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Señor Arto Kalciyán,
«Hombre del Año 2016 de las colectividades

armenias de Sudamérica»
Es un hombre de palabra y de

acción. La palabra, que cumple con ho-
nor y la acción, que ejecuta rápidamente.

Gracias a esa forma de ser, se han
concretado muchos proyectos nuestra
comunidad, en Armenia y Karabaj. Son
proyectos, en tanto germinan y maduran
sus ideas, que se transforman en obras
concluidas, por su firme voluntad de
concretarlas.

Sus obras hablan por sí mismas.
Basta con recorrer aldeas de frontera en
Armenia, pueblitos escondidos y casas
humildes para encontrar una huella de
Arto Kalciyan.

Desdela independenciadeArmenia,
nuestro «Hombre del Año 2016» se ha
convertido en uno de los benefactores
más comprometidos con las necesidades
de Armenia. Además de sus contribucio-
nes a la construcción de caminos de
importancia estratégica, con sus aportes
en Armenia y Karabaj, Arto Kalciyan
propende al desarrollo humano, intelec-
tual y espiritual de su población.

Para ello, no solo se ha hecho cargo
de donar y equipar una escuela, un centro
comunal y una sala de primeros auxilios,
sino que además, se ha ocupado de que
los habitantes de esas regiones hallen la
necesidad y la importancia de sostener
esos emprendimientos con su esfuerzo

personal y colectivo. Porque de nada sirve
construir algo si no hay gente que lo
habite, que lo use y lo disfrute. Y el
disfrute tiende a su cuidado; su uso, a
sentirse parte y de esa manera, el bien

adquirido pasa a ser de cui-
dado colectivo.

Conesamaneradepen-
sar y trabajar, Arto Kalciyán
ha logrado que muchas otras
personas con las mismas in-
quietudes, se preocupen y
solidaricen con las necesida-
des de la población rural de
Armenia. Se ha convertido
en una especie de «punta de
lanza» que promueve accio-
nes solidarias de los demás.

Tan importante como
la obra en sí, es su continua
preocupación por Armenia.
Su estilo es el de dar y ocu-
parse después de ver cómo
progresan las cosas, qué se
hace y qué se puede mejorar.
En una palabra, está siempre
presente y eso le da suficien-
te autoridad como para seña-
lar lo que está mal o debe
cambiar.

También ha fomenta-
do la actividad cultural y artística, tan
importantes para la formación humana,
en la que tiene un valor importante la fe en
nuestra Iglesia Apostólica Armenia. Arto
Kalciyan ha servido a nuestra Iglesia y lo
sigue haciendo cada vez que puede. Y eso

no sucede solo en Buenos Aires, sino
también en Miami, donde la Iglesia Saint
Mary lo tiene como uno de sus frecuentes
colaboradores.

Una de sus tantas acciones a desta-
car es que en el año que pasó, promovió
la realización de obras en Armenia a un
grupo de connacionales, quienes junto
con él fueron padrinos de un bautismo
colectivo en Khachardzán, una de las
aldeas que recibió así no solo una mejora
sustentable para su vida, sino también un
fuerte empujón hacia la espiritualidad y al
valor de la fe en la vida diaria.

Estas son algunas de sus obras en
Armenia y Karabaj. En nuestra comuni-
dad, Arto Kalciyan está siempre presente
a la hora de apoyar proyectos y se suma
a ellos con su natural generosidad y
patriotismo.

Por todo lo expuesto y fieles a
nuestra costumbre de reconocer a la
persona, grupo o institución que se des-
taca por su vocación de servicio, su
compromiso, obra filantrópica, dedica-
ción, actuación cultural, profesional o
intelectual a lo largo del año o en toda su
trayectoria de vida, es un enorme placer
para SARDARABAD destacar al Señor
Arto Kalciyán como «Hombre del año
2016 de las colectividades armenias de
Sudamérica».

¡Con motivo de las fiestas de Año Nuevo y Navidad,
nuestros mejores deseos de paz, salud, armonía, prosperidad y

esperanza de un mundo mejor!

¡Feliz Año Nuevo y Navidad!
- al presidente de la Nación Argen-

tina, Ing. Mauricio Macri, a su gabinete y
colaboradores.

- al presidente de la República de
Armenia, Sr. Serge Sarkisian, a su gabi-
nete y colaboradores.

- al presidente de la República de
Karabaj (Artsaj), Sr. Bako Sahakian, a su
gabinete y colaboradores.

- a S.S. Karekín II, katolikós de
todos los armenios y patriarca supremo.

- al papa Francisco, jefe de la Iglesia
Católica Romana.

- a los gobiernos de las hermanas
repúblicas de Brasil, Uruguay y Chile.

- a la encargada de Negocios de la
República de Armenia en la Argentina,
Sra. Ester Mkrtumian, y a todo el cuerpo
diplomático de Armenia en la Argentina.

- al embajador de la República Ar-

gentina en Armenia, Sr. Gonzalo
Urriolabeitia, y a todo el cuerpo diplomá-
tico argentino en Armenia.

- al primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzo-
bispo Kissag Mouradian.

- al primado de la Iglesia Apostólica
Armenia del Uruguay, arzobispo Hagop
Kellendjian.

- al primado de la Iglesia Apostólica
Armenia de Brasil, monseñor Nareg
Berberian.

- al exarca de los armenios católicos
para América Latina, arzobispoVartánW.
Boghossian.

- a la Iglesia Católica Romana de rito
armenio.

- a todo el cuerpo eclesiástico de la
Iglesia Apostólica Armenia.

- al Consejo Central de la Organiza-

ción Demócrata Liberal Armenia.
- a la Comisión de Fundadores de la

Asociación Cultural Tekeyán.
- al Consejo Central de la Asocia-

ción Cultural Tekeyán.
- al Consejo Central de la Unión

General Armenia de Beneficencia.
- al Consejo Central del Fondo Na-

cional «Armenia» y a su Comisión Regio-
nal Argentina.

- a la Asamblea Nacional Armenia
de la República Argentina.

- a la Institución Administrativa de
la Iglesia Armenia.

- a la filial Buenos Aires de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

- a la Fundación «Seranouche y
Boghós Arzoumanian».

- a todas las instituciones armenias
de nuestro medio y de Sudamérica.

- a todos los establecimientos edu-
cativos de nuestra comunidad, a la Es-
cuela Armenio-Argentina y al personal
directivo y docente de los mismos.

- a la prensa armenia.
-a la Comunidad Evangélica

Armenia.
- a los pueblos de la Argentina,

Armenia, Artsaj, Uruguay, Brasil y Chile.
- a todos nuestros lectores, colabo-

radores, anunciantes, corresponsales y
amigos del país y del exterior.

- a todas las comisiones, benefac-
tores y personas que trabajan por la
continuidad, desarrollo y bienestar de
Armenia, Karabaj y nuestra comunidad.

- a todos los intelectuales y profe-
sionales que trabajan por el mantenimien-
to y difusión de temas armenios y el
reconocimiento del genocidio armenio.
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Ereván.- Tal como anticipamos en
nuestra edición de la semana pasada,
estuvo en Armenia en visita oficial el
presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien
mantuvo reuniones al más alto nivel en la
capital armenia.

Tras la reunión con su par armenio
Serge Sarkisian, ambos mandatarios die-
ron a conocer una Declaración conjunta,
que difunde el servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia.

Ereván, 21 de diciembre de 2016.-
Durante su visita a la República de

Armenia, el presidente de la República
Islámica del Irán, Hassan Rouhani, tuvo
una reunión con el presidente deArmenia,
Serge Sarkisian. Se reunió también con el
primerministrodelaRepúblicadeArmenia,
Karén Garabedian.

Durante las negociaciones, que tu-
vieron lugar en un ambiente cordial, los
presidentes de ambos países intercam-
biaron puntos de vista sobre cuestiones
políticas, económicas, culturales, regio-
nales e internacionales de interés mutuo.
Las partes evaluaron esta visita como un
paso importante encaminado a ampliar las
relaciones entre los dos países.

Los presidentes Serge Sarkisian y
Hassan Rouhani expresaron su satisfac-
ción por las relaciones de alto nivel basa-
das en la amistad de los dos pueblos
durante siglos y reiteraron su determina-
ción a seguir ampliando las relaciones
bilaterales.

Los mandatarios hicieron hincapié
en la importancia de las actividades de la
Comisión Intergubernamental conjunta de
los dos Estados, los acuerdos alcanzados
durante la sesión del 22-24 de diciembre
de 2015 en Ereván y la sesión del 4-5 de
diciembre de 2016 en Teherán y subraya-
ron la necesidad de ser decisivos en su
aplicación.

También destacaron la importancia
de la implementación de estos acuerdos
para aumentar la rotación comercial entre
los dos estados, el desarrollo de la infra-
estructura y el fortalecimiento de la co-
operación en áreas de energía, transporte,
comunicaciones, industria y otros.

Los presidentes Serge Sarkisian y
Hassan Rouhani subrayaron la importan-
cia de la cooperación interparlamentaria
que siempre ha contribuido al desarrollo
de las relaciones amistosas entre Armenia

e Irán y expresaron su confianza en que
la cooperación entre las legislaturas se-
guirá desarrollándose, para dar nuevo
impulso a la relaciones de buena vecindad
de los dos países.

Los presidentes observaron con sa-
tisfacción la notable vivacidad de la co-
operación interregional y expresaron su
deseo de mejorar el desarrollo futuro de
esa cooperación.

Las partes destacaron la importan-
cia de multiplicar y desarrollar las capaci-
dades de transporte entre Armenia e Irán.
En este contexto, subrayaron la impor-
tancia de utilizar las vías de tránsito y de
transporte creadas en el marco del corre-
dor Norte-Sur para unir a través de los
territorios de Armenia y de Irán los puer-
tos del Golfo Pérsico y el Mar Negro.

Los presidentes subrayaron la tras-
cendencia de la aplicación de los proyec-
tos conjuntos en áreas como economía,
transporte, ciencia y tecnología, asisten-
cia humanitaria y otras esferas y la asis-
tencia mutua.

También, resaltaron la significa-
ción de ampliar la cooperación bilateral y
multilateral en la producción de gas natu-
ral y energía eléctrica, así como la utiliza-
ción de la tercera línea de suministro de
energía y el aumento de los volúmenes de
gas exportados de Irán a Armenia.

Las partes destacaron la importan-
cia de las negociaciones en curso entre la
República Islámica del Irán y el Área
Económica Euroasiática sobre el acuerdo
de comercio en condiciones favorables y,
en ese contexto, el apoyo de la República
de Armenia.

También, acogieron con benepláci-
to el régimen de exención de visados entre

los dos países, lo que ampliará los lazos
comerciales entre la República de Armenia
y la República Islámica de Irán, promoverá
las actividades económicas y de inversión y
dará impulso al sector turístico.

Los presidentes de Armenia y de Irán
consideraron crítico el establecimiento y
consolidación de la paz, estabilidad y segu-
ridad regional duraderas y, a tal efecto,
subrayaron la importancia de hacer esfuer-
zos para resolver los conflictos existentes y
ampliar la cooperación regional en sus
múltiples facetas.

Refiriéndose al problema de Nagorno
Karabaj, los presidentes de los dos países
subrayaron que debe resolverse de manera
pacífica, sobre la base de la Carta de las
Naciones Unidas, las normas fundamenta-
les y los principios del derecho internacio-
nal.

Ambos mandatarios expresaron su
confianza en los acuerdos alcanzados como
resultado de las negociaciones sobre el
programa nuclear de Irán, los que servirán
para promover la seguridad regional e inter-
nacional y el desarrollo sustentable.

Además, subrayaron la necesidad de
continuar con las consultas conjuntas so-
bre cuestiones regionales e internacionales
urgentes en beneficio de la paz mundial.

Los presidentes consideraron urgen-
te el tema de la no proliferación de armas de
destrucción masiva y subrayaron la impor-
tancia de la aplicación de las disposiciones
del Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares.

También, concedieron mucha tras-
cendencia al urgente establecimiento de la
paz en Siria, a fin de excluir la proliferación

de cuestiones humanitarias y de despla-
zamiento.

En cuanto al terrorismo interna-
cional y la delincuencia organizada, los
presidentes expresaron su disposición a
luchar contra esas amenazas de manera
bilateral ymultilateral.

Subrayaron la importancia de la
lucha contra la violencia y el extremis-
mo; destacaron el diálogo entre las civi-
lizaciones, que tiene una manifestación
ejemplar en la amistad y la coexistencia
pacífica de las dos naciones, basado en
el profundo respeto y tolerancia hacia la
religión y la cultura de cada uno, como
el factor más significativo para el esta-
blecimiento de la paz en la región y en el
mundo.

El presidente de la República
Islámica del Irán invitó al presidente de
Armenia a realizar una visita oficial a su
país. La invitación fue aceptada con
agrado y las fechas de la visita se acor-
darán a través de canales diplomáticos.

Durante la visita oficial del Presi-
dente de la República Islámica del Irán,
Hassan Rouhani, a la República de
Armenia, y como resultado de las discu-
siones y negociaciones fueron firmados
los siguientes documentos: Memorando
de Entendimiento entre el Ministerio de
Deportes y Asuntos de la Juventud de la
República deArmenia y elMinisterio de
Deportes y Juventud de la República
Islámica del Irán en el Campo del De-
porte; Memorando de Entendimiento
entre el Ministerio de Situaciones de
Emergencia de Armenia y el Ministerio
de Interior de Irán sobre cooperación
en situaciones de emergencia;
Memorando de Entendimiento entre el
Museo de Historia de Armenia y el
Museo Nacional de Irán sobre coopera-
ción de museos y el Memorando de
Entendimiento sobre Cooperación en el
Campo del Turismo entre el Ministerio
de Desarrollo Económico e Inversiones
de la República de Armenia y la Organi-
zación de Patrimonio Cultural,
Artesanías y Turismo de la República de
Irán; y finalmente, el Memorando de
Entendimiento entre el Gobierno de la
República de Armenia y el Gobierno de
la República Islámica de Irán sobre el
uso conjunto del punto fronterizo de
Meghri y Nurdooz.

RELARELARELARELARELACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILATERALES Y REGIONALESTERALES Y REGIONALESTERALES Y REGIONALESTERALES Y REGIONALESTERALES Y REGIONALES

Declaración conjunta de los presidentes de Armenia
y de Irán
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San Echmiadzin, República de
Armenia, 26 de junio de 2016.- Hoy en
San Echmiadzin, centro espiritual de to-
dos los armenios, nosotros, el papa Fran-
cisco y el katolikós de todos los armenios,
Karekín II, elevamos nuestras mentes y
corazones en acción de gracias al Todo-
poderoso por la cercanía constante y
creciente en la fe y el amor entre la Iglesia
Apostólica Armenia y la Iglesia Católica,
en su común testimonio delmensaje evan-
gélico de salvación en un mundo desga-
rrado por la lucha y el anhelo de consuelo
y esperanza. Alabamos a la Santísima
Trinidad -Padre, Hijo y Espíritu Santo-
por permitirnos reunirnos en la tierra
bíblica de Ararat, que nos recuerda que
Dios siempre será nuestra protección y
salvación.

Nos sentimos espiritualmente satis-
fechos de recordar que en 2001, en oca-
sión del 1700º aniversario de la proclama-
ción del cristianismo como religión oficial
de Armenia, Juan Pablo II visitó Armenia
y fue testigo de una nueva página en las
relaciones cálidas y fraternales entre la
Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia
Católica.

Estamos agradecidos por la gracia
de haber estado juntos en una solemne
liturgia en la Basílica de San Pedro en
Roma, el 12 de abril de 2015, en la que nos
comprometimos a oponernos a toda for-
ma de discriminación y violencia y con-
memoramos a las víctimas de "la extermi-
nación de un millón y medio de cristianos
armenios, en lo que generalmente se co-
noce como el primer genocidio del siglo
XX" como reza la Declaración Conjunta
de Su Santidad Juan Pablo II y de Su
Santidad Karekín II (27 de septiembre de
2001).

Alabamos al Señor para que hoy la
fe cristiana vuelva a ser una realidad
vibrante en Armenia y que la Iglesia
Armenia continúe su misión con un espí-
ritu de colaboración fraterna entre las

Iglesias, sosteniendo a los fieles en la
construcción de un mundo de solidari-
dad, justicia y paz .

Sin embargo y lamentablemente,
estamos presenciando una inmensa tra-
gedia que se despliega ante nuestros ojos,
de innumerables personas inocentes que
son asesinadas, desplazadas o forzadas a
un doloroso e incierto exilio por la conti-
nuación de los conflictos por motivos
étnicos, económicos, políticos y religio-
sos en Medio Oriente y otras partes del
mundo. Como resultado, las minorías
religiosas y étnicas se han convertido en
blanco de persecuciones y tratos crueles,
hasta el punto de que el sufrimiento por la
creencia religiosa se ha convertido en una
realidad cotidiana. Los mártires pertene-
cen a todas las Iglesias y su sufrimiento
es un "ecumenismo de sangre" que tras-
ciende las divisiones históricas entre los
cristianos, llamándonos a todos a promo-
ver la unidad visible de los discípulos de
Cristo.

Juntos oramos, por intercesión de
los Santos Apóstoles, Pedro y Pablo,
Tadeo y Bartolomé, por un cambio de
corazón en todos aquellos que cometen
tales crímenes y en aquellos que están en
condiciones de detener la violencia.

Pedimos a los líderes de las nacio-
nes que escuchen la súplica de millones
de seres humanos que anhelan la paz y la
justicia en el mundo, que exigen respeto
por sus derechos dados por Dios, que
necesitan urgentemente pan y no armas.

Lamentablemente, estamos pre-
senciando una presentación de la religión
y de los valores religiosos de una manera
fundamentalista, que se utiliza para justi-
ficar la propagación del odio, la discrimi-
nación y la violencia. La justificación de
tales crímenes sobre la base de ideas
religiosas es inaceptable, porque "Dios
no es el autor de la confusión, sino de la
paz" (1 Corintios 14:33). Además, el
respeto a la diferencia religiosa es la
condición necesaria para la convivencia
pacífica de las diferentes comunidades
étnicas y religiosas. Precisamente porque
somos cristianos, estamos llamados a
buscar e implementar caminos hacia la
reconciliación y la paz. En este sentido,
también expresamos nuestra esperanza
de una solución pacífica de los problemas
en torno de Nagorno-Karabaj.

Teniendo en cuenta lo que Jesús
enseñó a sus discípulos cuando dijo:
"Tenía hambre y me dieron de comer,

tuve sed y me dieron de beber, yo era un
extraño y me recibieron; estaba desnudo
y me vestían, estaba enfermo y me visi-
taste; estuve en la cárcel y viniste a mí"
(Mateo 25: 35-36), pedimos a los fieles
de nuestras Iglesias que abran sus cora-
zones y manos a las víctimas de la guerra
y el terrorismo, a los refugiados y a sus
familias.

Lo que está en cuestión es el senti-
do mismo de nuestra humanidad, nuestra
solidaridad, compasión y generosidad,
que sólo puede expresarse adecuada-
mente mediante recursos prácticos y
comprometidos. Reconocemos todo lo
que ya se está haciendo, pero insistimos
en que se necesita mucho más de parte de
los líderes políticos y de la comunidad
internacional para garantizar el derecho
de todos a vivir en paz y seguridad, a
respetar el estado de derecho, proteger a
las minorías religiosas y étnicas, comba-
tir la trata de personas y el contrabando.

La secularización de grandes sec-
tores de la sociedad, su alejamiento de lo
espiritual y lo divino, conduce inevitable-
mente a una visión desacralizada y mate-
rialista del hombre y de la familia huma-
na. En este sentido, nos preocupa la
crisis de la familia en muchos países.

La Iglesia Apostólica Armenia y la
Iglesia Católica comparten la misma vi-
sión de la familia, basada en el matrimo-
nio, un acto de amor libre y fiel entre el
hombre y la mujer.

Con mucho gusto confirmamos

que a pesar de las divisiones continuas
entre los cristianos, hemos llegado a com-
prender más claramente que lo que nos une
es mucho más de lo que nos divide. Esta es
la base sólida sobre la cual la unidad de la
IglesiadeCristo serámanifestada, deacuer-
do con las palabras del Señor, "para que
todos sean uno" (Juan 17.21).

En las últimas décadas, la relación
entre la Iglesia Apostólica Armenia y la
Iglesia Católica ha entrado exitosamente en
una nueva fase, fortalecida por nuestras
oraciones mutuas y esfuerzos conjuntos
para superar los desafíos contemporá-
neos. Hoy estamos convencidos de la im-
portancia crucial de profundizar esta rela-
ción, comprometiéndonos a una colabora-
ción más profunda y decisiva no sólo en el
área de la teología, sino también en la
oración y la cooperación activa a nivel de
las comunidades locales, con el fin de
compartir la plena comunión y las expre-
siones concretas de unidad.

Instamos a nuestros fieles a trabajar
en armonía para promover en la sociedad
los valores cristianos que contribuyen efec-
tivamente a construir una civilización de
justicia, paz y solidaridad humana.

El camino de la reconciliación y de la
hermandad está abierto ante nosotros. Que
el Espíritu Santo, que nos guía en toda la
verdad (Juan 16:13), sostenga cada es-
fuerzo genuino para tender puentes de
amor y comunión entre nosotros.

Desde San Echmiadzín, invitamos a
todos nuestros fieles a unirse a nosotros en
la oración, en las palabras de San Nersés El
Agraciado: "Glorificado Señor, acepta las
súplicas de tus siervos, y cumple nuestras
peticiones por la intercesión de la Santa
Madre de Dios , Juan El Bautista, el primer
mártir San Esteban, San Gregorio nuestro
Iluminador, los Santos Apóstoles, los Pro-
fetas, los Divinos, los Mártires, los Patriar-
cas, los Ermitaños, las Vírgenes y todos
tus santos en el Cielo y en la Tierra. Y a Ti,
OhTrinidad, indivisible, sea gloria y adora-
ción por los siglos de los siglos. Amén".

La foto del año
LA VISITLA VISITLA VISITLA VISITLA VISITA DEL PA DEL PA DEL PA DEL PA DEL PAPAPAPAPAPA FRANCISCO A ARMENIAA FRANCISCO A ARMENIAA FRANCISCO A ARMENIAA FRANCISCO A ARMENIAA FRANCISCO A ARMENIAEntre los hechos del año,

sin duda el más conmovedor
fue la visita del papa Francisco
a Armenia, donde fue recibido
con todos los honores de su
investidura por el katolikós
de todos los armenios y
patriarca supremo,
S.S. Karekín II y el presidente
Serge Sarkisian.
Cientos de peregrinos de todo
el mundo se unieron al pueblo
de Armenia para expresar su
devoción y respeto al jefe
espiritual de la Iglesia Católica
Romana. La foto ilustra el mo-
mento de la despedida en Jor
Virab, donde luego de celebrar
una oración, ambos jefes de
iglesias soltaron palomas de la
paz, de frente al Ararat, como
símbolo y esperanza de
reconciliación entre los pueblos
armenio y turco.
En San Echmiadzín, donde
estuvo alojado, el papa
Francisco y S.S. Karekín II
emitieron la siguiente
Declaración Conjunta:
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JUEVES5DEENERO.-NOCHEBUENA
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la

«Bendición de las casas» (Dnorhnek) y el «Pesebre viviente».

VIERNES 6 DE ENERO.- NAVIDAD Y EPIFANIA DE
NUESTROSEÑORJESUCRISTO

9.30 hs. Ceremonia matinal.
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las aguas» (Cherorhnek).

19 hs.: Unción del �Jachkar� (Cruz de piedra) en Vicente López.

SABADO 7 DE ENERO.- DIA DE LOS DIFUNTOS
(HISHADAGMERELOTZ)

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

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

DOMINGO 15 DEENERO.-
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las uvas» (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Calendario de las Fiestas
Navideñas

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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

El lunes pasado, se realizó en San Petersburgo una sesión del Consejo Supremo
Económico Euroasiático, con la asistencia de los jefes de Estado Nursultán Nazarbaev
(Kazajistán), Almazbek Atambaev (Kirguistán), Vladimir Putin (Federación de Rusia)
y Serge Sarkisian (Armenia). Se encontraba presente también el presidente de la
Comisión Económica Euroasiática, Dikrán Sarkisian.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Vladimir Putin, quien como
presidente anfitrión dio la bienvenida a sus pares y sintetizó los trabajos realizados en
el marco de la Unión en varias áreas. Trazó también una imagen de la progresión de los
programas de desarrollo.

Los mandatarios, en primer lugar, expresaron sus condolencias al jefe de Estado
de Rusia con motivo
de la caída del avión
Tu-154 en Sochi.

De conformidad
con el Reglamento, la
sesiónfuepresididapor
el líder del país que
actualmente preside la
Organización - el pre-
sidente de Kazajistán,
Nursultán Nazarbaev.

En el marco de
los puntos del orden
del día, los líderes de-
batieron y firmaron el

Acuerdo sobre el Código Tributario de la Unión Económica Euroasiática, cuestiones
relacionadas con los principales ámbitos de integración en el marco del organismo y
mercado común de servicios de la Unión.

En la reunión, las partes también firmaron acuerdos relativos al desarrollo de la
cooperación con Irán, India, Egipto y Singapur, así como temas relacionados con las
actividades internacionales de laUniónen2017, añoapartir del cual ´Kirguistán asumirá
la presidencia.

EN RUSIAEN RUSIAEN RUSIAEN RUSIAEN RUSIA

Sesión del Consejo Supremo
Económico Euroasiático
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ESCRIBANIAGAITAN
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

al presidente de la República Argentina, ingeniero Mauricio Macri
al gobierno y al pueblo de Argentina
al presidente de la República de Armenia, señor Serge Sarkisian
al gobierno y al pueblo de Armenia
a Su Santidad Karekín II, patriarca supremo y katolikós de todos los

armenios
al presidente de la República de Alto Karabagh, señor Bako Sahakian
a la encargada de Negocios de la República de Armenia en la Argentina,

señora Esther Mkrtumian
a los miembros del cuerpo diplomático de la Embajada de la República de

Armenia en la Argentina
al arzobispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y

Chile, monseñor Kissag Mouradian
al primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de Brasil,

monseñor Nareg Berberian
al arzobispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios

de Uruguay, monseñor Hagop Kelendjian
al exarca de los armenios católicos para América Latina, monseñor Vartán

W. Boghossian
a la comunidad armenia evangélica de Argentina
al cuerpo eclesiástico de la Iglesia Apostólica Armenia de Argentina
a la directora del Consejo Central de la UGAB, benefactora Louise

Manoogian Simone
al presidente del Consejo Central de la UGAB, doctor Berge Setrakian
a los directivos, miembros y colaboradores de todas las filiales de laUGAB

en el mundo
a los integrantes de las subcomisiones y a todos los colaboradores de la

filial Buenos Aires de la UGAB
a los benefactores y miembros honorarios de la UGAB
a los benefactores de nuestra comunidad y de la Nación Armenia
a los directivos y colaboradores de las instituciones y organizaciones

armenias de Sudamérica
a los directores, redactores y colaboradores de la prensa oral y escrita de

nuestra comunidad
a los intelectuales, directivos de colegios, educadores y docentes
a los integrantes de grupos artísticos y artistas de nuestra comunidad
a los integrantes de grupos deportivos y grupos scouts de nuestra

comunidad
a todo el pueblo armenio.

La Unión General Armenia
de Beneficencia les desea
¡muchas felicidades y un

próspero 2017!

El jefe de
gobierno de la
Ciudad de Bue-
nos Aires, Ho-
racioRodríguez
Larreta, mantu-
vo en el Centro
Armenio una de
las reuniones
que periódica-
mente organiza
con vecinos de
todos los ba-
rrios.

El 23 del
corriente, en la
Sala Siranush
del Centro Ar-
menio, el titular de la jefatura porteña atendió y contestó personalmente las consultas
e inquietudes que la gente le acercó sobre distintas temáticas del barrio y de la ciudad.

Previamente mantuvo un encuentro junto a directivos del Centro Armenio y al
presidente de la Junta Comunal 14, Alejandro Pérez.

En la foto, entre otros funcionarios, también se encuentra el presidente de la
Federación Argentina de Colectividades, Sr. Juan Sarrafian.

JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESJEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESJEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESJEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESJEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Horacio Rodríguez Larreta, en
el Centro Armenio
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. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

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

www.shenk.com.ar

Cuando el armenio universal llega a
su patria de origen, a los pocos días
comienza a percibir algunas particulari-
dades que llaman fuertemente su aten-
ción: abundancia de autos de alta gama
con vidrios oscuros, una muy selecta
clase de ciudadanos de gran poder adqui-
sitivo, hombres de traje, camisa y corba-
ta, en general de mirada severa, abdomen
prominente y cigarrillo entre los dedos,
que -a decir de los entendidos- son proto-
tipos de funcionarios públicos.

Al pasar de las horas, el contacto
con la gente le va permitiendo al viajero
visualizar cómo va funcionando una so-
ciedad inequitativa, sin oportunidades
para la mayoría y todavía bajo el dominio
de poderosos y privilegiados.

Este escenario, tan claramente ex-
puesto ante los ojos del visitante, es a mi
modo de ver, el motivo central de la falta
de participación masiva, de inversiones e
involucramiento de la gran diáspora de
origen armenio en el mundo, prefiriendo
hacer patria a su modo y en su propio
territorio, desentendiéndose de las
impostergables necesidades de la Madre
Patria.

Conociendo perfectamente el esta-
do de situación imperante, pero despren-
didos de todo prejuicio, un grupo de
familias pusimos la mira en las urgencias
de nuestra gente, fundamentalmente del
interior de Armenia, olvidados por los
jerarcas del poder y la solidaridad de sus
connacionales.

Llegamos con nuestra presencia y
nuestro afecto al pueblo de Khachardzan,
en la región de Tavush, para sellar juntos
una fecha memorable en la historia del
lugar: 23 de septiembre de 2016, con
cincosingularesacontecimientosquemar-
caron una jornada sin precedentes para la
felicidad y la esperanza en el futuro de los
lugareños.

La bendición del Jardín de la Fe,
inaugurando un Jachkar donado por la

familia Anac-Ayvazian, el bautismo de
136 de nuevos cristianos apostólicos
armenios, entre uno y sesenta años de
edad, a cargo de catorce padrinos y otras

tantas madrinas, pro-
cedentes de Argentina
y Estados Unidos; la
inauguración de la red
de agua potable para
todo el pueblo, realiza-
do en un esfuerzo con-
junto por las familias
Avakian, Kalciyan y
Terzian; la apertura
oficial de un magistral
Centro Deportivo por
parte de Cristina y Car-
los Terzian en memo-
ria de su hija María

En la escuela de Melik kiugh

Terzian, todo ello rubricado con un in-
descriptible «Madagh» popular con más
de doscientos comensales, ofrecido por
las hoy nombradas familias �Ciudadanos
de Honor del Pueblo de Khachardzan�.

La felicidad en los rostros de nues-
tros hermanos de la lejanía, la gratitud
expresada en sus miradas, un renacer de
nuevas esperanzas, la certeza de que no
son olvidados ni hay distancias que nos
puedan separar, lágrimas y abrazos de
despedida. La Madre Teresa en nuestro
recuerdo: �Hay mayor felicidad en dar
que en recibir�. No nos caben dudas.

Cuando el sol comenzaba a ocultar-
se entre las majestuosas montañas de la
cálida tarde del inicio del otoño dorado en
la patria de los armenios, nos dirigimos
hacia la cercana ciudad de Ijevan, impor-
tante centro de actividades con una po-
blación de 20.000 habitantes.

Allí nos esperaban en el Policlínico
local, en el cual el matrimonio de los
Estados Unidos Anna y Bedo Kazazian
remodelaron totalmente las salas de oftal-
mología y psicoterapia, incluyendo su
moblaje y equipamiento.

El acto simbólico de descubrir las
placas resulta siempre emotivo, muy es-
pecialmente en este caso, rodeado del
personal médico y enfermeras con ramos
de flores y palabras de agradecimiento a
los benefactores.

Más tarde, una larga mesa colmada
de frutas y especialidades de la región,
adornadas con cariño en muestra mani-
fiesta de la inigualable hospitalidad
armenia. Palabras de reconocimiento y
demostraciones de afecto, quedando de

SOLIDARIDADSOLIDARIDADSOLIDARIDADSOLIDARIDADSOLIDARIDAD

Fundando nuevas esperanzas
Khachardzan-Ijevan-Melikgyugh

(Continúa en página 7)Bautismo colectivo.

Familia Anac-Ayvazian en el Jardín de la Fe.

Escribe Arto Kalciyán
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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

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

CON LA PRESENCIA DEL INTENDENTE
JORGE MACRI

manifiesto -una vez más- la mutua nece-
sidad de encontrarnos, quebrar las distan-
cias, construir un destino común, defini-
tivo.

Cuando todavía las inolvidables vi-
vencias del día 23 vibraban con fuerza en
nuestra memoria, el domingo 25 de sep-
tiembre partimos hacia Melikgyugh, pue-
blopertenecientea la regióndeAragatsotn.
Allí se realizaríaunamisaen la iglesiaSurp
Hovannés, reacondicionada y ornamen-
tada por Meri y Hirach Surenian, bendi-
ción de los elementos utilizados en la
Santa Misa, la habitual ceremonia religio-
sa, réquiem y 16 bautismos con el padri-
nazgo de Hirach y Hagop Surenian.

Los habitantes locales nuevamente
estaban en condiciones de sentir en pro-
fundidad la santa expresión que cada
domingo renueva la fe y reconforta los
espíritus de nuestro pueblo, en la propia
Casa de Dios.

Tras varias horas de actividad reli-
giosa, llegó el turno de inaugurar oficial-
mente la escuela del pueblo, un importan-
te edificio que alberga a más de ciento
cincuenta alumnos que cursan los niveles
primario y secundario. La renovación
edilicia, las instalaciones y el moblaje
estuvieron a cargo de Meri y Hirach en
memoria de Vilma Tabakoglu, hermana

de Meri fallecida en Estambul.
Música, baile, discursos y poesía

fueron los complementos que dieron vida
al colorido acto.

Nuevamente largas mesas nos es-
peraban para un tardío almuerzo, cubier-
tas con las habituales bebidas regionales y
las clásicas especialidades culinarias de
nuestra tierra. No faltaron interminables
brindis, fieles a la tradición local, tampoco
cantos, alegría y por sobre todas las
cosas, sinceras muestras de hermandad.
Como siempre la despedida, preguntán-

donos el porqué, si éste es nuestro lugar
en el mundo, pensamientos perdidos, re-
flexiones profundas, búsqueda de res-
puestas, así ha querido ser el destino de
los armenios.

En esta hora crítica y decisiva de la
Patria, más allá de los inapelables senti-
mientos, la diáspora debe comprometer-
se, aferrarse al día a día de la República de
Armenia, participando activamente de su
vida como país libre e independiente. Es
su derecho indiscutible, como así tam-
bién, su responsabilidad ineludible.

Anna y Bedo Kazazian en el Policlínico

Inauguración del Centro Deportivo María Terzian. Madagh popular.

Fundando nuevas esperanzas
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Estuvo en Buenos Aires, la sociólo-
ga Nayat Karakose, integrante de la Fun-
dación «Hrant Dink» de Estambul, quien
en el salón del Arzobispado, dio un infor-
me sobre las actividades que coordina.

Tras la presentación del Sr. Carlos
Manoukian, la sociólogamostró un power
point a partir del cual expuso los objetivos
de los proyectos de la Fundación.

Uno de los propósitos principales es
sostener el diálogo turco-armenio, dar a
conocer la verdad sobre la presencia de
armenios y propender a las relaciones
entre los dos países.

La Fundación cuenta con una bi-
blioteca de más de 6.000 ejemplares, que
proyecta aumentar con donaciones que
recibe de distintas partes del mundo.
Tiene también archivos online, para con-
sultas a distancia.

En este último tiempo y tal como
informamos oportunamente a través de
nuestro semanario, comenzaron con las
clases de armenio, de la que curiosamente
participan varios alumnos turcos.

La Fundación ha desarrollado un
programa de historia, que abarca Van,
Dikranaguerd, Mardín, los límites de
Armenia y los armenios islamizados.

Sobre estos temas ha publicado
libros, entre ellos, el titulado «La herencia
de Anatolia» en el que ha hecho un

inventario de iglesias, cementerios, mo-
nasterios, capillas, escuelas, orfanatos y
sitios armenios, que en Turquía sumaban
más de 1253 edificios. Había también
1042 instituciones griegas, 675 siríacas y
291 judías, todas actualmente en ruinas.

La serie incluye investigaciones so-
bre Kayseri, Adaná y Sis.

La Fundación está integrada por 25
personas, entre las que hay turcos. Cada
proyecto tiene su propio grupo de investi-
gación y ejecución y los fondos provienen
de benefactores, algunos de los cuales son
turcos.

«No olviden la gran conmoción que
produjo el asesinato de Hrant Dink en la
sociedad turca» -dijoNayat,mientrasagre-
gaba el gran respeto que despiertan las
actividades de la Fundación en la sociedad
en general.

La Fundación, que funcionaba en el
antiguo edificio del semanario «Agós», al
frente del cual fue asesinado el periodista
y editor, se trasladó a otro edificio con
instalaciones más adecuadas. Las oficinas
del edificio anterior serán transformadas
en un espacio de la memoria, para resguar-
dar la imagen e ideario del periodista ase-
sinado y convertirlo en un centro de diálo-
go, difusión histórica y reconciliación.

Ese fue el objetivo de la visita de
Nayat Karakose a nuestro país y a

Sudamérica, donde re-
corrió varios centros
clandestinos de deten-
ción de la época de la
dictadura y la
exESMA.

«Con la muerte
de Hrant Dink, el si-
lencio se hizo voz en la
gente y nada es más
importante que el po-
der de la gente» -dice
Nayat con la esperan-
za de que esa voz lleve
a la tolerancia y al diá-
logo entre los pueblos.

Nayat Karakose expone su informe en el Arzobispado.
Abajo, con dirigentes comunitarios.

INTEGRANTE DE LA FUNDACION HRANT DINKINTEGRANTE DE LA FUNDACION HRANT DINKINTEGRANTE DE LA FUNDACION HRANT DINKINTEGRANTE DE LA FUNDACION HRANT DINKINTEGRANTE DE LA FUNDACION HRANT DINK

Nayat Karakose, en Buenos Aires

FEDERACION ARGENTINA DE COLECTIVIDADESFEDERACION ARGENTINA DE COLECTIVIDADESFEDERACION ARGENTINA DE COLECTIVIDADESFEDERACION ARGENTINA DE COLECTIVIDADESFEDERACION ARGENTINA DE COLECTIVIDADES

Juan Sarrafian, reelecto
presidente

La Federación Argentina de Colectividades realizó su Asamblea General
Ordinaria el 19 de diciembre ppdo. en la que fue reelecto para el cargo de
presidente de la entidad el Sr. Juan Sarrafian.

Las nuevas autoridades de la Federación formaron la nueva Comisión, que
quedó constituida de la siguiente manera:

Presidente:
Sr. Juan Sarrafian, Colectividad Armenia

Vicepresidente:
Sr. Juan Balestretti, Colectividad Italiana

Secretario General:
Sr. Gustavo Osman Fagale, Colectividad Árabe

Prosecretario:
Sr. Edwin Alvarez, Colectividad Boliviana

Tesorera:
Sra. Ana Chen, Colectividad China

Protesorero:
Sr. Enrique Kozlowski, Colectividad Polaca

Sec. Interinstitucional:
Sr. Gerardo Luca, Colectividad Búlgara

1° vocal:
Sr. Eduardo Jopia, Colectividad Chilena

2° vocal:
Sra. Freda Montano, Colectividad Ecuatoriana

3° vocal :
Sr. Benito Blanco, Colectividad Española

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
Sr. Alejandro Strasak, Colectividad Rusa

Sr. Francisco Dos Santos, Colectividad Portuguesa
Sr. Constantino Holik, Colectividad Ucraniana
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ÙÁåÇïÇ µáÉáñ¿£

ÞÝáñÑ³õáñ Üáñ î³ñÇ »õ êáõñµÌÝáõÝ¹:

ê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³Ý
è.².Î. Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý²ï»Ý³å»ï

äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë« 26 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2016

è²ØÎ²ì²ð²¼²î²Î²ÜÎàôê²ÎòàôÂº²Ü
Îº¸ðàÜ²Î²Üì²ðâàôÂº²Ü²îºÜ²äºî
êºðÊÆúÜ²Ð²äºîº²ÜÆÜ

Ú³ñ·»ÉÇ°å³ñáÝÜ³Ñ³å»ï»³Ý«
ÀÝ¹áõÝ»ó¿ù³Ù»Ý³ç»ñÙ»õ³ÝÏ»ÕÍ ßÝáñÑ³õáñ³ÝùÝ»ñë·³ÉÇù2017Ã©

³Ù³ÝáñÇ »õ êáõñµ ÍÝÝ¹»³Ý áõñ³ËïûÝ»ñáõÝ³éÇÃáí:
²ÝóÝáÕï³ñÇÝ Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý¿ñ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ

Ñ³Ù³ñ© Ø»Ýù ÙÇ³ëÇÝ Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í ïûÝ»óÇÝù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý25-³Ù»³Û Ûáµ»É»³Ý»ñÁ« áñáÝù »Õ³ÝÝáñ
Ñ½ûñ ³½¹³ÏÝ»ñª Ù»½ ÙÕ»Éáõ ³é³õ»É ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï »õ
å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃ»³Ùµ·áñÍ»Éáõ »õ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Æñ³õ³Ùµ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ï³ñáõ³Ý Ï³ñ»õáñ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ¿ñ« ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 95-³Ù»³ÏÁ«³é³çÇÝ³Ý·³Ù
Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç è²Î-Ç å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ·áõÙ³ñáõÙÁ »õ
Ýáñ í³ñãáõÃ»³Ý Ó»õ³õáñáõÙÁ« áñ íëï³Ñ³µ³ñ³é³õ»ÉåÇïÇ½³ñ·³óÝ¿
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýáñ¹»·ñ³ÍÑ³Û³Ýå³ëïëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:

ÎÁ Ù³ÕÃ»Ù Ò»½Ç »õ è²Î-Ç ÁÝï³ÝÇùÇ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ
ù³ç³éáÕçáõÃÇõÝ« Û³çáÕáõÃÇõÝ«³Ýëå³é»é³Ý¹»õÝáñ³ÝáñÓ»éùµ»ñáõÙÝ»ñ
áõ Ýáõ³×áõÙÝ»ñ:

ÂáÕ 2017 Ãáõ³Ï³ÝÁ ÁÉÉ³Û ßñç³¹³åÓ³ÛÇÝ »õ è²Î-Ç µáÉáñ
Ñ³Ù³ËÙµáõÇÝ:

ÂáÕ 2017Ã© ÁÉÉ³Û Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý »õ Ï³ÛáõÝáõÃ¿³Ýï³ñÇ:
Ú³ñ·³Ýùáí`

²Ù³ÝáñÇ »õ êáõñµ
ÌÝÝ¹»³ÝÞÝáñÑ³õáñ³Ýù

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
êàôð´ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàô

(Ø²Úð î²Ö²ð 2017)

Üáñ î³ñáõ³Ý »õ êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý ïûÝ»ñáõÝ ³éÃÇõ Û³ÝáõÝ
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÂ»ÙÇ ²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇÝ »õ Ðá·»õáñ ¸³ëáõÝ ÏÁ
ßÝáñÑ³õáñ»Ýù

-Ü©ê©ú©î©î©¶³ñ»·ÇÝ´²Ù»Ý³ÛÝÐ³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáëÝáõê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ
ØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ

-Ü©ê©ú©î©î©²ñ³Ù²Ø»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛÎ³ÃáÕÇÏáëÝáõ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ
ØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ

-ºñáõë³Õ¿ÙÇÐ³Ûáóä³ïñÇ³ñù¶»ñß©î¿ñÜáõñÑ³Ý²ñù»åë©Ýáõêñµáó
Ú³Ïáµ»³ÝóØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ

-äáÉëáÛÐ³Ûáóä³ïñÇ³ñùáõÃ»³ÝÀÝ¹Ñ³Ýáõñä³ï³ëË³Ý³ïáõ¶»ñß©
î¿ñ ²ñ³Ù²ñù»åë©Ý áõ Ñá·»õáñ ¹³ëÁ

- Ð³Û³ëï³ÝÇ Î³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³Ñª îÇ³ñ ê»ñÅ
ê³ñ·Çë»³ÝÁ

- ²ñó³ËÇÎ³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³Ñª îÇ³ñ´© ê³Ñ³Ï»³ÝÁ

- ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Î³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³ÑîÇ³ñØ© Ø³ùñÇÝ

- ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï Ð³Û³ëï³ÝÇ ¸»ëå³ÝÝ áõ ¸»ëå³Ý³ï³Ý
å³ßïûÝ¿áõÃÇõÝÁ

- Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ Ù»ñ ùáÛñ»ñÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ

- ¶³ÕáõÃÇë µáÉáñÎ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ØÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ

-Ð³ñ³õ³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÂ»Ù»ñáõÐá·»õáñ²é³çÝáñ¹Ý»ñÝáõÐáíÇõÝ»ñÁ

- Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ ¾ù½³ñùÝ áõ Ðá·»õáñ ¸³ëÁ

- Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »õ ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ

- Ð³Ù³ÛÝ Ð³Û ÄáÕáíáõñ¹Á

ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
ßÝáñÑ³õáñ³Ï³ÝÁ

ÞÜàðÐ²ôàðàôÂÆôÜø

´áÉáñÇÝ ÏÁ Ù³ÕÃ»ÝùË³Õ³Õ »õ µ³ñ·³õ³×ï³ñÇ ÙÁ
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Ü³Ë³·³ÑÇÝëï³í³ÛñÇÝÙ¿ç« 21¸»Ïï»Ùµ»ñÇÝÏ³Û³ó³ÍÑ³Û-Çñ³Ý³Ï³Ý
µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³õ³ñïÇÝ ëïáñ³·ñáõ³Í »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý »õ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÙÇç»õ »ñÏÏáÕÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝËáñ³óÙ³ÝáõÕÕáõ³Í÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ:

Ü³Ë³·³ÑÇ³ßË³ï³Ï³½ÙÇÑ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý»õï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý
ÙÇçáóÝ»ñáõ Ñ»ï Ï³å»ñáõ í³ñãáõÃ»³Ý Ñ³Õáñ¹Ù³Ùµ« Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë
ëïáñ³·ñáõ³Í »Ý` §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù³ñÙÝ³ÏñÃáõÃ»³Ý »õ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñáõ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù³ñÙÝ³ÏñÃáõÃ»³Ý »õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñáõ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÙÇç»õ Ù³ñ½³Ï³Ý µÝ³·³õ³éÇ Ù¿ç Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ¦« §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý»ñùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÙÇç»õ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõ µÝ³·³õ³éÇÝ Ù¿ç
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ¦« §ÐÐ ä³ïÙáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ »õ ÆÆÐ
²½·³ÛÇÝ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ÙÇç»õ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ¦« §Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý »õ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñáõ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Å³é³Ý·áõÃ»³Ý« Ó»é³ñáõ»ëïÇ»õ½µûë³ßñçáõÃ»³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝÙÇç»õ
½µûë³ßñçáõÃ»³Ý µÝ³·³õ³éÇÝ Ù¿ç Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ¦
÷áËÁÙµéÝÙ³Ý Ûáõß³·ÇñÝ»ñÁ« §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý»õÆñ³ÝÇÆëÉ³Ù³Ï³ÝÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý
ÙÇç»õ Ø»ÕñÇ-Üáõñïáõ½ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ¹³ñå³ëÇ Ñ³Ù³ï»Õ û·ï³·áñÍÙ³Ý
Ù³ëÇÝ¦ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ« ÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿ Ý³»õ Ñ³Ù³ï»Õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ:

ÂáõñùÇáÛÆ½ÙÇñ
Ý³Ñ³Ý·Çä³ëÙ³Ý¿
ßñç³ÝÇå³ïÙ³Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõ-
ÃÇõÝÁ` ø©³© 4-ñ¹ ¹³-
ñáí Ãáõ³·ñáõáÕ
¼ÙÇõéÝÇáÛ ³·áñ³Ý
(ÑÇÝ ÛáõÝ³Ï³Ý ù³-
Õ³ùÝ»ñáõ Ññ³å³-
ñ³ÏÝ»ñÁ« áõñ ï»ÕÇ
Ï°áõÝ»Ý³ÛÇÝ ÅáÕáí-
Ý»ñ)« å³ïÙ³Ï³Ý
ßáõÏ³Ý« ÛáõÝ³Ï³Ý
ïáõÝ»ñÁ« ëÇÝ³·á·-
Ý»ñÁ (ÅáÕáí³ïáõÝ)«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»õ ÛáõÝ³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ Ù³ïÝáõ³Í »Ý³Ýï¿ñáõÃ»³Ý:

Ermenihaber©am-Á íÏ³Û³Ïáã»Éáí Ãñù³Ï³Ý §¾íñ»Ýë¿É¦ (§Evrensel¦)
Éñ³ïáõ³Ï³Ý Ï³ÛùÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿« Ã¿ ä³ëÙ³Ý¿ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ³éÏ³Û
å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ³ëïÇ×³Ý³µ³ñÏ°³ÝÑ»ï³Ý³Û:

²Û¹ Ñ³ñëïáõÃ»³Ý Ù¿Ï Ù³ëÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ 1863 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ï³éáõóáõ³Í
Ñ³ÛÏ³Ï³Ýêáõñµêï»÷³Ýáë»Ï»Õ»óÇÝ` Çñ»Ý ÏÇó Ï³éáÛóÝ»ñáí` êáõñµØ»ëñáå
³ñ³Ï³Ý¹åñáóÁ »õ êáõñµ ÐéÇ÷ëÇÙ¿ ûñÇáñ¹³ó ¹åñáóÁ:

ÎÁ ÝßáõÇ« áñ ÙÇÝã»õ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÁ« »ñµ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ ½·³ÉÇûñ¿Ý
Ýáõ³½»ó³õ«»Ï»Õ»óÇÝ»Õ³õÇ½ÙÇñóÇÑ³Û»ñáõÝÏ³ñ»õáñÏ»¹ñáÝÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ: 1922-
ÇÝ µéÝÏ³Í Ù»Í Ññ¹»Ñ¿Ý ÷ñÏáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û»ñÁ å³ïëå³ñáõ»ó³Ý êáõñµ
êï»÷³Ýáë »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç:

CEMENTERIO BRITÁNICOCEMENTERIO BRITÁNICOCEMENTERIO BRITÁNICOCEMENTERIO BRITÁNICOCEMENTERIO BRITÁNICO
Diferente

por ser 4 lotes juntos
EN VENTA

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

Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Æñ³ÝÇ
Ü³Ë³·³ÑÝ»ñáõÝ Ð³Ù³ï»Õ

Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ

Æ½ÙÇñÇ Ø¿ç Ð³ÛÏ³Ï³Ý ºõ
ÚáõÝ³Ï³Ý ä³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ä³é³Ý·áõÃÇõÝÁ Î°³ÝÑ»ï³Ý³Û

ÚáõÝ³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ
å³ßïûÝ³Ï³Ý³ÛóÇ
ÍÇñ¿Ý Ý»ñë¸»Ïï»Ù-
µ»ñ 20-ÇÝ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ¿ ÐÐå³ßï-
å³ÝáõÃ»³Ý Ý³-
Ë³ñ³ñ ìÇ·¿Ý
ê³ñ·ë»³ÝÇ Ñ³Ý¹Ç-
åáõÙÁÚáõÝ³ëï³ÝÇ
Ý³Ë³·³Ñ öñáùá-
÷Çë ö³õÉá÷áõÉáëÇ
Ñ»ï« ÏÁï»Õ»Ï³óÝ¿
ÐÐ äÜ Ù³ÙáõÉÇ Í³-
é³ÛáõÃÇõÝÁ:

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

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ÍÝ³ÍÝ»ñáõÝ
Ù¿Ï ù³éáñ¹Á` 25%-Á«³ÛÅÙ³ñï»ñÏñÇ
Ù¿ç Ï°³åñÇ: ²Ûë ïáõ»³ÉÝ»ñÁ Û³ÛïÝÇ
¹³ñÓ³Í »Ý Pew Research Center
Ï»¹ñáÝÇ Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝ-
ùáí:

Ð»ï³½ûïáõÃ»³ÝÙ¿çû·ï³·áñ-
Íáõ³Í »Ý Ø²Î 2015 Ãáõ³Ï³ÝÇ
ïáõ»³ÉÝ»ñÁ« ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿
panarmenian©net-Á:

Àëï³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝª 9 »ñÏÇñÝ»ñ
ÏáñëÝóáõó³Í »Ý µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ù¿Ï
ÑÇÝ·»ñáñ¹Á Ï³Ù Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ:
äáëÝÇáÛ »õ Ð»ñóáÏáíÇÝ³ÛÇ Ù¿ç
ÍÝ³ÍÝ»ñáõÝ Ù¿Ï »ññáñ¹Á Ï°³åñÇ
³ñï»ñÏñÇ Ù¿ç« ²Éå³ÝÇáÛ »õ
Ö³Ù³Ûù³ÛÇ Ù¿ç ÍÝ³ÍÝ»ñáõÝ 28%-Á
Éù³Í ¿ Çñ »ñÏÇñÁ:

Àëï½»ÏáÛóÇÝªÔ³½³ËÇëï³ÝÇ«
êáõñÇáÛ« ÂñÇÝÇï³ï »õ Âáå³ÏáÛÇ«
Ø³Ï»¹áÝÇáÛ »õ öáñÃáõÏ³ÉÇ Ù¿ç
ÍÝ³ÍÝ»ñáõÝÇõñ³ù³ÝãÇõñÑÇÝ·»ñáñ¹Á
Ï°³åñÇ³ÛÉ »ñÏñÇ Ù¿ç:

àñáß å³ñ³·³Ý»ñáõ Ù»Í
³ñï³ÑáëùÇ å³ï×³éÁ ³ÏÝÛ³Ûï ¿:
ºñµ»ÙÝÙ³ñ¹áóÏÁëïÇå¿÷³ËáõëïÇ
¹ÇÙ»É Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ Ï³Ù
ýÇ½Çù³Ï³Ý íï³Ý·Á« Ï°ÁëáõÇ
Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý Ù¿ç: àñå¿ë Ã³ñÙ
ûñÇÝ³Ï ÏÁïñáõÇ êáõñÇ³Ý« áõñ 2011-
¿ÝÇí»ñù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ýå³ï»ñ³½Ù
Ï³Û« 22%-Á Ï³Ù 5 ÙÇÉÇáÝ ëïÇåáõ³Í
»Õ³Í ¿ Ñ»é³Ý³Éáõ »ñÏñ¿Ý:

àñå¿ë ³ñï³·³ÕÃÇ »õë Ù¿Ï
å³ï×³é« Pew Research Center
Ï»¹áÝÁ ÏÁ Ýß¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ
µ³ñ»É³õ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÇõÝÁ:

Ð»ï³½ûïáõÃÇõÝÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ýûñ¿Ý³ÛÝ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ« áõñ
³ñï³·³ÕÃÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³Ï-
ãáõÃ»³Ý Ñ³Ù»Ù³ï Ù»Í ïáÏáë ÏÁ
Ï³½Ù¿: ê³Ï³ÛÝ ½»ÏáÛóÇÝ Ù¿ç
ÁÝ¹·ñÏáõ³Í »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý áã Ù¿ÏÁ
³ñï³·³ÕÃ³ÍÝ»ñáõ ù³Ý³Ïáí
³é³ç³ï³ñ ¿: ²Û¹åÇëÇ »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý
³é³çÇÝ 5-Ç Ù¿ç »Ýª ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÁ«
áõñÏ¿ 15«6 ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹ ³ñ-
ï³·³ÕÃ³Í¿«Ø»ùëÇù³Ý` 12«3ÙÇÉÇáÝ
³ñï³·³ÕÃ³ÍÝ»ñáí« èáõëÇ³Ý` 10«6
ÙÇÉÇáÝ ³ñï³·³ÕÃ³ÍÝ»ñáí« âÇ-
Ý³ëï³ÝÁ` 9«6 ÙÇÉÇáÝáí »õ
ä³ÝÏÉ³ï»ßÁ« áõñÏ¿ 7«2 ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹
Ñ»é³ó³Í ¿:

Àëï ÐÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³-
·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃ»³Ý« Ùßï³Ï³Ý
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ù³Ý³ÏÁ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç« 2016-ÇÐáÏï»Ùµ»ñ1-Ç¹ñáõÃ»³Ùµ
ÏÁ Ï³½Ù¿ 2 993 900 Ù³ñ¹: ØÇÝã¹»é«
2016-Ç ÚáõÝáõ³ñ 1-Ç ¹ñáõÃ»³Ùµ
Ð³Û³ëï³ÝÇÙßï³Ï³ÝµÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ù³Ý³ÏÁ 2 998 600 ¿ñ:

Ø²Î ½»ÏáÛóÇÝ Ù¿ç Ï°ÁëáõÇ« áñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ù³Ý³ÏÁ
³ÝÝß³Ý³×³Í ¿` Ñ³ëÝ»Éáí 3 ÙÇÉÇáÝÇ:

¼»ÏáÛó

Ð³Û³ëï³Ý ÌÝ³Í Æõñ³ù³ÝãÇõñ
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Razones para celebrar
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Ensalzar públicamente a un ser sa-
grado o un hecho solemne, religioso o
profano, dedicando uno o más días a su
recuerdo; realizar un acto formal con las
solemnidades que este requiere; realizar
un acto festivo por alguien que lo merece;
mostrar o sentir alegría o agrado por algo,
alabar o elogiar a algo o a alguien; darMisa
o llevar a cabo otro acto litúrgico son
acciones que definen al vocablo celebra-
ción.

Más allá de aquellos eventos que ya
hemos naturalizado en celebraciones, al-
gunas fechas en particular habilitan al ser
humano a reflexiones no convencionales
en situaciones comunes.

Para muchos, una nueva situación
en la vida, coloca el foco de la celebración
de las Fiestas en otro ángulo.

Estarán quienes este fin del año
tengan una situación laboral distinta, me-
jor o peor; o personal, tal vez enamorados
o recién casados, y estarán también los
divorciados, en litigio y los que perdieron
a su amado compañero.

Otros habrán recibido en el hogar un
nuevo integrante y otros esperarán ansio-
sos el nuevo año para superar el fracaso
del intento y volver a poner la marcha con
renovada esperanza.

Algunos soñarán con viajes y esta-
rán quienes recuerden y revivan con emo-
ción los lugares que han visitado y que
forman parte del álbum de recuerdos de la
vida.

Sentimientos intransferibles del ser
humano, todos lo son, aquellos que des-
piertan una sonrisa y también aquellos que
nos han herido de muerte; una muerte que
en todo caso no se dejó alcanzar y fue
superada por la fe y la esperanza.

Es claro que en ocasiones no hay
motivos para festejar, digo de aquellos
motivos reales o físicos, de aquellos que
forman nuestra cotidianidad.

Tal vez no encontremos una razón
valedera, para lamente inquieta del huma-
no, que genere las ganas de reunirse con
otros, parientes o no, en una mesa, levan-
tar una copa, cocinar algo especial o
adornar una mesa.

Sin embargo, desde un punto de
vista más allá de los límites racionales,
siempre existe una razón trascendente
para celebrar, y también en este caso se
hace necesaria la fuerza de voluntad,
elemento indispensable que acciona la es-
peranza y la fe.

Tal vez el lector encuentre en estos
motivos que puedo enumerar algunos lu-
gares comunes de expresión de deseos.
No obstante, estos pueden colaborar una
y otra vez al finalizar cada año brindando
una fuerza que pueda motivar la voluntad
quebrada�o que creemos perdida. Una
chispa que activa la llama del espíritu que
portamos solo por ser humanos.

Frases comunes como �cada día es
una nueva oportunidad�, dejan de ser

simples palabras cuando abrimos los ojos
y vemos, sentimos y oímos lo que pasa
alrededor, y si no nos gusta decidimos
ponernos en acción para transformar algo
de nuestro entorno, por pequeño que sea,
para contribuir a cambios mayores.

Buscar y encontrar personas con
quienes compartir momentos, con la li-
bertad de elección que nos permite alejar-
nos de los modelos establecidos o de
aquellas personas que no transitan en este
momento el mismo camino.

Descubrir las innumerables oportu-
nidades de realizar nuevas actividades,
que nos motiven a realizar acciones que
hemos deseado hacer pero que por las
circunstancias de la vida no hemos podi-
do desarrollar, y que ahora pasado un
tiempo podemos tal vez retomar, no desde
la misma perspectiva sino solo por el
hecho de disfrutar de aquello que siempre
uno quiso hacer y no pudo�

Abrir el corazón para dar y recibir
amor, reconocer el amor de los otros, aún
en sus gestos torpes; tomarlos, dejarlos,
promoverlos o propiciarlos generando un
intercambio de experiencias para apren-
der de quienes nos rodean. La voluntad
puesta en aprender, no de los otros, sino
de las experiencias que vivimos con otros,
desterrar la idea de que �yo ya no tengo
nada que aprender�.

Pudeenumeranalgunosmotivosque
pueden brindar la oportunidad de volver al
deseo de celebrar, de forma distinta a la
que solíamos hacer en otros tiempos, con
cambios en situaciones o de personas. En
definitiva la celebración puede ser un acto
compartido con otros, pero siempre e
indefectiblemente será una experiencia
personal intransferible que merece ser
aprovechada para la evolución y transfor-
mación individual.

Entre las muchas cosas personales
que celebro en mi propia vida, especial-
mente al recibir el nuevo año voy a levan-
tar mi copa para agradecer lo mucho que
he recibido de la vida y de mis estimados
lectores, el afecto y consideración de mis
amigos, de los de siempre y liberando con
gratitud a aquellos que ya no quisieron
compartir mi camino; a mi querido Sema-
nario Sardarabad, que me acompaña con
tanto amor y consideración a mi trabajo y
a mi persona; celebro por las alegrías y
transformaciones que genera en mí llevar
a cabo el Proyecto «Amparar», y por
sobre todas las cosas celebro y comparto
con ustedes el motor de la vida llamado
espíritu, que no nos deja caer.

�Debemos aceptar la decepción
finita, pero nunca perder la infinita

esperanza.�
Martin Luther King

¡Feliz Año Nuevo y Santa Navidad!

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

EN EL CENTENARIO DE SU NAEN EL CENTENARIO DE SU NAEN EL CENTENARIO DE SU NAEN EL CENTENARIO DE SU NAEN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTOOOOO

Alberto Ginastera, en mi
recuerdo

Escribe la Dra. Rosa Majian

A fines de la década del �60, durante
el gobiernomilitar en la RepúblicaArgen-
tina, el notable compositor argentino Al-
berto Ginastera no pudo presentar en el
Teatro Colón de Buenos Aires el estreno
de «Bomarzo», pero sí logró que su ópera
se estrenara en Nueva York, en 1968.

Conocí personalmente al maestro
Ginastera -aunque ya admiraba su crea-
ciónmusical- justamente el mismo día del
estreno de su ópera en los Estados Uni-
dos, cuando lo entrevisté en el News
Department (sala de Redacción) del pres-
tigioso diario «The NewYork Times», en
1968.

El estreno de «Bomarzo» se realizó
en el New York State Theater que, junto
con el Metropolitan Opera House, el
Philarmonic Hall y el Vivian Beasumont
Theater forman el conocido Lincoln
Center for the Performing Arts.

Recuerdo que las notas musicales
parecían ecos agudos y graves que que-
rían significar algo. ¡Sí! Venían del más
allá... de la boca dle infierno... en donde
Pier FrancescoOrsini, duque deBomarzo,
estaba purgando sus pecados, mezcla de
sueños, celos, pasiones, esperanzas y
desventuras.

Apareció entonces ante el público,
adquiriendo vigor y dimensión, la obra
literaria deManuelMujica Láinez, conce-
bidaen1958ensuprimerviaje aBomarzo.

Magnífica obra que refleja la vida
intensa del duque de Bomarzo, con sus
deseos incontrolados, martirios, angus-
tias, desdichas, obsesiones, en una suce-
sión de imágenes poco comunes; tema
psicológico, producto de una época, el

siglo XVI; un lugar, Bomarzo; una cultu-
ra, renacentista, transformada ahora en
una ópera moderna, en la que todos los
elementos se combinan en busca de un
valor universal.

Captar la obra de Manuel Mujica
Láinez e interpretarla en su totalidad ha
sido el trabajo minucioso, preciso y segu-
ro de Alberto Ginastera, quien en 1966
presentó en el Lincoln Center su primera
ópera, «Don Rodrigo», con gran éxito y
en 1968, la labor excepcional en
«Bomarzo», otra vez, aclamada por el
público.

Al finalizar la gran función de gala,
se ofreció una cálida recepción y baile en
el gran hall ubicado en el mismo teatro.

Mientras subía las escaleras con
Mujica Láinez, me confesó:

«Si no hubiera ido a Bomarzo,
nunca hubiéramos tenido esta ópera.

El libro es la biografía del duque y
mi autobriografía».

En un aparte, Alberto Ginastera, el
compositor que había triunfado otra vez
en tierra extranjera, me reveló: «Durante
el transcurso de la ópera, estuve siempre
pendiente del desarrollo de la acción.

Me estaba acordando de Buenos
Aires. Lo que mi Patria me había nega-
do, me lo brindaba Nueva York.

Fue uno de los momentos más emo-
cionantes de mi vida. Emoción por la
recepción del público. Emoción, no solo
por la satisfacción de artista sino por
todo lo que había quedado atrás, pero
que ya no me hace mella.

El tiempo juzgará...»
Diciembre de 2016

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
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Semana de Navidad
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!

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.

Sociales
Profesionales

Las chicas de Patin Artístico de
UGAB Deportes, realizaron una gala
de dos funciones, a la que asistieron
600 personas.

Los150patinadoresdelaUGAB
despidieron el año con su tradicional
show anual. En esta oportunidad se
sumó la visita inolvidable del Club
Barraca de Corrientes que, además de
devolver lavisitaque laUGABrealizó
este año, hizo una demostración de su
propio show.

La actividad en esta disciplina
creció muchísimo. Por eso, la pro-
puesta de este año fue diferente: se
realizaron dos funciones el mismo día
paraquelospatinadorespudieranhacer
una muestra de todo su trabajo anual.

�Si hay algo que caracteriza a
este equipo de trabajo de deportes es
siempreconstruircon idoneidad,com-
promiso, respeto, humildad y cariño,

con ganas de mejorar año a año. Estamos muy orgullosos de nuestros patinadores, y
por supuesto, del equipazo de trabajo del Patin�, confesó Miguel Agaya, coordinador
de deportes.

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

Gala Anual de Patín

CLARAYERNAZIAN

Finalizó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires de la que egresó el martes
20 del corriente con el título de arquitecta.

Sus padres, Simón y Ana Yernazian, están más que felices con el logro de su hija,
en tanto que sus hermanos, Federico y Juan, se suman a la alegría de su hermana y de
toda la familia.

Sus orgullosos abuelos, Juan y Anyel Yernazian, sueñan ya con los proyectos y
el futuro profesional de la flamante arquitecta.

¡Felicitaciones, Clara, y muchos éxitos!


