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Armenia se prepara para recibir al papa
Francisco

EN SU PRIMERA VISITA AL PRIMER ESTADO CRISTIANO DEL MUNDO

Buenos Aires, (TN, fuentes com-
binadas).- El papa Francisco viajará este
viernes a Armenia con el objetivo de dar
un nuevo paso hacia la unidad de los
cristianos, en concreto con la Iglesia
Apostólica Armenia, escindida hace 1.500
años y oficial en el país. Cómo última
actividad en el país asiático, liberará "dos
palomas blancas de frente al monte Ararat".

El pontífice estará en Armenia des-
de el 24 hasta el 26 de junio y, además de
los numerosos actos religiosos de su
agenda, la visita fue interpretada como
"de gran importancia desde el punto de
vista espiritual y también político".

Y es que Francisco visitará el me-
morial de Dzidzernagapert, próximo a la
capital, Ereván, y en el que se recuerda la
matanza de un millón y medio de armenios
por los otomanos, en 1915.

Francisco condenó estos crímenes
en abril de 2015 y los calificó como "el
primer genocidio del siglo XX", lo que
suscitó una fuerte reacción de las autori-
dades turcas y una crisis diplomática.

Según indicó la Santa Sede, este
viaje será una visita "al pueblo y a la
Iglesia armenia", definida como "la pri-
mera nación cristiana de la historia", ya
que el rey Tirídates III, proclamó el cris-
tianismo religión de Estado en el 301, 79

años antes de que el Imperio Romano
hiciera lo mismo con el emperador
Teodosio.

La agenda del papa
Francisco estará cerca de 52 horas

en el país, entre la capital Ereván y
Guiumrí, Echmiadzín y Jor Virab; asisti-
rá a 16 actos y dará 5 discursos.

El Pontífice dará su primer discur-
so el viernes en la Catedral Apostólica
Armenia de Echmiadzín, donde será reci-
bido por S.S. Karekín II, katolicós de
todos los armenios y patriarca supremo.

  Luego se reunirá con el presidente
Serge Sarkisian y a otros 140 invitados
que participarán de las actividades el
primer día.

El sábado 25 de junio por la maña-
na, siguiendo los pasos de San Juan Pablo
II, el papa visitará el Memorial del Geno-
cidio Armenio en Dzidzernagapert. Al
respecto, el Sumo Pontífice manifestó su
voluntad de rendir homenaje a las vícti-
mas del genocidio junto a familiares de
sobrevivientes.

"Para el pueblo armenio es muy
importante el memorial. Allí, Francisco
pondrá una corona de flores y se encon-
trará con un grupo de chicos que porta-

Invitación de la Santa Sede de Echmiadzín para que el pueblo armenio acompañe
el arribo del papa Francisco a la sede de la Iglesia Apostólica Armenia el próximo

viernes a las 15.35

(Continúa en página 3)

RUSIA - ARMENIA- AZERBAIYAN

Reunión trilateral en San Petersburgo
Ereván.- A invitación del presiden-

te ruso Vladimir Putin, el 20 del corriente,
en San Petersburgo, tuvo lugar una re-
unión trilateral entre el jefe de Estado de
ese país con sus pares de Armenia, Serge
Sarkisian, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

Previamente, el mandatario ruso
había mantenido reuniones privadas con
las dos partes.

Con respecto a la reunión privada
con Serge Sarkisian, el servicio de prensa
de la Presidencia de Armenia difundió que
en el encuentro se trataron temas relativos
a la agenda bilateral, si bien el punto
crucial fueron las negociaciones para la
solución del conflicto de Karabaj.

Los socios estratégicos coincidie-
ron en la necesidad de avanzar en los
acuerdos alcanzados en Viena en el marco
negociador de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa.

En cuanto a la economía, Putin
señaló con agrado el alza en el intercambio
comercial entre ambos países. Dijo: «Es-
tamos registrando un aumento en el inter-
cambio comercial, a pesar de todas las
dificultades presentes en nuestras econo-
mías nacionales e internacionales.»

Vio con satisfacción el aumento en
la importación de productos agrícolas
armenios al mercado ruso y expresó su
esperanza de que esa dinámica evolucione
aún más en los próximos meses.

Al agradecer la invitación, el presi-
dente armenio destacó la iniciativa de la

convocatoria y se refirió al foro económi-
co que había conluido un día antes, como
una «importante plataforma para la dis-
cusión de relevantes cuestiones económi-
cas mundiales».

Serge Sarkisian puso luego especial
énfasis en reafirmar la posición de Armenia

con respecto a la solución del conflicto de
Karabaj. «Queremos que el problema sea
resuelto por medios exclusivamente pací-
ficos.

Lamentablemente, los conflictos
como éste no pueden ser resueltos con la
voluntad de una sola parte. Nos pondría
muy contentos si somos capaces de avan-
zar hacia la aplicación de los acuerdos
alcanzados en Viena, y me refiero a la
creación de mecanismos de seguimiento
de las violaciones del régimen alto el
fuego. Estamos dispuestos a continuar
con las negociaciones» -sostuvo el jefe
de Estado armenio.

Se desarrolló luego la reunión
trilateral, tras la cual los mandatarios
dieron a conocer  una  declaración con-
junta:

"Los presidentes de la República
de Armenia y de Azerbaiyán reiteraron
los acuerdos alcanzados entre Armenia y
Azerbaiyán en la Cumbre del 16 de  mayo
en Viena, dirigidos a la estabilización de
la situación en la zona de conflicto y a la
creación de un ambiente propicio para

(Continúa en página 2)
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(Almasdar News) - Un
atacante suicida del Estado Is-
lámico de Irak y Siria (ISIS)
voló su cinturón explosivo al
colarse en una ceremonia reli-
giosa celebrada por los asirios
de la ciudad. Como conse-
cuencia del ataque, murieron 3
guardias y hubo  decenas de
civiles heridos.

El sangriento ataque se
dio cuando Moran Mar Igna-
cio Aphrem II Karim, el pa-
triarca de la Iglesia ortodoxa
siria, celebraba una ceremonia
especial en conmemoración del
101° aniversario del genocidio
otomano contra los armenios
y asirios de Kamishli.

El gobierno aseguró ha-
ber detenido el supuesto ata-
cante y le impidió infiltrarse
entre los asistentes a la cere-
monia antes de que detonara
su cinturón de explosivos.

La ciudad nororiental de Kamishli, poblada en su mayoría por cristianos, fue
blanco de ataques suicidas ISIS al menos tres veces antes, donde hubo decenas de
civiles muertos y heridos.

ISIS

Ataque suicida en la
conmemoración del genocidio
armenio y asirio en Kamishli

Redacción y Administración: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314

Fax:4772-9832  E-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.: 891.735

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores.

hacer avanzar el proceso de paz.
Con ese fin, estuvieron de acuerdo,

en particular, en aumentar el número de
observadores internacionales. También
expresaron su satisfacción por el hecho de
que últimamente se haya mantenido el
régimen de alto el fuego en la línea de
contacto.

No hubo un sustancial intercambio
de opiniones con respecto a cuestiones
fundamentales relacionadas con la solu-
ción.

Los jefes de Estado demostraron
entendimiento mutuo sobre una serie de

Reunión trilateral en San Petersburgo
cuestiones, cuya resolución permitirá
crear condiciones para el progreso en la
solución de la cuestión de Karabaj.

Los presidentes mencionaron la im-
portancia de sostener reuniones ordina-
rias y llegaron a un acuerdo para conti-
nuar en el mismo formato, además de las
actividades llevadas a cabo por los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
OSCE.»

Por último, se invitó a los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
OSCE a participar en la parte final de la
reunión en San Petersburgo.

(Continúa de tapa)

RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES

Carlos Melconian, con el
presidente de Armenia

Se encuentra en Ereván el presidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos
Melconian, quien fue recibido por el presidente Serge Sarkisian.

En una reunión amena y cordial, las partes hablaron sobre la posibilidad de
incentivar y fortalecer la cooperación bilateral entre Armenia y la Argentina.

El mandatario armenio felicitó a Melconian por su designación en tan alta
responsabilidad. Sostuvo que como armenio es un orgullo que sus connacionales en
todo el mundo gocen del respeto de los ciudadanos y gobernantes de los países en los
que viven y que ocupen puestos de relevancia.

Melconian, por su parte, le transmitió los saludos del presidente argentino,
Mauricio Macri, a su par armenio y señaló su voluntad de fortalecer vínculos e
incentivar el comercio bilateral entre ambos países. Por último, refiriéndose a la
comunidad armenio-argentina, el economista sostuvo que goza del respeto y del alto
concepto de la sociedad argentina.



Miércoles 22 de junio de 2016 3SARDARABAD

rán fotos de 1915", agregó el vocero
papal Federico Lombardi.

Dentro del memorial, el Pontífice
será acompañado por "una decena de
descendientes de armenios que se refu-
giaron en la residencia de Castelgandolfo
bajo el Pontificado de Benedicto XV",
agregó Lombardi.

Ese mismo día se trasladará a
Guiumrí segunda ciudad más populosa
en Armenia, afectada por el violento
terremoto de 1988, donde celebrará misa
y visitará la catedral apostólica armenia y
la catedral católica armenia de los Santos
Mártires.

Por la tarde, de nuevo en Ereván, y
ya en la Plaza de la República, tendrá
lugar el encuentro ecuménico y la ora-
ción por la paz, el encuentro "más impor-
tante númericamente de la visita, y para
el que esperan decenas de miles de per-
sonas", estimó el vocero papal.

El domingo 26 de junio, tercer y
último día de viaje, tendrá lugar el en-
cuentro del Pontífice con los obispos
católicos armenios en el Palacio Apostó-
lico de Echmiadzín y la participación en
el Divina Liturgia en el altar abierto de la
Santa Sede de Echmiadzín.

Antes, dará una misa en privado en
la residencia del katolikós, donde será
hospedado durante su estadía en Arme
nia.

Después del almuerzo, tendrá lugar
el encuentro con los delegados y los
benefactores de la Iglesia Apostólica
Armenia. Hasta último momento, se es-
tudia la posibilidad de firmar una declara-
ción conjunta con el katolikós, hecho que
no fue confirmado.

Antes del regreso al Vaticano, el
Santo Padre rezará en el Monasterio de
Jor Virab, cerca de la frontera con Tur-
quía, donde soltará dos palomas blancas
como símbolo de paz, de frente al monte
Ararat, actualmente en tierras turcas pero
considerado un símbolo de la tradición
armenia y católica en general.

Francisco concibió su visita a Armenia
como un viaje al Cáucaso "en dos partes",
ya que a fines de septiembre irá a Georgia
y Azerbaiyán, una región sensibilizada en
los últimos meses por el renacimiento del
conflicto en Nagorno Karabaj entre esos
países.

Francisco es el segundo pontífice
que visita el Cáucaso, luego de los viajes de
San Juan Pablo II a Georgia (1999), Armenia
(2001), Azerbaiyán (2002).

Algunos datos más
Más de seiscientos periodistas de

todo el mundo han sido acreditados para la
visita del papa a Armenia.

Desde Buenos Aires, viajaron perio-
distas de Clarín, La Nación, Telefé y Radio
Continental, entre otros medios, que cubri-
rán todos los actos.

La Argentina estará presente a través
de una delegación integrada por casi dos-
cientas personas, que salieron en dos gru-
pos, presididos por el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag Mouradian, acom-
pañado por el R.P. Maghakia Amirian y por
el arzobispo de Rosario, monseñor Eduar-
do Eliseo Martín.

Transmisión en vivo
Según informó el Centro Armenio,

algunos de los actos serán transmitidos en
directo por el canal Orbe 21 (Canal 21 de
Cablevisión Digital y HD, 21 de Telecentro,
709 Telecentro Digital, 351 de Direct TV y
www.canalorbe21.org ).

 Para agendar días y horarios:
24 de junio, 11.00 hs. (arg.): Visita

al presidente Serge Sarkisian.
25 de junio, 4.00 hs. (arg.): Santa

Misa en la Plaza Vartanántz de Guiumrí.
12.00 hs. (arg.): Encuentro Ecumé-

nico y Oración por la Paz en la Plaza de la
República de Ereván.

26 de junio, 3.00 hs. (arg.): Divina
Liturgia en la Santa Sede de Echmiadzín.

10.00 hs. (arg.): Oración en el mo-
nasterio de Jor Virab.

Habrá repeticiones los tres días.

Armenia se prepara para
recibir al papa Francisco
(Continúa de tapa)

Así describe «L’Osservatore Ro-
mano» el sentimiento del pueblo armenio
ante la inminente visita del papa Francis-
co, en su edición del 18 del corriente, a la
que suma la información que se puede
apreciar en las fotografías, de la edición
de ayer.

«La sonrisa enmarcada por la barba
blanca del arzobispo Nathan Hovhannisian,
responsable de las relaciones externas de
la Iglesia Apostólica Armenia, reflejo de
una cálida expresión de bienvenida:«No
esperamos al papa Francisco como a un
simple invitado ilustre; lo esperamos ¡con
los brazos abiertos como nuestro amigo y
hermano!».

El arzobispo nos explica que la visita
del 24-26 de junio será un evento histórico
para el país y ofrecerá una doble posibili-
dad: antes que nada, agradecer al papa el
«valor» con el cual, con la misa celebrada
en San Pedro el 12 de abril de 2015,
recordó a todo el mundo las persecucio-
nes, las masacre y los horrores sufridos el
siglo pasado por el pueblo armenio como
el primer genocidio del siglo XX. El viaje,
además será también ocasión de «crear
nuevas posibilidades de colaboración en-
tre las Iglesias» y de «reforzar el cristia-
nismo», llamado en esta particular coyun-
tura histórica a «llevar paz y alegría al
mundo».

Un eco de estas palabras llega de
Guiumrí la ciudad sede de la diócesis de
los armenios católicos de Europa Central.
Aquí también el arzobispo apostólico de la
Diócesis de Shirag, Mikael Ajapahian,
habla de encuentro y de diálogo. Encon-
tramos a sor Arusiag, la superiora del
convento católico de las monjas armenias
de la Inmaculada Concepción. Aquí tam-
bién se respira ecumenismo: el convento
efectivamente es una familia de puertas
abiertas, donde el ecumenismo es la con-
secuencia natural del amor cristiano.«Le
confieso – dice la hermana de origen
libanés – que de muchos de los 37 niños
y chicos actualmente huéspedes de la
casa, no sé la religión: ya sean católicos,
apostólicos o de otras confesiones. Por lo

«Como a un
hermano»
La espera del pueblo
armenio ante la visita
del papa

demás, cuando alguien llama a nuestra
puerta,¡no pregunto si es católico o no!».

A 40 kilómetros, surge también el
hospital Redemtoris Mater, vanguardia/
pionero de la misericordia en la periferia
septentrional de Armenia, en el confín
con Georgia. El hospital, construido a
dos mil metros en una zona llamada «la
Siberia de Armenia», fue inaugurado en
1991 por voluntad de Juan Pablo II, que
hizo converger en esta obra todas las
donaciones recibidas por Cáritas después
del terremoto que devastó Armenia en
1988. La estructura fue puesta en manos
de los camilos, y desde entonces el res-
ponsable es padre Mario Cuccarollo, un
vicentino (de Cartigliano) incansable, con-
creto, apasionado. Detrás de sus ojos
sonrientes brilla un cierto orgullo cuando
nos narra cómo el hospital ha renovado
todo el servicio sanitario de la región. Hoy
es conocido y amado e toda Armenia
como “el hospital del Papa”.
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En el mundo en que vivimos hay
más personas desplazadas por con-
flictos que en cualquier otro momento
desde la Segunda Guerra Mundial.
Estas cifras sin precedentes han for-
zado al límite la capacidad de res-
puesta del ACNUR (Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugia-
dos) y a sus socios y, tristemente, la
situación continúa agravándose. Mien-
tras son cada vez más las familias
forzadas a huir de sus casas, el ACNUR
lanzó la campaña #ConLosRefugiados
para el Día Mundial del Refugiado
2016.

En el Día Mundial del Refugiado,
que se celebra cada año el 20 de
junio, se rinde homenaje al valor y la
resiliencia de millones de familias que
se han visto obligadas a dejarlo todo
por la guerra y la persecución y, aun
así, luchan cada día para seguir ade-
lante con sus vidas en entorno segu-
ro.

La campaña consiste en la firma
de una petición, que será entregada
en la sede de la ONU en Nueva York
con ocasión de la sesión de la Asam-
blea General del 19 de septiembre.

Ginebra, 20 de  junio de 2016
(ACNUR) - Por Adrian Edwards.- El
conflicto y la persecución provocaron
que el desplazamiento forzado aumenta-
se considerablemente en 2015, alcanzan-
do el mayor nivel jamás registrado, de
acuerdo con el informe presentado hoy
por ACNUR, la Agencia de la ONU para
los Refugiados.

El informe Tendencias Globales
remarcó que en el 2015, en promedio 24
personas por minuto, se vieron obligadas
a huir de sus hogares, cuatro veces más

No solo son valientes sus
imágenes sino ella, que es un ejem-
plo de empuje, solidaridad y dedi-
cación.

Araz Hadjian, que vive en el
sur de nuestro país desde hace
varios años, estuvo hace unos
meses en el campamento de
Idomeni (Grecia) como voluntaria
de una misión de la ONG «Bombe-
ros en acción».

Fotógrafa  por vocación y
de profesión -entre otras- recorrió
los campamentos donde tomó es-
tas fotografías, que dio a conocer
a través de su cuenta de Facebook.

Las compartimos hoy, como
homenaje a los refugiados y en
memoria de los tantos que perdie-
ron sus vidas buscando la salva-
ción, al conmemorarse mundial-
mente el Día de los Refugiados.

EN EL DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS

Las valientes imágenes de
Araz Hadjian

Fotos  ARAZ HADJIAN.
Campamento Idomeni.

Fatima 20 años, Ilaf 3 años.
Madre e hija. Abajo: Frontera cerrada con Macedonia.

Los refugiados según ACNUR
El desplazamiento forzado en el mundo bate su cifra récord

ACNUR solicita a los gobiernos que:
- Garanticen que todos los niños refugiados tengan acceso a la

educación.
- Garanticen que todas las familias refugiadas tengan un lugar

seguro donde vivir.
- Garanticen que todos los refugiados puedan trabajar o formarse

para adquirir nuevas competencias y así poder contribuir positivamente
a sus comunidades.

que la década anterior, cuando seis per-
sonas huían cada sesenta segundos.

El informe anual de ACNUR Ten-
dencias Globales, que analiza el desplaza-
miento forzado en todo el mundo basán-
dose en datos de gobiernos, agencias
socias, y en los datos del propio ACNUR,
arroja que 65,3 millones de personas se
encontraban desplazadas a finales de 2015,
en comparación con los 59,5 millones de
tan sólo 12 meses antes.

Esta es la primera vez que se
supera el umbral de los 60 millones

“Cada vez hay más gente desplaza-
da por la guerra y la persecución y esto
ya es preocupante, pero los factores que
ponen en peligro a los refugiados tam-
bién se están multiplicando”, dijo el alto
comisionado de la ONU para los Refugia-
dos, Filippo Grandi. “En el mar, un
número escalofriante de refugiados e
inmigrantes están muriendo cada año;
en tierra, las personas que huyen de la
guerra están encontrando su camino blo-
queado por fronteras cerradas. Cerrar
las fronteras no resuelve el problema”.

Grandi afirmó que la política está
obstaculizando el paso de los solicitantes
de asilo en algunos países. “La voluntad
de las naciones para trabajar unidas, no
sólo por los refugiados sino en pos del
interés colectivo de la humanidad, se
está poniendo a prueba hoy y es precisa-
mente este espíritu de unidad lo que se
necesita con urgencia que prevalezca”,
añadió Grandi.

El informe encontró que, en pro-
porción con la población mundial, de
7.400 millones de personas, una de cada
113 personas a nivel mundial es un soli-
citante de asilo, un desplazado interno o
un refugiado, lo que los expone a niveles
de riesgo que el ACNUR no había cono-
cido antes.

Cada minuto, 24 personas
son forzadas a desplazarse

Para ponerlo en perspectiva, es un
número mayor que la población del Reino
Unido, o que las de Canadá, Australia y
Nueva Zelanda combinadas. A finales de
2015, había 3,2 millones de personas en
los países industrializados esperando una
decisión sobre su solicitud de asilo, el
mayor número jamás registrado por
ACNUR.

Además, se registraron 40,8 millo-
nes de desplazados internos, personas
que se han visto forzadas a huir de sus
casas, pero que no han cruzado las fron-
teras de sus países, otra cifra récord para
el ACNUR. Y a finales de 2015 había 21,3
millones de personas refugiadas en el
mundo.

El desplazamiento forzado ha ido en
aumento desde mediados de los años 90 en
la mayoría de las regiones; sin embargo,
en los últimos cinco años, el ritmo se ha
incrementado.

Hay tres causas principales:
- Los conflictos que causan grandes

flujos de refugiados, como Somalía y
Afganistán, que ahora se encuentran en su
tercera y cuarta década respectivamente,
están durando aún más;

- Conflictos nuevos o reiniciados y
situaciones de inseguridad son más fre-
cuentes. Mientras que el más grande de
hoy es Siria, han estallado guerras en los
últimos cinco años en el sur de Sudán,
Yemen, Burundi, Ucrania y la República
Centroafricana, mientras que miles de
personas han huido de las pandillas y la
violencia en Centroamérica;

- El ritmo con que se encuentran
soluciones para los refugiados ha venido
disminuyendo desde el final de la Guerra
Fría, dejando a un gran número de perso-
nas en el limbo.

“Estamos atrapados aquí. No pode-
mos irnos ni volver. Mis hijos necesitan ir
a la escuela, necesitan un futuro”, dijo
Hikmat, un granjero sirio que huyó de su
país por la guerra y que ahora vive en una
tienda a las afueras de un centro comercial
en el Líbano, junto con su esposa e hijos.

1 de cada 113 personas en el mundo
es un solicitante de asilo, un

desplazado interno o un refugiado
El estudio encontró que tres países

producen la mitad de la población refugia-
da del mundo. Siria, con 4,9 millones de
personas; Afganistán, con 2,7 millones y
Somalia, con 1,1 millones, expulsaron
más de la mitad de los refugiados que, a
nivel mundial, se encuentran bajo el man-
dato del ACNUR.  Por otro lado, Colom-
bia, con 6,9 millones de personas; Siria
con 6,6 millones, e Irak, con 4,4 millones,
son los que tienen las mayores poblacio-
nes de desplazados internos.

Mientras que el año pasado la aten-
ción se concentró en el desafío de Europa
de responder a la llegada de alrededor de 1
millón de refugiados y migrantes a través
del Mediterráneo, el informe muestra que
en realidad la mayoría de los refugiados se
encuentra los países en desarrollo en el sur
del mundo.

En total, en 2015, el 86 por ciento de
los refugiados bajo el mandato del ACNUR
estaba en países de ingresos medios y
bajos, próximos a situaciones de conflic-
to. A nivel mundial, Turquía es el mayor
país de acogida, con 2,5 millones de refu-
giados. Con alrededor de un refugiado
cada cinco ciudadanos, el Líbano acoge a
más refugiados, en comparación con su
población, que cualquier otro país del
mundo.

Alarmantemente, los niños constitu-
yeron el 51 por ciento de la población total
de refugiados en 2015, de acuerdo con la
información recabada por ACNUR (aun-
que no siempre los autores tuvieron acce-
so a datos demográficos completos).
Muchos de estos niños estuvieron viajan-
do solos o separados de sus padres.
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Italia, (Por Giuseppe Accornero
para B ergamo News) - Francisco en
Armenia, desde el viernes 24 hasta el
domingo 26 de de junio, rezará en memo-
ria del genocidio armenio, ahora recono-
cido por una treintena de países.

Francisco fue invitado por Karekín
II, katolicós de los armenios, por las
autoridades civiles y de la Iglesia Católica.
Y del 30 de septiembre al 2 de octubre
próximo visitará Georgia y Azerbaiyán.

La Iglesia Armenia es una iglesia
antiquísima: una de las primeras registra-
das, gracias a la predicación de Bartolomé
y Tadeo, dos de doce apóstoles.

Armenia fue el primer país en adop-
tar el Cristianismo. El rey Tirídates III,
convertido y bautizado en 301 declara al
cristianismo "religión de Estado", lo que
para Occidente haría Constantino en el
año 313 con el ''Edicto de Milán".

El Imperio Otomano creó una co-
existencia pacífica entre musulmanes y
no musulmanes: los cristianos eran consi-
derados como «de segunda», pero eran
protegidos por el Islam como "gente del
libro" y monoteístas.

En la Sublime Puerta,  las minorías
religiosas  estaban protegidas por los po-
deres europeos: Francia protegía a los
católicos; Rusia, a los ortodoxos; Gran
Bretaña, a los protestantes, y Estados
Unidos, a los judíos. La convivencia se
mantiene hasta que explota el nacionalis-
mo.

El movimiento nacionalista de los
Jóvenes Turcos apoya el patriotismo tur-
co e islámico, sofoca a los no musulma-
nes y considera que los armenios son
enemigos peligrosos.

En vísperas de la Primera Guerra
Mundial, las potencias europeas retiran a
su personal diplomático. Los Jóvenes Tur-
cos en abril y mayo de 1915 ponen en
marcha la limpieza étnica contra los
armenios: conversiones forzadas al Is-
lam, deportaciones, asesinatos, torturas,
maltrato. Más de un millón y medio son
obligados a "marchas de la muerte ", y
cientos de miles de personas mueren de
hambre, de enfermedades, de agotamien-
to. Para los oficiales alemanes, resulta ser
un «ensayo general» de la deportación
nazi de judíos durante la Segunda Guerra
Mundial.

Al respecto, es terrible el testimonio
del katolicós patriarca armenio Terzian en
una carta enviada a Roma el 20 de diciem-
bre de 1918: "Las masacres no se limitan
a tal o cual ciudad o provincia, son efec-
tuadas bajo la apariencia de necesidades
militares. Este acto del gobierno turco
está organizado con astucia diabólica para
el exterminio total de los armenios, co-
menzando por los sacerdotes y obispos. A
continuación, envían a la gente -sin distin-
ción entre culpables e inocentes- a países
lejanos. En el viaje, separan los sacerdotes
del pueblo y a los hombres de las mujeres.

Fuera de las ciudades y pueblos
esperan bandoleros kurdos y musulma-
nes organizados, listos para tomar el bo-
tín, matar con armas de fuego, palos y
hachas.

Las mujeres y niñas son objeto de
su deseo. Desde las vastas llanuras,
desgarradores lamentos suben hasta el
cielo y se convierten en un inmenso
cementerio de armenios".

Un trágico saldo: cientos de miles
de muertos y deportados; de 156 iglesias,
solo se libran 20 capillas; de las 110
misiones, se salvan 10; asesinan a más de
la mitad del clero; 5 obispos son
martirizados, otros 3 mueren de inani-
ción; solo 3 de las 15 diócesis no son
destruidas.

Continúa el Patriarca: "Hemos es-
cuchado y lloré por  numerosas desercio-
nes, pero me tranquiliza que los obispos
y sacerdotes hayan ordenado a los fieles
morir como mártires; dieron la absolu-
ción general, han consagrado el pan y se
lo han distribuido a todos.

Mons. Andrea Celebian, obispo de
Diarbekir, fue enterrado vivo en un pozo
hasta el pecho y fusilado.

 Mons. Ignacio Maloyan, arzobis-
po de Mardin, recibió un disparo con sus
sacerdotes fuera de la ciudad.

Mons. Michele Khaciadurian, obis-
po de Malatia, fue colgado desnudo sos-
tenido de los pies en una cárcel, al igual
que sus sacerdotes».

En Roma, el papa Benedicto XV
(1914-1922) y el secretario de Estado,
cardenal P ietro Gasparri, muy conscien-
tes de la inmensa tragedia, dictaron una
regla de oro que inspira más de un siglo la
acción de la Santa Sede en los conflictos:
ayudar a todos, sin distinción entre cató-
licos, ortodoxos, protestantes, judios o
musulmanes.

El 10 de septiembre de 1915, el
papa  escribió al sultán Mehmet V del
Imperio Otomano para decirle que estaba
convencido "de que se producirán exce-
sos en contra de los deseos del gobierno
de su Majestad". Le pide al sultán que
intervenga en defensa del pueblo armenio
"que, para la religión que profesa, él siente
la necesidad de mantener la verdadera
lealtad a su majestad»; pide el castigo a los
«armenios traidores o a los culpables de
otros delitos, pero no deje Su Majestad,
en su altísimo sentido de la justicia, que
sean castigados los inocentes". Pero el
sultán, que era rehén de los Jóvenes
Turcos, justifica el genocidio.

Gasparri anima a los nuncios  a que

"con todo tipo de delicadezas pero tam-
bién con gran energía" hagan presente a
los gobiernos que las leyes de
la humanidad y la civilización
requieren una intervención
para "poner fin a la barbarie
que no sólo deshonra a los que
la cometen, sino también a
aquellos que, pudiendo, no la
impiden".

Benedicto XV inventa la
"diplomacia de rescate" y mo-
viliza a la Santa Sede a los
obispos, a los laicos y a la
comunidad católica. Una gran
organización se encarga de
los combatientes: recoge y
transmite información sobre
los militares caídos, presos,
heridos; facilita la repatriación
de discapacitados, la protec-
ción de los prisioneros en los
campos de concentración;
ayuda a la población civil; el
envío de ayuda financiera, ropa
y provisiones.

Lo mismo ocurrirá con
Pío XII y Mons. Giovanni

DE LOS MEDIOS ITALIANOS

En Armenia,  Francisco rezará por las víctimas del
genocidio

Battista Montini en la Segunda Guerra
Mundial.

Escribe el historiador John F. Pollard
en "El papa desconocido, Benedicto XV y
la búsqueda de la paz "(2001): "Sus traba-
jos de apoyo humanitario fueron innume-
rables, por valor de unos 82 millones de
libras, con lo que dejó al Vaticano al borde
de la quiebra".

El historiador laico y anticlerical
Carlo Falconi, en su obra "Los papas del
siglo XX" (1967) define al de Benedicto
XV  como "el pontificado más incom-
prendido del siglo. Si hay un pontificado
que preparó y anunció el milagro de Juan
XXIII, el agricultor próspero y radiante
de Bérgamo, ese fue Giacomo della Chiesa,
el frágil y aristócrata genovés."

 Mons.
Ignacio

Maloyan
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Antes de la visita  del
papa Francisco a Armenia,
que tendrá lugar entre el vier-
nes  y el domingo de la co-
rriente semana,  «La Stampa»
publicó una entrevista con el
cardenal Leonardo Sandri,
prefecto de la Congregación
para las Iglesias Orientales.

 
- Su Eminencia, ¿cuál

es la esencia de la visita del
papa a Armenia?

- Creo que esta visita es
ante todo una especie de pe-
regrinación. El gesto del Papa
es tanto de afecto como de
admiración por esta Iglesia antigua de
milenaria tradición cristiana; es un acto de
devoción hacia este país, que fue el pri-
mero en adoptar el cristianismo en el año
301 cuando San Gregorio el Iluminador
llevó a toda la nación a la conversión y el
bautismo.

El papa llevará su agradecimiento y
estima por un pueblo que fue moldeado
por el espíritu cristiano y logró mantener
el tesoro precioso de la fe y su propia
identidad durante siglos. Este es el poder
espiritual sobre el que Armenia puede
construir un futuro de paz y esperanza.

 También creo que este viaje será
muy importante para toda la diáspora
armenia, todos aquellos hombres y muje-
res que viven en Europa, los EE.UU.,
América del Sur y muchos otros países,
que son un magnífico ejemplo de los
valores y la riqueza humana y cristiana de
este pueblo.

Las palabras y la bendición de Fran-
cisco serán un gran consuelo y estímulo
para ellos.

 
- Usted ha estado en este país

varias ve ces; la última fue  en 2015,
cuando se  ce lebró la cere monia de
cons agración de la Igles ia Católica
Armenia de los Santos  Mártires  en
Guiumrí: ¿qué es lo que más le llama
la atención del pueblo armenio?

- Lo que me llama la atención de este
pueblo y que ha despertado mi profunda
admiración, es su espíritu de sacrificio,
su capacidad de hacer frente a cada acon-
tecimiento histórico -tanto en tiempos de
libertad y en tiempos de persecución y

sufrimiento- con un auténtico espíritu
cristiano, dejando huellas en las cruces de
Cristo. Los jachkars, estelas conmemora-
tivas con una cruz tallada,  son símbolos
eficaces de esta conexión con la cruz; que
están presentes en todo el país, casi como
una estructura ósea viva. La perseveran-
cia en la fe, humildad y espíritu de servicio
son los puntos fuertes de Armenia y lo que
ha ayudado a esta enorme comunidad
cristiana a pasar y superar las dificultades
terribles del siglo 20, que afectó a más de
un millón y medio de cristianos armenios.

 
- ¿Qué impacto han tenido estas

grandes  dificultade s en el alma del

pueblo armenio y su espiritualidad?

- Estos acontecimientos muy dolo-
rosos han dejado una marca indeleble en
ellos.

Pensando en la liturgia armenia, lo
que me parece más llamativo son los
cánticos: son desgarradores, parecen ve-
nir de algún lugar profundo dentro del
alma. Expresan un espíritu de devoción a
Dios, una fe que nunca se ha negado o
vendido, conservada a un precio alto, con
el del sufrimiento.

Este es un pueblo que está muy
familiarizado con el sufrimiento.

Siento que la oración se va a elevar
espontáneamente en mi corazón cuando
pienso en el papa Francisco pisando el
suelo armenio con el bálsamo del consue-
lo y la compasión. Es que todo este dolor

engendrará una mayor esperanza y el
amor.

 
- ¿Qué opina de las re laciones

actuales entre la Iglesia Católica y la
Iglesia Apostólica Armenia?

- Percibo que son muy fraternas y
particularmente amables. La comunidad
católica es pequeña en términos de núme-
ros y tenemos que estar agradecidos al
Señor por el hecho de que la Iglesia
Apostólica Armenia - gracias a la genero-

sidad de Karekín II y su predecesor
Karekin I - ha permitido a la Iglesia
Católica existir y vivir la fe y los actos de
caridad al servicio de todo el pueblo. Me
refiero, por ejemplo, a la labor realizada
por las Misioneras de la Caridad en Spitag
y Ereván y al hospital de   Ashojs, que
hasta hoy ha sido dirigido por los Camilos
y las Hermanas de Jesús. Este hospital
fue donado por Caritas Italia, a pedido de
Juan Pablo II, después del devastador
terremoto de 1988.

Estoy seguro de que la visita de
Francisco 'forjará aún más los lazos entre
las dos Iglesias, fomentando vínculos
más sólidos y fructíferos de la fraterni-
dad, la amistad y el apoyo mutuo que
darán lugar a una cooperación diligente
en muchos campos.

 
- ¿Usted preve que el papa Fran-

cisco y Karekín II, patriarca supremo
y katolicós de todos los armenios ela-
boren una "De claración Conjunta",
como San Juan Pablo II y Karekín II
hicieron en 2001?

- Presumo que habrá también una
declaración conjunta en esta ocasión, que
subraye y haga hincapié en la fe común en
Cristo Nuestro Salvador y exprese la
intención y la voluntad de construir cada
vez mayores lazos de hermandad entre
nosotros, con la gracia del Señor.

 
 - ¿Cree que la visita de Francis-

co va a influir en el Grupo de Minsk de
la OSCE, el grupo de mediadores que
han buscado una solución - hasta aho-
ra sin éxito - al conflicto entre Armenia
y Aze rbaiyán por  el control de la
región de Nagorno-Karabaj?

- Definitivamente creo que esta vi-
sita será una oportunidad para llamar la

atención y
animar a
aquellos va-
lores que
son la co-
lumna ver-
tebral de
toda comu-
nidad hu-
mana: el re-
chazo a la
violencia, el
uso de ar-
mas que
causan un
i n m e n s o
sufrimiento
y la búsque-

da tenaz de la paz a través de medios
diplomáticos, el diálogo, el entendimiento
y la negociación.

Creo que durante su visita a Armenia,
la primera etapa de su viaje a la región del
Cáucaso (en septiembre Su Santidad irá a
Georgia y Azerbaiyán), el papa enviará un
fuerte llamado a la paz y una invitación
cordial a trabajar para convertir el Cáucaso
en lo que ya es en términos geográficos:
un puente entre Oriente y Occidente.

CARDENAL LEONARDO SANDRI:

«La perseverancia en la fe, humildad y espíritu de servicio son
los puntos fuertes de Armenia»

El papa Francisco y
S.S. Karekín II el 12 de
abril de 2015 en
El Vaticano.

S.S. Juan Pablo
II y S.S.

Karekín II en
Dzidernagapert,
en el año 2001.
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Madrid, (por Laura S. Sara para
Sabe mos digital).- Lleva el pelo largo,
usa pulseras de cuero, sale a tocar en
zapatillas y pega saltos en el escenario. Ara
Malikian es ese violinista loco que se ríe a
carcajadas de los puristas que aún se
resisten a la democratización de la música
clásica, y ahí radica su encanto. Y es que
si Rostropóvich lo reconoció poco antes
de morir como el mejor violinista del
mundo de su generación, por algo sería.
Charlamos con este virtuoso libanés de
origen armenio sobre sus quince años en
España y nos adelantamos al apoteósico
final de fiesta de su última gira.

– Violinista desde niño, a pesar
de las difíciles  circunstancias que la
guerra civil libanesa te obligó a vivir.
¿A qué sonaba tu infancia?

– Mi padre me puso un violín en la
barbilla cuando era muy pequeño, y ahí se
me quedó. Gracias a eso pude mejorar mi
calidad de vida.

Cuando salí del Líbano y aterricé en
Alemania solo, mi único amigo era mi
violín. Me ayudó a encontrar una salida.
Estoy profundamente agradecido a mi
padre por haberme insistido tanto de niño.

– ¿Por qué te marchaste a Ale-
mania?

– Al principio me iban a dar una
beca, pero por diferentes cosas una vez
allí me dijeron que no podían dármela. No
obstante, para mí fue un pretexto para
poder salir del Líbano, una oportunidad
para recorrer Europa.

– ¿Qué tiene España para que
finalmente te quedaras aquí?

– España me encantó desde el pri-
mer momento. Me gustó su luz, la energía
de la gente, la calidad de vida. No tenía
previsto quedarme tanto tiempo, pero es-
taba a gusto y así fue.

– Y lograste entrar en la Orques-
ta Sinfónica de Madrid con esas greñas
y ese aire bohemio tan tuyo. ¿Susto o
soplo de aire fresco?

– Antes de entrar en la OSM y
ponerme a hacer óperas en el Teatro Real
me enamoré del flamenco. Me tocó adap-
tarme, pero no fue difícil. Enseguida me
aceptaron tal como soy y así ha sido hasta

hoy. Llevo fuera del teatro casi ocho años
y mantengo con ellos una relación mara-
villosa.

– ¿Qué  es lo primero que te
chocó al llegar a España?

– Recuerdo que nada más aterrizar
aquí me llamaba mucho la atención que
en los bares se tirara todo al suelo. No lo
entendía. Afortunadamente ahora eso ha
cambiado bastante.

– Y en cuanto a la música clási-
ca, ¿también hemos evolucionado?

– En España tienen ese concepto de
que todo se hace mejor fuera, incluso la
música clásica. Y eso es muy exagerado.
Cuando yo llegué a este país ya se habían
formado orquestas realmente buenas y la
afición a la música no tenía nada que

envidiar a otros países. Aquí se ha escu-
chado y se ha amado siempre mucha
música. Los recortes de la crisis obvia-
mente han ralentizado el crecimiento que
empezaba a experimentarse, pero a pesar
de ello, en España se crea muy bien.

– ¿Qué es lo más complicado de
tocar un instrume nto?

– Sin duda, vivir de ello. Tocar para
divertirse es fabuloso y muy recomenda-
ble, pero vivir de la música es muy com-
plejo, implica mucho sacrificio, muchas
horas de ensayo. Hay que dedicar tu vida
y sacrificar muchas cosas.

– ¿Qué has sacrificado para vivir
de la música?

– Salir con mis amigos. En mi ado-
lescencia practicaba casi 12 horas al día.

ARMENIOS EJEMPLARES

Ara Malikian, un refugiado que sabe cómo ayudar a otro
refugiado...

Artista excepcional, es uno de
los mejores  violinistas del
mundo. Tiene talento,
disciplina y una enorme
solidaridad.
Vive en España pero recorre el
mundo.
Los aplausos y los auditorios
no han tapado su amor por el
prójimo.
En esta nota, lo conocemos y
valoramos.

«Esta semana he estado en los campos de refugiados en el Líbano con Acción
contra el Hambre . Llevo días intentando escribir y describir lo que hemos visto y
vivido . No encuentro ni la palabra, ni la imagen, ni la frase,para transmitir lo que
siento y lo que quiero. Mucha injusticia, rabia, frustración, desesperación,
tristeza,culpa.

No tienen otra forma para sobrevivir que la ayuda de las ONG's y las
decisiones políticas» -cuenta Malikian en su cuenta de Facebook.

“Yo también fui un refugiado. Huí de la guerra en Líbano cuando tenía 14
años. Pero yo fui “legal”; en Alemania, pude estudiar y trabajar. Y esto marca una
enorme diferencia con los refugiados que he podido conocer en la Bekaa con
Acción contra el Hambre” -concluye.

Así hasta los 28 años.

– ¿Esa es la clave para llegar a ser
un virtuoso?

– Nada te lo asegura en realidad. La
suerte, el destino, juega un papel muy
importante en esto, pero sí, necesita mu-
cho trabajo y práctica para llegar a serlo.

Un fin de fiesta apoteósico
Con un estilo tan personal como

inimitable, Ara Malikian tiene más de 40
discos grabados, su propia orquesta y
ofrece más de 450 conciertos al año en
más de 40 países con 10 espectáculos
diferentes. Pero lo que presenta ahora este
‘culo inquieto’ es aún más grande. Espa-
cios y escenarios no convencionales de
gran formato se convertirán en teatros
para un espectáculo jamás imaginado. Su
nueva gira es el broche de oro a meses de
exitosos conciertos por todo el mundo
con el disco 15, nominado a los Grammy:
“15 fue una gran fiesta entre amigos para
celebrar mi vida en España.

La gira ha durado casi dos años y
200 conciertos por el mundo entero. Pero
en algún momento había que pararlo y
hemos querido despedirnos a lo grande”,
explica orgulloso el violinista.

Serán cinco conciertos únicos e
irrepetibles en los que interpretarán temas
que van desde Bach hasta Led Zeppelin
pasando por Paco de Lucía, Manuel de
Falla y Vivaldi. Ara estará acompañado
por una Joven Orquesta Sinfónica, for-
mada por más de 70 músicos, e integrará
durante el espectáculo parte de su expe-
riencia en Líbano con Acción contra el
Hambre.

Malikian dice así hasta pronto a la
vez que se solidariza con el país en el que
transcurrió su infancia y que es hoy el que
más refugiados acoge per cápita en el
mundo.

“La mitad de la población del Líba-
no son refugiados y están en una situación
crítica. Es un problema que siento muy
cerca porque yo mismo lo viví cuando
tenía 15 años. Parte de la recaudación de
estos conciertos está destinada a ayudar a
los refugiados”

.
– ¿Una película?
– ‘La vida es bella’.
– ¿Una canción?
– ‘Imagine’, de John Lennon.
– ¿Un libro?
– ‘Cien años de soledad’, de García

Márquez.
– ¿Una filosofía de vida?
– Buscar la felicidad.
– ¿Un hobby?
– Pasear.
– ¿Una manía?
– ¿Estudiar es una manía?
– ¿Un dueto soñado?
– No acostumbro a soñar despierto.

La vida ya me ofrece encuentros maravi-
llosos.
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Montevideo,  Por Mauricio Ro-
sencof para Caras y caretas.com.uy.-
Los otros días me vino a la memoria el
armenio Garabed, que estaba instalado en
un garaje chiquito, por Francisco Reduello
casi Gonzalo Ramírez, calle de mi infan-
cia.

Vestía un delantal de cuero, era
zapatero remendón. La botijada solía ins-
talarse en la vereda, un ratito nomás,
porque le quitaba luz, y el espectáculo era
verlo meterse un puñado de tachuelas en
la boca, que sacaba de a una y meta clavar
un media suela.

En una de las paredes del cuchitril
tenía una lámina, clavada con tachuelas,
un monte enorme sobre un valle verde,
que le daba nombre a su establecimiento:
“Ararat”.

Alguna vez nos contó, ya agotadas
las tachuelas, que era el monte de su
tierra, donde hace miles de años, después
de unas lluvias muy grandes, se había
posado el Arca de Noé, y de allí desem-
barcaron todos los animales que viven en
el mundo.

A los padres de Garabed los habían
matado en una masacre de armenios muy
grande que hubo a principios de siglo. Él,
niño entonces, se pudo escapar. “Todos
los armenios que andan por el mundo se
escaparon de la matanza de los turcos
otomanos”. Entonces bajaba la cabeza,
recordando: “A mi mamá la tiraron al
mar”.

Garabed era de la generación o de
las generaciones de inmigrantes perse-
guidos, judíos, armenios, que llegaron a
estas rocas, donde nos generaron. Alqui-
laban altillos, una pieza en un conventillo
o en una casa de inquilinato, y meta
laburar, como “Giuseppe”, el zapatero
del tango. Que tique tuque taque, y meta
remiendo de taco. Eran los inmigrantes
de entonces.

Los de Garabed venían de Oriente,
territorios que andaban por el mar Negro
y el Caspio, o por ahí. Los armenios
fueron la primera nación cristiana de la
historia, y resistieron las invasiones
mongolas, árabes, tártaras, qué se yo.
Hasta que llegaron los días de 1915, 1916,
cuando los turcos otomanos no querían
más nación que la suya ni más religión que
la musulmana y entraron en la limpieza
étnica, asesinaron a un millón, un millón y
medio de armenios, niños, ancianos, em-
barazadas, con una crueldad infinita y
miserable.

Y los Jóvenes Turcos prohibieron
que aquella limpieza étnica religiosa se
llamara como lo que fue: un genocidio.

El primer país que reconoció el ge-
nocidio, como tal, fue Uruguay, lo que nos
llena de orgullo, vamo’ arriba la celeste. El
penúltimo fue el Vaticano, en aquella misa
de hace un par de años que dieron en
conjunto, en San Pedro, el papa Francisco
y los patriarcas de la Iglesia Armenia. Y
ahora el parlamento alemán, que entró a
llamar a las cosas por su nombre y designó
la masacre con su nombre: genocidio. Lo
que disgustó a ese hombre tan confuso,
importador del petróleo de ISIS, represor
de kurdos, el tal Erdogan, que amenaza al
parlamento alemán por llamar al pan, pan,
y al genocidio, genocidio.

Esta noticia fue lo que me trajo a la
memoria al cuartito del Ararat, la zapatería
de don Garabed, que recordaba a su ma-
dre como seguramente recuerdan a la
suya, o a su abuela, los músicos, los
profesionales, los rectores de la universi-
dad que fueron criando y creando a fuerza
de dignidad.

Y el Negro Pamento, que me escu-
cha atento, y es él el que manda pedir la
vuelta, dijo: “Hoy armenios somos todos,
botija”.

El zapatero del Ararat vivía en
la otra cuadra
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Dr. Bautista Kuyumdjian
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Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112

TRADICIONES CULTURALES

Se celebró en Ereván el
Festival gastronómico

«Hamov Hodov»
En Armenia son frecuen-

tes los festivales gastronómi-
cos, con los que se pretende
mantener las tradiciones cultu-
rales y hacer gala de las delicias
regionales. Estos festivales
concitan la atención del públi-
co en general, particularmente
de los turistas que solo en el
pequeño territorio de Armenia
tienen la posibilidad de asistir a
exposiciones tan diversas
como el «Dolmá Fest», fiestas
regionales de la Vendimia como
los días dedicados a distintas
ciudades o comunidades rura-
les, en las que el común deno-
minador es la gran hospitali-
dad.

En esta ocasión, organi-
zada por la Municipalidad de
Ereván, se llevó a cabo el Fes-

tival Gastronómico de Sabores y Aromas
denominado «Hamov Hodov», cuyo cen-
tro de atracción fue la gastronomía unida
a la tradición culinaria de cada familia y
las artesanías.

La inauguración de la exposición
estuvo a cargo del viceintendente de
Ereván, quien asistió a la muestra acom-
pañado por funcionarios municipales.

Las imágenes tratan de ilustrar va-
rios momentos del festival, en el que fue
incesante el flujo de turistas.

Si uno tiene la oportunidad, es bue-
no poder coincidir con uno de estos
festivales durante la estadía en Armenia.

Uno se sorprende de ver la variedad y la
diversidad de formas de preparar un mis-
mo plato típico, además de apreciar la
dedicación y el amor presente en cada
producción de manos armenias.
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¶»ñÙ³ÝÇáÛ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÇÝ Ù¿ç Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã»Ù³Ý
Ý»ñ³é»Éáõ Ñ³ñóÁ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¹ñáõ³Í ¿£ ²Ûë Ù³ëÇÝ Áëï §²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦Ç Ýß³Í ¿
¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ð³Û ̧ ³ïÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ å»ï ²ÝÃû ²½Ý³õáõñ»³Ý:

§¶»ñÙ³ÝÇáÛ ¹åñáó³Ï³Ý ¹³ë³·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñóÁ ÉÇ³ñÅ¿ù Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ã¿: ²ÛÅÙ ÏÁ ùÝÝ³ñÏáõÇ« áñ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý
ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÇÝ Ù¿ç ³Û¹ Ã»Ù³Ý Ý»ñ³éáõÇ: ²Ý åÇïÇ Ýå³ëï¿« áñ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ
Ù¿ç ³åñáÕ ï³ñµ»ñ ³½·»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ« Ý»ñ³é»³É Ãáõñù»ñÁ ÇÙ³Ý³Ý
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ« å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»Ý« Ã¿ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç Ç±Ýã ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ¿¦« Áë³Í ¿ ²ÝÃû ²½Ý³õáõñ»³Ý:

²Ýáñ Ëûëùáí Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã»Ù³Ý ¹åñáó³Ï³Ý Íñ³·ÇñÇÝ
Ù¿ç Ý»ñ³é»Éáõ ÷áñÓ »Õ³Í ¿ ³ñ¹¿Ý: Æñ³Ï³Ý³ó³Í ¿ ÷ÇÉáÃ³ÛÇÝ Íñ³·Çñ Ù¿Ï
Ý³Ñ³Ý·Ç Ù¿ç` äñ³Ýï»ÝåáõñÏÇ:

§Ø»Ýù Ïªáõ½»Ýù« áñ ³Û¹ ÷áñÓÁ ï³ñ³ÍáõÇ ³ÙµáÕç ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ù¿ç« µáÉáñ
¹åñáóÝ»ñáõ ·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç Ý»ñ³éáõÇ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã»Ù³Ý: ÎÁ
Ï³ñÍ»Ù« áñ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ äáõÝï»ëÃ³ÏÇ ÏáÕÙ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý µ³Ý³Ó»õÇÝ ÁÝ¹áõÝáõÙÁª Û³õ»É»³É ÑáÕ ÏÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëï¿ ÝÙ³Ý
Íñ³·ÇñÇ Ñ³Ù³ñ¦« ÁÝ¹·Í³Í ¿ ²ÝÃû ²½Ý³õáõñ»³Ý:

ÚáõÝÇëÇ í»ñçÁ ö»Ã»ñ½åáõñ-
ÏÇ Ù¿ç Ý³Ë³ï»ëáõ³Í Ð³-
Û³ëï³ÝÇ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõÝ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ« Ñ³õ³Ý³µ³ñ åÇïÇ
ùÝÝ³ñÏáõÇ áã Ã¿ Ë³Õ³Õ
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ« ³ÛÉ Ý»ñÏ³Û
Çñ³íÇ×³ÏÇÝ Ù¿ç Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ: ²Ûë
Ù³ëÇÝ §²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ò³ÛÝ¦-ÇÝ
å³ïÙ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ²ØÜ
Ý³ËÏÇÝ ¹»ëå³Ý ÖáÝ ¾í³ÝëÁ:

§ÎÁ Ï³ñÍ»Ù ²åñÇÉ 2-ÇÝ »õ
Û³çáñ¹ ûñ»ñáõÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í¿Ý
»ïù« ß³ï ³õ»ÉÇ ¹Åáõ³ñ ¿ µ³Ý³ÏóÇÉÁ: ºë ß³ï É³õ ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ù« Ã¿ ÇÝãáõ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ óÝóáõ³Í ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í¿Ý¦« Áë³Í ¿ ³Ý:

¾í³ÝëÇ Ëûëùáí Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõÝ Û³é³çÇÏ³Û Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ÛáÛë ÏÁ Ý»ñßÝã¿© §²é³çÝáñ¹Ý»ñ¿Ý »ñÏáõùÝ ³É Ë»É³óÇ »õ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý« »õ »Ã¿ ³ÝáÝù ÏÁ Ñá·³Ý Çñ»Ýó Ù³ñ¹áó« áõñ»ÙÝ
å¿ïù ¿ µ³Ý³ÏóÇÝ »õ ÷áñÓ»Ý Ýáõ³½»óÝ»É Û»ï³·³Û µéÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ¦:

ÖáÝ ¾í³ÝëÁ ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ ²åñÇÉ»³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ Éáõñç Ñ³ñáõ³Í Ñ³ëóáõó
ØÇÝëùÇ ËáõÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇÝ« »õ
³å³·³ÛÇÝ ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ å¿ïù ¿ µ³ó³éáõÇ:

ä»É³éáõëÇáÛ »õ ìñ³ëï³ÝÇ Ù¿ç ²ØÜ-Ç Ý³ËÏÇÝ ¹»ëå³Ý ø¿Ý»Ã º³ÉáíÇóÇ
Ï³ñÍÇùáí« ²åñÇÉ»³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ Éáõñç íï³Ý· ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³ñ áã ÙÇ³ÛÝ
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ« ³ÛÉ»õ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ë³ÕóáÕÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ© §Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ÙÇç»õ å³ï»ñ³½ÙÁ ÏñÝ³Û
ß³ï íï³Ý·³õáñ ÁÉÉ³É« ÏñÝ³Û Ý»ñù³ß»É ÂáõñùÇ³Ý« èáõëÇ³Ý »õ ÝáÛÝÇëÏ Æñ³ÝÁ:
²ïÇÏ³ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿« áñ Ü²Âú-Ç ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÇõÝÁ ÷³ëïûñ¿Ý å³ï»ñ³½ÙÇ
Ù¿ç åÇïÇ Û³ÛïÝáõ¿ñ èáõëÇáÛ Ñ»ï¦« ÁÝ¹·Í³Í ¿ ¾í³Ýë:

²Ýáñ Ëûëùáí àõ³ßÇÝÏÃÁÝ¿Ý µ³õ³Ï³Ý µ³ñ¹ »Õ³Í ¿ å³ñ½»É« Ã¿ á±í
Ññ³Ññ³Í ¿ñ ²åñÇÉ»³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ: §â»Ù ëÇñ»ñ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñ ÑÝã»óÝ»É«
ë³Ï³ÛÝ Ï³ñÍ»ë Ã¿ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ÏÁ ÃáõÇ« áñ ³ïÇÏ³ ÏÁ ÷áñÓ¿ÇÝ ÁÝ»É
³½ñå¿Û×³ÝóÇÝ»ñÁ¦« Áë³Í ¿ ³Ý:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
³å³·³ÛÇÝ` ÖáÝ ¾í³Ýë ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ï»¹ñáÝ³óÝ»É Ù³ñ¹áó ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý« ³ÛÉ áã ³ÛÝù³Ý
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÝ íñ³Û: ²Û¹ Ùûï»óÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ÏñÝ³Ý ùÝÝ³ñÏ»É
ÇÝãå¿ë Ô³ñ³µ³ÕÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý« ³Û¹å¿ë ³É ³½ñå¿Û×³ÝóÇ
ï»Õ³Ñ³Ýáõ³ÍÝ»ñáõÝ ×³Ï³ï³·ÇñÁ© §²Ûëûñáõ³Û ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ
³ÛÝù³Ý Ï³ñ»õáñ ã»Ý« áñù³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ« ûñ¿ÝùÇ ·»ñÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ »õ
·áñÍ³ñ³ñ É³õ ÙÃÝáÉáñïÁ¦« Ýß³Í ¿ ³Ý:

ÖáÝ ¾í³Ýë

§È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
´³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ä¿ïù ¾

Î»¹ñáÝ³óÝ»É àã ²ÛÝù³Ý
î³ñ³ÍùÝ»ñáõ àñù³Ý Ø³ñ¹áó

ìñ³Û¦

ÆÝãå¿ë Í³ÝûÃ ¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« 2015 ²åñÇÉ 27-ÇÝ« Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ ¹³ïÇ ¹ÇÙ³Í ¿ñ ÂáõñùÇáÛ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇÝ
Ùûïª å³Ñ³Ýç»Éáí êÇëÇ å³ïÙ³Ï³Ý Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ í»ñ³¹³ñÓÁ£

Þáõñç 100 ¿ç»ñáõ íñ³Û ï³ñ³Íáõ³Í ¹³ï³Ï³Ý ¹ÇÙáõÙÁ` å³ïÙ³Ï³Ý«
ÏñûÝ³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ûñÇÝ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáõ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« Û³ñ³ÏÇó
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáí »õ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáí« ÏÁ å³ñ½¿ñ êÇëÇ Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ
å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ« ³Ýáñ ¹»ñÁ úëÙ³Ý»³Ý Î³ÛëñáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
³åñáÕ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë« ê³Ñ³Ï ´© Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ áõ
ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý å³ñï³¹Çñ Ñ»é³óáõÙÁ êÇëÇ Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³Ý¿Ý »õ ³Ýáñ
µéÝ³·ñ³õáõÙÁ å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿£

²ÝóÝáÕ ï³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ« Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ ÏáÕÙ¿ Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í Ñ³Õáñ¹³-
·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇÝ Ñ³ñó³½ñáÛóÝ»ñáõÝ »õ
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï áõÝ»ó³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ ×³Ùµáí« ¹³ïÇÝ Ù³ëÇÝ
³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Éáõë³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ïñáõ³Í ¿ÇÝ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ£

ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ¹³ïÇÝ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ« ÂáõñùÇáÛ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
¹³ï³ñ³ÝÁ ³Ûë ·Íáí áõ½³Í ¿ áõÝ»Ý³É ²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
ï»ë³Ï¿ïÁ£ ²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ 2016 Ø³ÛÇë 11 Ãáõ³ÏÇñ
Ý³Ù³Ïáí« ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Çñ³õ³ëáõÃ»³Ýó ³éÁÝãáõ³Í ß³ñù
ÙÁ ïáõ»³ÉÝ»ñ¿ áõ å³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿ Ù»ÏÝ»Éáí« Ã»É³¹ñ³Í ¿ Ù»ñÅ»É Çñ»Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¹³ï³Ï³Ý ¹ÇÙáõÙÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ: ²å³« ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
¹³ï³ñ³ÝÁ 15-ûñ»³Û å³ÛÙ³Ý³Å³Ù ïáõ³Í ¿ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý« µáÕáù»Éáõ
²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù»ñÅáÕ³·ñÇÝ£

²ñ¹³ñ»õ« 15 ûñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý
Çñ³õ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý áõ ÙÝ³ÛáõÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿
áõ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ¿ »ïù« å³ïñ³ëï³Í ¿ Çñ å³ï³ëË³ÝÁ »õ 2016 Ø³ÛÇë 26-ÇÝ
÷áË³Ýó³Í ¿ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇÝ£

Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ å³ï³ëË³ÝÇÝ Ù¿ç å³ïÙ³Ï³Ý áõ Çñ³õ³Ï³Ý Ûëï³Ï
ÑÇÙÝ³õáñáõÙÝ»ñáí Ù»ñÅáõ³Í ¿ ²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ³ÝÑÇÙÝ áõ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ »õ í»ñ³Ñ³ëï³ïáõ³Í
¿ êÇëÇ Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÁ Çñ Çñ³õ³ïÇñáçª Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ å³Ñ³ÝçÁ£

²ÛÅÙ Ï`³ÏÝÏ³ÉáõÇ« áñ ²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ù»ñÅáÕ³·ñÇÝ »õ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ³Ýáñ ïñáõ³Í
å³ï³ëË³ÝÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ Çñ í×ÇéÁ ³ñÓ³Ï¿£

Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý ÛÇß»³É ¹³ïÁ ÏÁ
Ñ»ï³åÝ¹¿ Çñ³õ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ« µ³ÕÏ³ó³Íª Ãñù³Ï³Ý ¹³ï³Ï³Ý
ûñ¿ÝùÇ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ áõ Û³ïÏ³å¿ë ºõñáå³ÛÇ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Æñ³õ³Ýó ²ï»³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý áõ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ûñ¿ÝùÝ»ñáõ Ù³ëÝ³·¿ï
³ÝÓ»ñ¿£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ÎñÃ³Ï³Ý Ìñ³·ÇñÇÝ
Ø¿ç Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý

Â»Ù³Ý Ü»ñ³é»Éáõ Ð³ñóÁ
øÝÝ³ñÏÙ³Ý ̧ ñáõ³Í ¾

ÂáõñùÇáÛ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ù»ñÅ³Í ¿

ùÝÝ³ñÏ»É êÇëÇ
Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ í»ñ³¹³ñÓÇ

å³Ñ³ÝçÁ
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Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

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

ÚáõÉÇë 10-17 ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û 13-ñ¹ §àëÏ¿ ÌÇñ³Ý¦
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇ ÷³é³ïûÝÁ« áñ ³Ûë ï³ñÇ åÇïÇ ÝáõÇñáõÇ ÐÐ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 25-³Ù»³ÏÇÝ:

§àëÏ¿ ÌÇñ³Ý¦-Ç ßñç³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç å¿ïù ¿ ³Ù÷á÷»Ýù É³õ³·áÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ýÇÉÙ»ñÁ« ÷³Ã»ÃÝ»ñ Ï³½Ù»Ýù »õ áõÕ³ñÏ»Ýù ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñ` ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
25-³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ï³ñ³µÝáÛÃ ß³ñÅ³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ óáõó³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ: î³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñ å³ïñ³ëï »Ý ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ³Û¹
ýÇÉÙ»ñÁ« ³ÛÝå¿ë áñ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝ åÇïÇ Ï³Û³óÝ»Ýù: Þ³ï ÏÁ
ó³ÝÏ³ÛÇ« áñ ÷³é³ïûÝÁ ³Û¹ ·Íáí Ï³ñ»Ý³Û Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ¦«
Áëï §Ø»ïÇ³Ù³ùë¦-Ç Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Áë³Í ¿ ÐÐ
Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ú³ëÙÇÏ äûÕáë»³Ý:

²Ûë ï³ñÇ ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇ ÷³é³ïûÝÁ ëï³ó³Í ¿ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý ³õ»ÉÇ
ù³Ý 900 Û³Ûï 91 »ñÏÇñÝ»ñ¿: ØñóáõÃ³ÛÇÝ »õ ³ñï³ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ

Ù¿ç ÁÝ·ñÏáõ³Í »Ý 135
ýÇÉÙ»ñ:

ö ³ é ³ ï û Ý Ç
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý
ïÝûñ¿Ý êáõë³ÝÝ³
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ ÷á-
Ë³ÝóÙ³Ùµ` ÷³-
é³ïûÝÇ å³ßïû-
Ý³Ï³Ý ³½¹³·ÇñÇ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÏñÏÇÝ
¶³ñÇÏ Ø³ñïÇñá-
ë»³ÝÝ ¿:

§Øï³í³Ëáõ-
ÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝù 13 ÃÇõÇ
Ñ»ï Ï³åáõ³Í« ù³ÝÇ
áñ ß³ï»ñ ëÝ³Ñ³õ³-
ïûñ¿Ý ÏÁ Ùûï»Ý³Ý

³Ýáñ: ÜáÛÝÇëÏ ÏÁ Ùï³Í¿ÇÝù ÷³é³ïûÝÁ ³Ûë ï³ñÇ 12«5 ³Ýáõ³Ý»É: ê³Ï³ÛÝ
¶³ñÇÏÁ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ ³é³ç³ñÏ»ó` 13 ÃÇõÁ å³ñ½³å¿ë ã»Ýù
ß»ßï³¹ñ»ñ¦« Áë³Í ¿ êáõë³ÝÝ³ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý:

§àëÏ¿ ÌÇñ³Ý¦-Ç ³Ûó»ù³ñïÁ ¹³ñÓ³Í §ºñ»õ³Ý»³Ý äñ»ÙÇ»ñ³Ý»ñ¦
Íñ³·ÇñÇ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë« ³Ûë ï³ñÇ åÇïÇ Ï³Û³Ý³Ý Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýÇÉÙ»ñáõ
³Ý¹ñ³ÝÇÏ óáõó³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Û³ÛïÝÇ ÑÇõñ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý` ÷³é³ïûÝÇ ·ÉË³õáñ
ïÝûñ¿Ý Ú³ñáõÃÇõÝ Ê³ã³ïñ»³Ý Ýß³Í ¿« áñ ³ÝáÝó ³ÝáõÝÝ»ñÁ åÇïÇ
Ññ³å³ñ³ÏáõÇÝ ÷³é³ïûÝÇ Ý³Ëáñ¹áÕ ß³µ³Ãáõ³Û ÁÝÃ³óùÇÝ:

§Ú³ÛïÝÇ ÑÇõñ»ñ áõÝÇÝù« åÇïÇ ·³Ý ýñ³Ýë³Ï³Ý« ¹³ÝÇ³Ï³Ý »õ
·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇ µ»Ù³¹ñÇãÝ»ñ: Ú³ÛïÝÇ ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñáõ ·³Éáõ
³õ³Ý¹áÛÃÁ ³Û¹ù³Ý ³É ã»Ù ëÇñ»ñ« µ³Ûó ·Çï»Ù` ¹áõù ß³ï ÏÁ ëÇñ¿ù« ³Ýáñ Ñ³Ù³ñ
³É ÏÁ ÷áñÓ»Ýù µ³Ý ÙÁ ÁÝ»É: ²õ»ÉÇ »ïù ÏÁ ËûëÇÝù ³Û¹ Ù³ëÇÝ¦« Áë³Í ¿
Ú³ñáõÃÇõÝ Ê³ã³ïñ»³Ý:

²Ý ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿« áñ ³Ûë ï³ñÇ Þ³ñÉ ²½Ý³õáñÇ ³Ýáõ³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇÝ
íñ³Û ·ïÝáõáÕ §²ëïÕ»ñáõ äáõñ³Ï¦-ÇÝ Ù¿ç åÇïÇ ï»Õ³¹ñáõÇÝ ¾ïÙáÝï
ø¿áë³Û»³ÝÇ« îÙÇÃñÇ Î¿ë³Û»³ÝóÇ »õ ²Éå»ñÃ º³õáõñ»³ÝÇ ³ëïÕ»ñÁ:

ö³é³ïûÝÇ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë ³Ûë ï³ñÇ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Ý³»õ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ÏÇÝû© ³ñ¹Ç Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ¦ Íñ³·ÇñÁ« áõñ åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýáõ³Í Ë³Õ³ñÏ³ÛÇÝ áõ í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý
17 ýÇÉÙ»ñ:

ö³é³ïûÝÁ åÇïÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û Ý³»õ àõÇÉÇÁÙ Þ»Ûùë÷ÇñÇ Ù³Ñáõ³Ý 400-
ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ` óáõó³¹ñ»Éáí ·ñáÕÇÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÑÇÙ³Ý íñ³Û
ÝÏ³ñ³Ñ³Ýáõ³Í É³õ³·áÛÝ ýÇÉÙ»ñÁ:

²Ûë ï³ñÇ åÇïÇ Ç³Ï³Ý³Ý³Ý Ý³»õ §üñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ýáñ ÏÇÝû¦« §̧ ³ÝÇ³Ï³Ý
Ýáñ ÏÇÝû¦ »õ §ä³ëÏ³Ï³Ý Ýáñ ÏÇÝû¦ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ:

§àëÏ¿ ÌÇñ³Ý¦ Þ³ñÅ³ÝÏ³ñÇ
ö³é³ïûÝÁ ²Ûë î³ñÇ ÜáõÇñáõ³Í

äÇïÇ ÀÉÉ³Û ²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
25-³Ù»³ÏÇÝ

ÚáõÝÇëÇ 18-ÇÝ
²ÙÇñ»³Ý 27/1 Ñ³ë-
ó¿áõÙ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ù³ë-
Ý³Ïó»ó ë÷Çõéù³Ñ³Û
µÅÇßÏ Ð»É»Ý ²½³-
ñ»³ÝÇ §Ð»ÉÇáë åá¹á-
É³·Ç³¦ µÅßÏ³Ï³Ý
Ï»ÝïñáÝÇ µ³óÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ:

à Õ ç á õ Ý » É á í
Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ` Ý³Ë³-
ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïá-
µ»³ÝÁ ßÝáñÑ³õáñ»ó
Ý³Ë³ÓéÝáõÃÇõÝÁ
Ï»³ÝùÇ Ïáã³Í ùáõõ»Û-
Ã³Ñ³Û µÅÇßÏ Ð»É»ÝÇÝ« Ï»ÝïñáÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ« Û³ïÏ³å¿ë Ñ³Û Ï³Ý³Ýó`
ÝÙ³Ý µ³ó³éÇÏ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇó û·ïáõ»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« Ý³
µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó ³ÛÝ ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñÇ ç³Ýù»ñÁ« áíù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñáõÙ »õ ëï»ÕÍáõÙ »Ý ³ßË³ï³ï»Õ»ñ:

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ³ë³ó© §áõñ³Ë »Ù« áñ §Ð»ÉÇáë¦
Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ Å³å³õ¿ÝÝ »Ù ÏïñáõÙ: ´³½Ù³ÃÇõ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ¿ñ »Ý ·áñÍáõÙ« ë³Ï³ÛÝ ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñÁ Ýáñ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñ
»Ý ÷áñÓáõÙ ½³ñ·³óÝ»É« ºñ»õ³ÝÇ ëñïáõÙ µ³óõáõÙ ¿ §Ð»ÉÇáë åá¹áÉ³·Ç³¦
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ« áñÁ Ù³ïáõó»Éáõ ¿ áïÝ³Ã³ÃÇ »õ Ó»éù»ñÇ
µÅßÏ³Ï³Ý »õ ¿ëÃ»ïÇÏ ËÝ³ÙùÇ  Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ̀  Ñ³Ù³ï»Õ»Éáí ³éáÕç³ñ³ñÝ
áõ ·»Õ»óÇÏÁ: Ú³ïÏ³å¿ë ËáñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ »Ù Û³ÛïÝáõÙ Ð»É»ÝÇ
³ÙáõëÝáõÝ` ùáõõ»ÛÃ³Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñ ýÇÉÇå ö³Ã³Ã³Ý»³ÝÇÝ« áí ßé³ÛÉûñ¿Ý
ºñ»õ³ÝáõÙ ³ñ¹¿Ý »ñÏñáñ¹ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ ¿ µ³óáõÙ« Ûáõë³Ù« áñ §Ð»ÉÇáëÇ¦
ó³ÝóÁ ÏÁ ï³ñ³ÍáõÇ Ý³»õ Ù³ñ½»ñáõÙ« Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ï»ÝïñáÝ ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ
¶ÇõÙñÇáõÙ: §Ð»ÉÇáëÁ¦ ·áñÍáõÙ ¿ ßáõñç ï³ë ï³ñÇ »õ ³éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý áõ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ýáñ Ùß³ÏáÛÃ ¿ µ»ñ»É Ð³Û³ëï³Ý: â³÷³½³Ýó
Ï³ñ»õáñ ¿« áñ Ï»ÝïñáÝáõÙ ³ßË³ïáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ  µ³ñÓñ áñ³Ï³õáñáõÙ áõÝ»óáÕ
µÅÇßÏÝ»ñ` »õ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ« ÇÝãåÇëÇÝ åñáý¿ëáñ ¾¹áõ³ñ¹ ̧ ³ÝÇ¿É»³ÝÝ ¿: ºõë
Ù¿Ï ³Ý·³Ù ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù ·»Õ»óÏáõÑÇ Ð»É»ÝÇÝ »õ Ýñ³ Ññ³ß³ÉÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ
ÝÙ³Ý ÷³ÛÉáõÝ Íñ³·ÇñÁ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ« ÝÙ³Ý ç»ñÙ ÃÇÙ« Ù³ñ¹Ï³-

ÛÇÝ áõ Ñ³Û»óÇ ÙÇç³-
í³Ûñ« Ó»õ³õáñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ »õ Ù³ÕÃáõÙ
»Ù Ýáñ Ùï³ÑÕ³-
óáõÙÝ»ñ« Ýáñ áõÅ áõ
»é³Ý¹« Ýáñ áõ û·ï³-
Ï³ñ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ¿:

àÕçáÛÝÇ Ëûë-
ùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ
Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ¿Ý
Ð»É»Ý ²½³ñ»³ÝÁ« Ý³
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó« ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÇÝ »õ
µáÉáñ Ýñ³Ýó« áíù»ñ
»Õ»É »Ý Çñ ÏáÕùÇÝ«
áíù»ñ ³ç³Ïó»É »Ý

Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Ü³ Ýß»ó« áñ ³é³çÇÝ §Ð»ÉÇáë¦ Ï»ÝïñáÝÁ
ÑÇÙÝ³¹ñáõ»É ¿ øáõõ»ÛÃáõÙ` 20 ï³ñÇ ³é³ç« ÇëÏ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ù³ëÝ³×ÇõÕÁ`
2007 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ:

§Üáñ Ù³ëÝ³×ÇõÕáõÙ Ù¿Ïï»Õáõ»É »Ý »õ° åá¹áÉá·Ç³Ï³Ý µáõÅ³Ï³Ý« »õ°
¿ëÃ»ïÇÏ µ³ÅÇÝÝ»ñÁ` Û³×³Ëáñ¹ÇÝ Ù³ïáõó»Éáí Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ« ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ï³Éáí µáõÅáõÙÝ ëï³Ý³Éáõó Û»ïáÛ
Ï»ÝïñáÝÇó ¹áõñë ·³É ËÝ³Ùáõ³Í áõ É³õ ï»ëùáí: Î»ÝïñáÝÁ Û³·»ó³Í ¿
·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñáí: Úáõëáí »Ù Ù»ñ Ï»ÝïñáÝÁ
û·ï³Ï³ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ ÏÍ³õ³ÉÇ` Ã»Ã»õ³óÝ»Éáí áïÝ³Ã³ÃÇ »õ Ó»éù»ñÇ
ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ Ñá·ë»ñÁ¦«-Ýß»ó Ð»É»Ý ²½³ñ»³ÝÁ:

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ Ù³ëÝ³Ïó»ó
§Ñ»ÉÇáë åá¹áÉ³·Ç³¿ µÅßÏ³Ï³Ý

Ï»ÝïñáÝÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ
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En el marco del 101º aniversario del genocidio armenio, es mi deseo armar
una muestra fotográfica, en donde pueda inmortalizar objetos que nosotros, los
descendientes, hayamos heredado de nuestros antepasados.

Objetos simples, complejos, cosas que ellos, en su huida de la tierra natal,
hayan podido guardar y luego dejar como legado de esos años de tristeza.

Si quieren ser parte de esta muestra, no tienen más que buscar ese objeto y
contactarse conmigo, contándome la pequeña o gran historia que atesora.

Me voy a encargar de retratarlos con el cariño y el respeto que merecen.
Siento que realizar estas fotos, para mí -como fotógrafo- es un desafío y -

como armenio-  un deber.
¡Gracias a todos!

Pablo M Kamalian
Info@kamalian.com.ar

15.6528.2582.

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Las emociones son parte de nues-
tras vidas; no podríamos vivir sin ellas,
pero muchas veces preferiríamos que no
afloraran,  especialmente cuando son fuen-
te de sufrimiento.

Entendemos racionalmente que no
es posible impedir que surjan, también
sabemos que si no las dejamos salir son el
origen de síntomas que llevan a enferme-
dades. Es decir que -rendidos ante las
evidencias- lo mejor será aprender a pro-
cesarlas, encauzarlas de la mejor manera
para equilibrar conscientemente nuestros
estados internos.

Esto que puede parecer sencillo, es
un ejercicio y una práctica constante, que
muchas veces encuentra mejores mo-
mentos de la vida para ponerlos efectiva-
mente en práctica y hay otros que alteran
los estados internos y debemos doblegar
los esfuerzos para encauzar aquellas emo-
ciones negativas o destructivas.

El  Dalai Lama y Paul Ekman en el
libro “Atlas de Emociones” intentan expli-
car estos procesos. El maestro budista y
el psicólogo experto en emociones y ex-
presión facial,  han encuestado a ciento
cuarenta científicos y volcados con pos-
terioridad los resultados determinaron  “los
cincos continentes de la emoción”, de ahí
la denominación de “atlas”.

Estas  cinco grandes categorías de
emociones: ira, miedo, asco, tristeza y
disfrute, tienen a su vez  subconjuntos  de
estados emocionales, disparadores, ac-
ciones y estados de ánimo propios.

Otros autores sostienen que las
emociones básicas son cuatro: cólera,
alegría, tristeza y miedo; estas son prima-
rias, es decir que vienen innatas, son
respuestas automáticas que permiten la
inclusión y la supervivencia.

Luego el recién nacido puede dar
paso a otras cuatro, llamadas secundarias,
éstas son las responsables de los senti-
mientos: sorpresa, vergüenza, amor y
aversión.

Más allá de clasificaciones que po-
dríamos considerarlas generales,  y para
poder clarificar aquello que he menciona-
do sobre poder  tomar consciencia de las
emociones para poder procesarlas,  debe-
mos saber que la cólera, la ira, el enojo, la
rabia,la  irritación  son una respuesta
emocional a una frustración.

La persona queda detenida en el
obstáculo y esto le impide aprender.

 En cambio, la alegría genera estí-
mulos positivos para el aprendizaje.

Si nos detenemos en la tristeza que
produce llanto, pena, decepción, desola-
ción solo conseguiremos generarnos una
autocompasión que detiene el desarrollo
personal y tiende a despertar  la compa-
sión de los otros. Esto retroalimenta  los
propios sentimientos negativos y
destructivos.

Cuando el miedo domina, no para
prevenirnos sino para destruirnos, apare-
cen la inseguridad, la desconfianza, la
timidez y la preocupación constante que
detiene los caminos de la realización de
objetivos o metas.

El recorrido emocional por las lla-
madas secundarias nos lleva a considerar
al amor como manifestación de la alegría
y también de la sorpresa, que nos permite
descubrir, explorar en los propios senti-
mientos y en los ajenos para empatizar con
ellos o desecharlos.

Cuando ponemos una limitación a
algo que hemos dicho o hecho,  es cuando
aparece la vergüenza, que tal vez por
condicionamientos externos ha puesto una
limitación real o figurada sobre nuestro
accionar, y esto nos genera culpa, morti-
ficación y sufrimiento.

Y llegamos a la aversión, denomina-
da también asco, repulsión. Tiene una
extraña combinación con la ira o el enfado
que hace que algo desagradable para la
persona le produzca también celos y envi-
dias.

Cuando hablamos de tomar con-
ciencia del procesamiento de las emocio-
nes, no lo hacemos solo como un detalle
de color que brinda una información, que-
remos referirnos a que si sabemos cómo
funcionan las emociones podemos encon-
trar los mecanismos para estabilizarlas en
el momento que aparecen, llevándonos
esta actitud a un estado de sensibilidad
interior que permite escuchar al cuerpo
para disminuir los síntomas corporales
que devienen por el  bloqueo o interrup-
ción del proceso emocional.

Podemos agregar a esta informa-
ción otra que resulta interesante; un equi-
po de investigadores finlandeses hizo una
muestra con más de setecientos partici-
pantes de distintos orígenes; los indujeron
a sentir emociones y les pidieron que
colorearan las zonas del cuerpo que sen-
tían con mayor o menor actividad.

De esta manera, surgió el “mapa
corporal de las emociones” que muestra
las zonas de mayor y menor  actividad en
procesos emocionales.

Estos estudios sirven para ofrecer
indicadores que muestran los trastornos
biológicos que pueden producir las emo-
ciones.

En definitiva, todos estos estudios,
realizados a modo de testeo,  permiten
conocer cómo las emociones repercuten
en nuestra salud física y mental.

Carl Gustav Jung decía: "La enfer-
medad es la expresión que tiene el cuerpo
de mostrar lo que la mente no ha llegado
a comprender".

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

BIENESTAR EMOCIONAL

Emociones conscientes
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Agenda
JUNIO
- Miércoles 22, 16.30 hs. y todos los miércoles:  Talk Time, espacio de
conversación en armenio a cargo de la prof. Sosi Hadjian. Organiza: Cátedra
Libre de Armenia de la Universidad Kennedy, sede Neuquén, Pringles 1377 (y
Cabrera), C.A.B.A. Informes: catedraarmenia@kennedy.edu.ar

- Viernes 24, 21 hs.:  Campeonato de Tavlí en Marash. Informes e inscripcio-
nes: Facebook: Marash Argentina, Armenia 1242, C.A.B.A. Tel: 4773-2120.

JULIO
- Sábado 2, 20.30 hs. y 21.45 hs.: «A oscuras». Espectáculo musical a cargo de
Estudio Vocal de Andrés Istephanian a beneficio de escuelas de ciegos. Bono
contribución: $ 100.- Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A.

- Miércoles 6, 19:30 hs.: Concierto de Invierno de la Universidad Nacional de las
Artes (UNA). Coordinación de Música de Cámara. Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita

- Miércoles 20, 20 hs.: Tradicional Celebración del Día del Amigo de
SARDARABAD. Armenia 1322, 5º Piso. Informes y reservas: 4771-2520.

AGOSTO
- Miércoles 10, 19:30 hs.: «Lucha, esperanza y sueños, del Ararat a Los
Andes» Presentación del libro de Surén Artinian. Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 20, 13.00 hs.: Celebración del Día de la Madre Armenia en Aintab
Dun. Organiza: Comisión de Damas. Niceto  Vega 4876, C.A.B.A.

SEPTIEMBRE
- Miércoles 14, 19.30 hs.: Gran concierto coral. Un recorrido por la música coral
a través de distintos estilos y autores.  Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

OCTUBRE
- Miércoles 19, 19.30 hs.: Concierto de Primavera de la Universidad Nacional de las
Artes (UNA). Coordinación de Música de Cámara. Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

NOVIEMBRE
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Festival Mundial de Coros 2016 organizado por  PUNTO
ARTE. Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

Donaciones

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

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

Promoción 2016.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños -

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866 / 15-61833754

Con motivo del
Día de los Símbolos
Patrios, que se cele-
bró en Armenia el 15
de junio  ppdo., hubo
fiesta popular en las
calles e instituciones
educativas y cultura-
les.

Los niños, si
bien ya se encuen-
tran en período de va-
caciones, honraron la
bandera, el escudo
nacional, el himno y
los colores patrios,
con canciones, inter-
venciones artísticas,
danzas y obras de dis-
tinto tipo, con la par-
ticipación de sus fa-
milias.

En las redes
sociales, se reprodu-
jeron varios videos
que despiertan el fer-
vor patriótico de ni-
ños y adolescentes.

El objeto de la
festividad es que
cada habitante haga
suyos los símbolos
de la nacionalidad,
legado recibido de la
historia, ya que fueron
los símbolos de la pri-
mera República de
Armenia (1918-1920),
adoptados nuevamente
por la República inde-
pendiente de Armenia en
1991.

Las fotos son fie-
les testigos del objetivo
logrado.

Celebración del Día de los
Símbolos Patrios en Armenia

Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Elisa
Balian de Yacoubian, la U.G.A.B. recibió las siguientes donaciones:

Alberto y Sonia Kopuchian: $ 1.000
Familias Khatchikian y Vosgueritchian: $ 800.-

E.V.T . 12.643

Corrientes 922  6º 34 C.A.B.A. Líneas rotativas: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar            marinapiran@fibertel.com.ar
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