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Ereván, (s er-
vicio de prensa de la
Presidencia de Ar-
me nia).- Con moti-
vo del Día de la Inde-
pendencia Argentina,
el presidente Serge
Sarkisian visitó la Em-
bajada de nuestro país
en Ereván.

El  mandatario
felicitó al embajador

Celebramos doscientos años de la
independencia argentina

9 DE JULIO DE 1816 - 9 DE JULIO DE 2016

El 9 de julio se cumplieron
doscientos años del momento en
que veintinueve congresales re-
unidos en Tucumán resolvieron
declarar la independencia argenti-
na.

De esta manera, el germen
gestado el 25 de mayo de 1810 con
el primer gobierno patrio, cristali-
zaba el deseo de los nativos de
autogobernarse y ser artífices de
su propio destino.

Para celebrarlo, el gobierno
presidido por el presidente Mauricio
Macri, gobernadores y funciona-
rios, se trasladó a Tucumán, don-
de se realizó el acto central frente
a la histórica casa en la que se
declaró la independencia.

Allí mismo, gobernadores de
provincias argentinas firmaron un
acuerdo de compromiso a seguir profun-
dizando el diálogo y la cooperación en
busca del bienestar del país.

Hubo también  un Tedeum y desfi-
les cívico-militares en todo el país, ade-
más de presentaciones artísticas en dis-
tintas plazas de la Capital y del interior.

En todos los casos, primó el espíri-
tu de fiesta de la ciudadanía, unida bajo el
único símbolo que nos representa a to-
dos, la bandera nacional.

Los doscientos años de Patria inde-
pendiente que celebramos, nos dejaron
varias enseñanzas: la idea de la soberanía
y de la independencia, la defensa de
nuestros derechos, del ideario de libertad,
la construcción del Estado, el desarrollo
de la Patria, la apertura al mundo, la
búsqueda de un futuro de oportunidades
para todos, en el que tanto nativos como

extranjeros tuvieran un lugar.
Así, la Argentina le abrió las puertas

a la inmigración, amparada en el artículo
14 del Preámbulo de  la Constitución
Nacional que  manda: «para todos los
hombres del mundo que quieran habitar el
suelo argentino».

Bajo ese mandato, llegaron  a nues-
tro país -entre otros- los refugiados e
inmigrantes armenios, que cubren casi la
mitad de la historia argentina con su que-
hacer, con su trabajo, con sus institucio-
nes y prodigando lo mejor de sí para el
desarrollo del país, que sin ser el natal, se
transformó rápidamente en el propio.

Aquí nacieron los hijos de los prime-
ros refugiados armenios... Aquí aprendie-
ron a hablar un idioma completamente
desconocido,  a trabajar bajo nuevas con-
diciones, gozaron de oportunidades y las

retribuyeron ayudando a quienes se su-
maban a «hacer la Patria».

Empezaron de cero y crecieron jun-
to con el país, con políticas económicas
acordes que fomentaban el acceso del
extranjero a todas las actividades, de
manera libre.

Pasaron de ignorar el idioma a ma-
nejarlo como propio;  de ser vendedores
ambulantes a comerciantes; de zapateros
remendones a empresarios del rubro del
calzado; de feriantes a comerciantes; de
costureras a modistas de alta costura y
sastres; de obreros y empleados al trabajo
propio; de tener el sueño de la profesión a
educarse en universidades para ejercer
como médicos, abogados, odontólogos,
veterinarios, arquitectos, ingenieros, psi-
cólogos.. .

Fueron solidarios y generosos, para
retribuir todas las atenciones y  se convir-

tieron en «ciudadanos naturaliza-
dos» primero, y luego en ciudada-
nos responsables que no dudaron
en seguir contribuyendo con su
trabajo y conocimientos a este país
que fue luego el país de sus hijos,
¡nuestro país!.

Si miramos para atrás, como
comunidad, no tenemos más que
motivos de orgullo y agradecimien-
to. El agradecimiento aflora en no-
sotros de manera natural, porque es
lo que recibimos de nuestros mayo-
res y nos quedó como herencia,
aunque ya haya tercera, cuarta y
quinta generaciones de armenios en
la Argentina. El orgullo es algo tam-
bién natural, cuando observamos a
la distancia lo que hemos construi-

do a lo largo de todos estos años y con
qué capital humano y material hemos
contribuido al engrandecimiento de nues-
tra Nación.

Hoy nos podemos sentir orgullosos
y felices. Podemos mirar a los ojos de
cualquier otro argentino y saber que jun-
tos hemos hecho lo posible por ser cada
día mejores. Nuestras escuelas, nuestras
iglesias,  nuestras organizaciones e insti-
tuciones, nuestros profesionales, políti-
cos, intelectuales, empresarios, pensa-
dores, docentes, comerciantes, deportis-
tas han dado y ofrecen cada día lo mejor
de sí para hacer de éste el país que todos
soñamos.

Que así sea hoy y siempre para que
-ya sea con motivo del bicentenario o con
cualquier otro que nos convoque y nos
una- podamos decir satisfechos: ¡Al gran
pueblo argentino, salud!

Habla el presidente en el acto central en la Casa de Tucumán.

El saludo del presidente de Armenia,
Serge Sarkisian

Gonzalo Urriolabeitia, a todo el personal
de la embajada y en su persona, al pueblo
de la Argentina en ocasión del 200º aniver-
sario de la independencia. Deseó  prospe-
ridad y éxitos al pueblo argentino y a sus
gobernantes.

El presidente de Armenia señaló el
alto nivel de las relaciones entre su país y
la Argentina y se refirió a los  impresio-
nantes logros alcanzados.

En ese marco,  expresó su satisfac-
ción por  las medidas prácticas adopta-

das, que permiten avanzar en diversas
áreas, y manifestó su confianza de que la
Argentina seguirá manteniendo un papel
importante tanto a nivel regional, como
en los procesos globales.

"Estoy seguro de que nuestras rela-
ciones interestatales basadas en la con-
fianza mutua continuarán desarrollán-
dose cada día más, registrando logros
que profundizarán y fortalecerán aún

(Continúa en página 2)
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más nuestra cooperación bilateral", su-
brayó el presidente Sarkisian y aseguró
que Armenia está dispuesta a hacer todo lo
posible para elevar las relaciones armenio-
argentinas a un nivel cualitativamente nue-
vo.

El titular del ejecutivo armenio ob-
servó con satisfacción que las estrechas
relaciones entre Armenia y la Argentina se
manifiestan también en la predisposición
especial hacia temas que son sensibles
para los dos países.

En este contexto, Serge Sarkisian
alabó la posición imparcial de la Argentina
sobre el conflicto de Karabaj, así como la
considerable contribución de la gente y el

gobierno argentino para el reconocimien-
to internacional del genocidio armenio.

En cuanto al desarrollo dinámico de
las relaciones bilaterales, el presidente y el
embajador hicieron hincapié en la impor-
tancia del diálogo político de alto nivel y de
las visitas recíprocas.

Según las partes, la fuerte amistad

armenio-argentina también quedó de ma-
nifiesto en  el hecho de que Armenia y la
Argentina fueron los primeros en abrir
embajadas en sus respectivas regiones.

 El embajador Gonzalo Urriolabeitia
destacó el papel de la comunidad armenio-
argentina en el desarrollo de las relaciones
interestatales.

"Las relaciones entre nuestra gente
son mucho más largas que el período
transcurrido desde el establecimiento de
las relaciones diplomáticas entre nues-
tros dos estados.

En momentos difíciles para la Na-
ción Armenia, condicionada por aconte-
cimientos históricos, parte de la nación

encontró refugio en la Argentina y en
poco tiempo fue capaz de mostrar  ten-
dencias positivas, adquirir gran reputa-
ción, integrarse a la sociedad argentina  y
contribuir al desarrollo del país ", señaló
el embajador Urriolabeitia.

También dio las gracias al presiden-
te de Armenia por su visita y por sus
cálidas palabras.

El saludo del presidente de
Armenia

Ereván, ( Mediamax).-  El presidente de Armenia, Serge Sarkisian, se reunió con
el presidente francés, François Hollande en Varsovia.

«El presidente armenio agradeció a François Hollande el continuo apoyo e
importante papel en todos los asuntos de importancia vital para Armenia» informó el
servicio de prensa presidencial.

Serge Sarkisian también expresó su agradecimiento a la Asamblea Nacional de
Francia por haber  aprobado el proyecto que penaliza el genocidio armenio, en el que
François Hollande realizó una gran contribución personal.

El mandatario armenio hizo hincapié en la importancia del papel activo de Francia
como copresidente del Grupo de Minsk de la OSCE en las negociaciones para la
solución pacífica del conflicto de Karabaj y dio las gracias a François Hollande por sus
esfuerzos personales.

Sarkisian y Hollande hicieron hincapié en la importancia de la aplicación
incondicional de las declaraciones adoptadas en las reuniones de Viena y San
Petersburgo e intercambió puntos de vista sobre las perspectivas para el avance del
proceso de paz.

CUMBRE DE LA OTAN

Serge Sarkisian y François
Hollande, reunidos en Varsovia

(Continúa de tapa)
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Hoy, como ayer, la comunidad
armenia, presente

Los actos del Bicentena-
rio de la Independencia de
nuestro país, que tuvieron un
carácter verdaderamente fe-
deral, convocaron a miles de
ciudadanos.

En nuestra ciudad, hubo
desfile de comunidades el vier-
nes 8 de julio. Esta vez, la
Avenida de Mayo se tiñó de
celeste y blanco junto con los
colores de las banderas de las
distintas colectividades que a
lo largo de los doscientos años
de la República lograron desa-
rrollarse, preservar su identidad, al tiem-
po que contribuían con su trabajo al
engrandecimiento nacional.

En ese marco, desfilaron jóvenes
del Conjunto de Danzas «Masís», en re-
presentación de la colectividad armenia.
También estuvieron presentes en la cele-
bración de la misma noche en el Teatro
Colón.

En los mismos actos, estuvo pre-
sente el Sr. Juan Sarrafian, en su calidad
de presidente de la Federación Argentina
de Colectividades.

Por su parte, en el acto central que
tuvo lugar en Tucumán, el sábado 9 de
julio fue uno de los invitados especiales el
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, quien participó en el Tedeum,

presidido por el presidente de la Nación,
ing. Mauricio Macri,  junto a religiosos de
iglesias hermanas.

Esta no es la primera vez que la
comunidad armenia está presente en
Tucumán. En oportunidad del sesquicen-
tenario de la Independencia Argentina,
una delegación encabezada por el prima-
do de la Iglesia Apostólica Armenia para
América del Sur, arzobispo Papkén
Abadian, e integrada por los Sres. Este-
ban Tbirian, Haigazun Tchalian, Barkev
Dergarabetian y Kevork Karamanukian,
directivos del Centro Armenio y Jack
Tucmanian, llevó una plaqueta en nom-
bre de la colectividad  a la Casa de Tucu-
mán, donde se ha conservado hasta el día
de hoy.

EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA

La celebración patria en
Ereván

La Embajada Ar-
gentina en Ereván ce-
lebró el Bicentenario de
la Independencia Ar-
gentina con una recep-
ción de la que partici-
paron funcionarios de
gobierno e invitados
especiales.

En la oportuni-
dad, los presentes es-
cucharon las palabras
del embajador Gonza-
lo Urriolabeitia, disfru-
taron de la gastrono-
mía tradicional argentina y de un show especialmente preparado para la ocasión. En la
imagen superior, el embajador recibe al vicepresidente de la Asamblea Nacional de
Armenia, Eduard Sharmazanov.

Fotos gentileza S.D.T.
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Reuters - Los líderes de Alemania y
de Turquía buscaron espacio el sábado
pasado para sostener sus primeras con-
versaciones privadas luego de que el Par-
lamento alemán hubiera enfurecido a
Ankara  al reconocer que la masacre de
armenios de 1915 a manos del imperio
otomano  es genocidio.

La canciller Angela Merkel se reunió
con el presidente turco, Tayyip Erdogan,
en el marco de una cumbre de la OTAN en
Varsovia para discutir las tensiones crea-
das en su importante relación estratégica,
que a menudo se vuelve espinosa.

Los lazos entre Turquía y Alemania
-socios vitales en los esfuerzos para frenar
la migración masiva a Europa- han sido
tensas desde que el Bundestag adoptó la
resolución sobre el genocidio armenio el 2
de junio ppdo. A partir de ese momento,
Ankara retiró a su embajador y amenazó
con replesalias no especificadas.

Turquía ha negado el acceso de
parlamentarios alemanes a la Incirlik, base
aérea donde 250 soldados alemanes parti-
cipan en operaciones de la OTAN contra
militantes del Estado Islámico en Irak.

«Hemos discutido todos los asuntos
pendientes», dijo Merkel a los reporteros
en una breve conferencia de prensa. «El
ambiente fue constructivo ... y muy formal

en un esfuerzo por resolver los conflictos
existentes».

Al preguntársele si se resolvieron
todos  los problemas, ella dijo: «Las
diferencias no desaparecen con una re-
unión, pero creo que fue importante que
hayamos conversado».

Una fuente cercana a la presidencia
de Turquía dijo que Erdogan le había
expresado a Merkel su decepción por la
resolución del Bundestag, aunque la can-
ciller alemana dijo que haría todo lo
posible para garantizar que este acto no
dañara las relaciones germano-turcas.

La misma fuente dijo que Merkel
también había expresado su satisfacción
por la forma en que Turquía mantenía su
palabra en prevenir que los refugiados y
migrantes cruzaran el Mar Egeo a Grecia.

Hay que recordar que más de un millón de
refugiados  inundaron Europa el año
pasado,  para instalarse finalmente en
Alemania.

Bakú, (APA).- Azerbaiyán y 4 países más protestaron contra la inclusión del
lavash de Armenia  como  patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, a través de un
documento titulado «Lavash en Armenia».

El periódico Vatan de Turquía informa que Azerbaiyán, Turquía, Irán, Kirguistán
y Kazajistán presentaron un documento sobre el Lavash a la UNESCO.

La UNESCO analizará el documento titulado «cocinar pan plano y compartir la
cultura: Lavash, Katyrma, Jupka, Yufka» y tomará una decisión final al respecto en la
11ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial que se llevará a cabo entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre del corriente
año, en Etiopía.

Esta no es la primera protesta contra la iniciativa de Armenia respecto del lavash.
Armenia inició antes una campaña para incluir el lavash  como patrimonio cultural

inmaterial de la UNESCO como «pan-armenio lavash», pero cambió  el nombre del
documento como «Lavash en Armenia» después de las protestas de Azerbaiyán y
Turquía.

 El documento conjunto elaborado por Azerbaiyán y 4 países hace hincapié en que
lavash es un patrimonio cultural común de los pueblos que viven en esa región.

Merkel y  Erdogan tratan de mejorar las relaciones después
de la votación genocidio armenio

Añadió que Merkel había planteado
la cuestión de la base aérea de Incirlik y le
había pedido a Erdogan que permitiera el
acceso a los legisladores, quienes habían
aprobado todos los gastos militares y la
inversión en  infraestructura en la base.

Erdogan respondió que la base aérea
no era un lugar para «espectáculos públi-
cos y marketing» pero que Turquía consi-
deraría la solicitud a la luz del estado de las
relaciones bilaterales.

Los dos líderes también discutieron
la cooperación en inteligencia en la lucha
contra los combatientes extranjeros
reclutados por Estado Islámico en Siria,
algunos de los cuales han vuelto a llevar a
cabo ataques en Europa.

Azerbaiyán y 4 países apelan a
la UNESCO por el lavash

PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
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El pasado miércoles
6 de julio, se inauguró en el
Pabellón de las Artes de la
UCA en Av. Alicia Moreau
de Justo 1300, Puerto Ma-
dero, la exposición foto-
gráfica “Hablando con las
piedras de la Armenia His-
tórica” de NorairChahinian.

El evento fue acogi-
do con mucho interés por
la sociedad en su conjunto
ya que se trata de la historia
de un armenio de cuarta
generación fuertemente
desarraigado y desterrado
de su tierra, pero con cora-
je para mirar a los ojos al
pasado, presente y futuro.

Norair Chahinian nació en San Pa-
blo, Brasil, en 1979. Es hijo de una familia
con raíces de Urfa, Marash, Iskenderun y
Kessab. Su pasión por la fotografía pro-
viene de su abuelo Avedis Chahinian,
quien luego de emigrar de Marash, se
asentó en Alepo y fundó el Estudio de
Fotografía A. Shahinian.

Norair estudió Arquitectura e Histo-
ria del Arte. Ha viajado por América del
Sur, Europa, el Cáucaso y Medio Oriente
por distintos proyectos fotográficos.

Sus fotografías se han publicado en
varios periódicos y revistas y participa en
distintas exhibiciones. En 2008, publicó
una colección de fotografías en Buenos

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

OPTICAS paragamian

Aires, titulada «Armenia». Visitó Turquía
por primera vez en 2012 para seguir los
pasos de su familia, que se vio forzada a
huir de su Madre Patria.

La exposición, que nace a conti-
nuación de la publicación de su libro, «El
poder del vacío», está abierta de martes a
domingo de 11hs a 19hs, hasta el 17 de
este mes.

Este miércoles 13 de julio, a las
18.30, en la misma sala en donde se lleva
a cabo la exposición, el artista hará una
visita guiada de la muestra y diálogo con
Jorge Vartparonian.

Entrada libre y gratuita.

«Hablando con las piedras
de la Armenia Histórica»

de Norair Chahinian

INAUGURO EN LA U.C.A.

Con la dirección artística de la compositora y musicóloga Alicia Terzian,
coauspiciado por el Departamento de Artes Musicales y Sonoras/UNA, cuya decana
es la prof.Cristina Vázquez, en el próximo mes de agosto se inicia el Seminario de
Composición «Nuevos mundos... nuevas técnicas» en la sede de Av. Córdoba 2445
de la Universidad Nacional Artística.

 Bases e inscripcion gratuita: mus icales.produccion@una.edu.ar
Todos los Seminarios están destinados a compositores que posean estudios

superiores, sean oficiales o privados. Se podrá participar como activo u oyente.A los
alumnos activos se les entregarán certificados por la totalidad de las horas cursadas.

-Martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de agosto, de 15 a 18 hs.:
«Creación y realización de música para la imagen y el teatro» a cargo del

maestro Luis María Serra.  (Sala García Morillo).  Cierre de inscripción: 5 de agosto
-Martes 16 y miércoles 17 de agosto, de 15 a 18 hs.:
«Creación, nuevos recursos, paradojas y libre albedrío» a cargo del maestro

Fernando Maglia  (aula 22). Cierre de inscripción: Viernes 5 de agosto
-Lunes 22 de agosto, 19 hs.: Concierto en la sede DAMUS/UNA- Av.Córdoba

2445 - Sala Garcia Morillo. Claudio Espector (piano) y la participación de Diana
Rozitchner y Emiliano Spadaccini.  Obras: D.S chostakovich,Ch.Ives, L. Asvatzadrian
(estreno), E.Spadaccini (estreno), A.Ginastera, L.M. Serra, A. Scriabin, S. Prokofieff,
A.Schnittke

SEPTIEMBRE-
Conciertos en la sede DAMUS/UNA- Av.Córdoba 2445 -

Sala Garcia Morillo.
-Lunes 19 de s eptiembre, 19 hs.: Grupo «Encuentros», Dirección:Alicia

Terzian.  Marta Blanco (mezzo),Claudio Espector (piano),Sergio Polizzi (violin),Carlos
Nozzi (violoncelo),  Fabio Mazzitelli (flauta), Matias Tchicourel (clarinete),Arauco
Yepes (percusión).  Obras: Anna-Lena Leurin (encargo, estreno mundial), J.Halac
(estreno),  L. Brower, P . Boulez, A .Ginastera  (Homenaje), F.Maglia (1º aud.),
E.L.Lopszyc (encargo, estreno) .

-Lunes 26 de septiembre, 19 hs.: Cuartero «Encuentros».   Sergio Polizzi y
David Bellisomi (violines),Gabriel Falconi (viola),Carlos Nozzi (violoncelo)

Obras: B. Maderna (1º aud.),G.Ligeti (1º aud.), L.M.Serra (estreno), J.Halac
(estreno), P. Eotvos (1º aud.), E. Cartet (1º aud.), A.Webern.

FUNDACION ENCUENTROS INTERNACIONALES
DE MUSICA CONTEMPORANEA

48º Festival Internacional
Encuentros 2016
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En el marco de su gira por Armenia
titulada «Viaje a la primera nación cristia-
na», el papa Francisco visitó Guiumrí,
segunda ciudad del país, donde ofició la
Santa Misa el sábado 25 de junio ppdo.

Previamente, visitó la catedral apos-
tólica armenia, símbolo de entendimiento
entre los cristianos, por haber acogido
ritos católicos y apostólicos en época
soviética, por  ser el único templo abierto
de la ciudad.

El Sumo Pontífice fue acompañado
por S.S. Karekín II, katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, con quien
rezaron en silencio ante el ícono de las
Siete Plagas, imagen considerada mila-
grosa, que da nombre a la catedral.

Construida inicialmente de madera,
la catedral fue reconstruida en piedra en el
siglo XIX y sufrió severos daños en el
terremoto de 1988 que asoló la ciudad,
con un saldo de 25.000 muertos y cientos
de edificios destruidos.

Tras el sismo, la catedral fue re-
construida gracias a donaciones de
armenios de la diáspora.

Durante la etapa soviética, esta ca-
tedral fue el único templo que permaneció
abierto a los fieles. Por entonces, el altar
principal era empleado para el rito apostó-
lico armenio, en tanto que en el ábside
norte se congregaban los católicos y en el
sur, los ortodoxos rusos.

Tras bendecir el templo apostólico,
Francisco y Karekín II cruzaron la plaza
Vartanantz y accedieron a la catedral
católica, que fue bendecida a su vez por
el patriarca.

La visita de Francisco a esta ciudad
septentrional de Armenia sirvió para en-
trar en contacto con la comunidad cató-
lica que aunque es una minoría religiosa
en el país, donde representa aproximada-
mente un 9,6 % de sus tres millones de
habitantes, es una de las más importantes

de la región del Cáucaso.
El paso del papa Francisco y del

katolikós fue acompañado por miles de
feligreses que desde tempranas horas de la
mañana, se reunieron en la plaza para
recibir su bendición.

Ante ellos, el papa Francisco ofició
la Santa Misa y pronunció su homilía.
Expresó que la vida de todo cristiano debe
basarse en tres pilares: la memoria, que
es “una gracia que tenemos que pedir es
la de saber recuperar la memoria, la
memoria de lo que el Señor ha hecho en
nosotros y por nosotros: recordar que,
como dice el Evangelio de hoy, él no nos
ha olvidado, sino que se acuerda de noso-

tros: nos ha elegido, amado, llamado y
perdonado”.

Pero “hay también otra memoria
que se ha de custodiar: la memoria del
pueblo”, y al pueblo armenio “no los ha
dejado solos”. “Incluso en medio de tre-
mendas dificultades, podríamos decir con
el Evangelio de hoy que el Señor ha
visitado a su pueblo: se ha acordado de su
fidelidad al Evangelio, de las primicias

de vuestra fe, de todos los que han dado
testimonio, aun a costa de la sangre, de
que el amor de Dios vale más que la
vida”, señaló.

El Pontífice subrayó que “la fe es
también la esperanza para su futuro, la
luz en el camino de la vida”.

El tercero de los principios es el
amor misericordioso. “La vida del dis-
cípulo de Jesús se basa en esta roca, la
roca del amor recibido de Dios y ofrecido
al prójimo”, explicó el pontífice. Por
eso, “el rostro de la Iglesia se rejuvenece
y se vuelve atractivo viviendo la cari-
dad”.

Finalmente,  aseguró que “estamos
llamados ante todo a construir y recons-
truir, sin desfallecer, caminos de comu-
nión, a construir puentes de unión y
superar las barreras que separan” y por
último, sin dejar de preocuparse por los
que menos tienen, sostuvo: “se necesitan
hombres de buena voluntad, que con
hechos y no sólo con palabras ayuden a
los hermanos y hermanas en dificultad;
se necesitan sociedades más justas, en las
que cada uno tenga una vida digna y ante
todo un trabajo justamente retribuido”.

Vista aérea de una imagen tomada por la televisión de Armenia. A la izquierda, el
altar abierto donde el papa Francisco ofició la Santa Misa. A la derecha, atrás la

Catedral Apostólica Armenia.

El ingreso a la ciudad de Guiumrí, se hizo en el papamóvil, donde el Santo Padre
fue acompañado por S.S. Karekín II.  En un momento de su recorrida por la Plaza

Vartanántz, Francisco se acercó a saludar y a bendecir a una señora mayor.

«Una gracia que tenemos que pedir es la de saber recuperar la
memoria»

DEL PAPA FRANCISCO EN GUIUMRI:
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En la mañana del 23 de junio,  todos
los alumnos de los cursos superiores de
los colegios Arzruní, Jrimian, Marie
Manoogian, Mekhitarista, Instituto
Tertzakian de Vicente López y San
Gregorio El Iluminador  fueron convoca-
dos para trabajar en torno a la actual
situación de Nagorno Karapaj, a partir de
los lamentables ataques a civiles y milita-
res  por parte del ejército azerí, que se
sucedieron en los primeros días del mes
de abril en la zona de frontera.

La actividad comenzó con la pro-
yección de un video que les presentó una
breve reseña histórica del conflicto  sien-
do este   el disparador para arrancar  con
las consignas propuestas en el encuentro.
Con música y videos de Karapaj  de fondo,

la voz de Serj Tankian  interpretando
“Artsaj”, tema que compuso tras los la-
mentables sucesos recientes en  Karabaj,
los jóvenes  trabajaron   en un clima de
respeto y camaradería, demostrando la
seriedad y el compromiso ante el tema
propuesto.

Entre las consignas propuestas, des-
tacamos la elaboración de  cartas para  los
jóvenes que hoy están en la frontera;   así
fue que se confeccionaron  quince misivas
redactadas  con conciencia  y sensibilidad,
que brindaron a la sala Siranush  colmada
de alumnos, docentes y directivos unos
minutos  muy conmovedores al ser leídas.

Con mucha alegría,  recibimos tam-
bién a  los alumnos del Colegio Demirdjian
Manoogian de la UGAB de Los Ángeles,
que viajaron  a Buenos Aires para partici-
par de un intercambio educativo, y se
incorporaron esa mañana a las mesas de
trabajo de los alumnos de los nuestros
colegios.

La jornada tuvo su broche de oro
con la presencia del Lic. Adolfo
Koutoudjian , quien brindó  a los presen-
tes con la claridad y excelencia que lo

caracterizan  una charla  sobre los facto-
res  geopolíticos y  e intereses energéti-
cos vinculados  a la región del Cáucaso,
cautivando a todos los presentes con su
alocución. Una vez más,  muchas gracias
Adolfo por participar de este encuentro

estudiantil.
Sin lugar a dudas, fue una extraor-

dinaria mañana para todos  los alumnos
que  pudieron interactuar   con   buen
clima de trabajo,  emotividad y conoci-
mientos compartidos.

Queremos agradecer    a todos los
rectores  de las escuelas secundarias  y a
los docentes que acompañaron  a sus
alumnos por su excelente predisposición
en el evento.

               Rectora
Prof. Margarita L. Djeredjian

                                      Profesores
Dto. de Armenio  - IESGEI

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Algunos fragmentos de las cartas que escribieron los
alumnos reunidos en las mesas – con los nombres de
provincias o ciudades de Karabaj-  en el Intercolegial

ASKERÁN
 “…cada soldado que luche , siempre será un héroe de la Nación Armenia.
Cuenten con nuestra confianza y apoyo incondicional.”

KARINDAG
“Apoyamos firmemente su acción, en este momento tan decisivo, ya que están
defendiendo nuestra sangre, historia y religión, siendo estos símbolos funda-
mentales en la construcción y mantenimiento de la cultura Armenia”.

KNARAVÁN
“A todos los jóvenes que culminaron el ciclo lectivo escolar y, en lugar de par-
tir hacia las universidades o en busca de su primer trabajo, fueron hacia el
frente de batalla, queremos mandarles nuestra fuerza, apoyo y energía para que
puedan atravesar esta situación. Su amor por la patria y su valentía serán re-
cordados y agradecidos por siempre. No podemos ponernos en su lugar, porque
no nos tocó vivirlo, pero podemos su dolor y sacrificio, ustedes son los verdade-
ros héroes.”

NORASHÉN
“Como integrantes de la diáspora Armenia y guardianes de la memoria quere-
mos contarles que desde acá estamos tratando, con nuestro granito de arena, a
partir de la organización de marchas y movilizaciones, para que de una vez por
todas se pare con la muerte de inocentes con la paz definitiva en esta región”.

PERDZOR
“Queridos combatientes, nuestros héroes:

……..
Ahora, nosotros nos preguntamos ¿por qué son uds. los que están allá? Tran-
quilamente, podríamos haber sido nosotros los que estuviésemos allá, porque si
bien no nacimos en Armenia, somos armenios y queremos lo mismo que uds.
Por eso, queremos agradecerles por lograr que la fuerza de nuestro reclamo de
un genocidio que sigue impune luego de 101 años se mantenga viva.”

VIII  Encuentro  Intercolegial sobre  Genocidio Armenio
«Artsaj, territorialidad y alternativas para la paz»
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Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

¡Chau, Buenos Aires!
¡Todos, rumbo a Armenia!

En esta semana, estos jóvenes y
muchos otros partirán a Armenia con
distintos objetivos.

Los primeros son los alumnos de
las promociones 2016 de los Institutos
Marie Manoogian y San Gregorio El
Iluminador, quienes realizarán su viaje de
estudios a Armenia como culminación de
la etapa estudiantil correspondiente a la
enseñanza media.

Con ese motivo y previo al viaje, los
alumnos del Instituto Marie Manoogian,
acompañados por el lic. Juan Balian,
integrante del Consejo Directivo, la prof.
Elena Achdjian y la prof. Elizabeth
Kabadaian, visitaron la Embajada de
Armenia en la Argentina, donde fueron
recibidos por el embajador Alexán
Haroutunian, con quien hablaron sobre
las perspectivas que despierta en ellos
este primer viaje a la Madre Patria.

El domingo 3 del corriente, los
alumnos asistieron a misa en la Catedral
San Gregorio El Iluminador, donde co-

mulgaron y escucharon con atención las
palabras del R.P. Ieghishé Nazarian.

Con el mismo objeto, los alumnos
del Instituto Educativo San Gregorio El
Iluminador asistieron el domingo 10 del

corriente a misa en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, donde comulga-
ron en compañía de sus docentes y
padres.

De la misma manera, recibieron las
bendiciones del primado de la Iglesia

Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag Mouradian, los
integrantes del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís», dependiente
del Arzobispado y dirigido por el Sr. Sergio
Kniasian, quienes viajarán a Armenia en
una numerosa delegación, para participar
en el Festival «Im Haiasdán», organizado
por el Ministerio de la Diáspora de  Armenia.

Luego de la misa, la delegación bajó
al Arzobispado, donde también el presi-
dente del Centro Armenio, Dr. Alberto
Djeredjian, los felicitó por el esfuerzo y los
alentó a seguir contribuyendo a la manu-
tención de la identidad armenia en la Ar-
gentina a través de la danza.

Cabe agregar que el Conjunto de
Danzas Folklóricas Armenias «Nairí» de
H.O.M., dirigido por Vahram Ambartzou-
mian,  también viajará a Armenia para
participar del citado festival.

En suma, cientos de argentinos en
los próximos días besarán la tierra de sus
antepasados en la querida Armenia.

La Promoción 2016 del Instituto Marie Manoogian con el embajador Alexán
Haroutunian en la Embajada de Armenia.

Los mismos alumnos, en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

La Promoción 2016 del Instituto San Gregorio El Iluminador, con sus docentes  el
arzobispo Mouradian, en nuestra Catedral.

Bailarines y acompañantes del Conjunto de Danzas «Masís» en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Integrantes del Conjunto «Masís» en el Arzobispado.
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. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

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

www.shenk.com.ar

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL

Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA

NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

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
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ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý »õ üñ³Ýëáõ³ úÉ³Ýï »ñÏáõëï¿ù Ï³ñ»õáñ³Í »Ý ìÇ»ÝÝ³ÛÇ
»õ ê· ö»Ã»ñëåáõñÏÇ Ù¿ç Ï³Û³ó³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ Å³Ù³Ý³Ï ÁÝ¹áõÝáõ³Í
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³Ùñ³·ñáõ³Í ¹ñáÛÃÝ»ñáõÝ ³Ýí»ñ³å³Ñ Ï³ï³ñáõÙÁ:
Ü³Ë³·³ÑÝ»ñÁ Ùïù»ñ ÷áË³Ý³Ï³Í »Ý ÈÔ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ
·áñÍÁÝÃ³óÁ ³é³ç ÙÕ»Éáõ Ñ»é³ÝÏ³ñÇÝ ßáõñç:

ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý üñ³Ýëáõ³
úÉ³ÝïÇ Ð»ï øÝÝ³ñÏ³Í ¿

ÈÔ ÐÇÙÝ³Ñ³ñóÁ

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
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è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõ-
ë³ÏóáõÃ»³Ý ÝáñÁÝïÇñ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ«
áñáõÝ Ù³ë Ï³½Ù»óÇÝ ÀÝÏ»ñÝ»ñ ê»õ³Ï
Ú³Ïáµ»³Ý »õ ì³ñ¹³Ý àõ½áõÝ»³Ý«
³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ ïáõÇÝ Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë ²ñ³Ù ²©
Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ« å³ßïûÝ³å¿ë ßÝáñ-
Ñ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáõ ì»Ñ³÷³éÇÝ«
í»ñç»ñë ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç  ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
è²Î 27-ñ¹ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý
ÄáÕáíÇÝ Çñ ÛÕ³Í úñÑÝáõÃ»³Ý ¶ÇñÇÝ
Ñ³Ù³ñ:

²Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ³éÇÃ ÙÁÝ ¿ñ
ì»Ñ³÷³é Ñûñ Ñ»ï ³ñÍ³ñÍ»Éáõ Ð³Û
³½·Ý áõ Îáõë³ÏóáõÃÇõÝë Ûáõ½áÕ
Ñ³ñó»ñ:

ì»Ñ³÷³éÁ ßÝáñÑ³õáñ»Éáí è²Î
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ÝáñÁÝïÇñ í³ñãáõÃÇõÝÁ«
í»ñ³Ñ³ëï³ï»ó Çñ Ï»óáõ³ÍùÁª
ê÷Çõéù»³Ý Ð³Û ºñ»ù ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ·áÛáõÃ»³Ý
Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É« áñ
»Ï»Õ»óÇÇÝ ÏáÕùÇÝ ³Ý½áõ·³Ï³Ý ¹»ñ
áõÝ»ó³Í »Ý ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ï»³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ßË³ï³Ý-
ùÇÝ Ù¿ç:

ì»Ñ³÷³éÁ ß»ßïÁ ¹ñ³õ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÙÇç»õ Ñ³Ù»ñ³ßË

·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý
íñ³Û« Ûû·áõï Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç µ³-
ñûñáõÃ»³Ý »õ Ð³Û ¸³ïÇ Ñ»ï³-
åÝ¹Ù³Ý:

ì»Ñ³÷³éÁ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
ïáõ³õ êÇëÇ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý
Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏá-
ëáõÃ»³Ý µ³ó³Í ¹³ïÇÝ ÝáñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ ³éÁÝãáõÃ»³Ùµ:

ÀÝÏ»ñ ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý« ²ñ³Ù
²© ì»Ñ³÷³éÇÝ ÷áË³Ýó»ó è²Î-Ç
í×é³Ï³ÙáõÃÇõÝÁª Ù¿Ï ÏáÕÙ ¹Ý»Éáõ
³Ýó»³ÉÇ í»ñ³µ»ñáÕ ³Ù¿Ý µ³ñ¹áÛÃ
»õ É³õ³·áÛÝ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç
ÁÉÉ³Éáõ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý  Ñ»ï« ß»ßï»Éáí« áñ
§»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ï³·Ý³åÁ¦ ³ÛÉ»õë
å³ïÙáõÃ»³Ý ÏÁ å³ïÏ³ÝÇ« Ç ï»ë
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñá·»õáñ »õ Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³-
ñáõáÕ »ñÏáõ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÝ»ñáõ
·³Ñ³Ï³ÉÝ»ñáõÝ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý:

Æñ Ï³ñ·ÇÝ« ÁÝÏ»ñ ì³ñ¹³Ý
àõ½áõÝ»³Ý ì»Ñ³÷³é Ñûñ Û³ÝÓÝ»ó
è²Î 27-ñ¹ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý
ÅáÕáíÇÝ ³ÝáõÝáí Û³ïáõÏ Ûáõß³-
Ýáõ¿ñÁ:

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ

ÞÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý ²Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ
îáõ³õ ²ñ³Ù ²© ì»Ñ³÷³é

Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÝáñÁÝïÇñ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ Ù³ë Ï³½Ù»óÇÝ ÀÝÏ»ñÝ»ñª ê»õ³Ï
Ú³Ïáµ»³Ý »õ ì³ñ¹³Ý àõ½áõÝ»³Ý« ³Ûó»É»óÇÝ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ùûï Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³Ý³ïáõÝ« áõñ ÁÝ¹áõÝáõ»ó³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ùûï ÐÐ
³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý äñÝ© ê³Ùáõ¿É ØÏñïã»³ÝÇ ÏáÕÙ¿:

²Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ ³éÇÃ ÙÁÝ ¿ñ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ³ñÍ³ñÍ»Éáõ ë÷ÇõéùÝ áõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ
Çñ³ñ ³õ»ÉÇ »õë Ï³Ùñç»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñáõ í»ñ³µ»ñáÕ ÝÇõÃ»ñ:

è²Î-Ç å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ äñÝ© ¸»ëå³ÝÇÝ ÷áË³Ýó»ó è²Î-Ç
Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ »õ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë ÙÇßïª ³å³·³ÛÇÝ »õë
Çñ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ ÙÇçáó³õ ½ûñ³íÇ· Ï³Ý·Ý»Éáõ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ
»õ ²ñó³ËÇÝ:

äñÝ© ̧ »ëå³ÝÁ ßÝáñÑ³õáñ»ó è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ÝáñÁÝïÇñ ì³ñãáõÃÇõÝÁ«
³Ýáñ Ù³ÕÃ»Éáí Û³çáÕáõÃÇõÝ »õ Û³ñ³ï»õáõÃÇõÝª Çñ ³½·³Ýáõ¿ñ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý
Ù¿ç:

è²Î Îº¸ðàÜ²Î²Ü Ø²ØÈàÚ ̧ Æô²Ü

ê³ÙóË¿- æ³õ³ËùÇ Öáå³ñ»Ã ·ÇõÕÇÝ Ù¿ç« Û³ÛïÝ³µ»ñ³Í »Ý ²ñ³ùë ·»ïÇ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µÝ³Ï³í³Ûñ:

²Û¹ ÝÙáõßÝ»ñÁ ÏÁ å³ïÏ³ÝÇÝ ø©²© 4-ñ¹ ¹³ñáõ Ï¿ë»ñáõÝ: ²ëåÇÝÓ³ÛÇ
ù³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Öáå³ñ»Ã ·ÇõÕÇ ²ñ³ùë ·»ïÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µÝ³Ï³í³ÛñÁ
áõÝÇ Ùûï 5000 ï³ñáõ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý Akhaltskha©net-
¿Ý:

²ëåÇÝÓ³ÛÇ ù³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ùµª ³Û¹ ï³ñ³ÍùÇÝ
Ù¿ç ÏªÇñ³Ï³Ý³óáõÇÝ ÑÝ³·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: îáõ»³É
Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏªÇñ³Ï³Ý³óáõÇÝ ìñ³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ Â³Ý·³ñ³ÝÇ »õ
²õëïñ³ÉÇáÛ Ø»ÉåáõñÝ ù³Õ³ùÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý áõÅ»ñáí:

ÐÝ³·Çï³Ï³Ý ³ñß³õ³ËáõÙµÁ ·ï³Í ¿ Ã¿ñ³ëÝ»ñáõ ³ñÃ»ý³ù¹Ý»ñë£
Ú³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í »Ý ù³ñ¿ ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñ« µÝ³Ï»ÉÇ »õ ïÝï»ë³Ï³Ý

³Ùµ³ñÝ»ñ« ßï»Ù³ñ³ÝÝ»ñ« Ïñ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ »õ ³Ù³Ý»Õ¿ÝÇ ï³ñµ»ñ ï»ë³Ï³ÝÇ:

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ²Ûó»É»ó
ÈÇµ³Ý³ÝÇ Øûï Ð³Û³ëï³ÝÇ

¸»ëå³Ý³ïáõÝ

ê³ÙóË¿-æ³õ³ËùÇ Öáå³ñ»Ã
¶ÇõÕÇÝ Ø¿ç 5000 î³ñáõ³Ý

ä³ïÙáõÃÇõÝ àõÝ»óáÕ ´Ý³Ï³í³Ûñ
Ú³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í ¿



Miércoles 13 de julio de 2016 11SARDARABAD

BIENESTAR EMOCIONAL

Decir «amigo»
En este mes de julio, una vez más el

mundo celebrará el Día del Amigo, algu-
nos países como Argentina, Uruguay y
Brasil lo harán el día 20 recordando aquel
mismo día del año 1969 cuando el hombre
llegó a la Luna, por lo menos eso es lo que
seguimos creyendo muchos. Otros paí-
ses han optado por el día 30 de julio,
propuesto por  la Asamblea de las Nacio-
nes Unidas,  que se  sumó a la Cruzada
mundial de la Amistad, una Organización
civil e internacional que tiene como obje-
tivo fundamental resaltar y fomentar la
cultura de la paz, promoviendo el diálogo
en la sociedad y en el mundo.

Precisamente cuando leía un artícu-
lo relacionado a este tema, vuelve a estar
presente un tema recurrente en este espa-
cio, cual es el del diálogo que favorece la
comunicación y la vinculación.

Es verdad que la palabra amigo, ha
sufrido en el tiempo transformaciones
sustanciales respecto de su interpreta-
ción. Hay quienes todavía siguen pensan-
do que un contacto en las redes sociales
no es un amigo; en este sentido debería-
mos analizar cuál es nuestra propia inter-
pretación cuando nombramos a una per-
sona como tal.

Podría considerarse que un amigo
es alguien que comparte cosas, personas
que en un determinado momento tienen
“algo en común”, y entonces valdría la
denominación para aplicar a aquellos que
con un “me gusta” ratifican una amistad.

Si vamos un poco más allá los ami-
gos se profesan  un cariño especial,
empatizan, comparten intereses, familias
y amigos. Los amigos suelen ayudarse,
generar algún proyecto en común, disfru-
tar de los placeres de la vida y también
estar presentes en los momentos difíciles.

Pero sin lugar a dudas, y claro está
siempre desde mi propia perspectiva, los
amigos deben ser leales, esto es generar
sentimientos de respeto y compromiso
con la amistad adquirida.

“Nada es para siempre” dice la can-
ción y también vale para cuando una
persona quiere salir de ese compromiso
asumido de amistad. La causa puede no
interesar demasiado, pero tal vez sea im-
portante generar  la posibilidad del diálogo,
de la aceptación de circunstancias que han
quitado brillo a la amistad  y esta forma
sería una de las mejores para  alejarse del
compromiso responsablemente, por poco
o mucho tiempo, eso tampoco importa.

Cuando uno denomina a alguien
como su amigo lo primero que debería
tener en cuenta es que la misma palabra
deriva de “amare”, es decir cuando inicia-
mos un vínculo con alguien estamos dan-
do amor y estamos recibiéndolo también.
Si por algún motivo alguna de las partes se
siente dañada en el amor entregado en
amistad, el diálogo sincero  puede ayudar
a sanar o reparar. Lamentablemente el
“Yo” es el principal enemigo de la sabidu-
ría que otorga el perdón que a su vez
brinda sanación o reparación; el ego des-
medido junto con el orgullo y el egoísmo

derrumban las construcciones mágicas
que se crean cuando las personas brindan
su amistad.

Siempre necesitamos de un amigo,
o de muchos porque podemos compartir
con cada uno de ellos distintas actividades
y sentimientos. El hombre es un ser socia-
ble, pero la amistad necesita fortaleza para
superar conflictos, confianza en la rela-
ción, que solo se logra cuando se habla
con la propia verdad y se acepta que no es
la única, cuando se es flexible y funda-
mentalmente, cuando los amigos cultivan
y mantienen la amistad con ese sentimien-
to primario del ser humano que es el amor.

El tiempo es otro aliado de aquellas
amistades que tambalean,  y lo es en todas
las cosas de la vida, quien pone las cosas
en su lugar, y lo mejor de todo es que
cuando le dejamos la tarea a él, en general
no vamos a encontrar ni ganadores ni
perdedores, de aquellos que busca el ego;
y siempre me gusta dejar en claro que
todos tenemos nuestro ego, no podríamos
vivir sin él, pero en ocasiones se exacerba,
se infla o se disfraza de autocompasión.

Amigos son aquellos que luchan en
batallas, ayudan a ganarlas y se quedan
para compartir el triunfo, y si por algún
motivo no pueden compartirlo lo expresan
con las palabras más sinceras. Lo contra-
rio hace mucho daño y deja a esa amistad
teñida de amor fingido.

Cada uno de mis estimados lectores
sabrá la interpretación que le da a la palabra
amistad, y también sabrá cómo y por qué
deja de amar a sus amigos, pero me
gustaría compartir con ustedes este breve
cuento, para reflexionar sobre nuestra
propia  forma de “decir amigo”.

“Dice una leyenda  que dos amigos
viajaban por el desierto y en un determina-
do punto del viaje discutieron.

El otro, ofendido, sin nada que de-
cir, escribió en la arena:

«Hoy, mi mejor amigo me pegó una
bofetada en el rostro»

Siguieron adelante y llegaron a un
oasis donde resolvieron bañarse.

El que había sido abofeteado y lasti-
mado comenzó a ahogarse, siendo salva-
do por el amigo.

Al recuperarse tomó un estilete y
escribió en una piedra:

«Hoy, mi mejor amigo me salvó la
vida».

Intrigado, el amigo preguntó:
¿Por qué después que te lastimé,

escribiste en la arena y ahora escribes en
una piedra?

Sonriendo respondió:
Cuando un gran amigo nos ofende,

deberemos escribir en la arena donde el
viento del olvido y el perdón se encargarán
de borrarlo y apagarlo; por otro lado cuan-
do nos pase algo grandioso, deberemos
grabarlo en la piedra de la memoria del
corazón donde viento ninguno en todo el
mundo podrá borrarlo.”

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

Nota de la Redacción: A través
de una amiga y gran lectora,
recibimos este texto de Cloé, que
nos pareció oportuno publicar
porque sus sentimientos
transcienden las fechas y los
momentos. Son los sentimientos
con los que cualquier armenio se
encuentra en cualquier momento
de su vida y en cualquier lugar del
planeta.
Lo referido pasa en Buenos Aires y
tiene como protagonista a una
joven de nuestra comunidad, cuyos
sentimientos afloran naturalmente
y alcanzan su clímax al pisar suelo
armenio.
En el bicentenario de nuestra
independencia y a apenas días de
que cientos de jóvenes argentinos
viajen a Armenia, las palabras
escritas por Cloé hace más de un
año conservan la misma fuerza y
actualidad de la conmemoración
del centenario...

Cien años y catorce mil kilómetros
me separaban de un genocidio que por
tanto tiempo sentí ajeno.

Será porque pensaba que ser
armenia era una parte minúscula de mi
identidad. ¡Cuán equivocada estaba!

Porque va más allá de lo que come-
mos, las cejas tupidas y los apellidos
difíciles plagados de consonantes amon-
tonadas. Es un sello que marca a cada
familia y se transmite en las manchas de
los manteles de los almuerzos
domingueros que rebalsan de platos. Es
preocuparse de más por el otro y sentir
ese impulso incontrolable que te obliga a
querer opinar, aunque no te hayan pedido
un consejo. Es reír tan fuerte que forzás
a todos los cuellos que están alrededor a
que te busquen. Es sentirte en casa con
cualquier armenio que te encuentres des-
parramado por el mundo, porque hay
hábitos que perduran más allá de las
fronteras. Y principalmente es elegir que
nos defina la vida antes que la muerte.

Hace cien años el Imperio otomano
fue responsable de la muerte de más de un
millón y medio de personas. Personas
que eran abuelos, hijos, parejas,
padres,amigos, el panadero de la esquina
o el dueño del diario que leías. Uno olvida
tan seguido todo eso porque se deja
seducir por las cifras grandes.

Hace cien años mataron a tantas
personas, cada una de ellas con sueños,
miedos, anhelos, virtudes, afectos y de-
fectos. ¿Cómo hacen para barrer todo
eso, como si fuesen polvo debajo de una
alfombra? ¿Cómo se puede manipular tan
descaradamente la historia? ¿Cómo podés
mentirle, gritarle a los ojos a personas a
las que les arrancaron seres queridos?
¿Cómo se puede justificar que haya más
armenios desperdigados por el mundo
que viviendo en su país natal?

Todo menos olvidar. Todo menos
bajar la cabeza y cerrar los ojos, porque
hacer eso es permitir que algo así vuelva

a pasar. Y que nunca nos importe.
Soy argentina y soy armenia. No

sé cuál pesa más, tampoco importa.
Ambas fluyen juntas por mis venas, y son
parte de la alquimia que me hace. No nací
sabiendo esto: lo fui asimilando de a poco,
y por eso fue tan importante haber ido a
Turquía el año pasado.

Soy parte de una comunidad unida
por millones de manos invisibles que
volvió a florecer de las cenizas demos-
trando que, como bien dice una frase
célebre, no hay mejor fórmula que dejar
que tus logros sean tu sonido. Y hoy, más
allá de premios, carreras exitosas y reco-
nocimientos internacionales, lo que más
repercute, lo que realmente hace temblar,
es el lazo que se formó entre todos.
Probablemente esté generalizando por-
que es imposible adivinar qué siente cada
uno, pero al menos así lo veo yo. Así lo
sentí hoy.

Recién vuelvo de la marcha que se
hizo desde la Facultad de Derecho de la
UBA hasta la embajada turca. Porque
entre 1915 y 1923, perpetraron el primer
genocidio del Siglo XX que aún no reco-
nocen.

Volví con muchas ideas en la cabe-
za, como bichos que vuelan
desconsoladamente alrededor a una lám-
para.

Me sorprende, me conmueve ver a
tanta gente reunida que comparte conmi-
go un mismo origen.

Me gusta que lo muestren, que lo
griten; quizás porque es algo que a mí me
cuesta un poco hacer.

Mis ojos se cierran y sonríen, se
estrujen cuando escucho a una mamá
hablándole a su hija en armenio, o a un
nieto que tiene la bandera colgada como si
fuese una capa de un superhéroe, llaman-
do a su “metsma”, su abuela.

Yo nunca llamé a las mías así, pero
¡y qué!

Cada año, los argentinos armenios
o armenios argentinos (como a vos más
te guste) marchamos, porque buscamos
devolver con la vida y con el respeto lo
que obligaron a tantas familias a hacer
hace cien años, cuando se desvanecieron
ante la violencia del desierto, o más bien,
del ser humano. Me molestó que entre
banderas armenias flameaban otras ideo-
lógicas, porque este no tenía que ser un
acto político, sino una marcha silenciosa.
Pero fue tanta, tantísima gente, y cuando
llegamos había música, que para cual-
quiera podría ser como las típicas cancio-
nes judías o griegas que tenemos graba-
das en nuestras cabezas por las películas.
Pero no, era música armenia, y sí, te
hacía bailar igual.

Cien años y catorce mil kilómetros.
Todo eso se convierte en polvo cuando
uno lo lleva adentro y decide convertirlo
en luz, en sueños por cumplir.

En vida.

29 de abril de 2015

UN SENTIMIENTO ETERNO

Ganó la vida
Por Cloé Karagozlu
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Agenda
JULIO
- Viernes 15, 21 hs.: Concierto Coral Litúrgico en el 92º aniversario de la Comunidad
Armenia Católica en la Catedral Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529, 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.

-Jueves 28, 19 hs.: Inauguración de la exposición «Homenaje a la música. Canto
a la vida» de Carlos Kahayán en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329,
C.A.B.A.

AGOSTO
- Miércoles 3, 16.30 hs. y todos los miércoles de agosto: «Talk Time» Espacio
de conversación en armenio para ambos sexos con la prof. Sose 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

- 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.

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.

Sociales
Bautismo

FRANCO ARIEL CAÑIZO

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo, padre y abuelo
PROF. DR. JORGE KASPARIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 24 de julio próximo en
la Iglesia Surp Kevork de Córdoba.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Alicia Youssefian de Kasparian

Sus hijos, Dr. Andrés y Ana; Florencia y Enrique Kevorkian,
Sus nietos, Marina y Coni Kevorkian y Juan Andrés Kasparian.

Recibió el sacramento del bautismo el domingo 10 de julio ppdo. en la Iglesia
Católica Armenia Nuestra Señora de Narek.

Apadrinaron la ceremonia Andrés Ohanessian y Silvia Alexanian.
Sus papás, Ariel Cañizo y Romina Ohanessian, compartieron con toda su familia

y numerosos amigos la alegría del bautismo y primer cumpleaños de Franco.
¡Felicitaciones!

Como Noé...

A pesar del título, no se trata del patriarca bíblico, sino del artista y orfebre Michael
Aram, quien fue el responsable de crear el arca, el simbólico regalo que se llevó el papa
Francisco de Armenia, en oportunidad de su histórica visita, como agradecimiento del
pueblo armenio. En la foto, en un momento de su creación.




