europea "debe ga-
rantizar el derecho al asilo" y cualquier
política que prevea una devolución o
expulsión de migrantes de un país comu-
nitario -como Grecia- a otro que no lo es
-como Turquía- violaría las leyes euro-
peas e internacionales que prohíben la
expulsión colectiva.»

A las objeciones que genera esta
decisión responde el presidente de la
Comisión Europea (CE), Jean-Claude

EL MUNDO EN CRISISEL MUNDO EN CRISISEL MUNDO EN CRISISEL MUNDO EN CRISISEL MUNDO EN CRISIS

El tema del día: los
refugiados

Juncker, que «existe una cláusula en los
procedimientos de asilo de la UE que
establece que un país puede rechazar un
pedido de asilo si "un país que no es
Estado miembro es considerado un tercer
país seguro para el solicitante".

En otras palabras, según la Comi-
sión Europea, Turquía sería «un país
seguro» para dar cobijo a los refugiados.

«¿Por qué hay polémica por la
devolución de los migrantes a Turquía?»
cuestiona y explica DPA:

Existen severas críticas a la situa-
ción de los derechos humanos en Turquía
y desató preocupación la forma en que
Ankara trata a los solicitantes de asilo.

Los sirios en Turquía no son reco-
nocidos como refugiados; carecen de
permiso de trabajo, sólo una parte de sus
hijos están escolarizados y otros, en cam-
bio, hacen trabajos manuales o mendigan
para ayudar a sus familias.

"Turquía no puede ser considerado
un tercer país seguro al que la UE pueda
externalizar susobligaciones", dijo Iverna
McGowan, de Amnistía Internacional.

Recordemos que en Armenia hay
más de 20.000 refugiados armenios de
Siria, para los cuales se han formado
barrios especiales, con escuelas y clubes
sociales, a fin de que continúen desarro-
llando sus vidas de la mejor manera posi-
ble.

Con esta cifra, y teniendo en cuenta
su superficie y población, Armenia se
convierte en el tercer país europeo en
recibir refugiados, tema sobre el que las
máximas potencias europeas, a pesar de
que está contemplado en su Carta de
Derechos fundacionales, aun no mues-
tran consenso.

Mientras tanto, miles de familias
son víctimas de una situación que parece
repetir la de los armenios hace cien años...

Stepanakert ,
(Artsajpress, Ar-
menpress).- El servi-
cio de prensa de la Igle-
siaApostólicaArmenia
informó en el día de
ayer que el cardenal
Angelo Comastri, en
nombre del papa Fran-
cisco, ha enviado una
piedra a la iglesia de los
Santos Mártires de
Gumrí.

La pieza es un símbolo de la unión entre las iglesias, que el Santo Padre envió junto
con una carta especial.

En la carta, fechada el 8 de diciembre de 2015, el cardenal Angelo Comastri
escribe que la piedra donada por el papa fue colocada en la puerta de la basílica de San
Pedro, en el Vaticano, en el año 2000.

La piedra fue tomada de la basílica de San Pedro el 8 de diciembre del año pasado,
en ocasión del año jubilar iniciado el día de la celebración de la Inmaculada Concepción
de María y enviada a la Iglesia Apostólica Armenia de los Santos Mártires, como
símbolo de unidad cristiana.

HERMANDAD ECLESIÁSTICAHERMANDAD ECLESIÁSTICAHERMANDAD ECLESIÁSTICAHERMANDAD ECLESIÁSTICAHERMANDAD ECLESIÁSTICA

El papa Francisco donó un
símbolo de unión a la iglesia

de Gumrí

Europea para Asuntos Exteriores y Políti-
ca de Seguridad, Federica Mogherini, que
es a la vez vicepresidenta de la Comisión
Europea.

Las partes hablaron sobre la coope-
ración bilateral, asuntos regionales e inter-
nacionales, además de analizar los desa-
fíos presentes y sus perspectivas.

El presidente señaló la importancia
de profundizar las relaciones con la Unión
Europea y explicó que su país está alta-
mente interesado en ese proceso. En este
sentido, coincidieron en que la cumbre de
Riga de mayo del año pasado ha sido un
hito importante en la continuidad de la
cooperación.

También informó a la visitante so-
bre las reformas estructurales introduci-
das en Armenia a partir del memorando de
reforma constitucional aprobado en di-
ciembre del año pasado. Sostuvo que

«nuestro país está dispuesto a realizar
todas las reformas necesarias en distintas
áreas, para las cuales valora el apoyo
técnico y financiero de la Unión Euro-
pea».

Otros de los temas propios de la
agenda de la reunión fueron las negocia-
ciones para la solución del conflicto de
Karabagh.

Al respecto, el jefe de Estado
armenio reiteró la posición de Armenia,
que busca la solución pacífica del con-
flicto, en tanto que Federica Mogherini
reafirmó la posición de la Unión Europea,
subrayando que apoya de manera inequí-
voca al Grupo deMinsk de la O.S.C.E. en
sumisión de defensa de los tres principios
fundamentales: el derecho a la autodeter-
minación de los pueblos, no uso de la
fuerza o amenaza de uso de la fuerza e
integridad territorial.

Con Federica Mogherini (Viene de tapa)
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¡El 10 de marzo arrancan las cenas!
LOSESPERAMOSCONTODALAFAMILIA.

AINTABDUN
¡PARA TODA LA FAMILIA!

Reservas anticipadas. Tel.: 15-5061-0049 ó 15-4196-8279
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Moscú, (Agenciadenoticias ruso-
armenia).- El jefe del Departamento de
Comercio y Servicios de Moscú, Alexey
Nemeryuk, declaró a «Gazeta.ru» que
los productos turcos en el mercado ruso
serán reemplazados por productos de
Azerbaiyán, Irán y Marruecos.

La razón principal por la que los
productos armenios quedan excluidos es
que el volumen de los bienes importados
de Turquía es muy grande y Armenia no
cuenta con ese nivel de producción -
explicó Garén Asoian, representante de
Comercio de Armenia en Rusia.

"Estamos hablando de cantidades
muy grandes de productos turcos que van
aser reemplazadosporproductos iraníes,
azerbaiyanos y marroquíes.

Armenia tiene una participación
modesta en el mercado ruso, como para
reemplazar los productos turcos." -agre-

COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

gó Asoian.
Sostuvo además que la exportación

de frutas y verduras a Rusia puede aumen-
tar en el verano, con los productos fres-
cos.

"Actualmente estamos exportando a
productos de invernadero Rusia. Esta in-
dustria se está desarrollando rápidamente
en Armenia. En Rusia, hay gran necesidad
de frutas y verduras frescas armenias.»

De acuerdo con los datos de "Argus-
fito", de enero a febrero de 2016 la expor-
tación de tomates frescos de Armenia a
Rusia aumentó en mil toneladas.

Durante el mismo período, el volu-
men de tomates exportados porAzerbaiyán
aumentó en 3,5 mil toneladas.

Otro país que vio incrementar sus
exportaciones a Rusia fue Marruecos, que
superó la entrega de tomates frescos en 2
mil toneladas.

Armenia, excluida de la lista
de países que sustituyen

productos turcos en Rusia
Ereván, (PanARMENIAN.Net).-

Una nueva línea aérea bajo la denomina-
ción «Armenia» se ha incorporado al
mercado de aeronavegación nacional, en
un intento de recuperar las rutas operadas
antes por las líneas de bandera armenias.

«Armenia», propiedad de un grupo
empresarialgeorgiano lideradoporTamaz
Gaiashvili, promete pasajes de avión ba-
ratos a distintos destinos europeos.

En una conferencia de prensa ofre-
cida hoy, Tamaz Gaiashvili y Robert
Hovhannisian dijeron que tienen la inten-
ción de ofrecer vuelos baratos, asequi-
bles para el ciudadanomedio deArmenia.

El vuelo inaugural será el 21 de abril
próximo con destino a la capital israelí
Tel-Aviv.

«La aerolínea Armenia volará a
Rusia - Moscú y otras ciudades -, así
como a Teherán, Praga, Tel-Aviv, Kiev,

AERONAVEGACIÓNAERONAVEGACIÓNAERONAVEGACIÓNAERONAVEGACIÓNAERONAVEGACIÓN

Minsk, Barcelona, Larnaca y Londres»
dijo Gaiashvili, prometiendo los mejores
esfuerzos de la compañía para cumplir
con lasdemandasde losclientesarmenios.

Hovhannisian añadió, a su vez, que
la empresa recibió su certificado hace
quince días y está a la espera de obtener
la licencia para llevar a cabo su primer
vuelo.

La compañía ha contratado a pilo-
tos e ingenieros armenios que ya están en
Ereván, aunque también demostró inte-
rés en incorporar personal de aviación
que actualmente esté trabajando en el
exterior.

«Nuestros servicios serán competi-
tivos con los de otras compañías aéreas»,
dijo el empresario georgiano y añadió que
el precio inicial de los pasajes rondará
alrededor de 49 euros.

Ereván, (PanARMENIAN.Net).-
A partir del 15 de mayo próximo, Qatar
Airways ofrecerá cuatro vuelos semana-
les sin escalas entre Doha y Ereván.

Durante la presentación del nuevo
servicio regular de Qatar Airways que se
realizó en Los Angeles, el presidente eje-
cutivo de Qatar Airways Group, Akbar Al
Baker, habló sobre este nuevo servicio
directo desde y hacia Ereván, que bene-
ficiará al acceso más fácil al resto del
mundo a través de la red global de la línea
aérea.

Anunció también la inclusión de
nuevos destinos en América y el creci-
miento significativo de su flota moderna,
que le permite ofrecer este nuevo servicio
a Armenia.

Agregó que: "Con el nuevo servicio
a Ereván, capital de Armenia, Qatar
Airways está mejorando su huella en todo
el mundo y ampliando las posibilidades
de viajes de negocios y de placer."

Ereván y Doha estarán unidas a
través de los aeropuertos de Zvartnótz y

En abril, comienza a operar la
aerolínea «Armenia»

Qatar Airways volará 4 veces
por semana a Ereván

Hamad, uno de los más modernos del
mundo.

La aerolínea volará con aviones
A320 en forma directa hacia y desde
Ereván, con una configuración de cabina
en dos clases, que comprende 12 asien-
tos en clase ejecutiva y 132 asientos en
clase Economy.

Qatar Airways, la compañía aérea
de bandera del Estado de Qatar que opera
desde hace diecinueve años, es una de las
de mayor crecimiento del mundo y de las
que operan una de las flotas más moder-
nas.

Cubre 150 destinos en seis conti-
nentes. Ahora, le sumará Ereván.

Países Bajos, Fresh Plaza.- En el primer bimestre del año, Armenia exportó
10.248 toneladas de frutas y verduras. Con esta cifra, prácticamente ha duplicado el
volumen exportado en el mismo período del año pasado, cuando la balanza exportadora
en el rubro agrícola llegaba a 5.093 toneladas.

De esa cantidad, 3.299 toneladas fueron uvas y frutas varias, frente a los 2.219
toneladas exportadas el año pasado y 6.949 toneladas fuer la cantidad de verduras
exportadas contra las 2.874 toneladas de 2015.

La mayor parte de las frutas y verduras armenias se exporta a Rusia, Georgia,
Suiza e Irak.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas de Armenia, la producción
agrícola en 2015 creció un 11%.

Las exportaciones en números
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Turquía, (por Günal Kursun para
Zaman Daily).-
Los armenios que viven en la diáspora
deberían recordar que todavía hay
personas que viven en Turquía conforme a
la ley, y que todavía hay personas
que no son inconscientes.
No dejaremos solos a nuestros vecinos
y no vamos a dejar que reine el
racismo en Turquía.

Garo Paylan, miembro del parla-
mento de origen armenio que pertenece al
Partido Democráta Popular (HDP), dio un
discurso y mostró algunas fotos en la
Asamblea general de Turquía el jueves
pasado.

Las fotos mostraban algunos de los
graffiti que se habían inundado las paredes
en ruinas de pueblos del sudeste durante
los últimos toques de queda. En las fotos,
se pueden ver claramente las frases "bas-
tardos armenios", situación que ha provo-
cado un debate serio sobre el racismo en
Turquía.

Paylan mostró por primera vez las
fotos y luego declaró que la situación es en
sí misma un crimen. Dijo que este crimen
fue cometido no solo por las fuerzas de
seguridad, sino también por el primer mi-
nistro.

Recordemos que el primer minis-
tro Ahmet Davutoglu, mientras estaba en
Bingöl la semana pasada, dijo "¨Bandas
armenias cooperaron con los rusos du-
rante la Primera Guerra Mundial".

De manera sabia, Paylan preguntó
al Parlamento si sería justo que él califi-
cara de "bandas" a los turcos y kurdos
que a veces se unen al Estado Islámico de
Irak y a ISIL. Por último, preguntó
"¿qué tipo de racismo es este?",
conmocionando a los diputados del Par-
tido Justicia y Desarrollo (AKP) y del
Movimiento Nacionalista.

Pensemos por un momento que
nuestro padre ha cometido un crimen, ha
asesinado a nuestro vecino y lo ha ente-
rrado en el patio de casa. Nosotros tenía-
mos apenas cuatro años, pero vimos la

situación.
Ahora somos

adultos, pero la reali-
dad, que se encuentra
en nuestro subcons-
ciente, de vez en
cuando asoma a la su-
perficie consciente.
Fue en ese momento
cuando Paylan mos-
tró las fotografìas.
Siempre es doloroso

enfrentarse a la realidad, pero posponer el
enfrentamiento sólo crea mayores erro-
res.

Tenemos un racismo al que aún no
nos hemos enfrentado en nuestro inte-
rior. Cualquier cosa que digamos, se
hace visible en los momentos clave.

El presidente Recep Tayyip
Erdogan, dijo que no acataría o respetaría
la decisión de la Corte Constitucional,
máximo tribunal de Turquía, que el 25 de
febrero ppdo. declaró que el encarcela-
miento del editor en jefe del diario
«Cumhuriyet», Can Dundar y de su re-
presentante en Ankara, Erdem Gul, por
publicar fotos de una supuesta transfe-
rencia ilegal de armas a Siria era una
violación a los derechos básicos.

Si el presidente no tiene respeto por

el estado de derecho, no podemos esperar
una evolución positiva en el área de la
democratización.

Envío mis más profundo respecto a
todos los armenios que viven en Turquía y
en el exterior. Aunque no es mi deber, me
disculpo por cada persona que haya sufri-
do.

Los armenios que viven en la diáspo-
ra deben tener en cuenta que todavía hay
personas que viven en Turquía conforme
a la ley y que todavía hay personas que no
han perdido su conciencia. No vamos a
dejar solos a nuestros vecinos ni que reine
el racismo en Turquía.

En Turquía, todavía sigue viva la
mentalidad del Comité Unión y Progreso
(Ittihad ve Terakki) y sus representantes
no se rinden.

Permítanme recordar que hay más
diputados en el Parlamento para detener
este racismo y que Paylan también encon-
tró apoyo del Partido Republicano del
Pueblo (CHP).

La cosa más importante es enfrentar
la realidad de que este antecedente racista
nos obliga a continuar con los errores del
pasado.

Creer en la ley y la conciencia son
claves para hacer frente a esta realidad.

Moscú, («Interfax»).- «La pobla-
ción kurda en Turquía se enfrenta a la
exterminación»dijoelministrodeRelacio-
nes Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian.

«El primer ministro de Turquía,
Ahmet Davutoglu, declaró abiertamente
que su teoría previa de que el genocidio

DEL CANCILLER ARMENIO:DEL CANCILLER ARMENIO:DEL CANCILLER ARMENIO:DEL CANCILLER ARMENIO:DEL CANCILLER ARMENIO:
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Tel.: 4371-6809 / 7112

armenio fue causado por la guerra, las
hostilidades y todo lo que se ajustase a la
lógica, era una fantasía.

De hecho, autoridades de Ankara
están declarando públicamente que todo
lo que pasó con el pueblo armenio fue
intencional y planificado, porque los
armenios estaban cooperando con los

rusos», dijo Nalbandian en una reunión
de la Junta Académica de la Universidad
Estatal de Ereván el jueves pasado.

El primer ministro turco ha compa-
rado los acontecimientos que suceden en
áreas pobladas por turcos y kurdos con
los acontecimientos que ocurrieron hace
cien años en las provincias armenias del
Imperio Otomano en la Primera Guerra
Mundial.

«Los militantes kurdos contempo-
ráneos son similares a los armenios ban-

didos que cooperaron con los rusos. Los
kurdos hasta han abierto una misión di-
plomática en Moscú», dijo Davutoglu.

Turquía «está amenazando a los
kurdos por la misma razón,» sostuvo el
canciller armenio.

«Este es un mensaje serio para la
comunidad internacional sobre lo quepue-
de suceder a los kurdos, lo que puede
hacerse en contra de ellos. Nada ha cam-
biado en las élites gobernantes turcas en
los últimos 100 años» -concluyó Nal-
bandian.

SOBRE LAS EXPRESIONES XENÓFOBAS EN TURQUÍA:SOBRE LAS EXPRESIONES XENÓFOBAS EN TURQUÍA:SOBRE LAS EXPRESIONES XENÓFOBAS EN TURQUÍA:SOBRE LAS EXPRESIONES XENÓFOBAS EN TURQUÍA:SOBRE LAS EXPRESIONES XENÓFOBAS EN TURQUÍA:

«¡Armenios bastardos!»

«Los kurdos se enfrentan al genocidio en Turquía»

Garo Paylan



Miércoles 9 de marzo de 2016 5SARDARABAD

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado
una serie de encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y
también enseñanza de cánticos espirituales. Dichos encuentros serán
una ocasión propicia para que los participantes reciban también
información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia
Armenia.

 Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30
en el salón del Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado

Moscú, (RT).- La Policía antidis-
turbios turca ha dispersado con cañones
de agua y gas lacrimógeno a los manifes-
tantes durante una protesta frente a la sede
de la compañía Zaman Media Group en
Estambul.

Los manifestantes se reunieron este
viernes tras los informes de que el consejo
de administración de la empresa ha sido
nombrado por el Gobierno de Turquía con
el objetivo de asumir el control del grupo,
informa el periódico 'Today's Zaman'.

De acuerdo con los medios locales,
la Policía irrumpió en la sede de Zaman,
donde manifestantes contrarios al nom-
bramiento del nuevo equipo gestor del
grupo protestaban por lo que consideran
un nuevo golpe a la libertad de los medios,
ya muy maltratados en Turquía, y actual-
mente está llevando a cabo un registro en
el edificio.

Los trabajadores de la empresa, por
su parte, se reunieron frente a la entrada
del edificio gritando: "La prensa libre no
puede ser silenciada".

En la redacción ya han tildado de
acción ilegal el asalto de las oficinas de la
empresa por parte de la Policía, ya que no
estaba respaldado por una decisión judi-
cial. El editor en jefe del diario 'Zaman',
Abdulhamit Bilici, ha afirmado que este
episodio supondrá una "mancha negra" en
la historia de Turquía.

La decisión fue emitida por el 6°
Juzgado Penal de la Paz de Estambul a
petición de la Oficina del Jefe del Ministe-
rio Público del país, que afirmó que el
grupo Zaman actuaba bajo las órdenes de
la llamada 'Organización Terrorista
Fethullah / Estructura Paralela al Estado
(FETÖ/PDY)' y que los periódicos del
grupo hacían apología de la organización
y le ayudaban a alcanzar sus objetivos. El

fiscal también sostuvo que el presunto
grupo terrorista está cooperando con el
Partido de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK), que supuestamente tiene como
objetivo derrocar al Gobierno turco.

Fase final de la presión
gubernamental

En su edición de este viernes el
diario 'Zaman' ha informado de que "la
presión sobre aquellos que obstinada-
mente siguen siendo independientes en
sus publicaciones ha entrado en su fase
final".

El artículo dice que últimamente
sus periodistas van a los tribunales más a
menudo que a la propia redacción y que
la mayoría de los trabajadores del perió-
dico que fueron detenidos todavía se
encuentran en la cárcel.

La publicación también afirma que
las autoridades han decidido designar a
los síndicos para gestionarlos como una
manera más de silenciar a los medios de
comunicación.

"Hecho sistemático" contra
la propia población
La analista internacional Laila

Tajeldine, por su parte, ha señalado que la
represión violenta de protestas es un
"hecho sistemático", teniendo en cuenta
que anteriormente las autoridades del país
también ordenaron el cierre de dos cade-
nas de televisión, dos emisoras de radio y
dos diarios.

"Es decir, que vemos una acción
verdaderamente sistemática por parte de
este país, este régimen, que no solamente
se ha convertido en un peligro para la
libertad de expresión de este país, sino
también para todas las tendencias religio-
sas y visiones en ese país e igualmente se
ha convertido en un verdadero peligro
para toda la región", afirmó.

La experta destaca que "es Turquía

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar

marinapiran@fibertel.com.ar

la que recientemente compra petróleo a
los terroristas, envía armamento a grupos
terroristas y mantiene a grupos terroris-
tas para controlar el territorio sirio, pero

también ha optado por este camino de
genocidio constante, repitiendo nueva-
mente la historia, y en este caso con el
pueblo turco".

Gas y agua contra libert ad de expresión:

 Policía turca dispersa una protesta en Estambul
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Ereván, (oficina de Derechos Hu-
manos de la O.N.U. en Armenia).- Los
días 26 y 27 de febrero, se realizó en
Armenia el segundo taller de aplicación
del Plan Nacional de Acción sobre Dere-
chosHumanos,organizadoconjuntamente
por la oficina de las Naciones Unidas en
Armenia y el Ministerio de Justicia.

El taller reunió a una amplia red de
representantes de las agencias guberna-
mentales, la Asamblea Nacional, oficina
del Defensor de los Derechos Humanos,
organizaciones internacionales y la socie-
dad civil, para discutir los avances, desa-
fíos y pasos a seguir para una aplicación
coordinada del marco de los derechos
humanos en Armenia.

Bradley Busetto, coordinador resi-
dente de la ONU / representante residente
del PNUD en Armenia, y Arpiné
Hovhannisian, ministra de la Justicia, se
dirigieron a los participantes haciendo
hincapié en la importancia de este tipo de
iniciativas, que pueden abrir nuevas ins-
tancias para un diálogo viable en todo el
amplio espectro de cuestiones relativas a
los derechos humanos y del conjunto de
los compromisos para la aplicación de las
acciones inherentes.

"Quiero instar a todos a ser tan
ambiciosos y comprometidos como les
sea posible en la aplicación del Plan de
Acción de Derechos Humanos y me gus-
taría hacer un llamamiento a moverse
juntos en la defensa y la planificación de
acciones concretas y mensurables", dijo

el Sr. Busetto. También destacó la exis-
tencia de varias áreas críticas e instó a
desarrollar acciones aceleradas para desa-
rrollar los mecanismos necesarios a fin de
eliminar la tortura, adoptar una ley parti-
cular sobre la lucha contra la discrimina-
ción, otra sobre la violencia doméstica y
otras acciones.

"La protección de los derechos hu-
manos es una garantía fundamental, que
requiere de mejoras e institucionalización
permanente. El gobierno de la República
de Armenia asegurará que los pasos que
conduzcan a la protección de los derechos
humanos en Armenia sean eficaces", ex-
presó laministra de Justicia. También hizo
hincapié en la importancia de la coopera-
ción con socios internacionales y locales
para la promoción de los derechos huma-
nos.

Paralelamente al debate sobre los
avances, desafíos y lecciones aprendidas
en la implementación de 119 actividades
del Plan de Acción de Derechos Huma-
nos, los grupos trabajaron sobre un pa-
quete de recomendaciones, focalizándose
particularmente en los marcos de segui-
miento y evaluación de acciones y la
publicidad del documento de conclusión.

Eldiálogoentre el gobierno, la socie-
dad civil, con la contribución de las orga-
nizaciones internacionales y los resulta-
dos del taller han sentado una base para el
diseño del próximo Plan de Acción de
Derechos Humanos.

Armenia y su plan nacional de acción sobre derechos
humanos

La conclusión del taller fue que se
destacó la importancia de la iniciativa, los
avances logrados en la aplicación del Plan
de Acción de Derechos Humanos, con la

seguridad de que este sigue siendo un
documento vivo, un espacio que permite
la concreción de los resultados espera-
dos.

Londres.- Si bien muchas de las
ciudades más antiguas del mundo asenta-
das alrededor de la fértil Media Luna de
Medio Oriente, están fuera del alcance de
los viajeros en la actualidad, la mayoría de
los asentamientos más antiguos de Euro-
pa están muy abiertos a los visitantes,
según «The Telegraph».

De esta manera, introduce el diario
el listado y la descripción de las dieciséis

ciudades más antiguas de Europa, entre
lasque incluyeEreván, capitaldeArmenia,
con la siguiente descripción:

Ereván, Armenia.- ¿Cuándo se
asientan los primeros habitantes? En el
782 antes de Cristo. Unos 30 años antes de
que fuera fundada Roma, la ciudad que es
ahora la capital de Armenia servía como
parada importante a lo largo de las rutas de
caravanas de Asia a Europa.

Fue invadida por asirios, romanos,
bizantinos, persas, árabes, selyúcidas,
mongoles y turcos, y más tarde por el
Ejército Rojo del Soviet en 1920.

Desde la disolución de la Unión
Soviética, la capital de la República de
Armenia ha visto crecer sus actividades e
instituciones culturales, con un asombro-
so número de museos. El turismo también
se está desarrollando lentamente a través

«The Telegraph» incluye a Ereván entre las ciudades más
antiguas de Europa

de un puñado de operadores, que ofrecen
viajes guiados.

Las otras ciudades mencionadas
son: Zadar, Croacia; Mtskheta, Georgia;
Cádiz, España;Mytilene, Lesbos, Grecia;
Lisboa, Portugal; Chalcis, Grecia;
Larnaca,Chipre;Kutaisi,Georgia; Tebas,
Grecia; Trikala, Grecia; Petra, Grecia;
Chania, Creta; Plovdiv, Bulgaria; Atenas,
Grecia; Argos, Grecia.
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India, (Por Kalpana Sunder para
«The Tribune»).- Estoy enamorada de
los intrincados modelos de hojas, uvas y
granadas, rosetas y santos tallados en
piedra. Estoy en Armenia investigando
sobre los «jachkars» palabra compuesta
formada por los sustantivos armenios:
"jach" (cruz) y "kar" (piedra). La cruz es
el símbolo más conocido del cristianismo,
y en Armenia, esta iconografía está arrai-
gada en su cultura.

Dondequiera que vaya, miles de
jachkars o cruces de piedra inundan la
nación cristiana más antigua del mundo,
proporcionando una rara visión de expre-
sión espiritual. "El cristianismo es la esen-
cia misma de nuestra identidad nacio-
nal", explica nuestra guía, Datevik.

En el año 301, el rey Tirídates III,
que había perseguido previamente a los
cristianos y había encarcelado a San
GregorioEl Iluminador,durantedoceaños,
finalmente se arrepintió. Fue bautizado
por Gregorio, y declaró el cristianismo la
nueva religión del Estado.

Desde 2010, los jachkars, su
simbolismoy su artesanía están inscriptos
en la lista de patrimonio cultural inmate-
rial de la UNESCO.

El jachkar se asemeja a otras for-
mas de arte cristiano, como la alta cruz
celta. Esta estela de piedra cuenta con
una variedad de flores, vegetación y
motivos geométricos, así como cuadros
vivos de las famosas escenas bíblicas.

¿Cómoesta piedramedieval llegó a
estar tan impregnadadelespírituarmenio?
La resurrección de Jesús, sin embargo, y
la persecución de los primeros cristianos
armenios transformó la cruz en un em-
blema de triunfo.

Almismotiempo, lamontaña,como
un lugar bíblico, connota la austeridad, la
reverencia, y la cercanía con Dios. Para
los armenios primitivos, el culto de la
montaña se convirtió en una estela de
piedra que podía ser convenientemente
emplazada cerca de la casa o en la iglesia.
El jachkar también fue visto como un
mediador entre el cristiano y lo pagano, lo

secular y lo
d i v i n o .
C u m p l i ó
con varias
funciones:
lápida, talis-
mán o san-
tuario con-
memorativo
de determi-
nados even-
tos.

L o s
jachkars se
originaron a
principios
del siglo IV

después de la adopción del
cristianismo. Dado que la
madera no era duradera,
estos fueron reemplazados
por los de piedra.

Este arte tuvo su
máximo esplendor entre
los siglos XII y XIV y se
redujo durante la invasión
de los mongoles a fines del
siglo XIV.

Armenia, con sus
vastas cordilleras y volca-
nes inactivos, no tiene pro-
blemas de abastecimiento
de la piedra de pizarra y
toba necesarias para hacer
jachkars.

El motivo central de
cualquier jachkar es un ár-
bol que crece o una flor
cruzada, símbolo de la nue-
vavida eterna.Bajo la cruz,
hay un círculo con la cruz
en ella - que simboliza la
celebración de la fe cristia-
na. Por encima de la cruz,
normalmente se colocan
los símbolos cristianos de
los cuatro evangelistas: un
águila, un león, un toro y
un ángel.

Se encargaba la realización de
jachkars a artesanos por razones sociales,
espirituales, o individuales; algunos fue-
ron dedicados a los santos.

En el monasterio de Sevanavank, a
lo largo del lago Seván,Datevik nosmues-
tra un jachkar muy singular en el que el
artista anónimo, desafiando la composi-
ción convencional, realizó una figura de
Cristo con rasgos mongoles - ojos rasga-
dos, barba y cabello rizado. "Esta fue una
estratagema para evitar que los jachkars
fueran destruidos por los invasores
mongoles", explica.

Usando cinceles y martillos, los ar-

tesanos locales aún siguen realizando in-
trincados diseños en piedra. Los jachkars
modernos siguen contando con los anti-
guos símbolos y motivos tales como el
sol. Son tallados con cincel, lápices afila-
dos y martillos, usando arena fina.

Los jachkars también representan
santos e imágenes bíblicas tales como la
paloma y la vid.

No hay dos que sean iguales, lo que
le agrega valor a su carácter único. La
conexión entre el pasado y el presente, la
forma de arte única de los jachkars sigue
velando por la nación cristiana más anti-
gua del mundo.

La fe tallada en la piedra
Para conectar el pasado con el presente, artesanos armenios

siguen realizando jachkars (cruces de piedra)  símbolos
ancestrales de la  fe cristiana
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DOMINGO DE RAMOS (DZAGHGAZART)
Se conmemora la última y solemne llegada de Cristo a Jerusalén. Entró a la

ciudad montado en un burro, acompañado por Sus discípulos y una multitud que
cantaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
Hosanna en las alturas».

10.30 hs. Santa Misa.

Alfinalizar laSantaMisaCeremoniade«Aperturadelapuerta» (Tërënpatzék).
Durante la Cuaresma las cortinas de los altares de las iglesias armenias permane-
cen cerradas. En esta ceremonia se abren oficialmente, mediante cantos y
plegarias, pidiendo a Dios que abra las puertas del paraíso ante los creyentes.

Después de laMisa y el Tërënpatzék, en el patio se realizará una celebración
popular y tradicional del «Dzaghgazart».

MARTES22DEMARZO
MARTESSANTO (AVAK IEREKSHAPTI)

En la Catedral San Gregorio El Iluminador a las 15.00 hs. se celebrará la
ceremonia de la tarde, durante la cual se leerá la parábola de las Diez Vírgenes
(Dásën Gusanátz).

JUEVES24DEMARZO
JUEVES SANTO (AVAKHINKSHAPTI)

Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se
conmemoran la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies
(Vodënlevá).

10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y
egresados.

17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).
Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria

del Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de
la Iglesia.

VIERNES 25DEMARZO
VIERNES SANTO (AVAK URPAT)

Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, Su arresto, el
juicio, la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la
oración en Getsemaní, Su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra
durante la Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

19.30 hs. La muerte y entierro (Gark Taghmán)
Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del «Vía Crucis» en

la calle y el patio contiguo.

SABADO 26 DE MARZO
SABADO SANTO (AVAK SHAPAT)

18.00 hs. Vigilia de Pascua (Djerakalúits), Misa de Gallo

Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de «Bendición de las
Casas» (Dënorhnék) en el patio.

DOMINGO 27 DEMARZO
DOMINGO DE PASCUA (ZADIG HARUTIAN)

Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección
de nuestro Señor Jesucristo.

10.30 hs. Santa Misa

LUNES28DEMARZO
DIA DE DIFUNTOS (HISHADAG MERELOTZ)

Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp
Ierrortutiún) del Cementerio Armenio a las 11.00 hs.

A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,
Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

Con la presencia del arzobispo pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia
para Argentina y Chile, monseñor Kissag
Mouradian, de directivos de la Fundación
Luisa Hairabedian, encabezados por el
escribano Gregorio
Hairabedian, de los señores
Hampartzoum Haladjian y
RubénKechichian, presidente
y presidente honorario de la
UniónGeneralArmeniadeBe-
neficencia, UGAB, respecti-
vamente, integrantes del Con-
sejo Directivo de la UGAB y
representantes de institucio-
nes de nuestra comunidad,
con la moderación de la perio-
dista y editora Lala Toutonian
y un panel de especialistas integrado por
el licenciadoGabriel Sivinian, la profeso-
ra Greta Kalaidjian y el licenciado Alexis
Papazian, se llevó a cabo la presentación
del libro«JóvenesTurcos -Antecedentes
históricos y geopolíticos del Genocidio
armenio» de John Sahakí Guiragosian,
traducido del armenio al español por
Alberto Dikran Kajvedjian (1988).

La publicación de este importante
material fue patrocinada por el escribano
Gregorio Hairabedian.

Conprólogodel licenciadoSivinian,
los seis capítulos que componen este
libro abarcan el período comprendido
entre la década de los noventa del siglo

Presentación del libro
«Jóvenes Turcos »

de John Guiragosian

XIX hasta el año 1914. A través de las
distintas secciones, el autor analiza las
características de la formación social oto-
mana durante el Sultanato deAbdul Hamid
y la realidad de los súbditos armenios; el

rol de la diplomacia europea en la llamada
Cuestión Armenia; el origen, desarrollo y
toma del poder del movimiento de los
Jóvenes Turcos y la situación de la minoría
armenia bajo su gobierno; así como los
métodos de los partidos políticos armenios
durante esta acuciante etapa histórica.

La lectura de esta extraordinaria in-
vestigación permite identificar las distintas
hipótesis que orientan al prestigioso histo-
riador e ilustrarse con sus conclusiones.

«Jóvenes Turcos - Antecedentes
históricos y geopolíticos del Genocidio
armenio»enventaen laU.G.A.B.,Armenia
1318,CABA

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Calendario de Semana Santa en la
Catedral San Gregorio El Iluminador

20 al 27 de marzo de 2016
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ºõñáå³« ²äÐ »ñÏÇñÝ»ñ« Ù³ë³Ùµ` ²ëÇáÛ »ñÏÇñÝ»ñ: ²Û¹ Ù³ëÇÝª Áëï
panarmenian©net-Çª Û³ÛïÝ³Í ¿ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý µ³ÅÝ»ï¿ñ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ` Â³Ù³½
Î³Ç³ßíÇÉÇÝ:

²Ýáñ Ëûëùáí` ³ÛëáõÑ»ï»õ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ù»ÏÝÇÉ ï³ñµ»ñ
áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí Ù³ïã»ÉÇ »õË»É³ÙÇï·ÇÝ»ñáí:

§ÜÙ³Ý·ÇÝáí ÏñÝ³ÝÃéãÇÉ³ÝáÝù« áñáÝù Ý³Ë³å¿ë` Ù¿Ï Ï³Ù»ñÏáõ³ÙÇë
³é³ç« ïáÙë»ñ åÇïÇ å³ïáõÇñ»Ý¦« Ýß³Í ¿ Î³Ç³ßíÇÉÇÝ »õ ³õ»Éóáõó³Í« áñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ û¹³Ý³õ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ÃéÇãùÁ åÇïÇ
Çñ³Ï³Ý³Ý³Û²åñÇÉÇ »ñÏñáñ¹ ÏÇëáõÝ« ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ §Sputnik ²ñÙ¿ÝÇ³¦Ý:

Ø»ÏÝ³µ³Ý»Éáí ³ÛÝ Éáõñ»ñÁ« áñ Ýáñ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý µ³ÅÝ»ï¿ñ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ
åÇïÇ ¹³éÝ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ñã³å»ï ÚáíÇÏ ²µñ³Ñ³Ù»³Ý« Î³Ç³ßíÇÉÇÝ
Ýß³Í ¿« áñ ³ïÇÏ³ ×Çß¹ ã¿ »õ ëáõï ¿:

²Ý ³õ»Éóáõó³Í ¿« áñ áã áù« Û³ïÏ³å¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ«
Ï³åáõ³Í ¿ ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÑ»ï:

Î³Ç³ßíÇÉÇÝ Ýß³Í ¿« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁª
ß³Ñ³·ñ·éáõ³Í»Ý« áñ áïùÇ Ï³Ý·Ý»óÝ»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ýû¹³·Ý³óáõÃÇõÝÁ:

²½·³ÛÇÝ ÷áË³¹ñáÕÇ ·ÉË³õáñ ïÝûñ¿Ý èáå»ñÃ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý
ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿« áñ ³é³çÇÝ ãáõ»ñÃÁ åÇïÇ Çñ³Ï³Ý³Ý³Û Boeing 737-700
û¹³Ý³õáí:ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁÏ³½Ùáõ³ÍåÇïÇÁÉÉ³Û350Ñá·Ç¿«áñáÝó
ß³ñùÇÝåÇïÇ ÁÉÉ³Ý íñ³ó³Ï³ÝAirzena û¹³Ý³õ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ù³ÝÇ ÙÁ
³ßË³ïáÕÝ»ñ« ÇëÏ ÙÝ³ó³ÍÇÝ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ï»ÕÇ
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ¿Ý:

èáå»ñÃ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý »Õ³Í ¿ íñ³ó³Ï³Ý Georgian Airways
ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝïÝûñ¿ÝÇå³ßïûÝ³Ï³ï³ñÁ« ÇëÏÂ³Ù³½Î³Ç³ßíÇÉÇÝGeorgian
Airways-ÇïÝûñ¿ÝÝ»ñáõËáñÑáõñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÝ ¿:

2013ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ñ³ëï³ï³Í ¿ û¹³ÛÇÝ
÷áË³¹ñáõÙÝ»ñáõ áÉáñïÇ÷áõÉ³ÛÇÝ³½³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝÁª
³ÛÝ µ³Ý¿Ý »ïù« »ñµ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ û¹³Ý³õ³ÛÇÝ §²ñÙ³õÇ³¦
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ« 2013-Ç ²åñÇÉÇ Ù¿Ï¿Ý ÃéÇãùÝ»ñáõ ¹³¹ñ»óÙ³Ý »õ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óëÏë»Éáõ áñáßáõÙÏ³Û³óáõó:îáõ»³É÷³ëï³ÃáõÕÃÁÏÁ Ý³Ë³ï»ë¿ñ
áÉáñïÇÝ Ù¿ç ³éÝáõ³½Ý »ñ»ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý û¹³Ý³õ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ:

ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý û¹³·Ý³óáõÃ»³Ý áÉáñïÇ Ù¿ç
áñ¹»·ñ³Í ¿ §µ³ó »ñÏÝù¦Ç ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« áñ Ï°»ÝÃ³¹ñ¿ û¹Ý³õ³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ³é»õïñ³ÛÇÝ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýå»ïáõÃ»³ÝÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý
Ýáõ³½»óáõÙ:

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

È³Ã³ùÇ³ Ý³-
Ñ³Ý·ÇÝÙ¿çûï³ñ»ñ-
Ïñ³óÇ Éñ³·ñáÕ-
Ý»ñáõÝ ËáõÙµÁ Ññ»-
ï³Ý³ÏáÍÙ³Ý ï³Ï
Û³ÛïÝáõ³Í ¿:

§èÇ³ Ýáíáë-
ÃÇ¦Ç÷áË³ÝóÙ³Ùµ
³ÝáÝó Ù¿ç »Õ³Í »Ý
èáõëÇáÛ« âÇÝ³ë-
ï³ÝÇ«äáõÉÏ³ñÇáÛ»õ
¶³Ý³ï³ÛÇ ù³Õ³-
ù³óÇÝ»ñ: Î³Ý ïáõ-
Å³ÍÝ»ñ:

ÎÁ Ñ³Õáñ¹áõÇ«
áñ ³ÛÝ ï³ñ³ÍùÇÝ
Ù¿ç« áõñ ÏÁ·ïÝáõ¿ÇÝ Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ«³ñ¹¿Ý ÏÁ·áñÍ¿ Ññ³¹³¹³ñÁ»õ÷³ëïûñ¿Ý
ÝÙ³Ý íï³Ý·å¿ïù ã¿ ÁÉÉ³ñ:

èáõëÇáÛ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ùµ«
Ññ³Ó·áõÃÇõÝ Çñ³Ï³Ý³ó³Í ¿ÂáõñùÇáÛ ë³ÑÙ³ÝÇ Ùûïï³ñ³Íù¿:

´ñÇï³Ý³Ï³ÝTheTelegraphå³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ áõß³·ñ³õ Éáë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ
ß³ñùáí ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ºõñáå³ÛÇ ³Ù»Ý³ÑÇÝ 16 ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ` Çñ
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ ³é³ç³ñÏ»Éáí Ï»³ÝùÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ·áÝ¿ 1 ³Ý·³Ù ³Ûó»É»É
½³ÝáÝù« ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ §²ñó³Ë÷ñ»ë¦Á:

Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿« áñ ºõñáå³ÛÇ ÑÝ³·áÛÝ ù³Õ³ùÝ»ñáõ ó³ÝÏÇÝ Ù¿ç
Ý»ñ³éáõ³Í ¿ Ý³»õ ºñ»õ³ÝÁ« áñáõÝ Ù³ëÇÝ Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ ³ÕµÇõñÁ ÏÁ ·ñ¿
Ñ»ï»õ»³ÉÁ©

§ÐéáÙÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÙ¿Ý 30 ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñÏ³ÛÇë
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ²ëÇ³Û¿Ý ¹¿åÇ ºõñáå³ ×³ÙµáõÝ íñ³Û Ï³ñ»õáñ ³é»õïñ³ÛÇÝ
Ï³Ý·³é »Õ³Í ¿: ²ÝÇÏ³ »ÝÃ³ñÏáõ³Í ¿ ÑéáÙ¿³óÇÝ»ñáõ« µÇõ½³Ý¹³óÇÝ»ñáõ«
å³ñëÇÏÝ»ñáõ«³ñ³µÝ»ñáõ« ë»É×áõùÝ»ñáõ« ÙáÝÏáÉÝ»ñáõ »õ Ãáõñù»ñáõ« ÇëÏ³õ»ÉÇ
áõß` 1920-ÇÝËáñÑñ¹³ÛÇÝÎ³ñÙÇñ µ³Ý³ÏÇ Ý»ñËáõÅáõÙÝ»ñáõÝ:

§ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ÷Éáõ½áõÙ¿Ý »ïù ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ÝÏ³ïáõ»ó³õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ û×³ËÝ»ñáõ ³õ»É³óÙ³Ý ÙÇïáõÙ (ù³Õ³ùÁ áõÕÕ³ÏÇ Ï°³åß»óÝ¿
Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõ³é³ïáõÃ»³Ùµ): ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý«³å³
³ÝÇÏ³¹³Ý¹³Õ« µ³Ûó Ñ³ëï³ïáõÝ Ï»ñåáí ÏÁ ½³ñ·³Ý³Û¦:

Üß»Ýù« áñïáõ»³É ó³ÝÏÇÝ Ù¿ç Ù»ñï³ñ³Í³ßñç³Ý¿Ý Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý 3
ù³Õ³ùÝ»ñ` ºñ»õ³ÝÁ »õ íñ³ó³Ï³Ý ØóË»ÃÝ áõ øáõÃ³ÛÇëÇÝ:

ºñ»õ³ÝÁÏÁ·ïÝáõÇºõñáå³ÛÇÑÝ³·áÛÝ ù³Õ³ùÝ»ñáõ ó³ÝÏÇÝ16-ñ¹ï»ÕÁ:

ÂáõñùÇáÛ ê³ÑÙ³Ý¿Ý
Ðñ»ï³ÏáÍáõ³Í ¿ êáõñÇáÛ Ø¿ç

²ßË³ïáÕúï³ñ Èñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ
ÊáõÙµÁ

Ð³Û³ëï³Ý²½·³ÛÇÝ Üáñ
ú¹³Ý³õ³ÛÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝ äÇïÇ
àõÝ»Ý³Û© $49-áí ÐÝ³ñ³õáñ äÇïÇ

ÀÉÉ³Û Ø»ÏÝÇÉ ºõñáå³

ºñ»õ³ÝÁ Ü»ñ³éáõ³Í ¿ The
Telegraph-Ç ºõñáå³ÛÇ ÐÝ³·áÛÝ 16

ø³Õ³ùÝ»ñáõ ò³ÝÏÇÝ Ø¿ç
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²ØÜ-Ç Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ¿ Ø³ë³ãáõë¿óÇ ³ñÑ»ëï³µ³ÝáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³ñÏÇ (MIT) ¹³ë³Ëûë« å³ïÙ³µ³Ý È»éÝ³ ¾ùÙ¿ùãÇûÕÉáõÇ §Ð³Û³ëï³ÝÇ
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ© ä³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý »ïù¦·ÇñùÁ:

êÃ»ÝýáñïÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙ¿ Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ÇñùÁ« Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ
Ëáñù³ÛÇÝ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ »õ
³ïÏ¿ »ïù ÂáõñùÇ³ÙÝ³ó³Í Ñ³Û»ñáõÝ Ù³ëÇÝ:

Ð»ÕÇÝ³ÏÁÏ`³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û²é³çÇÝ³ßË³ñÑ³Ù³ñï¿Ý»ïùÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
Ñ³Û»ñáõ íÇ×³ÏÇÝ` ÝÏ³ñ³·ñ»Éáí« Ã¿ ³Û¹ »ñÏÇñÇÝ Ù¿ç ÇÝãå¿ë Ñ³Û»ñáõÝ ÏÁ
í»ñ³µ»ñÇÝ áñå¿ë¹³õ³×³ÝÝ»ñáõ:

²ßË³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÏÁ å³ïÙ¿ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç·áñÍáÕª Ñ³ÛÏ³Ï³Ýßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ·áñÍÇãÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ«
ÇÝãå¿ëêÃ³ÙåáõÉÇÙ¿çïå³·ñáõáÕ§Ð³ÛÏÇÝ¦³Ùë³·ÇñÇËÙµ³·ÇñÐ³ÛÏ³ÝáÛß
Ø³ñùÁ: ²Ý ÏÁ Ù³ñÙÝ³õáñ¿ Ñ³Û ÏÝáç Ï»ñå³ñÁ« áñ µ³ñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
Ù¿ç³é³Ýóù³ÛÇÝ ¹»ñ ÏÁË³Õ³Û Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ« ÇÝùÝáõÃ»³Ý»õ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñáõ
å³Ñå³ÝÙ³Ý·áñÍÇÝ Ù¿ç:

Ð³ÛÏ³ÝáÛß Ø³ñùÁ Ñ³Ý¹¿ë Ïáõ ·³ñ Ý³»õ Ç å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ Ï³Ý³Ýó
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ: ²ÛëåÇëáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÷áñÓ³Í ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³Û¹
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÑ³ÛÏ³Ý³Ýó¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁªÂáõñùÇáÛ Ù¿çÑ³ÛÏ³Ï³Ý

ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñ-
å³ÝÙ³Ý·áñÍÇÝÙ¿ç:

ÀÉÉ³Éáí Ñ³Û
È»éÝ³¾ùÙ¿ùãÇûÕÉáõÝ
ÏªÁÝ¹·Í¿« áñ Ý»ñ-
Ï³ÛÇë ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
Çñ»Ýå¿ë µ³½Ù³ÃÇõ
Ñ³Û»ñáõ ã»Ý ÃáÛÉ³-
ïñ»ñ ¹³ë³õ³Ý¹»É
¹åñáóÝ»ñáõ Ù¿ç`
³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³-
Ý»ÉÇáõÃ»³Ý å³ï-
×³éáí:

§²ÛÝ å³ï-
ÙáõÃÇõÝÁ« ½áñ ÏÁ
¹³ë³õ³Ý¹¿ÇÝ¹åñá-

óÇÝ Ù¿ç« ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ñ³Ï³ë¿ñ³ÛÝ å³ïÙáõÃ»³Ý« áñáõÝ Ù³ëÇÝ ÇÝÍÇ
ÏÁ å³ïÙ¿ÇÝ ïáõÝÁ: ºë Ù»Íó³Í »Ù ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ Ù¿ç« áõñ ÏÁ Ëûë¿ÇÝ ³Û¹
¹¿åù»ñáõÝ Ù³ëÇÝ »õ ç³Ýù»ñ ÏÁ ·áñÍ³¹ñ¿ÇÝ` ³ñÃáõÝ å³Ñ»Éáõ Ù»ñ
ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ¦«mediamax©am-Ç÷áË³ÝóÙ³Ùµ ÏÁ Ýß¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ:

Ð»ÕÇÝ³ÏÁ Ý³»õ Áë³Í ¿« áñ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ï³ñ»ÉÇó¿Ý
»ïù« ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç³ÝÝ³Ë³¹¿å ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ ÏÁ Í³õ³ÉÇÝ Ï³ï³ñáõ³ÍÇ »õ
³Û¹ »ñÏÇñÇÝ Ù¿ç Ñ³Û»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ:

Üáñ ¶Çñù 1915¿ ºïù ÂáõñùÇ³
ØÝ³ó³Í Ð³Û»ñáõÝ Ø³ëÇÝ

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

§ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
àñµ»ñ¦ í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý
ýÇÉÙÁ ³ñï³¹ñ³Í §²ñÙ»-
ÝáÛï¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ï»Õ»Ï³óÝ¿« Ã¿Ø³ñï1-¿Ý
ëÏë»³É ýÇÉÙÁ ïñ³Ù³-
¹ñ»ÉÇ ¿ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·-
Ý»ñáõ ï³-ñ³ÍùÇÝ ·áñÍáÕ
³õ»ÉÇ ù³Ý 300 Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Ï³Û³ÝÝ»ñáõ (PBS)ª àõëáõÙ-
Ý³Ï³Ý Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ï-
óáõÃ»³Ý ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõ-
Ã»³Ý (NETA) áñáßáõÙÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ£

²ßË³ï³ÝùÏÁï³ñáõÇä³ñ¿ïØ³ñáÝ»³ÝÇµ»Ù³¹ñ³Í»õÙñó³Ý³Ï³ÏÇñ
³ÛëýÇÉÙÁ« Ï³ñ»ÉÇ »Õ³ÍÇÝ ã³÷Ù»ÍÃÇõÇáíÑ³Ýñ³ÛÇÝÏ³Û³ÝÝ»ñ¿óáõó³¹ñ»Éáõ«
ÙÇÝã»õ ³Ûë ï³ñáõ³Ý ²åñÇÉ 24« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý³»õ ¹ÇÙ»É Ó»ñ
ßñç³ÝÝ»ñáõ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñáõ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõÝª ËÝ¹ñ»Éáí
³ÝáÝóÙ¿« áñ³Ûë Ï³ñ»õáñýÇÉÙÁ óáõó³¹ñ»Ý£

àõëáõÙÝ³Ï³ÝÑ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý³½·³ÛÇÝÙÇáõÃ»³Ý³ÛëáñáßáõÙÁ
Ù»Í å³ïÇõ ÙÁ ÝÏ³ï»Éáíª Ø³ñáÝ»³Ý ÏÁ Û³ÛïÝ¿« Ã¿ ³ëÇÏ³ ß³ï É³õ ³éÇÃ
ÙÁÝ ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áñµ»ñáõ å³ïÙáõÃÇõÝÁ Éáõë³ñÓ³ÏÇ ï³Ï
³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Üß»Ýù« áñ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ï³ñ·ÙÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñ óáõó³¹ñ³Í»ÝýÇÉÙÁ«
ÇëÏ §²ñÙ¿ÝáÛï¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ³ÛÅÙ Ï°³ßË³ïÇ ³ñï³¹ñ»Éáõ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÏ³Ý³ÝóÝáõÇñáõ³Íí³õ»ñ³·ñ³Ï³ÝýÇÉÙ ÙÁ« áñáõÝ Ý»óáõÏ
Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹ÇÙ»É (954) 646-0944 ÃÇõÇÝ Ï³Ù
bared©maronian@gmail©comÑ³ëó¿ÇÝ£

§ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý àñµ»ñ¦ üÇÉÙÁ
îñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ¾ ²õ»ÉÇ ø³Ý 300
Ð³Ýñ³ÛÇÝ Î³Û³ÝÝ»ñáõ

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²ÜîúÜºðàô²ð²ðàÔàôÂº²Üò
ê.¶ðÆ¶àðÈàôê²ôàðÆâØ²Úðî²Ö²ðÆ

(²ØÆ îº²èÜ 2016)

- 20 Ø²ðî, ÎÆð²ÎÆ, Ì²ÔÎ²¼²ð¸
êàôð´ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ10.30.
¸èÜ´²ò¾ø, ê. ä³ï³ñ³·Ç³õ³ñïÇÝ:

- 22 Ø²ðî, ²ô²¶ ºðºøÞ²´ÂÆ
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç, »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 3-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û

Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ »õ³å³ÁÝÃ»ñóáõÙÆØ²êîàôÜÎàôê²Ü²ò²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
¹ñáõ³·ÇÝ:

- 24 Ø²ðî, ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ10.30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê. Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ

ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ Êáëïáí³Ý³Ýù »õ åÇïÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇêàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

Î²ð¶àîÜÈàô²ÚÆ.- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ:
Ê²ô²ðàôØ� »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ:

- 25 Ø²ðî, ²ô²¶ àôð´²Â
Î²ð¶Â²ÔØ²Ü�ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñ?:
Â³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ê²âÆÖ²Ü²ä²ðÐ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

- 26 Ø²ðî, ²ô²¶ Þ²´²Â, Öð²¶²ÈàÚò
ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç

ê. ä³ï³ñ³·:
Ú³õ³ñïê. ä³ï³ñ³·Ç, µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

- 27 Ø²ðî, ÎÆð²ÎÆ, ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êàôð´ä²î²ð²¶� 10.30: ø³ñá½� 11.30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß. î. ¶Çë³Ï²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ� ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ, Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ úñ¹.

Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³Ý?:

- 28 Ø²ðî. ºðÎàôÞ²´ÂÆ, ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ýê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ïÿ»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý. ì.
Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:

Ì²ÜúÂ.- ²) ¼³ïÏ³Ï³ÝïûÝ»ñáõ ³éÇÃáí àïÝÉáõ³ÛÇ »õ Â³ÕÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó, ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ÇõÕ »õ Í³ÕÇÏ ÝáõÇñáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ
ËÝ¹ñáõÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÝÓÝ»É ½³ÝáÝù ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ:

´) ÎÁ ÛÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ µ³ñ»å³ßï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñïûÝ³Ï³Ý
³Ûë ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³Ý Çñ»Ýó ÇõÕ³·ÇÝÁ: ºÕ¿ù ³é³ï³Ó»éÝ »õ î¿ñÁ
ûñÑÝáõÃ»³ÙµåÇïÇí³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç:

¸Æô²Ü²¼¶²ÚÆÜ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü - SANTA PASCUA
2015

Ì²ÔÎ²¼²Ð¸ºÔÖ²Ü²Ä²ÐÐÊ²ÂÆ-DOMINGODERAMOSYVIACRUCIS

²½·³ÛÇÝ²é³çÝáñ¹³ñ³Ýë ÏÁ Ññ³õÇñ¿ Ù»ñ µáÉáñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ
ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñ� Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ ¼³ïÏ³Ï³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó (24, 25, 26 »õ 27 Ø²ðî): Ø³ëÝ³õáñ³µ³ñÌ³ÕÏ³½³ñ¹Ç
ÎÇñ³ÏÇ ûñ (20 Ø²ðî) ê. ä³ï³ñ³·¿Ý »ïù øðÆêîàêÆ ºðàôê²Ô¾Ø
ØàôîøÆ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý »õ ²õ³· àõñµ³Ã ûñáõ³Ý (25 Ø²ðî) Â³ÕÙ³Ý
Î³ñ·Ç ²ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù Ö²Ü²ä²ðÐ Ê²âÆ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý:

ElArzobispadode la IglesiaApostólicaArmenia invita a sus fieles a participar
en las ceremonias de la Semana Santa (24, 25, 26, y 27 de marzo), muy
especialmente el Domingo de Ramos (20 de marzo), que conmemora la entrada de
Cristo en Jerusalén, como así también el Vía Crucis (viernes 25 de marzo) después
de la Ceremonia del Viernes Santo, en la Catedral Armenia San Gregorio el
Iluminador.
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Oraciones sanadoras
En esta columna del Semanario de-

dicada al bienestar emocional, de forma
recurrente menciono que el hombre es un
ser dotado de cuerpo, mente y espíritu.

Desde la mirada más ortodoxa de la
ciencia comenzamos cuidando el cuerpo;
luego adentrándonos en otras cuestiones
ligadas a los pensamientos y las acciones,
comenzamos a transitar el cuidado de la
mente y, parece que en los últimos años el
cuidado del espíritu ha cobrado una gran
cantidad de adeptos en todo el mundo.
Empezamosacomprenderoa reconsiderar
que todo lo demás tiende a caer en algún
momento, si falta la provisión de la energía
portadora de vida.

Alimentar el espíritu es acceder a
otra dimensión, sutil, invisible e inmate-
rial; y uno de sus alimentos preferidos es
la oración.

Así como practicamos ejercicios y
lecturas de oraciones de otras culturas,
orientales o latinoamericanas, sería muy
bueno para nosotros, armenios de origen
y sus descendientes hacer una práctica
más o menos constante del �Nareg� o
�Naregatsí�.

SurpKrikorNaregatsí, SanGregorio
de Narek, nació a orillas del Lago Van en
952. Creció en un convento, en aquellas
épocas cuando pocos alcanzaban la �sa-
biduría� y aún menos eran quienes podían
plasmar a través de las letras los saberes
divinos, para que pudieran trascender en
el tiempo, sobreviviendo a incendios, des-
trucción y genocidio.

Consagrado monje, se dedicó a la
vida religiosa y a escribir obras literarias
que resaltaban los valores humanos que
transmitían las Palabras Divinas.

¡Vaya uno a comprender con la
mente a aquellos seres humanos que han
logrado �canalizar� mensajes a través del
alma�.!

La obra más trascendente de Surp
KrikorNaregatsí es el llamado �Libro de
los Lamentos�, también conocido como
Nareg o Naregatsí. En esta obra, el mismo
Nareg, reconociéndose humano, estable-
ce conversaciones, invocaciones, solilo-
quios y coloquios con Dios; con Aquel
que todo lo ve, lo sabe, lo observa y lo
perdona con su Divina Misericordia. Dios
que siendo el Creador, conoce nuestros
anhelos y nuestras faltas, puede vernos
sin la gran cantidad de máscaras que
utilizamos las personas para vivir inten-
tando ser sin �ser�.

Krikor Naregatsí, nuestro poeta
monje, vivió en una épocamuy conflictiva
de la historia. Buscaba la purificación del
alma humana y sin haber leído a Freud,
sabía que la mente creaba fantasmas
horribles, demonios que la ensuciaban.
Cuando escribo esto me pongo a pensar
que la humanidad está siempre en perma-
nente conflicto, y entonces todos, religio-
sos, hombres y mujeres, debemos traba-
jar cada día para generar alimento puro
para el alma; primero para la propia y
luego, para formar un coro de voces que
propaguen los valores humanos, que nos
hacen personas conscientes con actos y
actitudes de empatía, tolerancia, humil-
dad, entre muchas otras que favorecen el

desarrollo personal, social y familiar.
Es cierto que el Libro de los Lamen-

tos tiene un lenguaje particular, poblado de
metáforas y neologismos, inspirados des-
de sus propias emociones, que hacen
dificultosa su traducción literal. Sin em-
bargo, su comprensión desde las conside-
raciones filosóficas puede resultar impor-
tante para renovar la fe, la esperanza en la
humanidad, que con muchos desaciertos,
no obstante busca alcanzar estados de
felicidad.

Sus versos han sanado desde todos
los tiempos, es reconocida la eficacia del
Nareg debajo de la almohada, y hasta hay
quienes aseguran que si el libro tiene tapas
rojas, es mejor�

Más allá de estas devociones popu-
lares, desde hace algunos años, diversos
estudiosos del tema han obtenido resulta-
dos de tipo científico con personas a
quienes han aplicado como terapia la lec-
tura del Nareg y dan cuenta de su eficacia
y poder sanador, aun cuando el oyente no
comprenda el idioma armenio. Palabras
enhebradasmisteriosa ymágicamente, que
logran activar en quien escucha los ver-
sos, aquello invisible que se siente en lo
profundo del Ser.

El Dr. ArmenNersisian ha trabajado
e investigado mucho al respecto. Tuve
ocasión de estar con él en Armenia y luego
yo misma he puesto en práctica su técnica
o modelo de sanación en la consulta con
mis pacientes, quienes me han manifesta-
do que vivenciaron un estado de plenitud
y muchos de ellos han recobrado confian-
za, seguridad y valoración para traspasar
algunas situaciones dificultosas que ve-
nían sosteniendo en conflicto.

Por todo esto que pude expresar en
estas líneas, sumado a su gran valor reli-
gioso, intelectual y espiritual es que el
pasado 12 de abril de 2015, en aquella
inolvidablemisacelebradaen laBasílicade
San Pedro en el Vaticano, por el Papa
Francisco, en donde se recordó a las
víctimas del Genocidio, San Gregorio de
Nareg fue proclamado �Doctor de la Igle-
sia�.

A Nareg no hay que escucharlo con
la mente sino con el alma, que no tiene
lenguaje. Y mientras algunos trabajamos
para plasmar en papel su filosofía, pode-
mos beneficiarnos por Internet con sus
oraciones que han sido grabadas y subidas
a algunos portales on line.

Y tal vez oficiar de coro propagador
entregando copias a quienes no tienen
acceso, para que puedan sentir aquellas
palabras desde la experiencia y vivencias
propias.

Palabras que sanan a nuestros espí-
ritus que cada día batallan contra el peca-
do, solo por ser este una condición huma-
na.

Cada vez que nos acerquemos a
Nareg, podemos comenzar como él lo
hizo en cada una de sus 95 Oraciones
diciendo: �Desde lo más hondo del cora-
zón, converso con Dios��luego �Play� y
a recorrer el camino.

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

INICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICAL
PIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍN

ENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELES

Prof. Carolina Fernández Gaggero

APOYOESCOLARPRIMARIOAPOYOESCOLARPRIMARIOAPOYOESCOLARPRIMARIOAPOYOESCOLARPRIMARIOAPOYOESCOLARPRIMARIO
SEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADO

DINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADES

Prof. Florencia Haladjian

Consultas: ofelia_boyaci@yahoo.com.ar / 156197-4538
Los martes a partir de las 16.15

en Godoy Cruz 1727 (entre Gorriti y Honduras)
COMIENZAN EL 15 DE MARZO

Agenda
MARZO
- Viernes 18, 20 hs.: Cine en la Parroquia Armenia Católica. «La vida de
Jesucristo» y lunch de vigilia. Retirar bonos contribución hasta el 15-03. Charcas
3529, C.A.B.A.
ABRIL
- Sábado 9, 17 hs.: Recital benéfico en la Casa de Descanso «O. Bodourian
- O. Diarbekirian», Serrano 1280, C.A.B.A. Entrada libre.

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DEL «DIA DE LA MUJER»O DEL «DIA DE LA MUJER»O DEL «DIA DE LA MUJER»O DEL «DIA DE LA MUJER»O DEL «DIA DE LA MUJER»

A una mujer armenia
24 de abril de 1915

Yo sé que no soy poeta, sin embargo,
en simple y puro lenguaje desprovisto
de ritmo, rimas y reglas esenciales
vuelco un recuerdo lejano, el primero,
para una mujer armenia.
Ella me llamó Parantzem, para darme
el nombre de aquella hija, reina y mártir,
que inmoló su joven vida como tantas
en las entrañas profundas de la estoica
y legendaria Armenia.
Yo heredé su antigua lengua y escritura,
su música, tradiciones y cultura,
la historia de sus célebres dinastías,
epopeyas de sus héroes y escritores
con inmensa fe cristiana.
Hoy la evoco en este día que revive
su tragedia y desventura ya olvidadas,
como a todas las mujeres que lucharon
por su raza, en sagrada gesta heroica,
por su credo y por su patria.
Ha pasado medio siglo desde entonces.
Hoy renace la esperanza y en el mundo,
surge el Verbo Divino en una plegaria:
«paz, amor y justicia a toda la Armenia»
en mensaje de Eternidad. ROSA MAJIAN

Buenos Aires, abril de 1965
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Es un ejemplo de vida. Activa, tra-
bajadora, perseverante a pesar de los
años.

Cumplió 95 años el 1 de enero
pasado y lleva consigo una mochila llena
de buenos recuerdos y reconocimientos.

Inició su largo camino en nuestra
comunidad hace muchos años; cuando
era apenas una jovencita.

Su mentora en la Unión General
Armenia de Beneficencia fue la señora
Isguhí Festekdjian, una mujer incansable
como ella, que dejó una fuerte huella en la
Comisión deDamas de laU.G.A.B. en los
años posteriores a su fundación. De su
mano, ingresó a la institución, que disfru-
ta de su trabajo hasta el día de hoy.

«Estoy bien. Me hace bien estar en
actividad. La soledad no es buena. El
médico indica actividad y me hace bien
sentirme útil.

Por un lado, me distraigo y por el
otro, me siento feliz de poder seguir
colaborando» -nos cuenta.

Comenzó la actividad comunitaria
en 1961, cuando fue convocada para
integrar la Comisión de Damas del Cole-
gio Raffi, junto con otras damas, con
quienes hacían actividades a beneficio del
establecimiento.

Casi simultáneamente se incorporó
a la U.G.A.B. y por un tiempo también
desplegó su actividad en la Unión Patrió-
tica de los Armenios de Aintab, donde
presidió la Comisión de Damas.

Al cerrarse el colegio y más tarde la
sede aintabtzí por algunos años, su acti-
vidad se focalizó en la U.G.A.B., donde a
partir de la creación del Instituto Marie
Manoogian, comenzó a asistir todos los
jueves para acompañar a otras madres y
abuelas en la atención del comedor esco-
lar.

Esa tarea esmerada, realizada con
amor por los niños y la educación, la
esperaba como siempre el jueves pasado,
cuando hicimos esta nota.

«Me siento muy bien en la U.G.A.B.
Mis compañeras tanto de la Comisión de
Damas como de los días jueves son muy
amables y atentas.Me da placer estar con
ellas.

Cada una de las señoras de la
Comisión tiene su cualidad y por eso,
nuestro trabajo se complementa.

Ahora estamos preparando nuestro
tradicional almuerzo de cuaresma» -ex-
plica, invitando a nuestros lectores a
sumarse a él.

Razmouhí es reconocida por ser
una de las que más entradas vende para
actividades a beneficio.

Es muy difícil negarse a una perso-
na que al día de hoy trabaja a la par de las
demás... Esa es una de sus virtudes:
dedicar tiempo a hacer llamados
convocantes.

Pero también es reconocida por sus
comidas, a las que les da un sabor espe-
cial. Y sin embargo, confiesa que no
sabía cocinar; que aprendió a hacerlo a
través de otras señoras con las que se
reunían alternativamente de casa en casa.

«Tuve la desgracia de perder a mis

Poco tiempo atrás leí en el diario �Clarín� un artículo sobre los efectos positivos
de la solidaridad. Esta acción- la empatía con el otro- que brinda felicidad al que la
práctica se ha convertido en objeto de estudio científico que comprueba que el dar �no
sólo dinero- activa en nuestro cerebro las áreas asociadas a los mecanismos de
recompensa. En las universidades de Berkeley yMichigan encontraron que los ancianos
que eran solidarios vivían más que los que no lo eran. Informa el Dr. Facundo Manes
que al hacer donaciones se liberan neurotransmisores como la dopamina y las endorfinas
a nivel cerebral que hacen que sintamos una gran alegría.

Pero mucho antes que la ciencia nuestro Señor Jesucristo nos legó dos
mandamientos en los que no tenía cabida el odio: el primero �Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente; y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a tí mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley
y los profetas.� (San Mateo 22: 37-40)

Ahora bien, si nos detenemos unminuto para analizar cómo fue posible que de una
nación diezmada por el atroz genocidio perpetrado por los turcos y desperdigada sin
recursos materiales, por los cuatro vientos, surgió y progresa sin cesar la diáspora
armenia, comprenderemos que fue básicamente su esencia cristiana la que posibilitó
este milagro.

Las nuevas generaciones descendientes de esos mártires somos privilegiadas por
pertenecer a una colectividad, por tener raíces alas que aferrarnos, por tener tradiciones,
cultura ancestral de la que enorgullecernos, grupo social con quien departir y compartir.

Y como sucede en cada edición de un mismo libro, nos corresponde a nosotros
corregir y ampliar dicho trabajo. Esta labor que es colectiva, se compone de la acción
individual mancomunada.

Si lo sentimos en nuestra esencia y estamos predispuestos para la empresa, las
ocasiones surgen solas. No importa el nivel económico que uno tenga.

Esto es lo que nos sucedió a mi esposo Juan y a mí en ocasión de una visita a la
Casa de Descanso de HOM. Hay allí varias personas que me conocen y me pidieron que
tocara el piano. Menuda sorpresa me lleve al levantar su tapa: es un Bechstein! Una de
las mejores marcas mundiales que compite con el afamado Steinway. Pero estaba
completamente arruinado y con sus paños mojados; no era posible arrancarle dos
compases armoniosos.

Él comomédico y yo como docente y pianista sabíamos muy bien cuál es el efecto
consolador de la música en el ánimo de las personas, más aún en la de los ancianos
internados. No se podía seguir desperdiciando esa joya allí arrumbada.

Decidimos entonces encarar la reparación del mismo. Como estábamos próximos
a festejar los noventa años del natalicio de Juan, notificamos nuestro objetivo a los
invitados y solicitamos que en vez de regalos, dejaran su óbolo anónimo en una cajita
dispuesta a tal fin. Fue tán generosa su contribución que no solamente pudimos
acondicionar y afinar el piano sino compramos una licuadora industrial que necesitaban
en la cocina.

Casi inmediatamente tuvimos nuestra primera satisfacción: una de las huéspedes,
apenas puesto el piano a punto, se sentó a platicar con él.

A todos los donantes, muchísimas gracias!
Ahora deseamos que todos los que colaboraron puedan también apreciar su sonido

cristalino. Para ello estamos organizando un recital de música y canto armenios y algo
más que se realizará el sábado 9 de abril próximo a las 17.00 y que será abierto a toda
la comunidad.

Juan nos inspirará desde las alturas porque este evento también tiene un propósito
solidario: si a Ud. le agrada lo que va a ver y escuchar, deje su contribución en la cajita
, por mínima que sea, para poder comprar, en esta ocasión, la procesadora eléctrica que
la cocina del hogar tanto necesita. ¡Ud. será más feliz, sentirá una gran satisfacción y
todos estaremos agradecidos!

Lo esperamos.
Mary Estela Djordjalian de Minoian

Una dosis de endorfinas por
partida doble

La familia del Dr. Juan Minoian agradece emocionada las innumerables y
diversas muestras de solidaridad y afecto recibidas en ocasión de su reciente
fallecimiento y hace las siguientes donaciones:

-InstituciónAdministrativade la IglesiaArmeniaSanGregorioel Iluminador
$1000

- Organización de Damas de la Iglesia $1000
- Iglesia San Jorge de Vicente López $1000
- Asociación Cultural Armenia $1000
- Consejo Nacional Armenio $1000
- HOM $1000
- Diario Armenia $3000
- Unión Gral. Armenia de Beneficiencia $2000
- Semanario Sardarabad $2000
- Unión Cultural Armenia Sharyum $2000
- Unión Cultural Armenia $1000
- Unión Residentes Armenios de Hadjin $1000

Agradecimientos

Los fecundos 95 años de
Razmouhí Khurlopian

padres muy jóvenes. Mi mamá, Satenik
Poladian, fue la primera presidenta de
Garmir Jach. Era una mujer muy prepa-
rada. Había estudiado en un convento en
Aintab; hablaba inglés, francés y árabe.

Mi padre, también de Aintab, era
médico forense. Era muy querido por sus
jefes turcos. Por eso, fueron ellos mismos
quienes lo alertaron sobre las persecu-
ciones a los armenios y así lograron
salvarse.

Con ese conocimiento, mi padre
ayudó a muchas familias a escapar...

Con algunos de ellos, se reencontró
en la Argentina» -dice, abriendo el arcón
de los recuerdos de una historia solidaria
que -como comunidad- nos resulta fami-
liar.

Con la misma emoción, habla de su
marido, Iervant, con quien se casó cuan-
do tenía apenas quince años.

«Iervant fue mi esposo, mi tutor,
un excelente compañero, una muy buena
persona, generoso en todo sentido. Crecí
junto a él y me formé con las amistades
que frecuentábamos» -cuenta mientras
habla con felicidad de la linda familia que
formaron con sus hijos, Iván, Eduardo y
Mónica, su renovada felicidad en sus
nietos y bisnieta, que hace apenas unos
días comenzó el Jardín.

Recuerda los días de las reuniones
con familiares y numerosos amigos con
nostalgia, pero afronta la vida y lo cotidia-
no con ganas y mucha decisión.

«¡Los tiempos cambiaron mucho!
Antes hacíamos tantas cosas... Ahora las
mujeres no tienen tiempo. La mayoría
trabaja y la atención está puesta en otras
cosas...!» -dice mientras trata de com-
partir y acompañar a su familia en todos
estos cambios.

La charla transcurre en un clima
intimista, en el que priman los buenos
recuerdos y el agradecimiento por las
consideraciones recibidas.

Razmouhí se siente querida y que a
lo largo de los años, han reconocido su
trabajo y dedicación cada vez que la
nombran, que recuerdan a su familia o
queladistinguencomolohizolaU.G.A.B.,
al declararla «Miembro honorario» del
Consejo Central.

«¿Sabés que pasa?... Es que pon-
go la vida en todo lo que hago...»

De verdad, eso se nota.


