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- SE INVITA  A TODA LA COMUNIDAD -

Presentación del libro «Geopolítica de Armenia»
del. lic. Adolfo Koutoudjian

Derecho humano a la dignidad: República de Armenia

CALLE 53 entre  8 Y 9. EDIFICIO ANEXO.

La celebración oficial del 25º ani-
versario de la independencia de Armenia,
el 21 del corriente, comenzó con la visita
de las más altas autoridades encabezadas
por el presidente Serge Sarkisian, al ce-
menterio de Ierablur, donde rindió tributo
a la memoria de los héroes de las luchas
por la independencia.

Lo acompañaron el jefe de Estado
karabají, Bako Sahakian, el katolikós de
todos los armenios y patriarca supremo,
S.S. Karekín II, el katolikós de la Gran
Casa de Cilicia, Aram I, con quienes
depositó flores ante la tumba del héroe
nacional de Armenia, el comandante
Vazkén Sarkisian.

Se encontraban presentes además
miembros del gabinete y funcionarios de
gobierno.

Acto seguido, el presidente  junto
con todas las autoridades e invitados es-
peciales, asistió al desfile militar que tuvo
lugar en la Plaza de la República de Ereván,
colmada de efectivos de las fuerzas arma-
das armenias, quienes marcharon en un
despliegue de orden y disciplina ejemplar.
Miles de ciudadanos y turistas de la diás-
pora siguieron con atención y fervor las
maniobras y saludos de rigor, al son de
marchas patrióticas.

Ante esa mutitud, el mandatario
armenio dirigió su mensaje a la ciudada-
nía.

Dijo Serge Sarkisian:
«Estimados soldados, oficiales y

generales,
Queridos hermanos y hermanas,
 Los felicito en el 25º aniversario de

la independencia de Armenia.
 Hace un cuarto de siglo, en este día

hicimos nuestra elección a través de un
referéndum, pero todos sabemos que en
nuestro corazón y en nuestra memoria

Fervor patriótico en el 25º aniversario de
la independencia de Armenia

colectiva, esta elección se habìa hecho
hacía mucho tiempo. Ya habíamos elegi-
do la libertad en  tiempos de  Haig. Somos
fieles y estamos comprometidos con la
elección que hicimos en tiempos difíciles.

 Hoy, las armas del siglo XXI son
otras;  han cambiado, pero nosotros no
hemos cambiado en  nuestra determina-
ción de defender la  libertad. Este desfile
es testigo de ello.

Por supuesto, en un mundo ideal,
es natural que nazca la fuerza. Pero el
mundo actual y nuestro medio ambiente
están lejos de ser ideales. Todavía hay
circunstancias en las que la fuerza es ley.
Tenemos ese derecho y la fuerza para
defender nuestra libertad. Este desfile es
testigo de ello.

 La libertad y la independencia no
sólo necesitan protección contra amena-
zas externas. Nuestros ciudadanos tam-
bién tienen que ser libres, porque un
individuo libre y una sociedad libre fun-
cionan de manera más eficiente. Pode-
mos y debemos seguir construyendo un
país eficiente, que  defienda un ciudada-
no libre y  una sociedad libre. Las perso-
nas privadas de la libertd, en teoría
pueden crear muchas cosas, pero no la
felicidad.

 Durante los últimos 25 años, he-
mos logrado un progreso irreversible. A
veces cometimos errores, en otras opor-
tunidades, nos enfrentamos a situaciones
extremas, pero, en general, nos movimos
en la dirección correcta. Construimos
nuestra felicidad y nuestra  paz de mane-
ra creativa. Nuestra  fórmula  para avan-
zar es simple: trabajo, trabajo y trabajo.
Debemos redoblar nuestros logros y  pro-
tegerlos  con nuestro trabajo y con nue-
vas fuerzas.

De hecho, valoramos nuestros lo-
gros porque hemos pagado un alto precio
por ellos. Multiplicaremos nuestros éxi-
tos con nuestro trabajo constante y los
defenderemos.

¡Vivan los jóvenes que protegen
las  fronteras de Armenia. quienes  son la
principal garantía de nuestra libertad!.
¡Gloria a los inmortales héroes de Artsaj,
forjadores de las  luchas de liberación ya

(Continúa en página 2)
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todos nuestros  valientes jóvenes!. ¡Glo-
ria a nuestros leones de abril que desva-
necieron los planes del enemigo.

Hace unos meses, frente a  la tumba
de Sasun Mkrtchian,  prometí  en nombre
de todos nosotros  que continuaremos la
santa obra de Sasún y sus amigos,  que
hemos de resguardar la luz heredada de la
nueva generación de Artsaj y de Armenia,
que en aquellos  días de abril. se unió en
un único  puño, listo para bajar al enemi-
go que amenazaba  nuestra seguridad.
Estamos manteniendo nuestra promesa.
Este desfile es testigo de ello.

 ¡Viva el  ciudadano de la Repúbli-
ca de Armenia, el  que cultiva y trabaja el
suelo, el médico y el  maestro, el minero
y el empresario ,el  servidor  público y el

intelectual. ¡Gloria al ciudadano armenio,
creador  de nuevos valores!.

¡Larga vida a la trinidad  Armenia-
Artsaj- Diáspora. Juntos somos más de lo
que se pueden imaginar!.

¡Larga vida a nuestros hermanos y
hermanas que representan a las minorías
nacionales de Armenia, que están igual-
mente involucradas en el desarrollo y el
apoyo constante al desarrollo de nuestro
país!.

¡Larga vida a la familia tradicio-
nal, que más allá de todas las corrientes
del tiempo, sigue siendo una fuente
forjadora de héroes y de generaciones
apegadas a la educación!.

¡Larga vida a la República de
Armenia! ¡Gloria a las fuerzas armadas
de Armenia!»

Finalizado el destile, el presidente
Serge Sarkisian se reunió con represen-
tantes de organizaciones armenias de la
Diáspora, invitadas especialmente a Ereván
para la celebración del 25º aniversario de la
independencia.

Lo acompañaron S.S. Karekín II y
Aram I, el presidente de la Asamblea Na-
cional, Kalusd Sahaguian; el primer minis-
tro Karén Garabedian; el presidente del
Tribunal Constitucional de Armenia, Gaguik
Harutiunian; el secretario del Consejo de
Seguridad Nacional, Armén Kevorkian; el
jefe del gabinete de ministros, Vikén
Sarkisian y otros altos funcionarios de
gobierno.

Por el Consejo Central de la Organi-
zación Demócrata Liberal Armenia, se

encontraba presente su presidente, Sergio
Nahabetian.

En el mismo acto, el mandatario
firmó y selló la emisión especial del correo
oficial de Armenia, «Haypost», dedicada al
25º aniversario de la independencia.

Al hacer uso de la palabra ante los
invitados, el jefe de Estado señaló su satis-
facción por la presencia de representantes
de todo el mundo en los actos celebratorios
de la fecha patria. Sostuvo que no «es
casual que ustedes sientan el deber de
estar presentes en estos días festivos en la
Patria, ya que en los años transcurridos,
hemos sentido la continua presencia y
colaboración de la diáspora en distintos
ámbitos de la vida nacional. El objetivo

(Continúa en página 3)

La celebración del 25º aniversario de la independencia
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principal de la restauración del Estado
armenio fue la construcción de un puente
entre la trinidad que conforman Armenia,
Artsaj y la Diáspora» -dijo el presidente.

Agregó que a lo largo de estos
veinticinco años, no hubo programa que
no se haya evaluado y realizado en el
marco de esta trinidad, gracias a un aná-
lisis realista de las posibilidades, lo que
permitió que Armenia alcanzara los obje-
tivos propuestos.

En ese marco, destacó el trabajo
fructífero y muchas veces invisible reali-
zado por dirigentes, personalidades, or-
ganizaciones e instituciones de la diáspora
en los primeros años de la independencia,
en la formación y fundación de las repre-
sentaciones diplomáticas de Armenia en
el exterior. De la misma manera, se refirió
a la contribución realizada por la diáspora
para la inserción de Armenia en cumbres
y reuniones diplomáticas de alto nivel en
los primeros años del nuevo Estado inde-
pendiente, hecho no muy fácil para una
República naciente.

«Sentimos ese espíritu ya antes, in-
mediatamente producido el devastador
terremoto, con la independencia y en los
heroicos días de la guerra de Artsaj. Esta
capacidad de llevar nuestra voz a los
centros más importantes del mundo, don-
de nos hemos granjeado amigos gracias

al trabajo de nuestras comunidades, nos
llena de orgullo y representa una inquie-
tud para los países que no son nuestros
amigos» -expresó.

El presidente también destacó cómo
gracias al trabajo mancomunado se con-
memoró el centenario del genocidio
armenio en todo el mundo con actos de
magnitud y un mensaje unívoco, que
tuvo a Ereván como eje. «Pero todo ese
trabajo integral coherente no hubiera
sido posible sin la voluntad política co-

mún. Este es otro testi-
monio de lo que puede
hacer nuestra fuerza
colectiva» -expuso.

También dijo
sentirse feliz porque los
representantes de la
diáspora «hayan veni-
do a Armenia no como
invitados sino como
dueños de casa y par-
tícipes de estas cele-
braciones» por cuanto
en Ereván funcionan
representaciones de
todas las estructuras
de la diáspora y mu-

chos connacionales  tie-
nen una activa vida en
la economía, en la vida
empresarial, pública,
cultural, académica,
periodística y movi-
mientos juveniles de
Armenia.

«Deseaba mucho
encontrarme aquí con
todas las personas, es-
tructuras y organiza-
ciones que han sido las
forjadoras de nuestro
orgullo tricolor, de la
fundación de la Repú-
blica independiente y
hoy contribuyen al for-
talecimiento del Esta-
do. Ustedes represen-
tan a las estructuras más
fuertes de la Diáspora,
pero como muchas ve-
ces ustedes mismos re-
conocen, en el seno de
sus propias organizaciones tampoco son
conscientes de nuestra fuerza colectiva»
-dijo el mandatario, invitando a los pre-
sentes a que ese fuera el tema de uno de
los debates del día, junto con el análisis de

aspectos relativos a las consecuencias del
genocidio y a la política interna de Armenia.

Finalmente, el presidente Serge
Sarkisian otorgó la condecoración de la
orden de Tigrán el Grande al presidente de
Karabaj, Bako Sahakian, en consideración
a su trabajo por la fundación, desarrollo y
fortalecimiento de la República de Karabaj.

De la misma manera y en reconoci-
miento a la labor que realiza para la preser-
vación de los valores nacionales y religio-
sos armenios, hizo entrega de una conde-
coración a S.S. Aram I, katolikós de la
Gran Casa de Cilicia.

En el mismo acto, anunció que por
decreto presidencial del 20 de septiembre,
también habían sido condecorados los Sres.
Gaguik Harutiunian, Vazkén Manukian,
Hrant Marcarian, Harut Sasunian, quienes
se sumaron a la condecoración de la Pre-

sidencia otorgada ya antes a S.S. Karekín
II, katolikós de todos los armenios y pa-
triarca supremo.

Vista parcial de la dirigencia reunida con el presidente de Armenia.

El presidente Serge Sarkisian condecora a su par karabají
Bako Sahakian.

Acto de lanzamiento de la serie de estampillas y sobres
dedicados al 25º aniversario de la independencia.

EN EL 25º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

Reunión del presidente Serge Sarkisian con dirigentes y
estructuras de la diáspora



Miércoles 28 de septiembre de 20164 SARDARABAD

El 21 de septiembre por la noche, en
el complejo cultural y deportivo «Karen
Demirchian» de Ereván, tuvo lugar el acto
«La generación de la independencia» dedi-
cado al 25º aniversario de la restauración
del Estado patrio.  Hubo números musica-
les a cargo de solistas y conjuntos  artís-
ticos e hizo uso de la  palabra el presidente
de Armenia, Serge Sarkisian, quien expre-
só: «Estimados compatriotas,

Los felicito fervientemente con mo-
tivo del Día de la Independencia. Cele-
bramos el 25º aniversario del Estado inde-
pendiente con la frente abierta. Pasamos
por un camino difícil, pero honorable.
¿Qué teníamos al comienzo de ese cami-
no?. Teníamos un país, un tercio del cual,
literalmente, se había convertido en una
tierra plana, debido  a  un catastrófico
terremoto. La gente no tenía un lugar para
vivir, mucho menos para trabajar. En
estas condiciones, recibimos cientos de
miles de refugiados de  países vecinos.
Aun más, estábamos al borde de una
guerra a gran escala. Nos pusimos en
marcha pese a la crisis energética y al
bloqueo. Ninguna de las ex repúblicas
soviéticas tenía condiciones tan desfavo-
rables en sus inicios. Pero nos mantuvi-
mos fieles al camino elegido, a nuestra
decisión de construir un país independien-
te y democrático.

Nuestro pueblo superó todas las
pruebas gracias a su resistencia, sabidu-
ría, diligencia y valor. Encontró oportu-
nidades para proteger a Armenia y a
Artsaj, desarrollar su economía y la vida
social.

Para mí, el mayor logro de esta
nueva Armenia de veinticinco años, lo he
dicho y lo repito, es  la generación de la
independencia. Durante los últimos vein-
ticinco años, en Armenia creció una nueva
generación, para la que ser ciudadano no

sólo es el destino, sino también un honor;
una nueva generación que está abierta al
mundo y está mejor educada  que las
generaciones anteriores. Una nueva ge-
neración, que está mejor instruida en
cuanto a la política y profesa los valores
universales más altos. Generación, para
la que los principios de  libertad y demo-
cracia son la base de sus pensamientos y
de la visión del mundo. Se trata de una
nueva generación que no tolera ni tole-
rará la dictadura o el totalitarismo ni
ninguna medida que restrinja sus  dere-
chos y libertades. Por último, se trata de
una generación que está dispuesta a
luchar para defender la Patria y lo hace
como un león.

 Se puede construir un edificio más
o uno menos, pero lo más importante
para nosotros es la construcción de una
sociedad competitiva y exitosa. Nuestro
recurso más importante son nuestros hi-
jos, que son el futuro de esta sociedad.

Hoy mismo, ellos ya representan a

esta sociedad, con lo que traen gloria a
nuestro país. ¿Cómo no enorgullecernos
de los niños que cada año ganan meda-
llas en olimpiadas internacionales?

La generación de la independencia
de nuestro país tiene un alto nivel y altas
exigencias. Tiene también insatisfacción
y descontento,  necesarios e importantes
componentes del progreso. ¿Se imagi-
nan qué sucedería si fueran felices y
estuvieran satisfechos?. Están descon-
tentos, se quejan, protestan, critican y
demandan porque quieren vivir en un
país mejor. Quieren vivir en un país más
libre, más legítimo y  más próspero. No
permiten que los adultos mayores dejen
de vigilar por un momento, con lo que
estimulan el ritmo de las reformas.

 ¿Por qué es lo más importante
para mí?. El Estado es una herramienta
que debe servir al hombre y no al revés.
La generación de la independencia quie-
re reformar ese instrumento. Está en el
camino  correcto. Transitamos un cami-
no muy complicado, pero  prometedor
para construir la estabilidad democráti-
ca. Sí, es muy difícil transitar ese camino
en un par de décadas; a otros les ha
tomado cientos de años. Pero también es
posible porque el camino está claro.

Estimados compatriotas,
Los últimos veinticinco años de la

independencia de Armenia confirman -
una vez más- que nadie va a resolver
nuestros problemas. Somos capaces de
abordarlos y resolverlos según las prio-
ridades. Tenemos grandes amigos, so-
cios y aliados. Estamos muy agradecidos
por su cooperación, pero no olvidemos

que la responsabilidad es nuestra y sólo
nuestra. La generación de la independen-
cia viene a asumir esa responsabilidad
histórica. Antes de hablar de la paja en el
ojo ajeno ve la viga en nuestros ojos. Esta
es la forma correcta, porque las solucio-
nes a todos nuestros problemas están en
nosotros mismos. Cuanto más maduros
seamos como sociedad, resolveremos nues-
tros problemas con mayor rapidez.

Estimados compatriotas,
Vamos por el camino del trabajo

verdadero, del mérito y de la verdad.
Nuestra riqueza es nuestra sociedad. Lo
bueno que hay en nuestro país, lo ha hecho
el ciudadano  de la República de Armenia,
independientemente de quién estaba en el
poder.

Hoy nuestro país ha entrado en una
nueva fase de reformas aceleradas. No
son solo cambios de personas, como algu-
nos creen. Son cambios estructurales, que
redundarán en un nuevo Estado. No es no
sólo una expresión de deseo, sino la con-
secuencia de pasos precisamente prede-
terminados.  Sabemos hacia dónde vamos
y cómo llegar allí. Si todo un país quiere
renovar completamente su casa, puede
hacerlo. Nadie puede interferir en ese
camino y la nueva Constitución será un
faro que ilumina ese trayecto.

La trinidad Armenia-Artsaj-Diás-
pora es nuestra fuerza. Lo que hemos
hecho durante un cuarto de siglo, lo he-
mos hecho juntos. Mañana haremos más.
Durante este tiempo, no sólo utilizamos el
potencial existente, sino que también ga-
namos nueva experiencia y nuevo poten-
cial. Desarrollamos nuevas plataformas y
herramientas, que nos abren nuevos hori-
zontes.

Una vez más, los felicito con motivo
del Día de la Independencia. Nuestras
aspiraciones nacionales están en nuestras
manos. Se necesita tiempo y trabajo. Les
deseo a todos un cielo pacífico y nuevos
logros para el bien de nuestro país y de
nuestra gente.

El héroe nacional de Armenia
Movsés Korkisian dijo:  "¡Viva la Armenia
del  mañana", refiriéndose a la Armenia
libre e  independiente. Nosotros decimos.
"¡Viva Armenia que vino! " y agregamos
inmediatamente: "¡Viva la Armenia del
mañana" , es decir, una Armenia más
segura y más próspera.

¡Larga vida a la Nación Armenia!
¡Larga vida a la  República de

Armenia!»

«El mayor logro de esta nueva Armenia de veinticinco años
es la generación de la independencia»

DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:
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Designación de nuevos
ministros

El presidente de Armenia firmó varios decretos de nombramiento de
ministros, que integrarán el gabinete liderado por el primer ministro karén
Garabedian.

Con ese objeto, Suren Karaian fue nombrado ministro de Economía; Levón
AltunIan tomó el cargo de ministro de Salud; Ardzvig Minasian fue nombrado
ministro de Medio Ambiente y Hrachia Rostomian, ministro de Deporte y
Juventud.

También por decreto presidencial, Armen Amirian fue relevado de sus
funciones como miembro del Consejo de la Televisión Pública de Armenia y
nombrado ministro de Cultura de Armenia.

Continúan en sus cargos: Artem Asatrian (Trabajo y Asuntos Sociales),
Armén Ieritsian (Situaciones de Emergencia); Arpiné Hovhannisian (Justicia);
Hranush Hagopian (Diáspora); David Lokian (Administración Territorial y
Desarrollo), y Levon Mkrtchian (Educación y Ciencia).

El gabinete se completará con la designación de los ministros de Relaciones
Exteriores y Defensa, cargos actualmente ocupados por Edward Nalbandian y
Seirán Ohanian.

Nueva York.- El
24 del corriente, el mi-
nistro de Relaciones
Exteriores de Armenia,
Edward Nalbandian,
habló en el seno de la
Organización de las
Naciones Unidas, don-
de resumió los progre-
sos de Armenia en los
últimos 25 años. Se
refirió al fortalecimien-
to de sus instituciones
democráticas, el buen
gobierno, la protección
de los derechos humanos y el avance de
las reformas económicas.

Nalbandian destacó que las necesi-
dades de los grupos vulnerables forman el
núcleo de la estrategia de desarrollo  de
Armenia para el período 2014-2025.

Subrayó además que las Naciones
Unidas tienen un papel importante que
jugar, considerando las continuas amena-
zas de la intolerancia, la discriminación ra-
cial, la xenofobia, el extremismo violento
y el terrorismo.

«En numerosas ocasiones, Armenia
ha condenado los crímenes cometidos por
Estado Islámico o ISIL y otros grupos
terroristas que amenazan a los pueblos de
la región y más allá» dijo Nalbandian.

«La guerra en Siria tuvo un impacto
devastador en la población civil, inclui-
das las minorías nacionales y religiosas
que se enf rentan a las amenazas
existenciales debido a los delitos por mo-
tivos de identidad», agregó, señalando
que debido al conflicto de su país, más de
20.000 personas procedentes de Siria han
buscado refugio en Armenia.

Al hacer mención de los esfuerzos
realizados por su país en la asistencia a los
refugiados y su integración, el ministro
solicitó la cooperación internacional en
general para hacer frente a los retos que
plantea el desplazamiento masivo y subra-
yó la necesidad de la implementación
completa de la Declaración de Nueva
York, adoptada en la Cumbre de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados y

Migrantes.
También reafirmó la disposición y

el fuerte apoyo de su país  a la lucha
contra la impunidad del genocidio. Re-
cordó que Armenia experimentó el pri-
mer genocidio del siglo XX y sigue ha-
ciendo frente a la negación de este horror.

Por otra parte, sostuvo que a pesar
de que los principales documentos inter-
nacionales proclaman que todos los pue-
blos tienen el derecho de libre determina-
ción, Azerbaiyán se niega obstinadamen-
te a reconocer este derecho del pueblo de
Nagorno-Karabaj. Añadió que en abril de
este año, Azerbaiyán desencadenó otra
agresión a gran escala contra Nagorno
Karabaj, de manera indiscriminada con-
tra infraestructuras civiles y la población.

El ministro señaló además que la
agresión de abril socavó gravemente el
proceso de paz y pidió que se tomen
medidas para impedir el uso de la fuerza
y para garantizar las condiciones tendien-
tes a avanzar en el proceso de paz. Añadió
que Armenia, junto con los países media-
dores -Rusia, Estados Unidos y Francia-
los copresidentes del Grupo de Minsk de
la OSCE, continuarán sus esfuerzos para
lograr una solución pacífica del conflicto
de Nagorno-Karabaj.

El canciller expresó su preocupa-
ción por el uso de medidas económicas
unilaterales como instrumento de presión
política y señaló que esas medidas son

ARMENIA

perjudiciales para el desarrollo sostenible.
Al respecto, dijo: «El bloqueo  unilateral
de Armenia impuesto por Turquía es una
violación grave del derecho internacio-
nal, que sigue obstaculizando gravemente
las vías de comunicación regionales, la
cooperación económica y la integración.»

Para finalizar, el ministro manifestó
que Armenia acoge con agrado el papel
central de la ONU en la implementación de
un nuevo y amplio programa de desarro-

llo:
«No subestimamos los desafíos que

enfrentamos todos por igual, pero no
debemos perder de vista las oportunida-
des. Debemos mostrar iguales puntos de
vista para salvaguardar el futuro de esta
organización y asegurar el mejor  futuro
posible para los pueblos de las Naciones
Unidas . Armenia está plenamente com-
prometida con estos objetivos» -conclu-
yó.

 NACIONES UNIDAS

Armenia ratifica la defensa de
la paz y la autodeterminación
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A las 20.30 de los días miércoles y
jueves se abrieron las puertas de la UGAB
para que 600 personas ingresaran al Salón
Nazarian a disfrutar la mejor selección de
platos típicos armenios, elaborados por
las que más saben de esto, la Comisión de
Damas de la UGAB.

Conservar el legado y mantener las
costumbres es el objetivo que persigue la
Semana de la Cocina Armenia, y por
supuesto, apuntalar de los programas de
la UGAB. “Parte del objetivo ya se cum-
plió”, dijo Marta Emirian, Presidente de la
Comisión de Damas de la UGAB haciendo
referencia a que en el marco de la Semana,
la Liga de Jóvenes organizó clases de
cocina, asegurando así la transmisión de
generación en generación.

Marta explicó cómo fue el trabajo
de las incansables Damas, que estuvieron
cocinando estos platos, juntas. Cada una
representando los pueblos de Armenia
Histórica de los que provienen sus fami-
lias, y brindando generosamente sus es-
pecialidades y sus secretos, para que la

carta de 10 platos fríos, 11 platos calientes
y 4 postres sea la mejor selección.

Estas cenas de la Semana de la
Cocina Armenia se vienen realizando con-
secutivamente hace 23 años y por ella
pasan muchas personalidades de nuestra
sociedad y de nuestra comunidad, que
reafirman la importancia y el alto nivel del
evento gastronómico armenio más impor-
tante del año. Estuvieron presentes: el
Monseñor Kissag Mouradian y clérigos de
nuestra comunidad, integrantes de la Ins-
titución Administrativa de la Iglesia
Armenia, funcionarios de la Embajada de
los Estados Unidos, el Cónsul General de
los Estados Unidos Brendan O’Brien y su
esposa Anaida Haas, y la señora  Euguenia
Haas, el Secretario de Derechos Humanos
de la Nación, Lic. Claudio Avruj, el Jefe de

Gabinete de la Secreta-
ría de DDHH de la Na-
ción, Leonardo
Szuchet, el Director
Nacional de Pluralismo
Cultural, Lic. Julio
Croci, funcionarios de
la secretaría de DDHH
y la señora Cristina
Castro, conductora de
El Turismo y la Hospi-
talidad,

Comparteiron la
mesa del empresario

industrial Artín Kalpakian, el Dr. Jorge Di
Fiori, presidente de la Cámara Argentina
de Comercio, Guillermo Dietrich, vice-
presidente de la misma cámara, Eduardo
Gruneisen, vicepresidente de la Cámara y
presidente de El Ateneo – Yenny, el Lic.
Matías Patanian, CEO de Aeropuertos

Argentina 2000 y vicepresidente del Club
River Plate y el ex secretario de cultura,
escritor y periodista, señor Jorge Asís.
Como cada año, acompañaron los amigos
de la Sociedad Siriana Ortodoxa de La
Plata.

Todo el equipo de Parekordzagán
contribuyó al éxito: muchas integrantes

de la Comisión de Madres y colaborado-
ras ayudaron al momento de servir los
platos, la Liga de Jóvenes asistió al Con-
sejo Directivo en la entrada y dando la
bienvenida a los comensales, y el Grupo
Scout General Antranik atendió el guar-
darropas a beneficio del grupo. Además
de la multitud de trabajadores, la gran
familia de UGAB acompañó el evento,
como lo hace año tras año.

Como siempre, las Damas se lleva-
ron todos los aplausos por los platos que
cocinaron y por la impecable organiza-
ción, que tuvo en cuenta cada detalle de
decoración y de atención.

Detalles, armonías, sabores, aro-
mas que deleitan a los comensales y que
aseguran que año tras año continuarán
viniendo a este famoso y tradicional even-
to.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Sabores, aromas, tradiciones, en la Semana de la Cocina
Armenia

Comisión de Damas y colaboradoras.

Sra.
Marta Emirian

Habla el Sr. Juan Carlos
Mouradian

Algunos
de los invitados.
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El 16 de julio de este año, el Conjun-
to de Danzas Folklóricas Armenias
“Masís” que auspicia el Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia de la Republica
Argentina y que dirige  Sergio Kniasián,
viajó a la Madre Patria Armenia para
participar del festival “Mi Armenia – Im
Haiastán” organizado por el Ministerio de
la Diáspora y a la vez para conocer el país
y reencontrarse con la identidad. Sin
embargo, este viaje tuvo un adicional muy
importante que fue encontrarse con el
espíritu viviente de ciertos personajes
trascendentes de la historia y la cultura
armenia, y de hechos igualmente inusuales
en lugares fascinantes.

El  27 de julio,  el conjunto Masís
partió en dos micros hacia la zona más
sureña de Armenia, fronteriza con Irán.
Nos referimos a la provincia de Siuník y
su capital Kapán. La provincia, también
conocida como Zankezúr, es en si misma
una cordillera, extensión de la cadena del
Cáucaso. El conjunto en pleno se dirigía a
una región de innegable belleza natural no
solo con fines turísticos, sino al encuen-
tro de una leyenda viviente en toda la
población: la gesta del general Karekín
Nëshdéh.

¿Quién era Nëshdéh?
Cuando la República de Armenia,

el 2 de diciembre de 1920, fue declarada
República Socialista Soviética de Armenia,
Karekín Nëshdéh era el gobernador de
Zankezúr, región que por sus caracterís-
ticas montañosas y falta de comunicacio-

nes estaba -de hecho- aislada del resto del
país. Nëshdéh teniendo muy en claro que
el nuevo régimen no tenía presencia, ni
poder real en ese apartado rincón de
Armenia y sabiendo, claro está, que había
un plan de que las provincias contiguas de
Najicheván, Zankezúr y Karabáj serían
entregadas a Azerbaiyán para que se hi-
ciese realidad un corredor fronterizo con
Turquía que uniera los dos países herma-
nos, decidió no acatar ni someterse al
nuevo gobierno hasta que hubiera garan-
tías reales de que Zankezúr sería parte de
Armenia.

Con este fin, que compartían todos
los habitantes del lugar, convocó un con-
greso representativo provincial que reuni-
do en el Monasterio de Datev declaró la

creación de la Re pública de Le rna-
haiastán, independiente hasta que las
circunstancias garantizaran que la región
fuese entregada a la Armenia Soviética.

Nëshdéh organizó la autodefensa y
se quedó peleando contra todos los que
trataban de doblegar a este puñado de
montañeses. Él mismo fue el ejemplo del
autosacrificio personal por el futuro de su
gente y su país. Sabía que debía triunfar
a cualquier costo, inclusive de si mismo,
por eso luchó contra fuerzas muy des-
iguales. Finalmente el gobierno central
soviético reconoció que Zankezúr era
parte de Armenia. Con esta garantía,
Nëshdéh depuso las armas. Hoy en día,
desde el teleférico que lleva a los turistas
al Monasterio de Datev, las guías mues-
tran aquel paraje donde el héroe se despi-
dió de sus compañeros de armas.

Recordemos que esa región fue

durante décadas el único paso de Armenia
a un país amigo: Irán.

En la década de los ’90  el Conjunto
de Danzas “Masís”, estrenaba en la pres-
tigiosa sala del Auditorio de Belgrano del
Colegio Nuestra Señora de la Misericor-
dia, “Karekín Nëshdéhí Lernabár”, un
número dedicado a la gesta de Karekín
Nëshdéh. Los muchachos del grupo con
la vestimenta de los combatientes volun-
tarios de principios del siglo XX, bailaban
con una pujanza rítmica inigualable  la
canción dedicada a Nëshdéh convertida

en danza. Con el tiempo se llegó al con-
vencimiento en el grupo que esta danza

debería algún día ser bailada
en donde yacen los restos del
héroe. De esta manera, co-
mienza el peregrinaje a Kapán,
donde un magnifico monu-
mento inaugurado en el año
2003 inmortaliza al prócer;
allí está enterrado bajo una
lápida brillante de granito en
una plaza, donde a cada paso
hay carteles con sus frases.

Cada miembro del con-
junto Masís y casi todos los
acompañantes, uno a uno des-
filaron delante del monumen-
to y se fotografiaron con la
bandera armenia en sus ma-
nos en señal de honra y respe-
to al héroe.

Y el momento llegó. Los
bailarines casi en un estado de
éxtasis representaron la dan-

za, mientras Nëshdéh los observaba talla-
do en la piedra del monumento. Mientras
el grupo se movía con viriles movimien-
tos, aparecía la figura de Karekín Nëshdéh
personificado por Nicolás Nacachián
quien, con su capa blanca, comandaba a
los combatientes/bailarines.

Obviamente tras los últimos acor-
des del tema, todos respiraron con la
satisfacción del deber cumplido.

Mientras se filmaba la representa-
ción se fueron agolpando en la plaza gran

cantidad de curiosos que aplaudieron a
rabiar y que tras hablar con los miembros
de nuestra numerosa delegación, se asom-
braron de que veníamos de la Argentina y
que conociéramos quién era Nëshdéh.
Uno de ellos era nada menos que Shmavón
Vezirián, autor del libro “Causas internas
del Genocidio” quien rápidamente trajo un
ejemplar de su obra, la autografió y la
obsequió al director de Masís.

Tras esta experiencia única en
Kapán, trajimos a Buenos Aires el mensaje
del héroe: no abandonar la lucha ni
siquiera por motivos personales.

Conjunto Masís

EN SU GIRA POR ARMENIA

El Conjunto de Danzas “Masís”, al encuentro de Karekín
Nëshdéh

Nicolás Nacachián personifica a
Nëshdéh

Shmavón Vezirián, autor de «Causas internas del
genocidio» obsequia su libro a Sergio Kniasián.
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Señores Asociados:

El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
en su sesión de fecha 2 de septiembre de 2016 ha resuelto convocar a Asamblea
General Extraordinaria para el día 31 de octubre de 2016.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la asamblea a   las 18 hs. en
primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Destino del inmueble de Av. Córdoba 5161/67  de la Ciudad de Buenos

Aires.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convo-
catoria, la asamblea se constituirá validamente con cualquier número de pre-
sentes una hora después.

Leonardo Aram Karaguezian, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia,
Gustavo Adolfo Romanchuk , Secretario.
Designados por Actas de  Asamblea del 18 de diciembre de 2012 y 15 de
diciembre de 2014 y de Consejo Directivo de fecha 18 y 22 de agosto de
2016.

Leonardo Aram Karaguezian                     Gustavo Adolfo Romanchuk
     Vicepresidente en ejercicio                                Secretario
           de la presidencia

La Compañía argentina de danzas folklóricas armenias Kaiané de la Unión Cultural
Armenia prepara su 56° festival «Ahora y siempre», que será el martes 11 de octubre
a las 20.45 en el Teatro El Nacional.En esta oportunidad, la Compañía festeja sus 56
años de vida preservando, desarrollando y difundiendo la cultura armenia.

Desde principio de año, Kaiane trabaja en un repertorio con más de diez bailes
nuevos. Además del contar con el arte audiovisual, este espectáculo está cargado de
sorpresas y propuestas renovadoras.

El festival “Ahora y siempre” tiene un motivo particular: todo lo recaudado en
venta de entradas y avisos publicitarios será destinado a la remodelación de la Casa de
la Cultura Armenia, espacio físico donde no sólo ensaya Kaiane, sino que también se
realizan incontables actividades sociales y culturales a lo largo del año.

En la actualidad, la Compañía cuenta con más de 40 bailarines y está dirigida por
el Cuerpo Colectivo de Dirección Artística, conformado por Raffik Grigorian (ex
integrante del  reconocido Conjunto Estatal  de Danzas de Armenia) y por Carlos Agaya
y Marcela Boyadjian, integrantes de la Compañía desde hace más de dos décadas.

En el espíritu colectivo de los integrantes de la Compañía prevalece la finalidad
de preservar y desarrollar la cultura armenia tanto en la comunidad como fuera de ella.
Con este compromiso, Kaiané asume la responsabilidad de mantener, desde esta lejana
diáspora, los irrenunciables lazos con su identidad nacional.

Para adquirir entradas para el martes 11 de octubre, se puede contactar con los
integrantes de la Compañía, reservarla a ucarmenia@gmail.com o a 4775-7590 o
comprarlas el día del espectáculo en la boletería.

La Compañía Argentina de Danzas Folklóricas Armenias Kaiané, de la Unión
Cultural Armenia, fue creada en el año 1960.

La Unión Cultural Armenia también cuenta con su Escuela Integral de Cultura
Armenia, conformada por unos 30 niños de entre 4 y 12 años de edad y dirigida por
jóvenes integrantes de la institución.

En su cincuentenario, Kaiane fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo año, la Compañía también recibió la
prestigiosa Medalla Gomidás, otorgada por Su Santidad Karekín II, katolikós de todos
los armenios y patriarca supremo, en reconocimiento a su destacada labor en la difusión
de la cultura armenia.

A fines de julio de 2012, Kaiané realizó su segunda gira artística por Armenia,
presentándose con éxito en la Sala Aram Khachaturian del Teatro de la Opera de Ereván,
en el Teatro Baronian de la capital armenia y en el Centro Cultural de la ciudad de
Ieghegnadzor, al sur del país.

En el 2014, la Unión Cultural Armenia invitó al honorable maestro y coreógrafo
Gaguik Garabedian a Buenos Aires. Durante dos meses, Gaguik Garabedian ensayó y
enseñó 10 danzas creadas exclusivamente para la Compañía.

 Para conocer más sobre la Compañía los invitamos a ingresar a
www.kaiane.com.ar y a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube con Kaiane Danzas.

Para mayor información:
Adrián Lomlomdjian (011-6132-3030), presidente de la Unión Cultural Armenia

Carlos Agaya (011-6390-6854), secretario de la Unión Cultural Armenia

UNION CULTURAL ARMENIA

Kaiané presenta su 56° festival
INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA

CONVOCATORIA
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Øûï 10 ï³ñÇÝ»ñ Ñ³õ³ùáõ³Í ¿ñ
·Çï»ÉÇù« ÝÇõÃ« ï»Õ»ÏáÛÃ« áñå¿ë½Ç
³Ûë óáõó³¹ñáõÃÇõÝÁ Ï³Û³Ý³Û· Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý-
ÑÇÙÝ³ñÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ óáõó³¹ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç« §ºÕ»éÝ¿Ý ¹¿åÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ¦
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõ-
Ã»³Ý Å³Ù³Ý³Ï Û³Ûï³ñ³ñ»óª Ã³Ý-
·³ñ³Ý-ÑÇÙÝ³ñÏÇ ïÝûñ¿Ý Ð³ÛÏ
¸»ÙáÛ»³Ý« ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ §²ñó³Ë-
÷ñ»ë¦-Á:

§ì»ñçÇÝ »ñÏáõ-»ñ»ù ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÁ ³õ»ÉÇ
³ßËáÛÅ »õ µáõéÝ µÝáÛÃ Ïñ»ó« ³Ý Ù»ñ
³½·³ÛÇÝ ÝÏ³ñ³·ÇñÝ ¿` Ëï³óáõ³Í ³½·³ÛÇÝ å³Ûù³ñÇ« ³½³ï³·ñ³Ï³Ý
å³Ûù³ñÇ« ÇÕÓ»ñáõ« ÛáÛë»ñáõ »õ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ̀  ëå³ëáõÙÇ ³ÙµáÕç³óáõÙÝ ¿:
êå³ëáõÙ å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý: ²ÛÝ Çñ»ñÁ« áñ ¹áõù ÏÁ ï»ëÝ¿ù« ÇõñûñÇÝ³Ï
ÝÙáõßÝ»ñ »Ý å»ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß»ñáõ« áñ Ù»ñ Ý³Ë³å³å»ñÁ ë»ñáõÝ¹Ý»ñ
³é³ç ÝÏ³ñ³Í »Ý« Ã³ùóáõó³Í »Ý« ¹ñáõ³·Ý»ñáõ í»ñ³Í³Í »Ý ï³ñµ»ñ Çñ»ñáõ
íñ³Û` Ù»ï³Õ« ÷³Ûï« ÃáõÕÃ »õ ³ÛÉÝ¦« Áë³Í ¿ ¸»ÙáÛ»³Ý:

Àëï Ð³ÛÏ ̧ »ÙáÛ»³ÝÇ̀  ³Ûë óáõó³¹ñáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ û·Ý¿ µáÉáñÇë« áñå¿ë½Ç
ï»ëÝ»Ýù« Ã¿ Ý³Ëáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ ÇÝã ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ÏÁ Ó·ï¿ÇÝ« ÇÝã
½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ÇÝ:

§²Ûá« Ù»Í ½áÑáÕáõÃÇõÝÁ »Õ³õ Ø»Í ºÕ»éÝÁ: ¼áÑáõ³ÍÝ»ñáõ Ù»Í Ù³ëÁ áõÝ¿ÇÝ
³Û¹ ÇÕÓÁ` ³åñ»Éáõ ³½³ï« ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿
ÁÝïñáõ³Í óáõó³¹ñáõÃ»³Ý í»ñÝ³·ÇñÁ« áñáíÑ»ï»õ 1915 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ³é³ç«
³Û¹ ÁÝÃ³óùÇÝ áñµ»ñÁ« ³ÛñÇÝ»ñÁ« í»ñ³åñ³ÍÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ÏÁ ÝÏ³ñ¿ÇÝ«
ÑÇõëù ÏÁ ·áñÍ¿ÇÝ« ÝÙáõßÝ»ñ ÏÁ ÝÏ³ñ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ñûß³ÏÝ»ñáõ »õ
½ÇÝ³Ýß³ÝÝ»ñáõ ï³ñ³µÝáÛÃ å³ïÏ»ñÝ»ñ¦« Áë³Í ¿ Ð³ÛÏ ̧ »ÙáÛ»³Ý Ýß»Éáí« áñ
óáõó³¹ñáõÃ»³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý µÝûñÇÝ³ÏÝ»ñ:

Âñù³·¿ï Ø»ÉÇÝ¿ ²ÝáõÙ»³ÝÁ
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý³Í ¿ Ãáõñù
å³ïÙ³µ³Ý Â³Ý»ñ ²ùã³ÙÇ
§Ð³Û»ñáõ µéÝÇ ÇëÉ³Ù³óáõÙÁ©
ÉéáõÃÇõÝ« ÅËïáõÙ »õ µéÝÇ áõÍ³óáõÙ¦
·ÇñùÁ« áñ ÝáñáíÇ ÏÁ µ³ó³Û³Ûï¿
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñáõÝ
Ñ³Û»ñáõ µéÝÇ ÇëÉ³Ù³óÙ³Ý
å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:

 ¶ÇñùÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÇÝ Ù¿ç
²ùã³ÙÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿« Ã¿ ÇÝãå¿ë
³Ýï»ë»Éáí Çñ»Ý áõÕÕáõ³Í Ù³Ñáõ³Ý
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ« ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿
½µ³ÕÇÉ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ùµ:

ä³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûóáí È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ ³Ûó»ÉáÕ
è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ« ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ è²Î
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ïª ÀÝÏ»ñ ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ«
å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ ïáõ³õ ÈÔÐ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ßáï
ÔáõÉ»³ÝÇÝ: ä³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ë Ï³½Ù»óÇÝ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
÷áË-³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ© È»õáÝ äÁÉÁË»³ÝÁ »õ í³ñãáõÃ»³Ý ·áñÍ³ÏÇó ³Ý¹³Ù«
²ñó³ËÇ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý (ÈÇå»ñ³É ¸»ÙáÏñ³ï) Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ïª ÁÝÏ© ́ ³ñ¹áÕ ¶³Éëï»³ÝÁ:

àÕçáõÝ»Éáí è²Î-Ç å³ïáõÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝÁª ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ
Ýß»ó« Ã¿ áñå¿ë Ñ³Û ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝª è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ²ñó³ËÇ Ù¿ç ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ýáñ Ã³÷ Ñ³Õáñ¹»Éáõ
ó³ÝÏáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿ á·»õáñáõÃ»³Ùµ: äñÝ© ²ßáï ÔáõÉ»³Ý Ý³»õ ÁÝ¹·Í»ó«
áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ Ñ³Ù³ï»ÕáõÙª Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ
Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ Ñ³ñó»ñáõÝ Ù¿ç Éáõñç ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

äñÝ© Ü³Ë³·³ÑÁ Ý³»õ ß»ßï»ó ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³åñ³Í »ñÏÇñÝ»ñáõÝ
Ù¿ç È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ³õ»ÉÇ »õë ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
ï³ñ³Í»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ:

ÀÝÏ© ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý Çñ Ï³ñ·ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõó ê÷Çõéù³-
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³éÏ³Û Çñ³íÇ×³ÏÁ »õ ³õ»Éóáõó« áñ è²Î-Á Ýáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ áõ
Ýáñ áõÕÇÝ»ñ ÏÁ ÷Ýïé¿ª ³õ»ÉÇ »õë ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Í³õ³É»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ÇÝãå¿ë ê÷ÇõéùÇ« ³ÛÝå¿ë ³Éª Ð³Ûñ»ÝÇùÇ »õ ²ñó³ËÇ Ù¿ç:

è²Î Îº¸ðàÜ²Î²Ü Ø²ØÈàÚ ̧ Æô²Ü

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

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

Promoción 2017.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños -

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

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Â³Ý·³ñ³Ý-ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ Ø¿ç
´³óáõ»ó³õ §ºÕ»éÝ¿Ý ¸¿åÇ

²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ¦
òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ

Â³Ý»ñ ²ùã³ÙÇ §Ð³Û»ñáõ ´éÝÇ
ÆëÉ³Ù³óáõÙÁ¦ ¶ÇñùÁ Ð³Û»ñ¿Ýáí

ÈáÛë î»ë³õ

è²Î Îº¸ðàÜ²Î²Ü
ì²ðâàôÂº²Ü

ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜÀ
Ð²Ü¸Æäºò²ô ÈÔÐ ²¼¶²ÚÆÜ
ÄàÔàìÆ Ü²Ê²¶²ÐÆÜ Ðºî
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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

ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ¿ å³ïÙ³Ï³Ý ê»µ³ëïÇ³ Ý³Ñ³Ý·Ç ¼³ñ³
ßñç³ÝÇ ÷ñÏáõ³Í Ñ³Û»ñáõ Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ §¸»ñÓ³Ï ì³ñ¹³ÝáõßÇ
ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦ ·ÇñùÁ« ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ Tert©am-Áª íÏ³Û³Ïáã»Éáí §²Ïûë¦-Á:

¶ÇñùÇÝ Ñ»ÕÇÝ³Ï ²õ»ïÇë
úÉÏáõÝÁ« áñ ·ñÇ ³é³Í ¿ Çñ
Ù³ÛñÇÏÇ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ« 1940-
³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Çñ Ù³ÝÏáõÃÇõÝÁ
³Ýóáõó³Í ¿ ¼³ñ³ÛÇ Ù¿ç:

²õ»ïÇë úÉÏáõÝÁ ·ÇñùÇÝ Ù¿ç
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ ë»µ³ëï³óÇ
Ñ³Û»ñáõÝ ßáõñç 100-³Ù»³Û
å³ïÙáõÃÇõÝÁ` 1915-¿Ý ÙÇÝã»õ
Ù»ñ ûñ»ñÁ:

¶ÇñùÇÝ Ù¿ç úÉÏáõÝÁ ÏÁ
å³ïÙ¿« Ã¿ ÇÝãå¿ë Çñ ÁÝï³ÝÇùÁ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñáõÝ
÷ñÏáõ³Í ¿ Ïáïáñ³Í¿Ý«
³ÛÝáõÑ»ï»õ 1950-ÇÝ ·³ÕÃ³Í
êÃ³ÙåáõÉ` ÏñûÝ³Ï³Ý
×ÝßáõÙÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí:
Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿
Íåïáõ³Í Ñ³Û»ñáõ Ñ³Ý¹Çå³Í
ÏñûÝ³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
Ë ï ñ³ Ï ³ Ý áõ Ã Ç õ Ý Ý » ñ áõ Ý «
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ·áñÍ ·ïÝ»Éáõ »õ
Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
Ù¿ç ÁÝ¹»Éáõ½áõ»Éáõ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

§²Ïûë¦ Ã»ñÃÇÝ ïáõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ²õ»ïÇë úÉÏáõÝÁ Ý³»õ
Ýß³Í ¿« áñ ê»µ³ëïÇáÛ Ù¿ç µáÉáñÁ ÏÁ ×³ÝãÝ³Ý ÏñûÝ³÷áË Ñ³Û»ñÁ: Àëï ³Ýáñ`
ÏñûÝ³÷áË Ñ³Û»ñáõ áõ ÙÇõë Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñáõ ÙÇç»õ ³ÙáõëÝáõÃÇõÝÝ»ñ ß³ï
ùÇã ï»ÕÇ Ï°áõÝ»Ý³ÛÇÝ« »õ Ñ³Û»ñÁ ÏÁ Ý³ËÁÝïñ¿ÇÝ Ý»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ
³ÙáõëÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É:

êïáñ»õ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ïå³·ñáõ³Í ·Çñù¿Ý Ñ³ïáõ³Í ÙÁ©
§²ëïáõ³Í ÃáÕ áã áùÇ ëáíÇ ÙÇçáóáí ã¹³ëïÇ³ñ³Ï¿: ²Ûë ëáí¿Ý »õ ¹Åµ³Ëï

íÇ×³Ï¿Ý ß³ï Ñ³Û»ñ ·³óÇÝ ÏáÕùÇ ·ÇõÕ»ñÁ« ·»ïÇ ³÷ÇÝ ïáõÝ»ñ Ï³éáõó»óÇÝ:
²Ûë ³Ù¿ÝÁ ·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ß³ï ¿: ²ÛÝù³Ý Ãñù³Ï³Ý ·ÇõÕ»ñ Ï³Ý« áñ áñå¿ë
»ñÏñáñ¹ Ï³Ù »ññáñ¹ ÏÇÝ` Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñ Ï°³éÝ¿ÇÝ: ¼³ñ³ÛÇ Ùûï« î»õ»ùë¿ ·ÇõÕÇÝ
Ù¿ç ãÏ³ñ ïáõÝ ÙÁ« áñ ÷³Ëóáõó³Í Ñ³Û ÏÇÝ ãáõÝ»Ý³ñ: Ø»ñ ³õ³ÝÇÝ Ù¿ç 3 Ù»Í
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·»ñ¹³ëï³Ý ³ÙµáÕçáíÇÝ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý³ó³õ: ²ÝáÝó ÏÇÝ»ñÝ ³É
Ñ³Û »Ý: ²ÝáÝù Ù½ÏÇÃ¿Ý ¹áõñë ã»ÏáÕ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý« ³é³õûï¿Ý »ñ»ÏáÛ Ý³Ù³½ Ï°ÁÝ»Ý:
ÆÝã ³É ÁÝ»Ý̀  ³ÝáÝó Ï»³õáõñ Ï°Áë»Ý: ºñµ ï»Õ ÙÁ »ñÃ³Ý« Áë»Ý ²ÑÙ»¹Ý »Ù« ä»ùÇñÝ
»Ù« áã áù ÏÁ ×³ÝãÝ³Û£ Ð³³« Ï»³õáõñ ä»ùÇñÁ« Ï»³õáõñ ²ÑÙ»ïÁ åÇïÇ Áë»Ý« áñ
×³ÝãÝ³Ý:

§Î°»ñÃ³Ý ³ÕçÇÏ áõ½»Éáõ: â»Ý ï³ñ: ÎÁ Éë¿Ç« Ã¿ ÇÝãå¿ë ²ÑÙ»ïÝ áõ ÏÇÝÁ
Ïáõ É³ÛÇÝ ¹ñ³Ý Ùûï¦:

²ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ ÇÝãå¿ë ³ÝÑ³ïÇ« ÝáÛÝå¿ë ³É ³½·Ç ÙÁ Ñ³Ù³ñ ³éáÕç
½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿:

ê³Ï³ÛÝ Ç±Ýã ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝ:
²ÝÏ³ËáõÃÇõÝÝ áõ ³½³ïáõÃÇõÝÁ Çñ³ñ ³ÙµáÕç³óÝáÕª ß³ï Û³×³Ë

ÝáÛÝ³ó³Í ³ñÅ¿ùÝ»ñ »Ý:  ºñÏÇñÇ Ï³Ù ³ÝÑ³ïÇ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ã³÷³ÝÇßÁ
³½³ïáõÃ»³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ ¿£ àñù³Ý ³½³ïáõÃ»³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ µ³ñÓñ ¿«
³ÛÝù³Ý ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÁ Ù»Í ¿£ ÆëÏ ³½³ïáõÃ»³Ý
³ëïÇ×³ÝÁ ß³ï ÙÁ ïáõ»³ÉÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿: ²ÝÑ³ïÁ áõÝÇ
µ³½Ù³ÃÇõ å³Ñ³ÝçÝ»ñª  ëÝáõÝ¹« ³å³ÑáíáõÃÇõÝ« å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý«
½·³óáõÙ »õ³ÛÉÝ:

àñù³Ý ³Û¹ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³õ³ñ³ñáõ³Í »Ý« ³ÛÝù³Ý Ù³ñ¹Á ³½³ï ¿
»õ ÇÝùÝ³µ³ó³Û³ÛïáõÙÁ Ýáõ³×³Í: Ðá·»µ³Ý ²µñ³Ñ³Ù Ø³ëÉáÝ Ñ³ÛñÝ ¿
ÆÝùÝ³µ³ó³Û³ÛïÙ³Ý ï»ëáõÃ»³Ý (Self-actualization theory)« Áëï áñáõÝ
áñù³Ý Ù³ñ¹Á ÇÝùÝ³µ³ó³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ Ýáõ³×³Í ¿« ³ÛÝù³Ý ³½³ï ¿ »õ
µ³õ³ñ³ñáõ³Í£ Ø³ëÉáÝ Çñ ï»ëáõÃÇõÝÁ å³ïÏ»ñ³Í ¿ µáõñ·Ç Ó»õáíª ³Ýáñ
ÑÇÙùÇ µ³ÅÇÝÇÝ Ù¿ç  Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÝÇõÃ³Ï³Ý
³Ù»Ý³Ï»Ýë³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ« áõñ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ µ³ñÓñ³Ý³Éáíª ³Û¹
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ÝÇõÃ³Ï³Ý¿Ý ÏÁ í»ñ³ÍáõÇÝ Ñá·»õáñÇ« ÇëÏ µáõñ·Ç ·³·³ÃÇÝ
ÏÁ ·ïÝáõÇÝ µ³ñáÛ³Ï³Ý ã³÷ÝÇß»ñÁ£ Ðá·»µ³ÝÇÝ ï»ëáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
ÙÇÝã»õ ³ÛÝ ³ï»Ý« áñ Ù³ñ¹áõÝ Ùûï ÝÇõÃ³Ï³Ý áõ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ß»ñï»ñÁ
ã»Ý µ³õ³ñ³ñáõ³Íª Ñá·»õáñ »õ µ³ñáÛ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ÏÁ ÙÝ³Ý Ã»ñÇ áõ
³ÝÏ³ï³ñ£

ØÇõë ÏáÕÙ¿ ³½³ïáõÃÇõÝ »õ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ë»ñïûñ¿Ý ß³ÕÏ³åáõ³Í »Ý Çñ³ñ: ²½³ïáõÃÇõÝÁ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ ³É Ï°»ÝÃ³¹ñ¿: ²½³ïáõÃÇõÝÁ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Ó»õ
¿£ ºõ Ï»³ÝùÁ  ù³áëÇ ÏÁ í»ñ³ÍáõÇ« »Ã¿ ã·ÇïÝ³Ýù ³Ýáñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ:

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ï³½Ùáõ³Í ¿ ³ÝÑ³ïÝ»ñ¿«
µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ³ÛÝ ÇÝã« áñ ³ÝÑ³ïÇÝ Ù¿ç Ï³Û« ÏÁ ¹ñë»õáñáõÇ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç »õ Ñ³Ï³é³Ï áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

ì»ñáÝß»³É »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý »õ  å¿ïù ¿
Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÇÝª Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ñ½ûñ³óÙ³Ý Ç Ýå³ëï£

Ð³Û³ëï³ÝÇ  ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 25 ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó³Í »Ý ³ñ¹¿Ý« áñáõÝ
å³Ñ³å³ÝÙ³Ý Ç ËÝ¹Çñ å¿ïù ¿ ½áÑ»É ³Ù¿Ý µ³Ý: Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ å»ï³Ï³Ý »õ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí µáÉáñÇë
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÝ ¿: ºÃ¿ ã·áõñ·áõñ³Ýù  »õ ÏáñëÝóÝ»Ýù ½³ÛÝ
å³Ñ»Éáõ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý ½·³óáõÙÁª ÏÁ ÏáñëÝóÝ»Ýù Ù»ñ
³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ áõ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ¹³ï³ñÏáõáÕ Ð³Ûñ»ÝÇù¿Ý »õ ³ÝÏ³Ë
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ÏÁ ÙÝ³Ý ÙÇ³ÛÝ ë³ñ»ñÝ áõ Óáñ»ñÁ« ÉÇ×»ñÝ áõ ·»ï»ñÁ«
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ áõ í³Ýù»ñÁª ¹ñ³óÇ »ñÏÇñÝ»ñáõ µ³½Ù³óáÕ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝ
Ñ³ßõáÛÝ:

²ñ¹Ç ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý »ñÏÇñÇ ÙÁ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ Çñ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝ Ñá·³ï³ñ ÍÝáÕùÝ ¿: ÆßË³ÝáõÃ»³Ý ·ÉáõË Ñ³ëÝáÕ »õ
»ñÏÇñÁ ïÝûñÇÝáÕ ³ÝÓÇù å¿ïù ã¿ ÙáéÝ³Ý« áñ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Í³é³Ý ¿ »õ ³ÝáÝó ÏáÕÙ¿ ÁÝïñáõ³Í ¿ª Í³é³ÛáõÃ»³Ý
³Û¹ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »õ áã Ã¿ ³ÝÓÝ³Ï³Ý
ß³Ñ»ñ Ñ»ï³åÝ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ Ð³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛÇÝ ï»ÕÇ Ï°áõÝ»Ý³Û
ûï³ñ³óáõÙ (alienat ion) ÇßË³ÝáõÃ»³Ý »õ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÙÇç»õª Ç íÝ³ë
Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ£

ÜáÛÝù³Ý »õ ³õ»ÉÇ Ù»Í ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁª
å³Ñ³å³Ý»Éáõ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ »õ Ñ»ï»õ³µ³ñª Çñ ³½³ïáõÃÇõÝÁ:
Æõñ³ù³ÝãÇõñ ù³Õ³ù³óÇ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ³Ù¿Ý Ù¿Ï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÁ å¿ïù ¿
ëáñíÇ ¹³ñÓÝ»É ³ÝÓÝ³Ï³Ý: Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ù³Õ³ù³óÇª Ð³Û³ëï³Ý
Ã¿ ³ñï»ñÏÇñ ³åñáÕ« ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù ·ÉáõËÁ µ³ñÓÇÝ ¹Ý»É¿ ³é³ç« ¼ûñ³í³ñ
²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ Ñ»ï»õáÕáõÃ»³Ùµ å³Ñ ÙÁ å¿ïù ¿ Ñ³ñó ï³Û ÇÝùÝ Çñ»Ý© §Æ±Ýã
ÁñÇ ³Ûëûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇë  Ñ³Ù³ñ« Ù»°ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ñ³Ù³ñ¦:

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý áõ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³õ³ë³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ
ÏÁ Ïñ»Ýª å³Ñ³å³Ý»Éáõ »õ Û³õ»ñÅ³óÝ»Éáõ Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ  ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ:
Èá½áõÝ·Ý»ñ¿ »õ ·³Ý·³ïÝ»ñ¿ ³Ý¹ÇÝ ³ÝóÝ»Éáíª ·áñÍÇ ÉÍáõ»Éáõ å³ÑÝ ¿
³Ûëûñ: Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 25-³Ù»³ÏÁ å³ÑÝ ¿ Ý³»õª »ñÏÇñÇ
³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ ëáëÏ Ýå³ï³Ï ÙÁ ÝÏ³ï»É¿ ³Ý¹ÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ: ä³ÑÝ ¿ Ý³»õ
½³ÛÝ  ÝÏ³ï»É Çµñ»õ ÙÇçáóª ÝÇõÃ³Ï³Ý« Ñá·»õáñ »õ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñ
ëï»ÕÍ»Éáõ« ³Ùñ³óÝ»Éáõ »õ ½³ÝáÝù ³õ»ÉÇ »õë ½³ñ·³óÝ»Éáõ£
²Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁª ³ñÅ³ÝÇ ÁÉÉ³Éáõ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý:

²ñÅ³ÝÇ ÀÉÉ³Ýù Ø»ñ
²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý

ÂáõñùÇáÛ Ø¿ç ê»µ³ëïÇáÛ
ÆëÉ³Ù³ó³Í Ð³Û»ñáõ Ø³ëÇÝ

ä³ïÙáÕ ¶Çñù ØÁ ÈáÛë î»ë³Í ¿

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

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

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado

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

OPERADOR
MAYORISTA DE

TURISMO
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BIENESTAR EMOCIONAL

Sumando inteligencias

La familia Keoroglanian - Halacyan de Valentín Alsina ha padecido un hecho
lamentable y triste, en la tarde del miércoles 6 de julio que implicó el incendio y
destrucción total de su vivienda. La familia se encuentra bien de salud pero necesitan
de la solidaridad de todos para salir adelante. El aporte solidario se puede canalizar
a través de la caja de ahorro en pesos N°400641813147 o CBU
0070314530004006418174 del Banco Galicia a nombre de Alejandra Leonor
Keoroglanian o la caja de ahorro en pesos

N°191-031-004347/4 del Banco Credicoop a nombre de Alberto Halacyan.

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara una gota" Madre Teresa de Calcuta

Llamado a la solidaridad

¡UNA NUEVA MANERA DE APRENDER BAILE ARMENIO!
El Taller está planteado para poder realizarlo sin necesidad de conocimiento

previo. Ideal para principiantes y para quienes quieran pasar un lindo momento con
baile y música armenia.

Las clases son los días viernes de 19 a 20.30 hs, totalmente gratuitas, en el Centro
Armenio, Armenia 1353.

Los interesados pueden acercarse directamente los días viernes o contactarse
a oriortanahid@gmail.com. ¡Los esperamos!

No intento que nadie se sienta de-
fraudado, las cosas van cambiando y hoy
ya aprendimos a acompañar las transfor-
maciones, a procesarlas, integrarlas, acep-
tarlas,   a veces como podemos, repitiendo
intentos vanos.

Pensaba en esto cuando comenzaba
a escribir estas líneas, que seguramente
van a romper el esquema o las conviccio-
nes de algunas personas y hasta familias.

Cuántas veces escuchamos decir,
en general de padres orgullosos, abuelos
presuntuosos, padrinos vanidosos y tíos
inmodestos,   que tal o cual niño es “muy
inteligente” porque aprendió a leer de muy
pequeño, maneja la computadora o el
celular desde que comenzó a gatear, res-
ponde como un adulto, come como un
señorito, y un montón de otras que ya
recorren vuestra memoria en busca del
recuerdo de alguna afirmación similar.

La inteligencia siempre ha sido un
motivo de reflexión y discusión. De acuer-
do con el origen de la palabra, podemos
interpretar que la inteligencia es una cua-
lidad de aquel que sabe elegir; una facultad
de la mente que permite razonar, entender,
tomar decisiones. Muchas otras personas
se han referido a la inteligencia como algo
superior. Hemos escuchado decir que
algunas personas están dotadas de una
inteligencia superior y también conoce-
mos numerosos datos que califican a las
personas de acuerdo al hoy cuestionado
coeficiente intelectual, del cual se ha sabi-
do por estudios realizados que la inteligen-
cia humana  no  puede cuantificarse por lo
menos para estandarizar las capacidades y
potencialidades del ser humano.

En el año 1983, un psicólogo, inves-
tigador y profesor de la Universidad de
Harvard, Howard Gardner, expuso la teo-
ría de las inteligencias múltiples , revo-
lucionando las teorías al respecto, y  luego
de algunos años se hizo acreedor al premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales,

Su teoría, que por supuesto ha en-
contrado seguidores y detractores dice
que no existe una inteligencia medible,
cuantificable, sino que el ser humano
posee una cantidad de inteligencias que
están marcadas por sus potencialidades
individuales, sus habilidades innatas,  por
sus fortalezas y también por sus debilida-
des, afirmando que cada persona va a
poner el énfasis en alguna de ellas, según
sea su entorno y su cultura, partiendo del
estímulo activo y afectivo que reciban de
niños.

Gardner no reduce la inteligencia al
ámbito académico, sino que cree en una
combinación de todas ellas y en  su libro
“Inteligencia múltiple”, nos describe siete
tipos de inteligencias. Luego agregó otra
haciendo un total de ocho tipos que todos
poseemos, aunque no se noten o no lo
hayan notado nuestros afectuosos fami-
liares.

Empezamos por enumerar la inteli-
gencia llamada logico-mate mática; se
aprecia en mayor medida en científicos,
personas relacionadas con los números y
que tienen mayor facilidad para construir
desde lo abstracto, para develar enigmas,
crucigramas, Sudoku y en general aque-
llos que actúan empleando el razonamien-
to, la deducción, generándole un trabajo
estimulante al hemisferio derecho del ce-
rebro. La inteligencia lingüísticadenota el
potencial de las personas que escriben, se
comunican con la palabra pero desde lo

afectivo, aquellos que tienen facilidad para
relatar historias, contar cuentos, transmi-
tir información. También la encontramos
en las personas que tienen mucha facilidad
para aprender idiomas. Si ustedes cono-
cen personas que “hablan” con todas las
partes del cuerpo para  expresar senti-
mientos e ideas, por ejemplo bailarines,
deportistas y también cirujanos, segura-
mente estarán frente a alguien que ha
desarrollado su inteligencia corporal,
que hace uso de su cuerpo pero también es
flexible con su manejo, controla su postu-
ra, equilibrio y puede entonces procesar
sus conocimiento a través del cuerpo.

Seguramente Mozart, Beethoven y
otros tantos talentos habrán sido definidos
como inteligentes, sin saber que se estaba
haciendo mención  a su más destacada
fortaleza, su inteligencia musical, saber
que cuando un niño tiene “buen oído” es
preciso siempre desde el afecto estimular
su potencial sin obligarlo para que su
proceso siga el curso.

Tener en cuenta que las inteligencias
se combinan, y que en determinados mo-
mentos puede haber una inclinación ma-
yor hacia alguna de ellas, se puede ir y
volver, es un hecho fenomenológico que
requiere experimentación y exploración,
personas convertidas en buscadores de
inteligencias. Todos poseemos todas, solo
que tal vez, nos focalizamos en una en
especial por elección, por convicción y
también por mandato

Cuando una persona puede ver en
“3D”, es decir en tres dimensiones está
dotada de una inteligencia espacial, lo
que le permite decodificar algo externo en
el interior y volverlo a sacar modificado;
tarea de escultores, pintores, cartógrafos.

Sumamos intelige ncia inte rper-
sonal  cuando construimos puentes con el
otro, empatizamos, somos sensibles a las
formas de expresión de otras personas y a
la vez creamos habilidades para respon-
der. Los líderes son aquellos que han
desarrollado esta inteligencia. Un comple-
mento de ésta es la inte lige ncia
intrapersonal, que podemos desarrollar
cuando hemos trabajado sobre nuestra
justa valoración, tenemos una buena
autoestima, cuando somos capaces de
conocer nuestro interior, nuestras emo-
ciones y las reacciones que generamos
frente a ellas y cómo las procesamos.
Quienes más se acercan a esto son los
filósofos, teólogos, psicólogos que han
decidido hacerse preguntas a sí mismos y
hallar sus propias respuestas.

Cuando Gardner agrega a esta
tipología la inteligencia natural invita a
la observación de la naturaleza, para des-
cubrir al hombre dentro de su entorno
natural e integrado a ella; biólogos, geólo-
gos, astrónomos encuentran aquí su for-
taleza.

Recordemos que la inteligencia es la
capacidad de elegir y Howard Gardner
con su teoría de las inteligencias múltiples
abre un gran abanico a la educación, para
centrar los esfuerzos y los estímulos en
aprovechar las fortalezas y trabajar sobre
las debilidades de los niños en especial,
pero nadie queda excluido, para enfrentar
al mundo de una manera inteligente.

“Cada ser humano tiene una combi-
nación única  de inteligencia. Éste es el
desafío educativo fundamental” Howard
Gardner.

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

El pasado 11 de septiembre, en la Festi-
vidad de la Exaltación de la Santa Cruz, Su
Excelencia Mons. Vartan Boghossian, Obispo
del Exarcado Apostólico Armenio para Améri-
ca Latina, durante la Santa Misa en la Catedral
Nuestra Señora de Bzommar en Montevideo,
nombró Archimandrita al Rev. Padre Antonio
Ketchedjian, y que debería ser llamado a partir
de ahora como Monseñor.

En el decreto de nombramiento, Mons.
Boghossian, resalta los siguientes puntos:

considerando:
a) que el Rev. P . Antonio Nazaret

Ketchedjian Djchizian, es el Cura Párroco de
nuestra Parroquia Armenia Católica Nuestra
Señora de Bzommar, para los Armenios Cató-
licos de la República Oriental del Uruguay,

b)  que el Padre Antonio está cumpliendo
cuarenta y cinco años de vida sacerdotal,

c) que, desde hace muchos años, ejerce su misión sacerdotal con gran
dedicación y entrega,

decidimos:
Conferir al Rev. P . Antonio Nazaret Ketchedjian Djchizian, el grado de

Archimandrita, con todos los derechos y deberes correspondientes a esa considera-
ción.

Dios lo siga asistiendo en su misión, con la protección de nuestra Madre
Santisima y de nuestro Padre Fundador, Don Bosco.

Comuníquese, publiquese y archivese.
Dado en Montevideo , a los once días del mes de septiembre del año dos mil

dieciseis, Año Jubilar de la Misericordia.
Mons. Vartan  W. Boghossian, sdb

      Exarca Apostólico Armenio de América Latina
Obispo de la Eparquía San Gregorio de Narek de Buenos Aires

El Padre Antonio Ketchedjian sdb,
nombrado archimandrita
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Ya es una tradición. Los chicos
lo saben y lo esperan. Los más gran-
des se lo cuentan a los más chicos
que lo van a vivir por primera vez.
Todos los Día del Niño, hace ya
varios años, la Comisión de Madres
del Instituto Marie Manoogian de la
UGAB viste el gimnasio con grandes
inflables: montañas, castillos, barcos
y toboganes.

Durante todo el día, van pasan-
do distintos turnos de grados que
disfrutan de este parque de diversio-
nes inflable por un rato. Los grados
van cambiando pero la expresión de
asombro y alegría de los chicos es la
misma ante una montaña que llega
casi hasta el techo. ¡Cuando termina
su turno no se quieren ir! pero saben
que se van a llevar una bolsita con
souvenirs, como regalo por su día.

La diversión duró casi 5 horas,
y estuvo animada por la Comisión de
Madres, con ayuda de nuevas colaborado-
ras que participaron en la organización, por
los profesores de Educación Física del
colegio y por las Oriort de Jardín y Prima-
ria.

La organización del Día del Niño fue
posible gracias a lo recaudado a partir del

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo
AVEDIS MALDJIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 2 de octubre próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Elisa

Sus hijas, Graciela y Adriana; sus hijos políticos, Tato y Juan
Sus nietos, Yanina, Marina, Yesica, Andrés y Alex

Su bisnieto, Máximo

Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 28, 16.30 hs. y todos los miércoles: «Talk Time» Espacio de
conversación en armenio para ambos sexos con la prof. Sose Hadjian.
Organiza: Cátedra Libre Armenia de la Universidad Kennedy, en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Tel.: 4771-2520
Informes: catedraarmenia@kennedy.edu.ar

OCTUBRE
- Domingo 2, 11.00 hs.: Santa Misa cantada por el Coro Armenio Litúrgico
«Sharagán» dirigido por Andy Istephanian en la Iglesia San Jorge de Vicente López,
Arenales 1631, V. López.

- Domingo 9, 11.00 hs.: Madagh 87º aniversario iglesia «Surp Hagop» de
Valentín Alsina, Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Sábado 15, 12.30 hs.: Almuerzo en el salón Siranush. Organiza: Organización
de Damas de la Iglesia Armenia y Subcomisión de Damas Jóvenes. Armenia
1353, C.A.B.A. Informes: 4772-3559.

 - 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.

- Sábado 22, desde las 11.00 hs.: «Buenos Aires celebra Armenia» en los
bosques de Palermo. Un día para pasar al aire libre, con shows, actividades
recreativas, stands culturales y gastronomía.

- Sábado 29, 21.00 hs.: Acto de entrega de los «Premios Sharyum». Organiza:
Unión Cultural Armenia «Sharyum», Malabia 1287, C.A.B.A,

NOVIEMBRE
- Martes 1, 20.30 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek, en su 12º aniversario., Paseo La Plaza, Corrientes 1660.
Reservas: 4824-1613 y 4981-4054.

- 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.

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Festejo del Día del Niño

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo y padre
                                        JUAN TATEOSSIAN

    haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 2 de
octubre en la Iglesia San Jorge de Vicente López.

    Su esposa, Sonia
Sus hijos, Corinne, Sandrine, Daniel, Marcelo.

Karasunk

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de
          JUAN TATEOSSIAN

   haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 2 de
octubre en la Iglesia San Jorge de Vicente López.

    Carlos Hatcherian y familia

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

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán

Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte. R.S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343-3599 (rot). fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com

Karasunk

trabajo voluntario que realizan las Madres
de la comisión en la librería del colegio,
ofreciendo uniformes, artículos para la
pileta, útiles escolares, etc. Además de
este tipo de actividades la comisión rea-
liza donaciones que ayudan a mejorar la
infraestructura de las aulas y espacios
comunes del colegio.

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido hermano, tío y tío abuelo

AVEDIS MALDJIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 2 de octubre próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.

Sus hermanos, Alberto y Cuqui
Sus  hijos, sus hijos políticos y nietos

Hokehankisd




