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En vísperas de una reunión
que se realizaría en Moscú con
los ministros de Relaciones Ex-
teriores de Rusia, Irán y Turquía
para tratar el alto el fuego en
Alepo, al norte de Siria, un hecho
choquea a la opinión pública
mundial.

El 19 del corriente, mien-
tras hablaba a la concurrencia en
la apertura de una muestra de
fotografías en una galería de arte
de Ankara, es asesinado el emba-
jadordeRusia enTurquía,Andrei
Karlov.

El agresor, identificado
como Mevlut Mert Altintas, que
era policía, gritó: "Allahu akbar
(Alá es el más grande). ¡No se
olviden de Alepo! ¡No se olviden
de Siria! ¡No se olviden deAlepo!
¡No se olviden de Siria!" mien-
tras pedía a la gente que se alejara
de él y añadía: "Sólo la muerte me sacará de aquí. Todos los que han intervenido en
esta opresión pagarán algún día por ello", al tiempo que agitaba una pistola en el aire
para terminar, finalmente, disparando contra el embajador.

Y si bien el diplomático fue trasladado a un hospital para su atención, falleció
como consecuencia de las heridas.

El agresor fue reducido por la policía.
Las imágenes que recorrieron el mundo corresponden al fotógrafo Burhan

Özbilici, que estaba en el lugar cubriendo la información.
Tanto los presidentes de Turquía como de Rusia, Erdogan y Putin, condenaron

el hecho, que calificaron de «atentado terrorista» y prometieron ir a fondo en la
investigación para neutralizar la posible repetición de acciones similares.

Se encuentra en Armenia de visita
oficial, el presidente de la República
Islámica de Irán, Hassan Rouhani, quien
fue recibido por su par armenio, Serge
Sarkisian, en el aeropuerto Zvartnótz de
Ereván.

Labienvenidaoficialdel ilustrevisi-
tante tuvo lugar en el Palacio Presidencial,
donde ambos jefes de Estado mantuvie-
ron una reunión privada, en primer térmi-
no, para ampliarla luego a ministros, ase-
sores y delegaciones oficiales.

Esta es la primera visita oficial del
mandatario iraní a Armenia. Al darle la
bienvenida a su invitado, Serge Sarkisian
expresó que la cooperación armenio-iraní
tiene una tradición de centurias,
revitalizada a partir de 1992, tras la inde-
pendencia de Armenia

«Hoy, 25 años después, estoy muy
contento de poder afirmar que durante
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Asesinan al embajador de
Rusia

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te de Armenia y presidente del Consejo de
SeguridadNacional, SergeSarkisian, con-
vocó ayer a una reunión del Consejo de
Seguridad Nacional.

En el marco del programa, el minis-
tro de Energía, Infraestructura y Recur-
sos Naturales, Ashot Manukian, informó
sobre el proyecto de estrategia del Con-
cepto para la Gestión Segura de los Dese-
chos Radiactivos y el Combustible Nu-
clear utilizado en Armenia.

La estrategia tiene por objeto garan-
tizar una política continua para el uso
seguro de la energía nuclear, basada en las
obligaciones internacionalesasumidaspor
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Reunión del Consejo de
Seguridad Nacional

la República de Armenia y en las normas
de seguridad establecidas por el Organis-
mo Internacional de Energía Atómica,
además de las mejores prácticas interna-
cionales para la gestión segura de los
residuos radiactivos y del combustible
nuclear. Se pretende mejorar la gestión de
los residuos y el combustible nuclear uti-
lizado en Armenia, el desarrollo de la
cooperación con entidades que se ocupan
de materiales radiactivos, como con los
órganos de gobierno estatales y locales.

El jefe de Estado subrayó la impor-
tancia de adoptar un documento pertinen-
te sobre el tema e instruyó al primer
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Visita  Armenia el presidente de Irán

este lapso, no hubo ningún hecho que
oscureciera nuestras relaciones» -dijo el
presidente armenio y por tal razón agrade-
ció a los sucesivos líderes de Irán.

«Siempre hemos sido sinceros y ho-

nestos en nuestras
relaciones y esta-
mos dispuestos a
continuar con el
mismo espíritu» -
agregó Sarkisian y
aprovechó la opor-
tunidad para trans-
mitir su profundo
respeto y mejores
deseos al líder espi-
ritual de Irán, gran
ayatolá Sayyid Ali
Khamenei.

Al agradecer
la bienvenida y atenciones, Rouhani se
manifestó feliz de visitar Armenia.

«Consideramos a la República de
Armenia un país amigo y deseamos
intensificar y desarrollar nuestras rela-
ciones bilaterales.» -dijo el presidente de

Irán y concluyó:
«Nuestras dos naciones pertene-

cen a la misma cultura y civilización. Las
relaciones de nuestros dos pueblos siem-
pre han sido cálidas y amigables».

En el transcurso de su visita a
Ereván, Rouhani también se reunió con el
primer ministro Karén Garabedian.

El propósito de la visita del manda-
tario es el desarrollo efectivo de las rela-
ciones bilaterales entre ambos países, en
áreas como economía, política, cultura y
en el ámbito de organizaciones regionales
e internacionales.

Los mandatarios señalaron con sa-
tisfacción la amistad que une a los pue-
blos de sus respectivos países y al térmi-
no de las reuniones, presentaron una
declaración conjunta.

Ampliaremos.

(Continúa en página 2)
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ministro, Karén Garabedian, a ocuparse
del tema.

En la misma reunión, el ministro de
Relaciones Exteriores, Edward
Nalbandian, expuso sobre la organización
de la Cumbre de la Francofonía, que se
realizará enArmenia en 2018. Para ello, se
dispuso la creación de una Secretaría, que
se ocupará de los trabajos preliminares y

presentará un plan de acción al presiden-
te.

Otros temas de la agenda fueron el
informe presentado por el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Ardem
Asadrian, sobre la Estrategia Demográfi-
ca de la República de Armenia y una lista
de actos destinados a la puesta en marcha
de la Estrategia para los años 2009-2035,
aprobada el 2 de julio de 2009.

Reunión del Consejo de
Seguridad Nacional (Viene de tapa)

Ereván, (Lragir).- "Hacemos un lla-
mado a las partes para que confirmen su
compromiso con la resolución pacífica del
conflicto como única manera de lograr una
verdadera reconciliación entre los pueblos
de la región", expresa la declaración emiti-
da por las delegaciones estadounidense,
rusa y francesa tras la reunión de la Consejo
Ministerial de la O.S.C.E.

Ajuzgarporesaapelación,Azerbaiyán
no estaría de acuerdo en reiterar el compro-
miso de un acuerdo de paz. En cambio,
Armenia lo ha reiterado.

Entre tanto, Azerbaiyán se reserva el
derecho de resolver el conflicto mediante el
uso de la fuerza.

"Si no se progresa en las negociacio-
nes, aumentarán las perspectivas de vio-
lencia y las partes asumirán toda la respon-
sabilidad", dice la declaración. En térmi-
nos diplomáticos, esto significa que los tres
copresidentes advierten sobre una nueva
ola de violencia.

Azerbaiyánutilizó laviolenciaenabril,
agrediendo a Karabaj. Armenia no puede
hacer que la comunidad internacional con-
dene y sancione a Azerbaiyán.

Existe la opinión de que algunos paí-
ses occidentales estaban dispuestos a to-
mar medidas abruptas contra Azerbaiyán,
pero esperaban señales de Armenia.

Una de estas señales, como algunos
analistas dicen, podría ser que Armenia
reconociera Karabaj, con la posible unifica-
ción y jurisdicción de Armenia sobre
Karabaj.

Esta opción se estaba considerando
luego de la guerra de abril. Por otra parte, el
5 de mayo ppdo. el gobierno armenio apro-
bó un proyecto de ley sobre el reconoci-
miento de la independencia deKarabaj, pero
luego el citado proyecto no fue incluido en
la agenda del parlamento.

Después de la guerra de abril, el reco-
nocimientodeKarabaj por parte deArmenia
podría percibirse en el mundo como una
respuesta natural.

El 16 de mayo ppdo., a instancias de
losEstadosUnidos se realizó una reunión en
Viena, durante la cual se adoptó la propues-
ta sobre mecanismos de no reanudación de
las acciones militares.

Al parecer, Armenia consideró que
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Crece la insatisfacción con
Azerbaiyán

¿Qué se espera de Armenia?
era una buena garantía de mantenimien-
to del alto el fuego y pospuso la cuestión
del reconocimiento de Karabaj.

Sin embargo, los mediadores no
pudieron obligar a Azerbaiyán a firmar
un contrato sobre el no uso de la fuerza
e introducir mecanismos para no reanu-
dar la guerra.

Existe la opinión de que no todos
los mediadores están interesados y
Rusia no quiere los mecanismos y
fuerzas de la O.S.C.E. en Karabaj.

Rusia no quiere el reconocimiento
de la independencia deKarabaj por parte
de Armenia porque lo ubicaría en una
situación inequívoca: tendrá que apoyar
a Armenia o confesar que no es su
aliado.

¿Está Armenia lista para recono-
cer y cuándo?

¿Está Armenia esperando una se-
ñal de la comunidad internacional de que
en caso de que se reconozca otro paso,
la O.S.C.E. y la comunidad internacio-
nal no permitirán que Azerbaiyán utilice
la fuerza?

La comunidad internacional no es
monolítica. Por otra parte, el Consejo
Ministerial de la O.S.C.E. no ha podido
adoptar una declaración conjunta en
Hamburgo, y obviamente es difícil para
el organismo acordar acciones conjun-
tas.

Sin embargo, hay acuerdo sobre
una cosa: la O.S.C.E. rechaza el dere-
cho de Azerbaiyán a la guerra.

Aun así, consideran necesarias
ciertas reacciones por parte de Armenia
para tomar medidas.

Algunos esperan concesiones te-
rritoriales de Armenia, pero hay otros
que están a la espera de determinados
pasos, posiblemente en forma de reco-
nocimiento.

Durante la útima visita de Serge
Sarkisian aKarabaj, elmandatario visitó
Talish donde se le mostraron nuevos
edificios e instalaciones en barracas.

Si están reforzando la frontera,
significa que no hay intención de conce-
siones territoriales. Este es elmensaje de
Serge Sarkisian.

¿Cuál será el siguiente paso?

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

Alepo, Siria (A.W.) - La situación en los barrios armenios de Alepo se ha
mantenido relativamente tranquila, según el cónsul general de Armenia en Alepo,
Dikrán Kevorkian.

"Los recientes acontecimientos han proporcionado esperanzas para la
comunidad armenia de Alepo, de que el final de la guerra ha llegado. Esto marca
el comienzo del proceso de reconstrucción de los barrios armenios", declaró
Kevorkian.

Según el diplomático, en todo este tiempo y a pesar de la violencia, las
escuelas armenias y las organizaciones comunitarias han continuado funcionan-
do normalmente.

Si bien señaló que todavía es demasiado pronto para analizar el regreso de
los armenios a Alepo, sostuvo que muchos querrán regresar una vez que se
establezcan la paz y la estabilidad.

El cónsul armenio en Alepo es uno de los únicos representantes extranjeros
que permanecen en la ciudad devastada por la guerra.

Kevorkian ha estado en Siria desde el comienzo de la guerra civil.
Inicialmente estuvo en Damasco y más tarde en Alepo, que ha sido su residencia
durante los últimos tres años.

CÓNSUL GENERAL DE ARMENIA EN ALEPO:CÓNSUL GENERAL DE ARMENIA EN ALEPO:CÓNSUL GENERAL DE ARMENIA EN ALEPO:CÓNSUL GENERAL DE ARMENIA EN ALEPO:CÓNSUL GENERAL DE ARMENIA EN ALEPO:

«Con la estabilidad, los armenios
podrían retornar a Alepo»
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En el mes de septiembre del corriente año se ha inscripto oficialmente en la
República de Armenia, la Organización Demócrata Liberal Armenia, O.N.G.
iniciando su actividad en el mes de octubre.

La Armenian Democratic Liberal Organisation (ADLO), N.G.O. tiene
como objetivos difundir y fortalecer el pensamiento democrático y liberal,
propendiendo al desarrollo de la República.

Otros de sus objetivos son la defensa de los derechos humanos, mejorar el
nivel de vida socio-económico de la población; desarrollar y reforzar la conciencia
ciudadana y la cultura del derecho, mediante publicaciones, conferencias,
investigaciones y trabajos de distinta índole.

Sonmiembros fundadoresde laentidadquepresideelSr.SergioNahabetian,
Levón Belejian, Alexán Karadanaian y Jenny Krikorian Parseghian. La
secretaria ejecutiva de la Organización es la Srta. Ani Tchalian.

En el marco de la O.N.G. funciona el movimiento infanto-juvenil «Mirag»,
que tiene como objetivos la formación de futuros ciudadanos conscientes de sus
obligaciones y derechos.

Se puede visitar su sitio web a través de Facebook:
www.facebook.com/Armenian-Democratic-Liberal-Organisation-

NGO-587859691415293.
Las puertas de la Armenian Democratic Liberal Organisation, NGO, están

abiertas a todos los connacionales que visiten Armenia. Para los jóvenes y
adolescentes de «Mirag» será sumamente inspirador conocer a armenios de otros
países del mundo e intercambiar información y experiencias con ellos.

La ADLO funciona en el Centro Tekeyán de Ereván en Jandjian 50.
Para contacto telefónico: 00374 10 559 036, 00374 99 191085 (celular) y

para mail, adlo.ngo.arm@gmail.com

Para sus regalos
empresariales
y/o personales

Obras en pequeño
formato de la artista
GLADYS APKARIAN

En venta en nuestra institución.
Armenia 1329, C.A.B.A.

Creación de la ONG
Organización Demócrata

Liberal Armenia en Ereván

Hace unas semanas, el presidente
Serge Sarkisian visitó Chermug, donde
trató cuestiones relacionadas con el turis-
mo regional.

"A pesar de los resultados positivos
registrados en el campo del turismo, to-
davía hay un potencial enorme", dijo el
mandatario en una reunión con represen-
tantes de las agencias estatales pertinen-
tes.

Señaló que el desarrollo del turismo
es una "cadena interrelacionada de desa-
rrollo económico, en la que todos los
eslabones deben ser fuertes y activos para
lograr un resultado final".

"Tenemos que ser conscientes de
que el campo sólo puede desarrollarse
gracias a los esfuerzos combinados de
todos", agregó el presidente.

Hablando sobre la elección del lugar
de la consulta, el presidente Sarkisian dijo
que "la provincia de Vaiotz Dzor es
donde pasa la ruta más importante del
sur. Lleva a los centros espirituales y
culturales como el complejo deNoravank,
las cuevas de Areni, el monasterio de
Datev, Zorats Karer y, por supuesto, a la
heroica tierra de Artsaj".

Según Serge Sarkisian, «esta ruta

meridional tiene el potencial de conver-
tirse en un componente de paquetes turís-
ticos regionales de mayor envergadura,
que involucran a Armenia, Irán y
Georgia».

El presidente Sarkisian recordó la
visita del papa Francisco a Armenia, que
se realizó bajo el lema "Peregrinación a
la primera nación cristiana". El pontífice
lo llamó públicamente «una peregrina-
ción a Armenia», que según el presidente
Sarkisian era un mensaje positivo.

Refiriéndose a otros ejemplos, el
presidente señaló la recuperación del
zapato más antiguo y la bodega más
antigua de vinos encontrados en Armenia
y recordó que estos acontecimientos han
sido ampliamente cubiertos por los me-
dios de comunicación del mundo.

Hacia el final de la reunión, el presi-
dente Sarkisian encargó la creación de un
Consejo de Turismo en el que participa-
rán representantes del sector privado,
organizaciones internacionales, organis-
mos locales de autogobierno y la Iglesia
Apostólica Armenia, con miras a coordi-
nar la labor de los órganos estatales rela-
cionados con el turismo y agencias de
desarrollo territorial.

Buscan impulsar el turismo
regional en Armenia

El 9 del corriente, se llevó
a cabo la 13° Gala Anual de
Children of Armenia Fund (Fon-
do Niños de Armenia) en Nueva
York, con la presencia de impor-
tantes personalidades del mundo
artístico, cultural y humanitario.

La Gala tuvo lugar en el
famoso restaurante Cipriani y
fue transmitida en directo.

El Fondo fue creado con
propósito educativo. Su objetivo
es capacitar a una nueva genera-
ción de armenios en salud, tec-
nología, ciencias, arte, cultura,
comunicación, lenguas e inno-
vación para que puedan desarrollarse tanto en Armenia como en el ámbito global.

La Gala presentó a destacados artistas y jóvenes talentos y tuvo como especial
actividad la realización de una subasta, que fue presidida por Simon de Pury.

El presidente honorario de la subasta fue el conocido art dealer Tony Shafrazi,
amigo de Leonardo Di Caprio.

Esto motivó al renombrado artista de Hollywood a comprar una obra del pintor
Joe Bradley por 65.000 dólares, destinados al Fondo.

Con la subasta y otras donaciones, Children of Armenia Fund logró reunir la
suma de 3.100.000 dólares.

A BENEFICIO DE LA BENEFICIO DE LA BENEFICIO DE LA BENEFICIO DE LA BENEFICIO DE LOS NIÑOS DE ARMENIAOS NIÑOS DE ARMENIAOS NIÑOS DE ARMENIAOS NIÑOS DE ARMENIAOS NIÑOS DE ARMENIA

Leonardo Di Caprio compra una
obra en una subasta
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Bucarest, (Armenpress).- Como resultado de las elecciones parlamentarias
celebradas en Rumania el 11 de diciembre ppdo., fueron elegidos tres parlamentarios
armenios en la Cámara de Diputados de ese país.

Ellos son: el representante de la minoría armenia, Varuyán Pambuccian, nombra-
do por la Unión Armenia de Rumania; Lucian-Eduard Simion, por la lista de los Social-
Demócratas yVaruyánVosganian, reelegido por la lista de laAlianza de losDemócratas
y Liberales por Europa (ALDE).

Varuyán Pambuccian ha sido durante años jefe del grupo minoritario nacional en
el Parlamento rumano y es autor de una serie de iniciativas legislativas en el sector de
Tecnologías de la Información.

Varuyán Vosganian es uno de los miembros del primer Parlamento rumano y fue
el primer jefe de la minoría nacional armenia. Fue senador y miembro del gobierno de
Rumania en dos oportunidades: de 2006 a 2008 como ministro de Economía y
Finanzas, y entre 2012 y 2013, ministro de Economía.

Ambos son figuras políticas famosas en Rumania. Vosganian es presidente de la
Unión Armenia de Rumania, mientras que Pambuccian es el vicepresidente de la misma
entidad.

Lucian-Eduard Simion es el jefe de la filial local de laUniónArmenia deRumania.

RUMANIARUMANIARUMANIARUMANIARUMANIA

Tres armenios en la Cámara
de Diputados

Varuyán
Pambuccian

Varuyán
Vosganian

Eduard Simion
Lucian

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Por Burak Bekdil*. Ankara, 11
de diciembre- El presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, tiene buenas razones
para vivir en constante temor. Hace sólo
unos meses, el 15 de julio, cientos de
oficiales del ejército, entre ellos varios de
su propio grupo de seguridad, intentaron
derrocarlo en un golpe de Estado. Pero la
forma en que piensa que puede luchar
mejor contra cualquier intento de poner
fin a su gobierno - y la vida - expone a
Turquía al riesgo de una guerra civil.

La lucha de Erdogan contra los
golpistas es legítima. Su paranoia es com-
prensible, pero no sus esfuerzos de cons-
truir un ejército privado de seguidores. El
nivel de paranoia que rodea su
palacio de más de 1.100 habi-
taciones está alcanzando nue-
vas alturas. Uno de sus princi-
pales asesores, Yigit Bulut,
acusó recientemente a chefs
extranjeros de programas de
cocina que se emiten en la
televisión turca de ser espías
extranjeros. Bulut afirmó que
los chefs están recorriendo
Anatolia simplemente para re-
copilar información sobre ba-
ses militares e instalaciones industriales
en Turquía. Bulut puede sonar divertido,
pero es uno de los principales asesores de
Erdogan.

Esta paranoia está empujando a
Erdogan y a sus hombres a un abismo de
paranoia y guerra civil. Hay indicios, tam-
bién, de que el aventurismo de Erdogan no
se limitará sólo a las fronteras turcas. En
una sacudida a la agencia de inteligencia
nacional, por ejemplo, el gobierno de
Erdogan creó el puesto de subsecretario
adjunto a cargo de "operaciones especia-
les".

El experto Pinar Tremblay dice al
respecto:

"La creación de esta unidad nos dice
que el aventurismo turco no podrá ser
sofocado a corto plazo, sino que se ex-
pandirá ya que ahora vemos que el
gobierno está dispuesto a destinar más
fondos y recursos humanos para opera-
ciones especiales. También nos demues-
tra que la presencia turca en Siria y la
participación en Irak se coordinarán des-
de este centro y que esta unidad va a
crecer en los próximos meses".

Además,hayseñalesdequeErdogan
quiere librar una batalla campal dentro de
Turquía, contra cualquier enemigo que
se le pueda enfrentar.

En agosto, Erdogan nombró al ge-
neral retirado Adnan Tanriverdi como
unodesusprincipalesasesores.Tanriverdi
es el dueño de Sadat, una compañía inter-
nacional de consultoría en defensa. Sadat
define su misión como "proveer servicios
de consultoría y entrenamiento militar en
defensa internacional e interior". Los
críticos, entre ellos los legisladores de la
oposición, están preguntando sobre las
actividades de Sadat, sospechando que su
verdadera misión podría ser entrenar a

El Ejército Privado de Jóvenes
de Erdogan

fuerzas paramilitares oficiales o no oficia-
les para combatir lamultitud de guerras de
Erdogan dentro y fuera de Turquía. "Den-
tro" significará luchar contra futuros disi-
dentes y "fuera" probablemente significa
entrenar a yihadistas que combaten las
guerras sectarias de Erdogan en países
como Siria. Erdogan probablemente teme
al expansionismo chiíta más que al
aventurismo kurdo, pero lo más probable
es que en su pensamiento, el aventurismo
kurdo sea parte del expansionismo chiíta.

Como si todo eso no fuera suficien-
te para arriesgar la paz por medio de un
ejército no oficial, Erdogan dio reciente-
mente otro paso para reforzar su defensa

contra enemigos reales y ficticios. En
octubre, la Dirección General de Asuntos
Religiosos de Turquía, o "Diyanet", emi-
tió una circular para la formación de
"sucursales juveniles" para su asociación
con las decenas de miles de mezquitas del
país. Inicialmente, se formarán ramas
juveniles en 1.500 mezquitas. Pero según
el plan, para el 2021, 20.000 mezquitas
tendrán agrupaciones juveniles, para lle-
gar finalmente a 45.000 templos. Los
observadores temen que estas agrupacio-
nes juveniles se conviertan en la "milicia
de las mezquitas" de Erdogan, como la
organización de la Juventud Hitlerista del
Partido Nazi en Alemania.

Tener agrupaciones juveniles en las
mezquitas es una idea peligrosa, especial-
mente para un país como Turquía, donde
las divisiones sociales entre las filas secu-
lares y conservadoras de los musulmanes
están profundamente polarizadas y co-
rren riesgo de violencia. La milicia de las
mezquitas puede provocar una respuesta
secularista en forma de "ramas juveniles
seculares". Entonces habrá que adivinar
de quién y de dónde provendrá la primera
chispa de violencia.

Erdogan comanda el segundo ejér-
cito más grande de la OTAN y una enor-
me organización de seguridad e inteligen-
cia. No necesita construir un ejército de
jóvenes seguidores para proporcionarle
seguridad personal. Esto sólo conducirá a
la violencia potencial, y en el peor de los
casos, a una guerra civil. Debe abandonar
la idea de un ejército privado demusulma-
nes sunitas antes de que sea demasiado
tarde.

*Columnista del diario
«Hürriyet» y miembro del Middle

East Forum.

Yigit Bulut y Recep Tayyip Erdogan
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El sábado 17 del corriente, la catedral San Gregorio El Iluminador participó en el
circuito La Noche de los Templos, organizada por el Gobierno de la Ciudad.

Desde las 19.00 y hasta la medianoche, una multitud se acercó a la catedral para
conocerla.

Recibieron a los visitantes el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian y eclesiásticos de nuestra iglesia.

Durante toda la noche, acompañaron la visita bellísimas interpretaciones de
música litúrgica armenia y música sacra, a cargo de la soprano Alla Avetisian, Mkhitar
Kudusian, en órgano y Rubén Hovsepian, en violín.

Se sumaron a ello, las explicaciones del Sr. Sergio Kniasian, tras lo cual los
presentes recorrieron la iglesia y tomaron fotos de los altares y diversos motivos de
interés.

Integrantesde las familiasAlemiany
Kadarian, se reunieron el domingo 11 de
diciembre en el atrio de la Catedral San
Gregorio el Iluminador, al finalizar la San-
ta Misa.

Ellos habían donado placas en me-
moria de sus familiares: Carina Kadarian,
Eduardo Kadarian y Armenia Milidonian
de Kadarian; y Carlos Alemian, Juan
Alemian y Lucía Alemian. Y también Ali-
cia Alemian, quien además, donó una
placa en su propio nombre.

El arzobispo Kissag Mouradian,
quienhabía oficiado antes elHokehankisd,
realizó la bendición de estos nombres, en
el espacio que el Fondo Armenia dedica a
Su Santidad Vazkén I.

La Sra. Alicia Alemian dijo unas
palabras a los allí reunidos,
recordando a sus padres, a
sus hermanos, y relatando
cómo Carlos, -con quien ella
viajaba desde su casa hasta la
iglesia, aún siendo pequeños,
bajo la tutela del arzobispo
Karekín, primero, y con la
amistad del arzobispo Kissag,
después, se dedicó de lleno a
la causa armenia. Presentó
también a sus sobrinos: los
pequeños Juan y
Martín Alemian,
monaguillos de la
Iglesia Armenia
San Pablo de
Liniers, quienes
ese día fueron los
momagal de esta
Catedral, honran-
do la memoria de
su abuelo y sus
tíos.

Con las
contribuciones
de estos genero-

sos donantes, se hace posible la cons-
trucción de 2 nuevos invernaderos en
pueblos de frontera en Armenia, asegu-
rando una buena fuente de ingresos para
las familias y una mejor calidad de vida.

En un comienzo, las placas sirvie-
ron para la vital carretera Ereván-Gorís-
Stepanakert. Más tarde, los nuevos bene-
factores donaron el dinero para ambulan-
cias, y en la actualidad, es destinado a
invernaderos. El Fondo Armenia de Ar-
gentina ya ha construido 50, y el objetivo
es llegar a 100.

Así, entonces, una partícula de la
memoria de nuestros seres queridos, via-
ja miles de kilómetros, donde llega y se
convierte en Patria: en caminos, en servi-
cio, en trabajo.

FONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIA

La memoria de un ser querido, en la
contribución a Armenia y Karabaj

La Catedral San Gregorio el
Iluminador, en la Noche de los

Templos

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian
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Miel en Año
Nuevo

Durante los festejos de
Año Nuevo, el comer o beber
determinados alimentos con-
lleva a la aparición de expre-
siones de buenos deseos y
augurios, todos orientados a
crear un aire de optimismo
para el futuro inmediato, es
decir el nuevo año que
comienza. Buena salud, abun-
dancia, buen comienzo, éxito
laboral, suerte, etc. integran la larga lista
de felicitaciones de ocasión.

Entre los armenios, una tradición
antiquísima es la de ingerir una cucharada
de miel el año nuevo, el primer alimento
llevado a la boca casi junto al primer
brindis con que recibimos al año que
recién comienza. Esta acción está desti-
nada a simbolizar que el año comience
dulcemente y para que el trato, la relación
tolerante y respetuosa entre las personas
prevengan situaciones desagradables.

Por lo tanto, el jefe de familia, con la
cuchara de miel en la mano, deberá decir:

- ²ÝáÛß Ù»Õñ áõï»Ýù« áñ
³ÙµáÕç ï³ñÇÝ ³ÝáÛß ËûëÇÝù«
³ÝáÛß Éë»Ýù« ³ÝáÛß í³ñáõÇÝù:

- Anúsh mégr udénk, vor ampójch
darín anúsh josínk, anúsh lsénk, anúsh
varvínk.

- Comamos miel dulce, para que
todo el año hablemos dulcemente, escu-
chemos dulcemente y nos comportemos
dulcemente.

Luego comerá la miel y pasará el
bowl o frasco de miel a quien tenga a su
lado y así sucesivamente todos comerán
del mismo. Hasta los que no les gusta,
llevarán a su boca una pequeñísima por-
ción para no romper el augurio colectivo.

Es importantísimo mencionar que
esto es una tradición armenia y comentar
la intención.

Avellanas al techo
Con la siguiente tradición se da la

bienvenida al nuevo año, augurando que
sea un año de abundancia, que nada falte
a la familia. En el momento mismo del
cambio de año, el dueño de casa o el que
se anima, parado en la cabecera de lamesa
arrojará hacia arriba, hacia el techo, tres
puñados de avellanas mientras exclama
cada vez:

Tres tradiciones armenias para estas
Fiestas

En las grandes festividades del año
se conjugan factores emocionales
fundamentalmente propiciados por
la reunión de todo el “clan” familiar,
encabezado por los de más edad y
animados por la presencia de los
niños.

Entre los pueblos antiguos, todos
los elementos relacionados con las
grandes festividades a través de
los siglos han adquirido una
simbología propia y se han
integrado a  tradición y claro está,
a la identidad  colectiva.

Aprovechemos las fiestas de este
año para llevar a cabo
algunas tradiciones típicas
armenias, que son fáciles de hacer
y llenas de significación.
Si en su casa, por alguna razón no
se realizan  las que describimos
aquí, no se deje estar: ¡hágalas!

Solamente la primera vez es difícil.
Una vez realizadas sentirá la
satisfacción de recuperar joyitas
que vienen de hace miles de años.
Todos estarán “chochos” de
participar y felicitarán la iniciativa,
hasta los que no son
descendientes de armenios.

¡No deje que la cadena se rompa!

Hace falta un pequeñísimo
esfuerzo de su parte.

¡No prive a las nuevas
generaciones de su herencia
milenaria!

No importa qué día lo haga, la
noche del 24 o del 31 de
diciembre.

Lo importante es que se realice
cuando todos estén
reunidos.

Si no recuerda las frases que hay
que decir, pues ¡escríbalas en un
papel, como una ayuda-memoria!

- ´³ñáí »Ï³õ
Üáñ î³ñÇÝ« ß¿Ý
ÙÝ³Û Üáñ î³ñÇÝ:

- Paróv iegáv
Nor Darín, shen mná
Nor Darín.

-¡Bienvenido el
Año Nuevo, con abun-
dancia el Año Nuevo!

Todos recoge-
rán las avellanas y pro-
cederán a romperlas y
comerlas, pues -según la tradición- es
mala suerte romper avellanas el día si-
guiente.

Es importantísimo, aquí también,
mencionar que esto es una tradición
armenia y comentar la intención.

¡Regale naranjas!
Cuando los invitados estén por re-

tirarse obsequie una naranja escogida a
cada uno. Bastará envolverlas en bolsitas
de celofán con un moño rojo.

El uso de la naranja con relación a
las tradiciones deAñoNuevo semantiene
desde hace siglos en el Patriarcado
Armenio de Jerusalén.

En el día que comienza el año, tras
la Santa Misa, autoridades, personalida-
des, dirigentes comunitarios, así como
particulares, miembros de la comunidad
armenia, se dirigen a saludar y felicitar al
patriarca. Éste, tras la salutación
protocolar, procede simpáticamente a
obsequiar una naranja a cada uno.

Casi todos los adornos y elementos
intervinientes en los rituales de Año Nue-

vo son en general redondos o circulares.
Esto da la idea de «rodar», sin que ningún
obstáculo impida el movimiento. De esta
manera, se trata de simbolizar el augurio
de que el año pase rodando sin ningún
trastorno, dificultad o revés.

Obviamentees importantísimo,aquí
también, mencionar que esto es una tra-
dición armenia y comentar la intención.
De estemodo ¿quién se irá sin su naranja?

Sergio Kniasián

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

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

www.shenk.com.ar
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Esteañotuvelaposibilidaddereflotar
un viejo proyecto de la profesora Sose
Hadjian, el �Talk Time�, espacio de con-
versación en idioma armenio creado por
ella hace ya varios años.

Al hacerme cargo de la Cátedra
Libre Armenia de la Universidad John F.
Kennedy, le propuse retomar la idea en el
marco de la cátedra. La iniciativa prospe-
ró tanto en Sose como entre las autorida-
des de la Universidad, y así comenzamos
nuestras reuniones semanales, al princi-
pio con cierta incertidumbre �es verdad-
pero con muchas ganas de crear un mo-
mento en el que estuviéramos �obligados�
a hablar armenio.

Al término del año, puedo decir que
la experiencia ha sido muy satisfactoria.

Cada vez son menores nuestras po-
sibilidades de utilizar el idioma y aplicarlo
a situaciones profesionales y/o de la vida
cotidiana.

El �Talk Time� nos permite eso:
refrescar la memoria sobre palabras y
expresiones que hemos aprendido en al-
gún momento pero que por no usarlas,
han desaparecido �momentáneamente� de
nuestra mente� hasta que su empleo se
hace necesario.

En el �Talk Time� cada reunión es
un nuevo aprendizaje.

Quiero destacar públicamente no
solo el nivel de conocimientos de la pro-
fesora Hadjian, sino también su disposi-
ción, su capacidad y la amplitud de
criterios de los temas propuestos por ella,
que varían desde actualidad, psicología,
historia, relaciones humanas, costumbres
y tradiciones familiares, hasta arte, litera-
tura, personajes históricos; en fin, temas
que nos inducen a investigar en fuentes
diversas y a ahondar conocimientos.

Nos ayuda también a establecer si-
militudes, relaciones y diferencias entre el
armenio oriental y el occidental y entre el
armenio y otras lenguas.

Todo, en un ambiente de suma cor-
dialidad y familiaridad, que tiende al inter-
cambio, al consiguiente progreso en el
aprendizaje de la lengua y en la relación
con el otro.

En definitiva, el �Talk Time� es una
experiencia que vale la pena sostener,
considerando lo útil que puede ser no
solamenteparacualquierarmenio-hablante
sino �especial y particularmente- para
todos aquellos que ocupan puestos de
relevancia en nuestra comunidad, a la
hora de comunicarse.

Absolutamente convencidade lopo-
sitivo de esta experiencia, los invito a
sumarse a ella a partir de marzo de 2017.

¡Los esperamos!
Diana Dergarabetian

Comentarios sobre el Talk
Time

�Encontrarme en este espacio de
conversación con el armenio de mi infan-
cia, fue volver a recrear aquello que pare-
cía perdido en mi memoria.

Los temas de actualidad que trata-

mos nos llevan a una gran diversidad de
opiniones pero en un clima de respeto y
cordialidad.

¡Gracias, Sose, por tu labor!
¡Gracias, Diana, por esta nueva

oportunidad!�
Beatriz Margossian

�El Talk Time de armenio me per-
mitió reencontrarme con lo más intrínse-
co del ser armenio: nuestro idioma.

Después de varias décadas, trope-
zamos con la dificultad de no poder
hablar con la misma fluidez con que lo
hacíamos con nuestros padres y abuelos.

Este curso me dio la oportunidad de
revaluar la riqueza y complejidad del idio-
ma armenio desde una nueva perspectiva
y la importancia de incorporarlo desde la
infancia.

Dicen que una lengua vivemientras
existen personas que la practiquen. La-
mentablemente, para los armenios de la
diáspora, resulta cada vez más difícil,
pero no imposible.

Agradezco a la profesora Sose
Hadjian y a mis compañeras, con quienes
conversar es un placer y un aprendizaje
constante.�

Diana Balian de Tastzian

�Bajo el ritual de sentarnos alrede-
dor de la mesa y tomar un café, dábamos
inicio a nuestros encuentros de los días
miércoles en el Talk Time en Idioma
Armenio.

En un clima de cordialidad y de la
mano de la Profesora Sosé Hadjian y
junto a un grupo de entusiastas compañe-
ras, recorrimos una amplia variedad de
temas en los que la consigna central era
hablar en armenio.

En lo personal, ha sido una expe-
riencia gratificante llena de aprendizajes y
momentos gratos compartidos.

Hablar en la lengua de mis abuelos
y de mis padres me llena de una profunda
emoción.

Espero que el año próximo un nue-
vo ciclo de Talk Time en IdiomaArmenio
comience para sumarme a este espacio
de conversación.�

Patricia Zipcioglu

�Para mí, los encuentros de conver-
sación en armenio son de aprendizaje de
nuestra lengua y al mismo tiempo, de la
cultura armenia, también de cultura gene-
ral por los temas que tratamos.

Estoy contenta de compartir esta
experiencia enriquecedora en un ambiente
cálido y respetuoso.�

Ana Potigian

�Comencé las clases de Talk Time
para reforzar mi nivel de armenio, que es
bueno. Es increíble cómo con la práctica
y la conversación en las clases, van sur-
giendo palabras y vocablos que uno no los
utiliza en el hablar cotidiano, pero están
registrados en la memoria.

Se ha formado un grupo excelente
de personas, con los que tratamos dife-
rentes temas; entre ellos, experiencias
personales de la vida cotidiana y la familia.

Mi experiencia es muy buena, en
cada clase tengo el recuerdo y la nostalgia
de mi querido barón Hadjian; en este caso
muy bien representada por Sosé, quien ha
sido mi profesora en la secundaria.

No tengomás que palabras de elogio
hacia ella, su saber y su intelecto.

Este año fue muy positivo. Esperaré
ansiosa volver nuevamente en marzo.�

Hripsimé Barupian

�Agradezco a la prof. Diana
Dergarabetian por haberme invitado a
participar del Talk Time, espacio de con-
versación en armenio, en la Universidad
Kennedy.

Deseofelicitara laprof.SoseHadjian
por sus conocimientos y entrega.

Me encantó estar en Buenos Aires y
poder hablar temas nacionales e interna-
cionales en armenio, mientras tocábamos
temas relacionados con la historia y lo
contemporáneo. ¡Muchas gracias tam-
bién al diario Sardarabad! por habernos
brindado el espacio físico.�

Ester Saghatian

�Este año participé por primera vez
del Talk Time. Fue un placer poder con-
versar en armenio, idioma que considero
mi lengua madre ya que soy argentina
pero a la vez armenia.

En cada encuentro se renuevan en
mi memoria palabras, expresiones
idiomáticas y recuerdos de mi niñez.

Considero tan importante conser-
var nuestra lengua y transmitirla a las
nuevas generaciones!!

Deseo fervientemente poder pasarle
a mis hijos, y algún día a mis nietos, mi
amor por nuestras tradiciones, nuestra
cultura, nuestra lengua...

Es éste un espacio invaluable y la
profesora, Sosé Hadjian, hace de este
encuentro semanal un momento único de
intercambio y enriquecimiento.�

Margarita Mateossian

«Agradezco a la prof. Diana
Dergarabetian por haberme dado la opor-
tunidad de retomar el Talk Time, hecho
que me produce una gran satisfacción
personal.

Fuera de ello, quiero destacar el
nivel humano de los participantes, con
quienes trabajamos en un ambiente muy
armonioso y agradable.

También, agradezco públicamente
a Sardarabad por habernos facilitado sus
instalaciones».

Sose Hadjian

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112

“Talk Time”, un espacio innovador
para hablar armenio

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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�Era la noche de Navidad y Sosi se
fue a acostar con todas sus ilusiones. Y
entonces empezó a soñar, deseando que
lo que quería se cumpliera.

Y entonces soñó con sus regalos,
pero también con su hada madrina, los
piratas, el circo con sus domadores y
animales.

A fines de noviembre se llevó a
cabo, en Buenos Aires, la 3° Jornada de
Jóvenes Profesionales Armenios, organi-
zada por YP (Young Professionals). Este
año, tras analizar los resultados de las
encuestas de las dos primeras jornadas, el

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

El Coro Nubarian presentó su
concierto anual

Y cada uno era representado con
una canción, las mismas canciones que su
abuela le cantaba, aquellas, que prove-
nían de su Armenia natal�.

grupo organizador decidió hacerla en for-
mato de taller participativo. Unos sesenta
participantes se dividieron en grupos de
trabajo, eligieron un líder y comenzaron a
pensar ideas para emprendimientos que
fueranposiblesdedesarrollarseenArmenia.

Eugenia Toy-
toyndjian, miembro de
YP Buenos Aires, dio
la bienvenida a los par-
ticipantes, al jurado y
al coordinador de la
actividad, el Lic. Fer-
nando Joseph Hori-
gian, que con mucho
carisma motivó a los
grupos a pensar a tra-
vés de ciertos ejes te-
máticos: alimenta-
ción, tecnología, ener-
gía y turismo. Además, un equipo con
asistentes especializados en cada uno de
estos temas, guiaba y contestaba pregun-
tas de los grupos. En la primera etapa de
la jornada, el Lic. Horigian dio una charla
teórica interactiva, en la que explicó algu-
nos lineamientos del pensamiento em-
prendedor. La segunda etapa consistió en
la práctica: mesas con papeles,
resaltadores, post its, notebooks y unos
dulces para despertar la creatividad.

Se vio un ambiente de trabajo con-
centrado, donde se escuchaban encuen-
tros de ideas y muchas consultas intere-
santes a los asistentes. La tercera y última
etapa fue la del jurado: Kirkor Simsiroglu
y Jorge Margossian analizaron las pro-
puestas de todos los grupos, que fueron

Este fue el motivo principal con que
el Coro Nubarian presentó su concierto
anual �Cuentos musicales�. Con cancio-
nes de todas las épocas, una vez más,

estos chicos sorprendieron al auditorio,
bajo la impecable batuta de su profesora,
la Lic. Andrea Baghdassarian y muy bien
acompañada en guitarra por Gabriel
Margossian, en dhol por Sergio Bogossian
y en teclados por Vahe Ohanian.

Entre canciones maravillosas como
Tsiun, Djgüidik, Hop Hop Anenk, entre
otras, el coro Nubarian representó los
sueños de Sosí.

Al finalizar, los padres y familiares
subieron al escenario con sus hijos para
cantar todos juntos en un Donagán
Hantés.

Pero cuidado, silencio, ya que Sosí
esperaba ansiosa que esta noche pasara
rápido y se podía despertar. Pronto llega-
ría el año nuevo.

Miraba, a través de la ventana de su
habitación, caer la nieve lentamente, can-
tando su canción, contándonos su histo-
ria.

Llenando de recuerdos sus
imborrables momentos musicales de la
infancia. Recordando lejanas tonadas que
su abuela le cantaba, de aquella lejana pero
inmortal Armenia.

Una nueva jornada, con una nueva modalidad

pasando al frente, uno por uno, a explicar
de qué se trataba el proyecto, cómo creían
poder realizarlo y siempre teniendo en
cuenta cómo sus ideas mejorarían la vida
de los armenios. Kirkor y Jorge, jurados
exigentes, hacían preguntas muy atinadas
para seguir motivando el pensamiento de
los chicos, y viendo el potencial que
tenían los proyectos, alentaron a todos los
participantes a reunirse para poder seguir
trabajando en las ideas con más tiempo.

Una vez más, gracias a estas jorna-
das, los YP Buenos Aires abrieron un
espacio para jóvenes de diversos ámbitos
de nuestra comunidad y generaron un
espacio de networking entre ellos, que
quedaron a la espera de un próximo en-
cuentro.
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Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ 2016-Ç ÐáÏï»Ùµ»ñ¿Ý Ç í»ñ ÏÁ ·áñÍ¿ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç£

Ðè²ÎÑ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁáõÕÕáõ³Í
¿ Çñ³õáõÝùÇ »õ ÏñÃáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí Ýå³ëï»É ¹»Ù»Ïñ³ï³Ï³Ý »õ
³½³ï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáõ ï³ñ³ÍÙ³ÝÝ áõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý »õ
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý£ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ»ÝÝ³»õÝå³ëï»ÉÙ³ñ¹áõÇñ³õáõÝùÝ»ñáõå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý,
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý, ³Ýáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
µñ³Óñ³óÙ³Ý, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ï³Û³óÙ³ÝÝ áõ
Ñ½ûñ³óÙ³Ý, ÇÝãå¿ëÝ³»õÇñ³õ³Ï³ÝÙß³ÏáÛÃÇÙ³Ï³ñ¹³ÏÇµ³ñÓñ³óÙ³Ýª
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñáõ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñáõ
Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý, ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ
Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý»õï»ó»Ï³ïáõáõÃ»³Ýï³ñ³ÍÙ³ÝÙÇçáó³õ£

Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç ÑÇÙÝáõ³Í Ð³ÛÏ³Ï³Ý è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ (Ðè²Î) ÐÎ-Ç Ý³Ë³·³ÑÝ ¿ äñÝ. ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³ÝÁ, ÇëÏ ÑÇÙÝ³¹Çñ ËáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ »Ýª äñÝ. È»õáÝ
äÁÉÁË»³Ý, äñÝ. ²É»ùë³Ý ¶³ñ³Ý³ï³Û»³Ý »õ îÇÏ. Ä»ÝÇ ¶ñÇ·áñ»³Ý-
´³ñë»Õ»³Ý, ÇëÏ·ñ³ë»Ý»³ÏÇí³ñÇã-ù³ñïáõÕ³ñÝß³Ý³Ïáõ³Í ¿úñ¹.²ÝÇ
â³É»³ÝÁ£

Ðè²ÎÐÎ-Ç·ñ³ë»Ý»³Ï¿ÝÝ»ñëÝ»ñÏ³ÛÇëÏÁ·áñÍ¿ØÇñ³ùå³ï³Ý»Ï³Ý
áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ, Û»ï³·³ÛÇÝ ³ÛÉ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ÏñÃ³Ï³Ý »õ
ïÝï»ë³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñáí ¹³ë³Ëûë³Ï³Ý ß³ñù»ñ, ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ »õ ³ÛÉ
Íñ³·ÇñÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ»é³ÝÏ³ñáí£ Üß»³É ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýó
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ»õÝ ÏñÝ³ù Ñ»ï»õÇÉ Ðè²Î ÐÎ-Ç ü¿ÛëåáõÃ»³Ý
å³ßïûÝ³Ï³Ý ¿çÇÝ ÙÇçáó³õ áñáõÝ ÛÕáõÙÁ ÏÁ ·ïÝ¿ù ëïáñ»õ-

²Ûë Ñ³ÏÇñ×ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ýµ³ÅÝ¿Ý»ïù, ÏÁËÝ¹ñ»ÝùÒ»½Ù¿, ëÇñ»ÉÇ
ÁÝÏ»ñÝ»ñ»õµ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ,Ò»ñ·³ÕáõÃÝ»ñáõ ßñçÝ³Ï¿ÝÝ»ñëï»Õ»³Ïå³Ñ¿ù
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ Ðè²Î ÐÎ-Ç ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ù³ëÇÝ, áñå¿ë½Ç Çñ»Ýó
Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ûñ»ñáõÝ, ·ÇïÝ³Ý áñ Ñ³ñ³½³ï í³Ûñ ÙÁ Ï³Û
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç, áõñ ÏñÝ³Ý ³Ûó»É»É, Ù³Ý³õ³Ý¹ª ³ÝÓ³Ùµ Ñ³Ý¹ÇåÇÉ ØÇñ³ù
ËáõÙµÇÝ Ñ»ï»õË³Ý¹³í³é»É³ÝáÝó£

öáË³¹³ñÓ Ï³åÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ëïáñ»õ ÏÁ Ýß»Ýù ·ñ³ë»Ý»³ÉÇ
»õ í³ñÇã-ù³ñïáõÕ³ñÇïáõ»³ÉÝ»ñÁ-

Ðè²ÎÐÎ-Ç
Ð³ëó¿ª Ê³Ý×»³Ý, ºñ»õ³Ý (Â¿ù¿»³ÝÎ»¹ñáÝ)
ºÉ-Ý³Ù³Ïadlo.ngo.arm@gmail.com
Ð»é.00374 10 559 036
´çç. 00374 99 191085
ÀÝÏÑ. ²ÝÇâ³É»³ÝÇïáõ»³ÉÝ»ñÁ,
ºÉ-Ý³Ù³Ïani.tchalian@gmail.com
´çç. 00374 94 191 085 »õ whats up »õ Viber 00374 94 191 085

Æ í»ñçáÛ, ÷³Ï»Éáí ·ñáõÃÇõÝÁ Ðè²Î ÐÎ-Ç Ý³Ë³·³ÑÇ áõ ËáñÑáõñ¹Ç
³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ³ÝáõÝáí, Ïáõ ·³Ýù ßÝáñÑ³õáñ»Éïõ Ò»½, »ÏáÕª Üáñ î³ñáõ³Û
»õ êáõñµÌÝáõÝ¹Ç ½áÛ·ïûÝ»ñáõ³éÃÇõ, Ù³ÕÃ»Éáí áñ Ãáõ³Ï³ÝÁ µáÉáñÇë »õ
Ù»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÉÉ³Û Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý, Û³é³çÁÝÃ³óÇ »õ
Ýáñ³ÝáñÓ»éùµ»ñáõÙÝ»ñáõï³ñÇ£

ÀÝÏ»ñ³Ï³Ý ç»ñÙ áÕçáÛÝÝ»ñáí »õ Û³çáÕáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ
Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáíª

Ðè²ÎÐÎ-Ç Ý³Ë³·³Ñ
äñÝ.ê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³Ý

ÐÐ í³ñã³å»ï
Î ³ ñ ¿ Ý
Î ³ ñ ³å » ï » ³ Ý
¸»Ïï»Ùµ»ñ 15-ÇÝ
ÁÝ¹áõÝ³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñ
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕËáõÙµ
ÙÁ ëáõñÇ³Ñ³Û
· á ñ Í³ ñ³ ñ Ý » ñ `
½Çñ»Ýù Ûáõ½áÕ
Ñ³ñó»ñÁ Éë»Éáõ »õ
É á õ Í Ù ³ Ý
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ

ùÝÝ³ñÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃ»³ÝÙ³ÙáõÉÇ
»õï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý·ñ³ë»Ý»³ÏÁ£

êáõñÇ³Ñ³Û·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÁ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í»ÝïÝï»ë³Ï³ÝÑ³Ù³ñÏÙ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñáí ½µ³Õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍáõ³Í §êáõñÇ³Ñ³Û»ñáõ ÙÇáõÃÇõÝ¦
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« ï»Õ³Ï³Ý
³ñï³¹ñáõÃ»³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý áõ ³ñï³ÍÙ³Ý« í³ñÏ³õáñÙ³Ý« ûñ¿Ýë¹ñ³Ï³Ý
¹³ßïÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ³ÛÉ Ñ³ñó»ñáõ:

§Ø»Ýù ³Ù¿Ý ÇÝãáí åÇïÇ ³ç³ÏóÇÝù µáÉáñ ³ÛÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ« áñáÝù
áõÕÕáõ³ÍåÇïÇÁÉÉ³ÝëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõÝ` Ð³Û³ëï³ÝÇÙ¿çÙÝ³ÉáõÝ:¸áõùÙß³ÏáÛÃ
÷áË³Í ¿ù ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç« ·áñÍ³éáÛÃÇ« Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ñ½»ñáõÝ Ù¿ç« »õ
Ó»ñ Ï³Û³óáõÙÁ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ»õáñ ¿¦« Ñ³ëï³ï³Í ¿ Î³ñ¿Ý
Î³ñ³å»ï»³Ý:

Î³é³í³ñáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Í ¿« áñ å»ïáõÃÇõÝÁ å³ïñ³ëï ¿
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝóáõó³µ»ñ»ÉáõëáõñÇ³Ñ³Û·áñÍ³ñ³ñÝ»ñáõÝ` Ûáñ¹áñ»Éáí½³ÝáÝù
Çñ»Ýó·áñÍ³ñ³ñ³Ï³ÝÍñ³·ÇñÝ»ñÝáõ³é³ç³ñÏÝ»ñÁÝ»ñÏ³Û³óÝ»ÉÐ³Û³ëï³ÝÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý½³ñ·³óÙ³Ý»õÝ»ñ¹ñáõÙÝ»ñáõ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ:Ø³ïÝ³Ýßáõ³Í
ß³ñùÙÁÑ³ñó»ñáõ³éÁÝãáõÃ»³Ùµí³ñã³å»ïÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñïáõ³Í ¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ³Í ¿ ëáõñÇ³Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñáõÝ Ñ»ï ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ³ÝáÝó
·áñÍ³ñ³ñáõÃ»³Ý½³ñ·³óÙ³Ýí»ñ³µ»ñáÕ áñ»õ¿³é³ç³ñÏ:

ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³ÛóÇ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë
¸»Ïï»Ùµ»ñ 20-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·¿Ý
ê³ñ·ë»³ÝÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñöñáùá÷Çëö³õÉá÷áõÉáëÇ
Ñ»ï« ÏÁï»Õ»Ï³óÝ¿ ÐÐäÜ Ù³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ:

ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿
ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Íª å³ïÙ³Ï³Ý ³Ùáõñ ÑÇÙùÇ íñ³Û
Ó»õ³õáñáõ³Í »ñÏáõ µ³ñ»Ï³Ù å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ
Ëáñ³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñ»³É:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÚáõÝ³ëï³ÝÇ
é³½Ù³Ï³Ý »õ é³½Ù³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
í»ñ³µ»ñáÕ »õ÷áË³¹³ñÓ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:

ìÇ·¿Ý ê³ñ·ë»³Ý Ð³Ý¹Çå³Í ¿
ÚáõÝ³ëï³ÝÇÜ³Ë³·³ÑÇÝ

ÐÐ ì³ñã³å»ï

Ø»Ýù ²Ù¿Ý ÆÝãáí äÇïÇ ²ç³ÏóÇÝù ´áÉáñ
²ÛÝ Ìñ³·ÇñÝ»ñáõÝ« àñáÝù àõÕÕáõ³Í
äÇïÇ ÀÉÉ³Ý êáõñÇ³Ñ³Û»ñáõÝ`
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ø¿ç ØÝ³ÉáõÝ©

Ð³ÛÏ³Ï³Ýè³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³ÝÎ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ

Ðè²Î ÐÎ
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²Ûë ï³ñÇ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÁ
áõÝ»ó³Û ÷ñý©êûë¿ Ð³×»³ÝÇ ÏáÕÙ¿
ÛÕ³óáõ³Í »õ ï³ëÁ ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ ·áñÍ³¹ñáõ³Í §Talk
Time¦Á« áñ Ñ³Û»ñ¿Ý Ëûë»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ùï³Íáõ³Í Íñ³·Çñ ÙÁÝ¿« í»ñëïÇÝ
Ï»³ÝùÇÏáã»Éáõ:

ºñµ »ë ëï³ÝÓÝ»óÇÖáÝø¿Ý¿ïÇ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý²ÙåÇáÝÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ« Çñ»Ý
³é³ç³ñÏ»óÇ áñ³ÙåÇáÝÇÍÇñ¿ÝÝ»ñë
í»ñëÏë¿ñÝáÛÝ¹³ëÁÝÃ³óùÁ:Â¿°êûë¿Ý
»õ Ã¿° Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ í³ñãáõÃÇõÝÁ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·ïÝáõ»ó³Ý »õ ³Ûë Ó»õáí
ëÏë³Ý Ù»ñ ß³µ³Ã³Ï³Ý
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ:

êÏÇ½µÁ áñáß ï³ï³ÙëáõÙ ÙÁ
½·³ÉÇ ¿ñ µáÉáñÇë ÏáÕÙ¿«-
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿- ë³Ï³ÛÝ Ù»Ýù Ù»Í
÷³÷³ù áõÝ¿ÇÝù« ëï»ÕÍ»Éáõ ³ÛÝ
í³ÛñÏ»³ÝÁ »ñµ §ëïÇåáõ³Í¦åÇïÇ
ÁÉÉ³ÛÇÝù Ñ³Û»ñ¿ÝËûë»Éáõ:

ÎñÝ³Ù ³Ýí³ñ³Ý Áë»É« Ã¿
ï³ñõáÛÝ í»ñçÁ Ù»ñ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ
ß³ï·áÑ³óáõóÇã ¿ñ:

Ø»Ýù Ñ»ï½Ñ»ï¿ Ýáõ³½ ÏÁ
½·³Ýù å³Ñ³ÝçùÁ Ù»ñ É»½áõÝ
·áñÍ³Í»Éáõ ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñ¿ Ý»ñë«
Ï³Ù ³éûñ»³Û Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ

Talk time-Á ³Û¹ ³éÇÃÁ Ïáõ ï³Û
Ù»½Ç© Ã³ñÙ³óÝ»É Ù»ñ
ÛÇßáÕáõÃ»³ÝÙ¿ç ³ÛÝ µ³é»ñÝ áõ
µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñûñÇÝëáñí³Í
»Ýù« µ³Ûó ã·áñÍ³Í»Éáí ëñµáõ³Í »Ý
§³éÅ³Ù³µ³ñ¦ ©©© ÙÇÝã»õ« áñ ÏÁ
ëïÇåáõÇÝù í»ñëïÇÝ ·áñÍ³Í»É
½³ÝáÝù:

Talk TimeÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ Ýáñ µ³Ý ÙÁ ëáñí»Éáõ
³éÇÃ ¿:

Ðñ³å³ñ³Ï³õ Ï'áõ½»Ù
Û³ÛïÝ»É«Ã¿ ÷ñý©êûë¿ Ð³×»³Ý« áã
ÙÇ³ÛÝ É³õ³å¿ëÍ³ÝáÃ¿Ù»ñ É»½áõÇÝ«
³ÛÉ Û³ÝÓÝ³éáõ ¿ ëáñí»óÝ»Éáõ« ÙÇßï
ïñ³Ù³¹Çñ û·ï³Ï³ñ ÁÉÉ³áõ »õ
É³õ³å¿ë ï»Õ»³Ï ¿ Çñ ÏáÕÙ¿
³é³ç³ñÏáõ³Í µ³½Ù³µÝáÛÃ
ÝÇõÃ»ñáõÝ« áñáÝù ÏÁ ßûß³÷»Ý
³ÛÅÙ¿³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ «ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
»ñ»õáÛÃÝ»ñ« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ« ÁÝï³Ý»Ï³Ý
ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñ« ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñ«
³ñáõ»ëï« å³ïÙ³Ï³Ý ¹¿Ùù»ñ«
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ« Ñá·»µ³ÝáõÃÇõÝ »õÉÝ:
ÜÇõÃ»ñ« áñáÝóÙ³ëÇÝËûë»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ù»Ýù ÏÁ ¹ÇÙ»Ýù ½³Ý³½³Ý
³ÕµÇõñÝ»ñáõ »õ ³Ûë Ó»õáí Ù»ñ
·Çï»ÉÇùÝ»ñÁÏÁÑ³ñëï³óÝ»Ýù:

Ü³»õ ÏÁ ç³Ý³Ýù ·ïÝ»É
ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »õï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ »õ
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ«ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ûï³ñ É»½áõÝ»ñáõ Ñ»ï:

²Ûë µáÉáñÁ ß³ï ç»ñÙ »õ Ñ³×»ÉÇ
ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û« Ã¿ °
Ùïù»ñáõ ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ« Ã¿° É»½áõÇ
áõëáõóáõÙÁ »õ Ã¿ ° Ù³ëÝ³ÏóáÕÝ»ñáõ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ áñ ß³ï ëÇñ³ÉÇñ ¿
Çñ³ñáõ Ñ³Ý¹¿å:

º½ñ³÷³Ï»Éáíª Ï'³ñÅ¿ áñ ³Ûë
Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý ¹³ëÁÝÃ³óùÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇ« ÝÏ³ïÇ³éÝ»Éáí« áñ áã
ÙÇ³ÛÝ ÏñÝ³Ý û·ïáõÇÉ Ñ³Û³Ëûë
³½·³ÛÇÝÝ»ñ«³ÛÉ Û³ïÏ³å¿ë³ÝáÝù«
áñáÝù Ù»ñ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç

å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¹Çñù»ñ ÏÁ·ñ³õ»Ý
»õ Û³×³Ëå¿ïùÁ ÏÁ ½·³Ý Ñ³Û»ñ¿Ýáí
ËûëÇÉ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý:

ÈÇáíÇÝ Ñ³Ùá½áõ³Í« áñ ß³ï
¹ñ³Ï³Ý »õ û·ï³Ï³ñ ¿ Ñ³Û»ñ¿Ý
Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ûë Å³ÙÁ« ÏÁ
Ññ³õÇñ»ÙÓ»½«áñ¹áõù»õëÙ³ëÝ³ÏóÇù:

ÎÁ ëå³ë»Ýù Ó»½Ç:
2017Ø³ñï¿Ý ëÏë»³É:

îÇ³Ý³î¿ñ Ï³ñ³å»ï»³Ý

Î³ñÍÇùÝ»ñ Talk TimeÇ
Ù³ëÇÝ

ÆÝÍÇÑ³Ù³ñ·ïÝáõÇÉ³Ûë Û³ñÏÇÝ
ï³Ï« Ëûë»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û»ñ¿Ý« ³ÛÝ
É»½áõÝ« áñÏÁËûë¿ÇÙ³ÝÏáõÃ»³Ýë« ÏÁ
Ýß³Ý³Ï¿í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ÛÇßáÕáõÃ»³Ýë
Ù¿ç«³ÛÝÇÝãáñÏÁÏ³ñÍ¿Ç«Ã¿Ïáñëáõ³Í
¿³éÛ³õ¿ï:

Êûëáõ³Í ÝÇõÃ»ñÁ ³ÛÅÙ¿³Ï³Ý
»Ý: Î'ÁÉÉ³Û Ï³ñÍÇùÝ»ñáõ
÷áË³Ý³ÏáõÙ« Ñ³×»ÉÇ »õ ëÇñ³ÉÇñ
ÙÃÝáÉáñïÇ ÙÁ Ù¿ç:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ êûë¿
³ßË³ï³ÝùÇ¹ Ñ³Ù³ñ:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝîÇ³Ý³« Ù»½Ç
ÁÝÍ³Û³Í³Ûë Ýáñ³éÇÃÇÝ Ñ³Ù³ñ:

ä¿³ÃñÇëØ³ñÏáë»³Ý

Ð³Û»ñ¿Ý É»½áõáí Talk TimeÁ
å³ï×³é »Õ³õ« áñ »ë ÇÙ ¿áõÃ»³Ýë
Ù¿ç í»ñ³·ïÝ»Ù ³Ù»Ý³Û³ï-
Ï³Ýß³Ï³Ý³½¹³ÏÁ Ñ³Û ÁÉÉ³Éáõ© Ù»ñ
É»½áõÝ:

ØÇ ù³ÝÇï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ¿ Çí»ñ
ëÏë³Í »Ýù « ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É
Ñ³Û»ñ¿Ýáí ³ñï³Û³Ûïáõ»Éáõ«»õ ã»Ýù
ÏñÝ³ñë³ÑáõÝ Ï»ñåáíËûëÇÉ« ÇÝãå¿ë
Ï'ÁÝ¿ÇÝù Ù»ñ Ù»Í Ñ³Ûñ»ñáõÝ« Ï³Ù Ù»ñ
ÍÝáÕÝ»ñáõÝ Ñ»ï:

²Ûë ¹³ëÁÝÃ³óùÁ Û³ñÙ³ñ³éÇÃ
ÙÁ»Õ³õ« áñå¿ë½Ç»ë Ýáñï»ë³ÝÏÇõÝ¿
¹Çïáõ³ÍªÏ³ñ»Ý³Ùí»ñ³ñÅ»õáñ»ÉÙ»ñ
É»½áõÇ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇ³Å³-
Ù³Ý³Ïµ³ñ¹áõÃÇõÝÁ:

ºõ ß»ßï»É Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ« áñ
÷áùñ ï³ñÇù¿Ý »ñ»Ë³Ý å¿ïù ¿ Çñ
Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ Çõñ³óÝ¿:

Î'Áë»Ý« Ã¿ É»½áõ ÙÁ Ï'³åñÇ
³ÛÝù³Ý ³ï»Ý« »ñµ Ù³ñ¹ÇÏ ½³ÛÝ ÏÁ
·áñÍ³Í»Ý:

¸Åµ³Ëï³µ³ñ ëÇõéù³Ñ³ÛáõÝ
Ñ³Ù³ñ« Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³õ»ÉÇ ¹Åáõ³ñ
Ï'ÁÉÉ³Û Ù»ñ É»½áõÝ ·áñÍ³Í»É« µ³Ûó áã
³ÝÏ³ñ»ÉÇ:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ù
÷ñý©êûë¿ Ð³×»³ÝÇÝ »õ ÇÙ

¹³ëÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõë« áñáÝó Ñ»ï
ËûëÇÉÁ Ã¿° Ñ³×áÛù ¿ »õ Ã¿ °¹³ë:

îÇ³Ý³ä³É»³ÝÂ³ß×»³Ý

²Ù¿Ý âáñ»ùß³µÃÇ« ë»Õ³ÝÇÝ
ßáõñç Ýëï»Éáõ »õ ëáõñ× ËÙ»Éáõ
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ùµª ÏÁ ëÏë¿ÇÝù Ù»ñ
Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ §Talk Time¦Á:

Ð³×»ÉÇ »õ ç»ñÙÙÃÝáÉáñïÇÙ¿ç »õ

³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ ÷ñý© êûë¿
Ð³×»³ÝÇ »õ ËáõÙµ ÙÁ Ë³Ý¹³í³é
ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõ Ñ»ï ÏÁ ßñç¿ÇÝù
ï³ñµ»ñ ÝÇõÃ»ñáõ ³ßË³ñÑÇÝ Ù¿ç«
ÙÇßïÝß³Ý³µ³ÝáõÝ»Ý³Éáí §Ñ³Û»ñ¿Ý
ËûëÇÉ¦:

²ÝÓÝ³å¿ë ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ »Õ³õ
ß³ï ·áÑ³óáõóÇã »õ Ñ³×»ÉÇ
÷áñÓ³éáõÃÇõÝ ÙÁ ëáñíÇÉ »õ Ñ³×»ÉÇ
í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñ³ÝóÁÝ»É:

ÊûëÇÉ Ù»Í- Ñ³Ûñ»ñáõë« Ù»Í-
Ù³Ûñ»ñáõë »õ ÍÝáÕùÇë É»½áõÝ« ÇÝÍÇ
Ñ³Ù³ñß³ï Ûáõ½Çã ¿:

Úáõë³Ù ·³É ï³ñÇ Ñ³Û»ñ¿ÝTalk
TimeÇÝÝáñßñç³ÝÙÁÏÁëÏëÇ«áñå¿ë½Ç
»ë »õë ó³ÝÏÇÝ íñ³Û ³õ»ÉÝ³Ù:

ö³ÃñÇëÇ³¼Ç÷×»³Ý

ÆÝÍÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û»ñ¿Ý
Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ
Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇÝ ëáñí»Éáõ ³éÇÃ ÙÁÝ »Ý ©
Ý³»õ Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ Ù»ñ Ùß³ÏáÛÃÇÝ »õ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³ñ·³óÙ³Ý ë³ï³ñáÕ:

Þ³ï áõñ³Ë »Ù« áñ Ù³ë ÏÁ
Ï³½Ù»Ù Ñá·»å¿ë Ñ³ñëï³óÝáÕ ³Ûë
¹³ëÁÝÃ³óùÇÝ« ç»ñÙ »õ Û³ñ·³ÉÇñ
ÙÃÝáÉáñïÇ ÙÁ Ù¿ç:

²Ý³öáÃÇÏ»³Ý

ºë TAlk time Ç ¹³ë»ñáõÝ ëÏë³Û«
½ûñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û»ñ¿Ýë áñ É³õ
Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝÇ: ²ÝÑ³õ³ï³ÉÇ ¿ « Ã¿
ÇÝãå¿ë É»½áõÝ ·áñÍ³Í»Éáí« Ëûë»Éáí
¹³ëÇ ÙÇçáóÇÝ« ÏÁ í»ñÛÇß»Ýù µ³é»ñ »õ
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ« áñ ³éûñ»³Û
Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ã»Ýù
·áñÍ³Í»ñ: Â¿»õ ³ÝáÝù Ù»ñ
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í »Ý
»õ Ï'³åñÇÝ: êù³Ýã»ÉÇ³ÝÓ»ñ¿ËáõÙµ
ÙÁ Ï³½Ùáõ³Í ¿« »õ ³Û¹ Å³Ù»ñáõÝ ÏÁ
ËûëÇÝù ½³Ý³½³Ý ÝÇõÃ»ñáõ Ù³ëÇÝ©
Î»³ÝùÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÷áñÓ³éáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ« ÁÝï³Ý»Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
ï³ñµ»ñ Ñ³ñó»ñ: ÆÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý
÷áñÓ³éáõÃÇõÝë ß³ï É³õ ¿:

Æõñ³ù³ÝãÇõñ¹³ëÇ« Ï³ñûïáíÏÁ

í»ñÛÇß»Ù« ÇÙ ëÇñ»ÉÇ áõëáõóÇãë äñÝ©
Ð³×»³ÝÁ« ³Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ ½ÇÝùÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ Çñ ïÇÏÇÝÁª êûë¿Ý« áñ
ÝáÛÝå¿ë ÇÙ »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ
¹³ë³ïáõë »Õ³Í ¿:

¶áí³ë³ÝùÇ Ëûëù»ñ áõÝÇÙ
ÙÇ³ÛÝ Çñ Ñ³ëó¿ÇÝ: ²Ûë ï³ñÇ ß³ï
¹ñ³Ï³Ýï³ñÇ ÙÁ »Õ³õ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ:
²ÝÑ³Ùµ»ñ åÇïÇ ëå³ë»Ù Ø³ñï
³ÙëáõÝ« ¹³ë»ñÁ í»ñëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ÐéÇ÷ëÇÙ¿ä³ñáõµ»³Ý ©

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ù
÷ñý©îÇ³Ý³î¿ñÎ³ñ³å»ï»³ÝÇÝ«áñ
½Çë Ññ³õÇñ»ó Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ø¿Ý¿ïÇ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ
Ñ³Û»ñ¿ÝTalk Time ¹³ëÁÝÃ³óùÇÝ:

ÎÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ù ÷ñý©êûë¿
Ð³×»³ÝÁ Çñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáõÝ »õ
ÝáõÇñáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ:

Þ³ï áõñ³Ë³ó³Û« áñ äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ë ÏÁ ·ïÝáõ¿Ç« »õ ³éÇÃÁ áõÝ»ó³Û
Ñ³Û»ñ¿Ýáí ³½·³ÛÇÝ Ï³Ù
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ Ù³ëÇÝ Éë»É«
ËûëÇÉ« Ï³Ù å³ïÙ³Ï³Ý »õ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ñó»ñáõ Ù³ëÇÝ Ù»ñ
Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»É:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Ý³»õ
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ
áñ Ù»½Çïñ³Ù³¹ñ»ó Çñ ëñ³ÑÁ:

¾ëÃ»ñê³Õ³Ã»³Ý

²Ûë ï³ñÇ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
ÁÉÉ³Éáí Ù³ëÝ³Ïó»ó³Û Talk TimeÇÝ:
ÆÝÍÇÙ»ÍÑ³×áÛùå³ï×³é»óÏ³ñ»Ý³É
ËûëÇÉ Ñ³Û»ñ¿Ý« ½áñ ÏÁ ÝÏ³ï»Ù ÇÙ
Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõë« Ã¿»õ »ë³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ
»Ù« µ³Ûó Ý³»õ Ñ³Û: Æõñ³ù³ÝãÇõñ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇ ÇÙ Ù¿çë Ï'³ñÃÝÝ³Ý
Ùáéóáõ³Íµ³é»ñ« µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ù³ÝÏ³Ï³Ý
ÛÇß³ï³ÏÝ»ñ:

ÎÁ ËáñÑÇÙ« Ã¿ ß³ï Ï³ñ»õáñ ¿
å³Ñ»É Ù»ñ É»½áõÝ »õ ½³ÛÝ÷áË³Ýó»É
Ýáñë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ:

ÆÙ µáõéÝ÷³÷³ùë ¿« áõÝ»ó³Í
ë¿ñëÙ»ñ É»½áõÇÝ«³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
»õ Ùß³ÏáÛÃÇÝ Ñ³Ý¹¿å«÷áË³Ýó»É ÇÙ
½³õ³ÏÝ»ñáõë« ûñ ÙÁÝ ³É
ÃáéÝÇÏÝ»ñáõë:

²ëÇÏ³ ß³ï ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ·áñÍ
ÙÁÝ ¿ »õ÷ñý© êûë¿ Ð³×»³ÝÁ ³Ûë
ß³µ³Ã³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇåáõÙÁÏÁí»ñ³Í¿
Ùïù»ñáõ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý »õ Ñá·»Ï³Ý
Ñ³ñëïáõÃ»³Ý Å³ÙÇ ÙÁ:

Ø³ñÏ³ñÇÃ³Ø³Ã¿áë»³Ý

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ù
÷ñý©îÇ³Ý³î¿ñÎ³ñ³å»ï»³ÝÇÝáñ
ÇÝÍÇ ³éÇÃ ïáõ³õ áñ í»ñëÏë¿Ç ³Ûë
talktimeÁ© ÆÝÍÇ Ñ³Ù³ñ Ñá·»Ï³Ý Ù»Í
µ³õ³ñ³ñáõÃÇõÝ ¿ Ù³Ý³õ³Ý¹
Ù³ëÝ³ÏóáÕÝ»ñÁ ß³ï³½ÝÇõ ³ÝÓ»ñ
»Ý©¨ ß³ï Ñ³×»ÉÇ ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç
Ï'ÁÝÃ³Ý³Û ß³µ³Ã³Ï³Ý³Ûë ½ñáÛóÁ

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ê³ñï³-
ñ³å³ïÇÝáñ Ù»½Ç Çñ Ñ³õ³ù³í³ÛñÁ
ÏÁïñ³Ù³¹ñ¿©

êûë¿ Ð³×»³Ý

§Talk Time¦ Ð³Û»ñ¿ÝËûë³ÏóáõÃ»³Ý Ýáñ á×Ç ¹³ëÁÝÃ³óù
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Las cicatrices del alma

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Cada uno de nosotros sabe cuál es
su herida más profunda. Y entonces, a
partir de allí, están quienes eligen disfrazar
la realidad; otros prefieren volver una y
otra vez sobre el hecho sucedido en el
pasado y revolver, solo por el hecho de
alimentar un rencor o un dolor y también
están quienes pueden aceptar lo ocurrido
y poner una nueva energía, que emana del
espíritu para seguir adelante, perdonar y
sanar.

No obstante hay una parte de nues-
tro Ser, que es invisible a la mirada del
otro. El alma herida no muestra cicatrices
físicas, aunque hoy podemos afirmar que
muchas enfermedades tienen su origen en
el alma y también muchas conductas so-
ciales y familiares responden a un patrón
establecido por la persona desde su indivi-
dualidad o en conjunto para �protegerse�
y no volver a ser lastimado.

El ser humano es diverso y en esa
cualidad heterogénea es donde encontra-
mos distintas formas de expresar cuando
nos vinculamos.

No podríamos tener un listado a
priori, para saber cómo tratar a tal o cual
persona ya, que como dije, no conoce-
mos tal vez sus heridas más profundas,
sin embargo un análisis sobre las propias
conductas cotidianas pueden colaborar
para no generar heridas en quienes tene-
mos cerca o con quienes nos vinculamos,
ya sea afectiva o socialmente.

Todas las personas a lo largo de la
vida libramos batallas, salimos vencedo-
res en algunas y otras nos hieren muy
profundamente aunque en el rostro se
dibuje la sonrisa. Un dicho popular dice
que los ojos son �las ventanas del alma�,
pero ya casi nadie mira a los ojos�

Seguramente muchas veces nos
hemos sentido traicionados y también
hemos traicionado, con mayor o menor
conciencia sobre el acto realizado; en este
caso lo peor que nos puede ocurrir es no
enfrentar el miedo que nos produce el
pedir perdón para sanar o reparar, alivian-
do el dolor ajeno y superando las barreras
propias que nos conducen al rencor.

Podemos describir, a modo de ayu-
da para la reflexión de las propias conduc-
tas y actitudes, algunas de las acciones
por las que podemos generar y reconocer
cicatrices en el alma.

En ocasiones puede aparecer la hu-
millación, cuando alguien del entorno ata-
ca la dignidad, tomando a la ligera algo
�que nos pertenece� o �que hemos crea-
do�, la humillación puede estar ligada a la
raza, al credo, al nivel económico, a la
apariencia física, a la inteligencia, siempre
habrá una forma cruel de manifestar la
oposición a la situación.

También puede revelarse la decep-
ción, casi siempre más intensa pero me-
nos visible que la bronca, que puede
procesarse como una emoción transito-
ria; la decepción tira por la borda todas las
ilusiones y expectativas, puede convertir-
nos en seres sin sonrisa, sumidos en un
hondo pesar, minando nuestra fe.

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

CEMENTERIO BRITÁNICOCEMENTERIO BRITÁNICOCEMENTERIO BRITÁNICOCEMENTERIO BRITÁNICOCEMENTERIO BRITÁNICO
Diferente

por ser 4 lotes juntos
EN VENTA

Tel: 15-40226617
E-mail: monicabosch50@gmail.com

A tese de doutorado intitulada
"Pragmatismo e Humanitarismo: a políti-
ca externa brasileira e a causa armênia
(1912-1922)" foi defendida no último dia
5 no Programa de Pós-Graduação em
HistóriadaUniversidadeEstadualPaulista
(UNESP), sob orientação da Profª. Drª.
Teresa Maria Malatian. Em cerca de 230
páginas, o candidato Heitor Loureiro
defende a hipótese de que nas décadas de
1910-1920 a causa armênia foi
instrumentalizada pelo Brasil no contexto
do multilateralismo nas relações
internacionais, no qual o país buscava se
reposicionar como um ator global de
primeira grandeza. Para tanto, as deman-
das dos armênios trazidas ao Brasil pelo
intelectual Etienne Brasil (nascido
Ignadossian) que em 1919 se tornaria
diplomata da República Armênia no Rio
de Janeiro foram acolhidas ou afastadas
pelo governo brasileiro de acordo com as
necessidades da política externa. Para
poder contar essa história, Loureiro
pesquisou em arquivos no Brasil, EUA e
Armênia. Nesse último país, ele

Tese de Doutorado em História
intitulado “Pragmatismo e

Humanitarismo: a política externa
brasileira e a causa armênia (1912-1922)”

SÃO PASÃO PASÃO PASÃO PASÃO PAULULULULULO � BRASILO � BRASILO � BRASILO � BRASILO � BRASIL

permaneceu por um semestre como
pesquisador visitante no Matenadaran,
contando com bolsas da CAPES e com
auxíliodaFundaçãoCalousteGulbenkian.
A banca de examinação da tese de
doutorado de Loureiro foi presidida por
sua orientadora, Teresa Malatian e
composta pelos doutores Paulo Gabriel
Hilu (UFF), Clodoaldo Bueno (Unesp),
SamuelAlves (STD-Unesp) eRitaBiason
(FCHS-Unesp). Ao final da arguição, o
candidato foi aprovado pela banca, que
outorgou a ele o título de Doutor em
História.

Cortesia:
Profº. Dr. Hagop Kechichian

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

La traición, ligada a la confianza, a la
honestidad y a la sinceridad, que espera-
mos de �otro� con quien compartimos
tramos de nuestra historia o de nuestros
sueños.

Nos llega la herida del alma por la
indiferencia que recibimos cuando cree-
mos que somos merecedores de tal acti-
tud, luchamos por poner blanco sobre
negro y aparece unida a la indiferencia, la
negligencia para dar explicaciones que
puedan aliviar �el mal trago�, ante una
negativa, dejando de lado el cariño y el
sustento que necesitamos las personas
para comprender situaciones, aún adver-
sas.

Y las pérdidas, que nos vuelven
vulnerables. Este desgarro inevitable por
la partida de un ser querido o de una
situación que termina, necesita compren-
sión, aceptación, y aunque parezca absur-
do, en muchos casos se trabaja
terapéuticamente el perdón por la partida.

Dolores humanos, heridas que ne-
cesitan ser cerradas para que los micro-
bios de la vanidad, el rencor, el miedo, la
soberbia no ataquen al Ser.

Leí esto una vez, y lo comparto
�todos tenemos cicatrices de un pasado
doloroso. Algunas son causadas por nues-
tros pecados, pero algunas son la huella de
Dios que nos ha sostenido con fuerza para
que no caigamos en las garras del mal.

La falta de amor, siempre causa una
herida; y no importa si hablamos del amor
romántico o del amor en general, de aquel
que nos alimenta como personas, que nos
une o nos desgarra, más allá del rol a
cumplir como vínculo, hablo del amor
entre humanos.

Muchas veces les entrego a mis
estimados lectores cuentos, leyendas o
frases; hoy elegí fragmentos de cancio-
nes populares para pensar en la profundi-
dad de una herida consumada al alma. En
estos casos puede que tenga el toque
romántico, pero quémás da�quien así la
ha sentido, seguramente ya ha expandido
su creencia sobre el amor.

�Cicatrices/ incurables de una heri-
da/ que me ha causado la vida/ en su triste
batallar/

(Tango Cicatrices)�

�Mentira/ lo nuestro siempre fue
una mentira/ una piadosa pero cruel men-
tira/ esas palabras bellas que se dicen/ y
dejan en el fondo cicatrices/ (Mentira
Valeria Lynch)�

�De cada amor que tuve tengo heri-
das/ heridas que no cierran ni sangran
todavía/ error de haber querido ciegamen-
te/ matando inútilmente/ las dichas de mis
días�/�Y aún que quiera quererte ya no
puedo/ porque dentro del alma tengo mie-
do/ tengo miedo que se vuelva a repetir/ la
comedia que me ha hundido en el sufrir/

(Tarde- Julio Sosa)�

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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El domingo 4 de
diciembre pasado en las
instalaciones del club
Ateneo Popular de
Versalles, las represen-
tantes del Instituto Edu-
cativo San Gregorio El
Iluminador disputaron
las finales femeninas de
vóley por categoría del
torneo Clausura orga-
nizado por la Unilivo.

Culminando un
año de logros y éxitos
deportivos, la categoría
sub19 se consagrócam-
peona al vencer en for-
ma contundente por 3-
0 al club Mitre y así
mantener el invicto du-
rante todo el año.

Por su parte, la categoría sub 17 (integrada por alumnas sub 15), obtuvieron el
2° puesto al perder la final por 1-2 con el club Mitre.

En la máxima categoría, la primera división se coronó campeona derrotando por
3-1 al club Penacho Azul,revirtiendo con este
resultado la única derrota del año con este
equipo.

Integraron los equipos:
Sub17: Anush Dertlian (cap); Lara

Tzeranian; InésCohort;CarolinaRusso;Luciné
Vega; SofíaGuluzian;KarenDertlian;Martina
Moumdjian;CarolinaNazaryanyAnaCarolina
Zakarian.

Sub19: Anabella Karaguezian (cap);
Julieta Agopian; Anush Dertlian; Lara
Tzeranian; InésCohort;CarolinaRusso;Luciné
Vega; Sofía Guluzia; Karen Dertlian; Martina
Moumdjian y Carolina Nazaryan.

Primera: Belén Karaguezian; Anabella
Aimar; Sasha Kaznacheyeva; Emilia Casañas;
Anabella Karaguezian; Marcela Ortiz; Nadia
Pérez; Fiorella Serafini y Gaby Makbuloglu.

Jugadora de selección
Una mención especial para Inés Cohort,

alumna de 1° año, que con sus 14 años y un futuro muy promisorio en este deporte,
fue citada para integrar la pre-selección nacional en la categoría Pre-Menores (menores
de 15 años).

¡Nuestro reconocimiento a la primera jugadora de nuestra colectividad en vestir
la casaca nacional!

IGLESIA CAIGLESIA CAIGLESIA CAIGLESIA CAIGLESIA CATTTTTOLICA ARMENIA NUESTRA SEÑORA DE NAREKOLICA ARMENIA NUESTRA SEÑORA DE NAREKOLICA ARMENIA NUESTRA SEÑORA DE NAREKOLICA ARMENIA NUESTRA SEÑORA DE NAREKOLICA ARMENIA NUESTRA SEÑORA DE NAREK

Semana de Navidad
VIERNES 23 DE DICIEMBRE, 20 HS.:

Ciclo de Cine. Proyección de la película «Mi pobre angelito».
Bono de contribución con abundante lunch navideño. Villancicos. Brindis.

Solo con reservas. Informes en la parroquia: 4824-4518 y 4824-1613.

SABADO 24 DE DICIEMBRE. VIGILIA DE NAVIDAD
19.00 hs.: Lectura de las Profecías y Santa Misa Cantada de la Navidad de

Nuestro Señor Jesucristo. (Tit. 2,11-15; Mt. 1,18-25)

DOMINGO 25 DE DICIEMBRE. NAVIDADDENUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO.

11.00 hs.: Santa Misa Cantada y bendición del Pesebre.

SABADO 31. ULTIMO DIA DEL AÑO
19.00 hs.: Santa Misa de Acción de Gracias.

DOMINGO 1 DE ENERODE 2017. AÑO NUEVO. FIESTA DEL
SEÑORIOYNOMBREDENUESTROSEÑOR JESUCRISTO
11.00 hs.: Santa Misa Cantada (Fil. 2,5-11)

DOMINGO8DEENERO
FIESTADELAEPIFANIADENUESTROSEÑORJESUCRISTO
11.00 hs.: Solemne Misa Cantada y Bendición del agua del Bautismo
Bendición de la Casa Parroquial y de las Roscas de Reyes

LUNES9DEENERO -ORMERELOTZ-
Día de los Difuntos
19.00 hs.: Santa Misa con responso.

La Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek desea a todos sus
feligreses y amigos una muy feliz Navidad, colmada del amor de Dios y un
próspero Año Nuevo 2017.

«¡Cristo nació y se manifestó. Para ustedes y nosotros, un gran anuncio!

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Gran año en vóley

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

Sr. Gaizag Der Agopian,
su fallecimiento

DesdeCórdoba, recibimos la triste noticia del fallecimiento del Sr. Gaizag Der
Agopian, acaecida hace unas semanas.

Dirigente de la Organización Demócrata Liberal Armenia, amigo y lector de
Sardarabad, había abrazado el ideario ramgavar en Atenas, Grecia, desde donde
emigró a la Argentina, para establecerse luego en Córdoba.

En Atenas, fue uno de los fundadores de la Agrupación «Ararat», a la que
sirvió con gran vocación y entrega, heredadas de su padre, quien durante muchos
años había sido el presidente de la O.D.L.A. de Grecia.

Ya en la Argentina, Gaizag Der Agopian puso todo ese bagaje de conocimien-
tos y preparación al servicio de la Unión General Armenia de Beneficencia, filial
Córdoba, en la que desempeñó distintos cargos, hasta llegar a ser su secretario por
varios períodos.

Gaizag Der Agopian era un hombre de convicciones, abocado a la preserva-
ción de la identidad cultural armenia, única manera de supervivencia posible luego
del horror. A eso dedicó su vida y a la formación de su familia en esos valores.

Junto con sus familiares y amigos, hoy lamentan su desaparición física
directivos y la gran familia de la U.G.A.B de Córdoba. Que descanse en paz.


