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Հայրենի պետական կառոյցներուն
Հայրենի պետական, քաղաքական եւ հասարակական
հաստատութիւններուն
Հայ կրօնապետերուն, նուիրապետական աթոռներուն եւ կրօնական
հաստատութիւններուն
Սփիւռքի քոյր կազմակերպութիւններուն եւ միութիւններուն
Հայրենի եւ Սփիւռքահայ մամուլի պատասխանատուներուն

Ի տես վերջին շրջանին Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
աւանդական ուղեգիծէն շեղած եւ պառակտումի ձգտող կարգ մը
անկարգապահ անհատներու հանրային կարծիքի մօտ ստեղծած շփոթին՝
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան օրինական ղեկավարութեան
եւ կառոյցին շուրջ, ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութիւնս՝ պատմութեան եւ
հայ ժողովուրդին ընդ առաջ՝ պարտադրուած կը զգայ հետեւեալ գիրը
ուղղելու հայ պետական, քաղաքական, ազգային, կրօնական եւ
հասարակական կազմակերպութիւններու պատասխանատուներուն եւ
Հայրենի ու Սփիւռքի մամլոյ ներկայացուցիչներուն՝ միանգամընդմիշտ
յստակացնելու հետեւեալ յոյժ կարեւոր կէտերը՝ առաէքը առնելու ամէն
տեսակի թիւրիմացութեան եւ շփոթի.

Ա. Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան օրինական ղեկավար
մարմինը կը հանդիսանայ՝ Հայրենիքի մէջ 2016 տարուան Մայիս ամսուն
պատմական եւ աւանդական յաջորդականութեամբ գումարուած՝ ՌԱԿ
27-րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական ժողովէն բխած ՌԱԿ
Կեդրոնական Վարչութիւնը: Հայրենիքի մէջ առաջին անգամ գումարուող
պատմական այս ժողովին գումարման առիթով իրենց ողջոյնի խօսքն ու
օրհնութեան գիրերը յղած էին ՀՀ Վսեմաշուք նախագահ Սերժ
Սարգսեանը, Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետ ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ.
Կաթողիկոսը եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Վեհափառ Հայրապետ ՆՍՕՏՏ
Արամ Ա. Կաթողիկոսը: ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան իշխանութենէն
դուրս գործող կամ հանդէս եկող ոեւէ անձ կամ որեւէ մարմին չի կրնար
ներկայացնել Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը:

Բ. ՌԱԿ-ի անունը օգտագործող կանոնագրականօրէն խորթ, ապօրինի
եւ արհեստածին մարմիններ ու անոնց միջոցով հայ աւանդական
կուսակցութիւններէն մէկը պառակտել կամ իւրացնել փորձող
անհատները ոչ միայն կը փորձեն տկարացնել Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութիւնը, այլ նաեւ կը սպառնան Սփիւռքի գոյութեան, որուն
ներկայութենէն ու քաղաքական ուժէն կը սարսափի հայ ժողովուրդի
թշնամին եւ որուն կազմակերպ վիճակը աւելի քան կենսական է ինչպէս
սփիւռքահայութեան եւ մեր քոյր կառոյցներուն համար, այնպէս ալ
անշուշտ Հայրենիքին: Այդ միեւնոյն անհատներու ազգակործան եւ

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈԻԹԻՒՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

El jueves 30 de marzo, un grupo de representantes de la comunidad armenia de Ar-
gentina encabezados por el arzobispo Kissag Mouradian, primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile; e integrado por Carlos Manoukian (Centro Armenio
de Argentina), Hugo Kuyumdjian (Asociación Cultural Armenia), Rubén Kechichian
(Unión General Armenia de Beneficencia), Sergio Nahabetian (Organización Demócrata
Liberal Armenia), Osvaldo Kullahian (Fundación Armenia),  Nechan Ichkhanian  (Logia

Encuentro de la 
comunidad armenia con la 
canciller Susana Malcorra

(Continúa en página 5)

շար. էջ 10

Armenia fue a las urnas

elecciones legislativas

Ganó el oficialismo 
Con una partici-

pación del 60,86% del
electorado, el domingo
2 del corriente, se rea-
lizaron las primeras
elecciones legislativas
en Armenia, después
de la reforma constitu-
cional de 2015, por la
que la República pa-
sará del sistema presi-
dencialista a ser una
República parlamenta-
ria. 

Ver página 3
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Ereván, (Voanews).- El ministro de
Asuntos Exteriores de Austria, Sebastian
Kurz, señaló que "es hora de concentrarse

en medidas pragmáticas y prácticas para

fomentar la confianza y reanudar las nego-

ciaciones sustantivas" sobre Nagorno- Ka-
rabaj.

El máximo diplomático de Austria
pidió el viernes a ambas partes del conflicto
de Nagorno-Karabaj, que renueven el pro-
ceso de solución política.

El canciller austríaco, actual presi-
dente de la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE), des-
tacó la esperanza de un nuevo comienzo en
las negociaciones de paz, en gran parte es-
tancadas.

"Los enfrentamientos y violaciones

graves del alto el fuego en la línea de con-

tacto, que resultaron en víctimas, nos pre-

ocuparon, especialmente durante el año

pasado", dijo Kurz en una declaración pú-
blica. "Ya es hora de concentrarnos en las

medidas pragmáticas y prácticas para fo-

mentar la confianza y reanudar las nego-

ciaciones".

Estados Unidos, Rusia y Francia, que
co-presiden el Grupo de Minsk de la OSCE
para la mediación de conflictos, utilizaron
la diplomacia para detener la violencia
entre separatistas armenios y fuerzas aze-
ríes, uno de los conflictos más mortíferos
desde que se estableció la actual división
territorial. 

El ex embajador de los Estados Uni-
dos, Carey Cavanaugh, dijo que el reno-
vado impulso de la OSCE presenta una rara

oportunidad para la coordinación de Esta-
dos Unidos y Rusia.

"El presidente [Donald] Trump había

dejado claro durante su campaña, y desde

entonces, que le gustaría encontrar una

manera de tener más relaciones positivas

con Rusia. Esta podría ser una de las áreas

a partir de las cuales es más fácil abordar",
dijo Cavanaugh, que una vez co-presidió el
Grupo de Minsk como negociador especial
junto con diplomáticos rusos y franceses.

Oportunidad de sorprender
"Durante dos décadas hemos estado

trabajando juntos como copresidentes en

esto, y puedo decirles como ex copresidente

-y he hablado con mis sucesores- que la co-

operación sorprendería a la gente", dijo.

A diferencia de los
conflictos sirio y ucra-
niano, Nagorno-Karabaj
es el lugar donde conver-
gen los intereses de Esta-
dos Unidos y Rusia.
“Teniendo en cuenta las

constantes violaciones

del alto el fuego desde los

enfrentamientos de 2016,

que dejaron más de 100

muertos, Nagorno-Kara-

baj, no puede ser considerado un conflicto

congelado, sino un hervidero, que necesita

mucha atención y tiene mucho peligro" -de-
claró.

La única solución que puede evitar
una mayor violencia es la estrecha coordi-
nación entre los diplomáticos de Estados
Unidos y Rusia, cuyas naciones se benefi-
ciarían de una paz sostenida en la región.

Pero eso sólo puede suceder, dijo Ca-
vanaugh, si las facciones azeríes y las ali-
neadas por Armenia muestran a
Washington y Moscú que están dispuestas
a reanudar el proceso de paz.

"Las partes deben enviar señales cla-

ras a Moscú, a Washington, a París, de que

ahora están preparadas para trabajar de

nuevo en la paz".

conflicto de karabaj

La O.S.C.E. pide revitalizar el
proceso de solución

Soldados karabajíes dispuestos a defender sus fronteras.

Ereván, (Panorama.am).
Las declaraciones corresponden
al canciller ruso, Serguéi La-
vrov, en una nota otorgada al
diario azerbaiyano “Trabajador
de Bakú”.

La entrevista fue realizada
con motivo del 25º aniversario
del establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre Rusia y
Azerbaiyán.

“Rusia está sinceramente interesada en restablecer la paz en la región del Cáucaso

Meridional para evitar pérdidas de vidas humanas, abrir las fronteras y restablecer las

relaciones económicas” -sostuvo el ministro.
"Gracias a los esfuerzos de los mediadores, Bakú y Ereván han acordado de manera

significativa sobre principios clave del acuerdo para la solución del conflicto de Na-

gorno-Karabaj. Sin embargo, Azerbaiyán y Armenia tienen diferentes enfoques sobre la

secuencia de aplicación de estos principios. 

En este sentido, nuestro objetivo es ayudar a las partes a llegar a un acuerdo equi-

librado", dice el artículo.
Rusia también expresó su esperanza de que Bakú y Ereván pudieran demostrar vo-

luntad política y disposición para lograr concesiones mutuas. "Es necesario para que las

conversaciones de paz sean eficaces. Ciertamente, la reducción de la tensión en la zona

de conflicto y el abandono de los intentos de resolver el conflicto mediante el uso de la

fuerza siguen siendo condiciones importantes para la promoción de las negociaciones. 

A su vez, Rusia está dispuesta a propiciar una solución del conflicto aceptable para

todas las partes involucradas y a actuar como garante de la solución en cooperación con

los otros mediadores, en caso de que se llegue a un acuerdo ", señaló Lavrov.

“Armenia y Azerbaiyán tienen

distintos enfoques sobre las

prioridades” 

victimas del enfrentamiento

En el primer trimestre murieron 
16 soldados

Los datos fueron aportados por la filial de Vanadzor de Helsinki Citizens’
Asembly, que desglosó la información de la siguiente manera: ocho de los soldados
fueron asesinados en violaciones a la tregua y el resto, por diversas causas que van
desde suicidio, muerte accidental, intoxicación con monóxido de carbono o en ejer-
cicios de combate.

El número de víctimas se ha mantenido igual con respecto al mismo período
del año anterior. Sin embargo, se ha triplicado el número de muertos por violaciones
al cese del fuego. 
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Espacio de conversación en armenio

a cargo de la prof. SOSE HADJIAN

CENTRO CULTURAL TEKEYAN
ARMENIA 1329. C.A.B.A. Informes: 4771-2520

Al día siguiente de los comicios, la
Comisión Central Electoral dio a conocer
los siguientes datos:

Votaron 1.577.323 ciudadanos, de
2.588.590; 6701 votos fueron declarados
nulos.

Por sufragio, el partido oficialista, Re-
publicano de Armenia, obtuvo 771.247
votos (49,12%), la alianza de Dzarukian,
428.965 votos (27,32%); el bloque “Ielk”,
122,049 votos (7,77%); la Federación Re-
volucionaria Armenia, 103.173 votos
(6,57%); “Renacimiento armenio”, 58.277
votos (3,71%); Alianza Ohanian-Raffi-
Oskanian, 32,504 sufragios (2,07%); Blo-
que Congreso Nacional Armenio y Partido
del Pueblo, 25.975 votos (1,65%); “Demó-
cratas libres”, 14.746 sufragios, (0,9%) y
Partido Comunista, 11.745 votos (0,75%).

Con estos resultados, el partido oficia-

lista tendría 58 legisladores en la Asamblea
Nacional, seguido por la Alianza Dzaru-
kian-Armenia Próspera, con 31 diputados,
“Ielk”, con 9 representantes y la Federación
Revolucionaria Armenia, con siete.

El vocero del Partido Republicano de
Armenia, Eduard Sharmazanov, dijo en una
conferencia de prensa que los resultados
significaron que el partido "tiene todas las

posibilidades de formar el nuevo gobierno"

en el estado del Cáucaso Sur, que cambiará
a un sistema parlamentario el próximo año.

Al no haber superado el 50% de los
votos, en los próximos días el Partido Re-
publicano de Armenia debería formar una
alianza con alguno de los otros partidos que
obtuvieron representación en la Asamblea
Nacional. Se señalan como probables, la

Federación Revolucionara Armenia, que ya
forma parte del gobierno o la alianza de
Dzarukian, empresario antiguamente afi-
liado al partido oficialista.

Qué dicen los observadores
Según informa Radio Free Europe/

Radio Liberty, monitores de la Organiza-
ción para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) y otros grupos manifesta-
ron que la votación estaba "contaminada

por información fidedigna sobre la compra

de votos" y presión sobre los votantes. Esto
fue publicado a manera de comunicado  en
el sitio web de la OSCE, donde agregan que
esta interferencia  "contribuyó a una falta

general de confianza pública y confianza

en las elecciones".

Días antes de la votación, la Embajada
de los Estados Unidos en Ereván emitió
una declaración conjunta con la Unión Eu-
ropea, Alemania y el Reino Unido expre-
sando su preocupación por las denuncias de
irregularidades desde que la campaña co-
menzó formalmente el 5 de marzo.

El día de la elección, un reportero del

servicio armenio de RFE / RL fue atacado
en el barrio Kond de Ereván mientras in-
tentaba investigar acusaciones de compra
de votos en una oficina de campaña del par-
tido gobernante.

Luego fue atacada también otra repor-
tera. 

Entre tanto, la alianza ORO denunció
otro tipo de irregularidades. Si bien para
votar era necesario reconocer de manera
electrónica la huella dactilar, como no
existe un registro único de huellas en todo
el país, el sistema puede ser deficiente ya
que no registra si una persona votó más de
una vez. 

Esa es la principal objeción que la
alianza de Ohanian, Raffi y Oskanian pre-
sentó al día de la votación. 

En algunos centros de votación, el sis-
tema no reconocía algunas huellas dactila-
res. Sucedió con varios legisladores.

Pese a estas objeciones, la opinión pú-
blica y los medios reconocen que no hubo
demasiadas sorpresas en el resultado de las
elecciones, con las que el gobierno afianza
su posición.

Presentación del sistema de reconocimiento de huellas dactilares, cinco días antes

de las elecciones. 

Ganó el oficialismo en las elecciones legislativas 

de Armenia
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(Haaretz).- Trabajadores de la ciudad de Amsterdam removieron y trasladaron una
placa conmemorativa del tamaño de una baldosa de la entrada a la antigua casa de una
víctima del Holocausto, a raíz  de la queja de unos vecinos.

La placa de cobre amarillo con el nombre de Joachim Elte, que estaba incrustada en
la acera de Nicolaas Maesstraat 3 desde 2014, fue trasladada a un lugar "lo más lejos po-

sible de la puerta" de los dos residentes, que habían iniciado una demanda.
Los habitantes del edificio, cuyo nombre no trascendió, presentaron una moción ante

un juez para que se disponga el retiro de la baldosa por orden judicial ya que hasta el mo-
mento  los pedidos presentados ante las au-
toridades municipales habían sido desoídos.

Solicitaban que la baldosa fuera reti-
rada del frente de su residencia. Explicaron
que el adoquín les recordaba constante-
mente la deportación y el asesinato de Elte,
un contador de 51 años que murió en un
campo de concentración nazi en 1945. 

También argumentaron que el ambien-
tede su barrio es tranquilo y que la baldosa
atenta contra su privacidad porque atrae al
turismo.

El juez que revisó la moción no emitió
una orden judicial, pero dictaminó que la medida debía ser revista por un tribunal admi-
nistrativo.

Amsterdam tiene 400 adoquines conmemorativos que se han colocado frente a las
antiguas casas de víctimas del Holocausto, como parte de un proyecto de conmemoración
que un artista alemán comenzó en Berlín en 1996. 

Hasta la fecha, se han  colocado más de 50.000 adoquines en 18 países en Europa.
El distrito en el que viven los querellantes no requiere del consentimiento de los re-

sidentes para la instalación de adoquines conmemorativos.

Hasta el momento, la ciudad de Amsterdam había recibido dos quejas similares: una
de un sobreviviente del Holocausto que dijo que le traía malos recuerdos y otra de un
hotel, cuyos propietarios dijeron que tener esa baldosa al frente de su edificio era malo
para atraer clientela. 

Considerando la petición del sobreviviente, el adoquín fue trasladado a otra parte
en la misma calle.  La segunda objeción fue ignorada.

Los dos querellantes de Amsterdam no son sobrevivientes del Holocausto y aparen-
temente, no tienen traumas conocidos de la Segunda Guerra Mundial específicamente,
según el informe. 

En los últimos años, los medios de comunicación holandeses han informado sobre
varios casos de resistencia a las conmemoraciones del Holocausto, incluido el Museo del
Ferrocarril de Holanda en Utrecht y los residentes de la capital, que bloquearon los planes
para erigir un muro conmemorativo en un parque central.

Aproximadamente el 75 por ciento de los 140.000 judíos que vivieron en los Países
Bajos cuando Alemania lo invadió en 1940, fueron asesinados en el Holocausto. 

El holocausto en los Países Bajos tuvo la tasa de mortalidad más alta en la Europa
Occidental ocupada por los nazis.

polemica

Derecho a la memoria vs. derecho al

no recuerdo cotidiano
N. de la R.: La presente nota puede generar una polémica sobre el derecho
ciudadano de recordar y rendir tributo a víctimas -en este caso del Holo-
causto- y de otros ciudadanos a no querer tener siempre presente un
suceso traumático, que  les produce dolor. Ambos son casos de derecho y
en una sociedad como la de Amsterdam, la justicia es la que decide. 

Residentes de Amsterdam remueven una placa
conmemorativa del Holocausto porque les 

recuerda el asesinato de un inquilino judío

BUSQUEDA LABORAL

Susana Gueuverian . Asistente social (UBA)

Se ofrece para asistente personal o consultorio médico

Tel.: 4806-1006 / 15-4434-1892 susanaguver@hotmail.com

Estambul, (Yenidafak y AFP).-
Ocho acusados, entre ellos policías y perio-
distas, fueron detenidos el martes para ser
juzgados por cargos relacionados con el
asesinato del periodista turco-armenio
Hrant Dink, fundador del semanario bilin-
güe “Agos”, asesinado en Estambul en
enero de 2007.

Aunque inmediatamente después del
atentado se detuvo a un sospechoso que
fue declarado culpable, el caso ha sido ob-
jeto de varias investigaciones posteriores,
que llevan a creer en la conspiración poli-
cial para cometer el asesinato.

Según una fuente judicial que habló
bajo condición de permanecer en el anoni-
mato debido a las restricciones de hablar
con los medios de comunicación, los ocho
sospechosos fueron detenidos por cargos de
pertenencia a una organización terrorista e
"intentar derrocar el orden constitucional".

Ogun Samast, de 17 años en el mo-
mento del asesinato, afirmó que había ase-
sinado a Dink por "insultar a Turquía" y en
2011 fue condenado a 23 años de prisión.

Desde entonces, los fiscales han es-

continua el juicio

Nuevos sospechosos por el

asesinato de Hrant Dink
tado examinado si actuó solo.

En julio de 2014, el Tribunal Consti-
tucional dictaminó que la investigación po-
licial original había sido una "ineficiente".

En el pasado mes de diciembre, se
presentó otra acusación en la que se deman-
daba el enjuiciamiento de 26 ex oficiales de
policía acusados   de establecer una organi-
zación armada y por negligencia.

Recientemente, la investigación se
amplió a oficiales de gendarmería.

Además, los fiscales turcos vincularon
formalmente al presunto autor intelectual
del fallido intento golpista del 15 de julio,
Fethullah Gulen, al asesinato de Dink.

Los fiscales de Estambul emitieron
una orden de arresto contra Gulen, así
como contra un prominente fiscal y tres pe-
riodistas en su investigación sobre el asesi-
nato.

Gulen, predicador islámico que reside
en el exilio en el estado de Pensilvania, ya
es objeto de múltiples órdenes de arresto re-
lacionadas con el fracasado golpe del año
pasado. Él niega los cargos.

Numerosos informes especularon
sobre un posible vínculo entre Gulen
y el asesinato de Dink después del
golpe, pero esta es la primera vez que
los fiscales han hecho una conexión
formal. En su opinión, el asesinato de
Dink pudo ser concebido y planifi-
cado gracias a la influencia de Gulen
en las fuerzas de seguridad en ese
momento.

Además de  Gulen, hay órdenes
de arresto contra el ex fiscal Zekeriya
Oz y a los periodistas Faruk Mercan,
Ekrem Dumanli y Adem Yavuz Ars-
lan, quienes según la fiscalía son sim-
patizantes de Gulen o escriben para
publicaciones que simpatizan con él
y ahora están fuera del país.
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Ararat), Dante Asilian (Unión Cultural Armenia Sharyúm) y Adriné Kasbarian (Unión
Cultural Armenia); dirigentes comunitarios integrantes de IARA, nuevo espacio de coor-
dinación interinstitucional de la colectividad, fue recibida en audiencia especial por la
ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, canciller Susana
Malcorra.  

Participó también de la reunión, el titular de la Dirección de Europa del Este de la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores, José Néstor Ureta.

El pedido de audiencia a la Canciller fue a raíz de las declaraciones de su par turco,
Mevlut Cavusoglu, quien, luego de su visita a la Argentina el pasado 30 de enero, “agra-
deció” la postura de Argentina respecto al Genocidio Armenio. Los representantes de la
comunidad armenia manifestaron su preocupación por esta interpretación del gobierno
turco sobre el tema, que constituye una forma de negacionismo, recordando que este año
se cumple el 10º aniversario de promulgación de la Ley Nacional 26.199, que reconoce
aquel crimen de lesa humanidad.

En la reunión se abordó también el tema de la situación política actual en Turquía,
donde periodistas y opositores políticos sufren persecución y son encarcelados sin juicio
previo por el sólo hecho de pensar distinto al gobierno. Asimismo, las expresiones xenó-
fobas vertidas por autoridades azeríes, como las del presidente Ilham Aliyev, quien afirmó:
“Todos los armenios del mundo son nuestros principales enemigos”; y la confección de
“listas negras” de ciudadanos argentinos y de otros países simplemente por visitar la Re-
pública de Artsaj (Nagorno Karabaj”).

La Canciller receptó las inquietudes planteadas por la delegación,  señalando la im-
portancia de la colectividad armenia de Argentina y su aporte en diferentes ámbitos na-
cionales, y afirmó que “la Argentina nunca va a renunciar a sus principios

fundamentales”.

Este martes 28 de marzo se realizó la primera reunión del espacio de coordinación
comunitario integrado por las organizaciones armenias de la Argentina, cuya denomina-
ción es IARA (Instituciones Armenias de la República Argentina).

El organismo surgió de común acuerdo a raíz de la exitosa experiencia que significó
el trabajo mancomunado de todas las entidades armenias en la organización de los eventos
del Centenario del Genocidio Armenio, en 2015.

Esta nueva integración pretende no sólo generar un marco de coordinación de acti-
vidades, sino también funcionar como un canal de participación horizontal y una usina
de planificación estratégica comunitaria y abierta.

El martes 27 de diciembre de 2016 se habían presentado los primeros avances hacia
la institucionalización del espacio, con la firma de un documento de consenso básico por
parte de representantes de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia - Centro
Armenio de Argentina, la Asociación Cultural Armenia, la Organización Demócrata Li-
beral Armenia , la Unión Cultural Armenia, la Unión General Armenia de Beneficencia,
la Unión Cultural Armenia Sharyum, la Fundación Armenia y la Logia Ararat, con la pre-
sencia del Arzobispo Kissag Mouradian; acta a la cual se invitó a adherir a todas las or-
ganizaciones de la colectividad.

Como se habían comprometido, las instituciones que propusieron la formación del
espacio tuvieron varios encuentros en los meses de enero y febrero y elaboraron un Re-
glamento Básico para el funcionamiento del cuerpo, estableciendo también el nombre y
el logo. El Reglamento Básico se envió a todas las organizaciones armenias previo al pri-
mer encuentro de IARA.

Ya han presentado su adhesión y estuvieron presentes en la primer reunión repre-
sentantes de las siguientes organizaciones:

Agrupación Scout Antranik
Agrupación Scout Ararat
Agrupación Scout San Vartán
Asociación Civil Armenia de Beneficencia para América del Sur “HOM”
Cámara Argentino Armenia de Industria y Comercio
Cátedra Armenia de la Universidad Nacional de Rosario
Colectividad Armenia de Rosario
Fundación Arzoumanian
Fundación Educacional Armenia de Vicente López
Fundación Memoria del Genocidio Armenio
Jóvenes del Centro Armenio
Juventud de la Unión Cultural Armenia
Liga de Jóvenes de la UGAB
Organización Juvenil de la Iglesia Apostólica Armenia
Unión Compatriótica Armenia de Marash
Unión General Armenia de Cultura Física “Homenetmen”
Unión Juventud Armenia de la FRA
Unión Patriótica Armenia de Aintab
Unión Residentes Armenios de Hadjin

IARA cuenta con una Secretaría que funciona en Armenia 1369, en el barrio de Pa-
lermo. Se puede comunicar por teléfono al (00 54 11)  4776-4451 de 11 a 18 o vía E-
mail: institucionesarmenias@gmail.com.

Pronto contará con una página de Internet.

El espacio está abierto a la adhesión de toda institución armenia que firme el Con-
senso Básico. Para la participación de las reuniones se requiere la designación de un/a
representante de la entidad que haya adherido y un/a suplente. Las demás condiciones se
precisan en el Reglamento Básico.

Se presentó la IARA, 

nuevo espacio de unidad de la

comunidad armenia 

de Argentina

Encuentro de la 
comunidad armenia con la 
canciller Susana Malcorra
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tradiciones armenias de pascua

Por sus innegables connotaciones re-
ligiosas y precisamente por su tradición his-
tórica el Zadíg (Pascua) es una festividad
en la que no puede estar ausente la comida
tradicional. Durante toda la duración de
estas celebraciones, se preparan platos es-
peciales que no se repiten el resto del año.

Desde hace siglos son los símbolos de
la mesa pascual armenia por un lado, los
“huevos rojos” y por otro el “pan tren-
zado”.

Este último, se nos presenta en dos
formas a saber el “bsatír” y el “zadiguí

chorég”. El primero es una gran rosca, en
forma de anillo, por lo tanto con el centro
vacío. Se lo llama “bsatír - պսադիր”,
nombre derivado de “bsagatír -
պսակադիր” donde “bsag - պսակ” sig-
nifica corona. El segundo, el “zadiguí cho-

reg – զատիկի չորեկ” mucho más
difundido, es un pan trenzado de forma
alargada.

Cuándo y cómo 
se come 

Esperado por grandes y chicos el
“pan trenzado de Pascua”, debe estar pre-
sente en la cena del día Sábado de Gloria
(Avák Shapát – Աւագ շաբաթ) y por su-
puesto en el almuerzo del Domingo de Pas-
cua (Zadíg Harutián – Զատիկ
Յարութեան). Se lo puede consumir en

dos formas a saber: antes o después de la
comida.

En primer lugar como parte de la en-
trada se come junto con queso y huevos
duros, los mismos que antes de comenzar a
cenar o almorzar participaron en los diver-
tidos juegos de entrechoque de huevos
rojos “havguëtajáj - հաւկթախաղ”. 

Por lo tanto, el chorég es parte de la
decoración de la mesa, generalmente se
presenta un chorég entero cortado en reba-
nadas solo hasta la mitad, lo que deja ver

en el resto toda la superficie rojiza y llena
de sésamo y su particular forma trenzada. 

Luego, ya a gusto del comensal,
acompaña los distintos platos reempla-
zando al pan. 

Recordemos que su aroma de semillas
exóticas y el hecho de no ser muy dulce lo
hacen ideal para el obligatorio plato a base
de pescado y la tradicional tortilla de espi-
nacas de la mesa de víspera de Pascua. 

También es usual que se traiga chorég
a la mesa finalizada ya la comida, junto al
café de sobremesa, lo que dará pie a los
presentes a hacer variados comentarios re-

conociendo los méritos gastronómicos de
la ama de casa. 

Es una costumbre generalizada que
las visitas de ocasión‚ obsequien chorég a
los anfitriones‚ como muestra del clima fes-
tivo que reina en estas celebraciones.

Según la antiquísima tradición arme-
nia el chorég se prepara el Viernes Santo.

Significado 
del “Pan trenzado”

En general los distintos platos que
acompañan las diversas festividades del
año, encierran algún simbolismo o men-
saje, por lo que con el tiempo y a fuerza de
tradición se han transformado en comidas
rituales. 

El “pan trenzado”, pues, es la alegoría
de la corona de espinas que le pusieron a
Cristo durante las torturas y que llevó hasta
su agonía en la cruz.

Y entonces los soldados ... pusieron
sobre su cabeza una corona tejida de espi-
nas. (Mateo, 27-29)

Y bien, el chorég es un pan trenzado
que recuerda la corona tejida de espinas y
está espolvoreado con semillas de sésamo
que representan justamente las espinas. Al
chorég antes de ser horneado, se le pinta la
superficie con yema de huevo, ésta al ex-
ponerse al calor del horno se va dorando
hasta adquirir un tono castaño-rojizo que
representa la sangre de Cristo.

El pan armenio de Pascua
Escribe Sergio Kniasián

El “bsatír” en forma de rosca o corona, con los huevos rojos en el hueco central.

El “zadiguí choreg”, trenzado y de forma alargada. El pan trenzado simboliza la corona tejida de espinas de Cristo.
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ESCRIBANIA GAITAN

Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici

escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado

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

escribania@escribaniagaitan.com

Mediante un anuncio del 31 de mayo
de 2016, la Congregación Mekhitarista  in-
formó al público que S.S. el papa Francisco
había nombrado a monseñor Levón Zeki-
yan, arzobispo de los Católicos Armenios
de Estambul y Turquía como delegado pon-
tificio de la Congregación Mekhitarista. A
partir del año 1977, la Santa Sede de Roma
nombró periódicamente a un asistente, lla-
mado visitador, para ayudar a la Congrega-
ción a resolver diversos problemas,
incluidos los de naturaleza financiera y de
otra índole. 

Conocidos a nivel internacional por
sus logros administrativos, culturales o aca-
démicos, los visitadores eran figuras reli-
giosas o sacerdotes de ascendencia no
armenia, pertenecientes a varias órdenes re-
ligiosas o a diferentes grados de status ecle-
siástico. Desafortunadamente, esta
asistencia periódica no produjo los resulta-
dos esperados. Por lo tanto, el 30 de abril
de 2016, monseñor Zekiyan fue nominado
como delegado pontificio.

Los problemas básicos que la Congre-
gación ha enfrentado pueden resumirse en
tres categorías: a. Crisis vocacional; b. cri-
sis financiera; c. situación de abandono y
por lo tanto, la improductividad de algunas
propiedades inmuebles, lo que también se
debe a la falta de recursos financieros y hu-
manos. 

Actualmente se están desarrollando
algunos proyectos para abordar la crisis vo-
cacional y preservar de manera firme y sos-
tenida, en cualquier circunstancia, la
identidad armenia de la Congregación.

Debemos admitir que la crisis voca-
cional es hoy un fenómeno general, sobre
todo en los países occidentales y en Medio

venecia

Comunicado 

Oriente, que fue la principal fuente de clero
de la Congregación Mekhitarista y ha sido,
durante más de medio siglo, el centro de
devastadoras guerras civiles.

Con respecto al segundo punto, en los
últimos diez meses, la deuda de la Congre-
gación se ha reducido bastante, gracias a
donaciones y a la venta de algunas tierras,
abandonadas durante varias décadas y sin
la posibilidad concreta de construcción en
un futuro próximo, dadas las circunstan-
cias.

Pocos meses antes de la nominación
de monseñor Zekiyan, surgió mucha con-
fusión sobre la posible venta de una gran
propiedad situada en Hazmieh, en El Lí-
bano, donde funciona una pequeña escuela.
Su Gracia, inmediatamente después de su
nombramiento, declaró oficialmente a los
monjes mekitaristas que no se vendería nin-
gún inmueble institucional (por ejemplo, el
Colegio Moorat-Raphaël en Venecia y el
Colegio Samel Moorat en Sèvres, en París).
Está demás mencionar aquí el carácter ab-
solutamente inalienable tanto de San Lá-
zaro como del monasterio de Viena, ya que
estos son los símbolos y las garantías de
perpetuidad de la propia Congregación.
Además, declaró que Hazmieh también
debe ser considerado inalienable y descar-
tado para la venta, en el contexto dado.

El objetivo del presente comunicado
de prensa es informar al público sobre al-
gunos proyectos que están en curso, tam-
bién para disipar posibles malentendidos.

Moorat-Raphaël (Venecia) y

Samuel Moorat de Sèvres
Estas son dos propiedades de un valor

inestimable donde, durante más de un siglo
y medio, funcionaron escuelas del más alto
nivel, en las que se formaron jóvenes arme-

nios, especialmente seleccionados. Especí-
ficamente, el antiguo Colegio de Venecia
ha tenido un influyente  papel en el cultivo
de los logros sobresalientes del período del
denominado Despertar de la Cultura Arme-
nia Moderna, tanto en las colonias mundia-
les como en la Patria. Estos edificios,
durante muchos años, han permanecido en
condiciones desfavorables y enfrentan se-
rios riesgos de distintos tipos.

Es absolutamente necesario que estas
propiedades sean restauradas y restituidas
a su uso apropiado, lo más pronto posible,
de acuerdo con los estándares internaciona-
les de restauración y reutilización de mo-
numentos históricos y artísticos, para que
cumplan con su función única en la cultura
armenia de la edad moderna.

La Congregación está llevando a cabo
negociaciones con varias sociedades, si-
guiendo una guía básica para que una parte
de esas propiedades se conviertan en espa-
cios que pueden generar ingresos y una
parte de ellos se dedique exclusivamente a
llevar a cabo actividades culturales de ma-
nera sistemática en la tradición secular de
la Congregación.

Es bien sabido que nuestros antepasa-
dos, por regla general, dotaron a las iglesias
y centros académicos que fundaron con es-
tructuras productivas de ingresos, para que
esas estructuras pudieran llevar a cabo sus
actividades religiosas y culturales. El Co-
legio de Moorat-Raphaël poseía hasta la
década de 1970 muchos edificios en Padua
y en otras zonas de la región del Véneto,
que proporcionaban recursos para distribuir
becas completas a muchos estudiantes.

Los gastos previstos para la restaura-
ción y reutilización de los espacios son de
un monto elevado. El canon anual de colo-
cación previsto debe ser tal que permita a
la Congregación conservar decentemente y

debidamente su inmenso patrimonio cultu-
ral (manuscritos, pinturas, objetos antiguos)
y desarrollar plena y libremente sus activi-
dades culturales y educativas.

También aprovechamos esta oportuni-
dad para declarar que todo tipo de propues-
tas individuales o colectivas son
bienvenidas y serán tenidas en cuenta con
la condición de que quienes las propongan
asuman la responsabilidad de todos los gas-
tos de restauración y reutilización y puedan
pagar también un canon anual de localiza-
ción, de acuerdo con los criterios antes
mencionados. 

La fecha límite para estas propuestas
está fijada para el 30 de junio, ya que el
tiempo es esencial y cuando los medios
estén disponibles, el proceso para obtener
licencias, etc. requerirá también bastante
tiempo. 

Hacemos un llamado a abordar esta
cuestión con la debida seriedad, lejos de
toda retórica innecesaria e improductiva,
como se desprende de nuestra historia re-
ciente. 

II. Hazmieh 
La propiedad en Hazmieh ya cuenta

con el cuidado profesional de una agencia
inmobiliaria, una de las más conocidas de
Medio Oriente. 

Con respecto a este tema, nuestro ob-
jetivo es trasladar la escuela de Hazmieh a
Raouda, ampliándola y desarrollándola a
altos estándares, y construir en Hazmieh
una nueva edificación, con cuyos ingresos
se puedan sostener las actividades de la
Congregación en El Líbano y Medio
Oriente. 

El presente comunicado de prensa se
publica para información de nuestras co-
munidades nacionales y de todos los ami-
gos y personas de buena voluntad, tanto
individuos como grupos, que estén intere-
sados   en la cultura armenia. 

Sede de la Orden Mekhitarista
San Lázaro, 

Venecia, 2 de abril de 2017 
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Agenda
ABRIL:
- Jueves 20, 19.30 hs.: Presentación del libro  "Memorias de mi memoria" de
Gerard Chaliand, con la presencia del autor en la Unión Residentes Armenios de

Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Domingo 23, 13.00 hs.: Tradicional Havguitajagh en Hadjín Dun, Scalabrini

Ortiz 2273, C.A.B.A.

MAYO:
- Miércoles 10, 20.30 hs.: Presentación de libros en la Feria Internacional del
Libro. Sala Roberto Arlt.

JUNIO:
-Sábado 24: Segundo evento de recaudación de fondos para el proyecto
“Amparar”. 

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de

la Unión General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a

participar de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 22

de abril de 2017, a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia

1322, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el sigu-

iente:

Orden del Día
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos y Balance General al 31 de diciembre de 2016.

2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.

4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Di-

rectivo, con mandato por un año.

5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Direc-

tivo, con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Hampartzoum

Haladjian, Antonio Sarafian, Carlos Margossian y Jorge Mihran Dicranian,

quienes concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en

reemplazo de los señores Juan Carlos Mouradian, Martín Yernazian, Diego

Kopuchian, Maximiliano Khatchikian y Jorge Margossian, quienes concluyen

su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas

Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de las señoras

María Rosa Kalaidjian y Madlen Tchrian, respectivamente, quienes concluyen

su mandato.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016

Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: “Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la

asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,

transcurridos treinta minutos de la hora indicada”.

unión general armenia de beneficencia

Asamblea General 
Ordinaria

Convocatoria
 Inauguró ayer la muestra “Historia,

historias” en la Fundación Federico
Klemm.

Se trata de una muestra ambientación
llamada “Microrrelatos: historia, historias”
que tiene lugar en la sala Bonino,  reapro-
piada por tres artistas: Ester Nazarian,
José Luis Landet y Hernán Sansone, para
crear recorridos, espacios penetrables e im-
penetrables, juegos de negro, blanco, do-
rado;  colores y olores, buscando que el
espectador encuentre singulares puntos de
vista. 

Los tres artistas, en distintas fases de
sus trayectorias, se conocieron hace años en
la Cátedra Nazarian de Pintura de la Uni-
versidad Pública. 

Hay historias personales que poseen
en común, una referencia a la figura paterna
y transmisión de saberes . 

Los distintos rincones estarán impreg-
nados de ideas sobre la diáspora, las uto-
pías, los márgenes y las apariencias. 

Al recorrerlos se irán revelando esas
microhistorias.

Se puede visitar en Marcelo T. de Al-
vear 626, de lunes a viernes de 11 a 20 hs.

El próximo sábado 8 de abril a las
18.00, en La Casona de los Olivera, Centro
de Exposición de Arte Contemporáneo per-
teneciente al Complejo Cultural Chacra de
los Remedios, se inaugurará la exposición
“El mundo de la trama”, en la que -entre
otros- expondrá sus obras la artista Julia
Pazos Matiossian.

Conocedora y amante del arte textil,
Julia Pazos promete asombrar nuevamente
con sus obras en las que la sutileza y la abs-
tracción juegan de la mano, invitando a la
contemplación del mundo, desde lo visual

y tactil.
Se podrá visitar hasta el 28 de mayo

próximo, de martes a viernes de 14 a 18 hs.
y sábados y domingos de 13 a 19 hs. en el
Parque Avellaneda, Av. Directorio y Laca-
rra. 

Formación en logoterapia 
vincular

Dirigido por la lic. Analía Boyadjian,
el curso comenzará el 3 de mayo próximo
y se extenderá hasta el 12 de julio.

Serán dos jornadas mensuales, en las
que se tratarán temas como la complejidad
de la parsona, la vincularidad, matices de
aprendizaje, teoría de la comunicación hu-
mana, la persona y sus vínculos: relaciones
interpersonales, teoría del cambio; de la te-
rapia sistémica a la logoterapia vincular; el
rol del logoterapeuta; el acompañamiento
médico; el sistema familiar: paradigmas del
siglo XXI; el ciclo evolutivo familiar, las
etapas del desarrollo del amor; ajustes emo-
cionales; redimir la historia; una aproxima-
ción al encuentro saludable con uno mismo
y con los otros; el perdón y la reconcilia-
ción; la felicidad y los vínculos; el apren-
dizaje de la comunicación eficiente; el
sentido del sufrimiento; el sufrimiento fe-
cundo vs. el inútil; la sanación de las heri-
das; la resiliencia personal y familiar:
capacidad de lucha y superación del espí-
ritu humano, entre otros temas.

Dirigido a profesionales y no profe-
sionales, profesionales de la salud y de la
educación, y personas interesadas en cono-
cer la logoterapia vincular, el curso tendrá
lugar en la Escuela de Graduados de la
Asociación Médica Argentina, Av. Santa Fe
1171, C.A.B.A. Informes e inscripción en:
5276-1040 Int. 213, 214 y 212. E-mail:
egama@ama-med.org.ar

artes y cursos

“Micorrelatos: historia, historias”, 

“El mundo de la trama” y 

Formación en logoterapia vincular
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ ԶԱՏԿԱԿԱՆ
ՏՕՆԵՌՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՐԹԵԱՆՑ

Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱԻՈՐԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
ԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 2017 

ԱՊՐԻԼ, ԿԻՐԱԿԻ, ԾԱՂԿԱԾԱՐԴ
Սուրբ Պատարագ ժամը 10.30
Դռնբացէք, Ս․ Պատարագի աւարտին։

11 ԱՊՐԻԼ, ԱԻԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ
Մայր Եկեղեցւոյ մէջ, երեկոյեան ժամը 3-ին տեղի պիտի ունենայ

ժամերգութիւն ու ապա ընթերցում ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԿՈՒՍԱՆԱՑ
Աւետարանական դրուագին։

13 ԱՊՐԻԼ, ԱԻԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ
Սուրբ Պատարագ ժամը 10.30
Յիշատակ Վերջին Ընթրեաց ու Ս. Հաղորդութեան Խորհուրդի

Հաստատման։ 
Տեղի պիտի ունենայ դպրոցական աշակերտներու ու նախկին

շրջանաւարտներու համառ մասնաւոր Խոստուանանք եւ պիտի
մատակարուի Սուրբ Հաղորդութիւն։ 

ԿԱՐԳ ՈՏՆԼՈՒԱՅԻ Երեկոյեան ժամը 5-ին։
ԽԱՒԱՐՈՒՄ-  Երեկոյեան ժամը 7.30-ին։

14 ԱՊՐԻԼ, ԱԻԱԳ ՈՒՐԲԱԹ
Կարգ Թաղման՝ երեկոյեան ժամը 7.30-ին։ Կը մասնակցին եկեղեցւոյ

դպիրները։
Թաղման արարողութենէն ետք Խաչի Ճանապարհ փողոցն ու բակին

մէջ։

15 ԱՊՐԻԼ, ԱԻԱԳ ՇԱԲԱԹ, ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ
Երեկոյեան ժամը 6-ին արարողութիւն Խթման։ Ժամերգութենէն վերջ

Ս.Պատարագ։
Յաւարտ Ս.Պատարագի, բակին մէջ Տնօրհնէքի արարողութիւն։

16 ԱՊՐԻԼ, ԿԻՐԱԿԻ, ԶԱՏԻԿ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ
Սուրբ Պատարագ ժամը՝ 10.30։ Քարոզ 11.30
Պատարագիչ եւ քարոզիչ Գերշ.Տ.Գիսակ Արքեպս.Մուրատեան։

17 ԱՊՐԻԼ,ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ
Ժամը 11-ին Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցուի Ազգային

Գերեզմանատան Ս.Երրորդութիւն Մատռան մէջ։ Առաւօտեան ժամը -
ին մասնաւոր միքրօներ հաւատացեալնեռը պիտի փոխադրեն Ազգային
Գերեզմանատուն։ Միքրօնեռը ճամբայ կ՝ելլեն թաղային եկեղեցիներէն.
Վ.Լօփէս, Ֆլօրէս, Վ.Ալսինա եւ  Հայ Կեդրոն։

ԾԱՆՕԹ.- Ա.Զատկական տօներու առիթով Ոտնլուայի եւ Թաղման
արարողութեանղ, գերեզմանին համառ իւղ եւ ծաղիկ նուիրողներէն կը
խնդրուի ժամանակին յանձնել զանոնք Եկեղեցւոյ Պայծառութեան
Յանձնախումբին։

Բ.Կը յիշեցնենք նաեւ մեր բարեպաշտ ժողովեւրդին որ տօնական
այս օրերուն չմոռնան իռենց իւղագինը։ Եղէք առատաձեռն եւ Տէրը
պրհնութեամբ պիտի վարձահատոյց ըլլայ Ձեզի։ 

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ԶԱՏԻԿ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ
ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ ԵՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԽԱՉԻ

Ազգային Առաջնոռդառանս կը հրաւիրէ մեր բոլոր
հաւատացեալները Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճար՝ ներկայ
գտնուելու Զատկական արարողութեանց։ Մասնաւորաբար
Ծաղկազարդի Կիրակի օր Ս. Պատարագէն ետք Քրիստոսի Երուսաղէմ
Մուտքի հանդիսութեան եւ Աւագ Ուրբաթ օրուան Թաղման Կարգի
Արարողութենէն ետք տեղի ունենալիք Ճանապարհ Խաչի ներկայացման։ 

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia invita a sus fieles a participar
en las ceremonias de la  Semana Santa (13, 14, 15 y 16 de abril), muy especialmente
el Domingo de Ramos (9 de abril), que conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén,
como así también el Vía Crucis (viernes 14 de abril) después de la Ceremonia del
Viernes Santo, en la Catedral Armenia San Gregorio El Iluminador.   

Նախագահ Սերժ Սարգսեանը տիկնոջ` Ռիտայ Սարգսեանի հետ այսօր
առաւօտեան մայրաքաղաքի թիւ 9/18 ընտրատեղամասում մասնակցել է ՀՀ
Ազգային ժողովի ընտրութիւնների քուէարկութեանը: 

Քուէարկութիւնից յետոյ պատասխանելով լրագրողների հարցերին, թէ
քուէաթերթիկը քուէատուփի մէջ գցելիս ի՞նչ մտածեց կամ ի՞նչ յիշեց`
զինուորների՞ն, սահմա՞նը, Հանրապետութեան Նախագահը ասել է.
«մտածեցի, որ խաղաղութիւնից թանկ բան չկայ, եւ ամէն ինչ անելու ենք,
որպէսզի մեր սահմաններին հանդարտութիւն լինի, եւ այդ սահմանները
լինեն անձեռնմխելիէ: 

Մէկ այլ հարցի, թէ ինչպե՞ս է Նախագահը գնահատում քարոզարշաւը եւ
կուսակցութեան շանսերը, Սերժ Սարգսեանը նշել է` այսօր շանսերը
գնահատելու ժամանակը չէ, այսօր քուեներ ստանալու ժամանակն է: 

ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է
ԱԺ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ

ՔՈՒԷԱՐԿՈՒԹԵԱՆԸ

«Թուֆէնքեան հիմնադրամ»-ի միջոցներով, Մարտ 28-ին, Արցախի
ազատագրուած Միջնաւան քաղաք հասան վերաբարձ մեքենաներ, շրջանի
գիւղացիներուն երկրագործական աշխատանքներուն օգնելու համար։ Այս
մասին կը հաղորդէ Գանատայի «Հորիզոն» շաբաթաթերթը։

Մեքենաները Արաքսի ափին գտնուող Արցախի վերոնշեալ
ազատագրուած տարածքի հողերը պիտի հարթեցնեն, մաքրեն եւ ցանքի
պատրաստեն։ Միջնաւան հաստատուած գիւղացիները այդ հողերուն վրայ
ցորեն, գարի եւ եգիպտացորեն պիտի ցանեն։ Համայնքը ունի 480 հեքթար
անջրդի եւ 327 հեքգար ոռոգելի վարելահողեր։

Նշենք, որ 1995-ի Օգոստոս 8-ին Միջնաւանը վերաբնակեցումը սկսած է
15 հոգիով: Այսօր Միջնաւանի մէջ կ՚ապրի 123 ընտանիք, 483 հոգի։
Բնակչութիւնը կը զբաղի գիւղատնտեսութեամբ անասնապահութեամբ եւ
հողագործութեամբ։

Քաղաքի միջնակարգ  դպրոցին մէջ կ՚ուսանի մօտ 80 աշակերտ։
Միջնաւանի մէջ կը գտնուի համանուն անունով երկաթուղային

կայարան, որով կ՚անցնի այժմ չգործող Ջուղա-Հորադիզ և Միջնաւան-Կապան
երկաթուղային ճիւղերը։

«Թուֆէնքեան Հիմնադրամ»-ը Կ՚աջակցի
Արցախի Վերաբնակեցուած Միջնաւան

Քաղաքին
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պառակտիչ գործելաձեւը նորութիւն
մը չէ անշուշտ եւ ոչ ալ գաղտնիք մըն
է այսօր: Ամէն պարագայի, ի՞նչ
կարելի է յուսալ անցեալ դարու պաղ
պատերազմի հետեւանքներէն մին
հանդիսացող եղբայրասպան կռիւ-
ներու արիւնով տակաւին սնանող
մարդոցմէ, որոնք իրենց լուր
տարածելու միջոցներով առիթը չեն
փախցներ փառաբանելու եղբայրա-
սպան այդ օրերը, անտեղի հակա-
ռակութիւն փորձել ստեղծելով քոյր
կազմակերպութիւններու հետ, եւ
աւելին՝ հայրենի պետութեան դէմ
անհաւասար եւ անպատաս-
խանատու ընդդիմութիւն կը խաղան,
հայրենիքին ապահովութեան սպառ-
նացող կասկածելի կողմերու հետ
աշխատելու գնով իսկ:

Գ. Վերոյիշեալ պառակտումի
շարժումները անկախ անյայտ եւ
կասկածելի աղբիւրներէ, կը ֆինան-
սաւորուին նաեւ ատենին իրենց
վստահուած՝ սակայն, այսօր ազ-
գային եւ մարդկային խիղճէ զուրկ՝
կարգ մը անհատներու ձեռնարկած
կուսակցապատկան կառոյցներու
վաճառքի հասոյթներէն:

Դ. Շրջանառութեան մէջ դրուած
ՌԱԿ «Գերագոյն Խորհուրդ» անունով
մարմին մը գոյութիւն չունի 95-ամեայ

Ռամկավար Ազատական Կուսակ-
ցութեան կանոնագրութեան մէջ:
Անիկա արհեստածին է իսկ անոր
գլուխը ինքզինք դասող Վարդան
Նազիրեանը՝ ինքնակոչ նախագահ
մըն է պարզապէս, այսպէս կոչուած
ղեկավարութիւն խաղցող իր խմբա-
կին հետ մէկտեղ:

Ե. Կուսակցութեան ինչ անուա-
նումով ալ ներկայանայ ան կամ կոչէ
իր գլխաւորած մարմինը՝ Հայաս-
տանի մէջ գործող Յակոբ Աւե-
տիքեանի կուսակցութեան հետ,
աշխարհասփիւռ եւ աւանդական
Ռամկավար Ազատական Կուսակ-
ցութիւնը ոչ մէկ կապ ունի այսօր:
Ընդամէնը քանի մը տարի առաջ
ստեղծուած այդ խմբակը, այսօր
վատաբար կը փորձէ իւրացնել 95
ամեայ կուսակցութեանս անունը,
դրօշն ու զինանշանը: Ամէն պա-
րագայի վերոյիշեալները ո՛չ մէկ
ձեւով ներկայացուցած են կամ կը
ներկայացնեն աշխարհասփիւռ
Ռամկավար Ազատական Կուսակ-
ցութիւնը: ՌԱԿ Կեդրոնական Վար-
չութեանս Հայաստանաբնակ եւ
Հայրենիք յաճախակի այցելութիւն
տուող անդամները լաւագոյնս կը
ներկայացնեն աշխարհասփիւռ
ՌԱԿ-ը՝ յաջս հայրենի պետութեան
եւ ժողովուրդին:

Զ. ՌԱԿ Արեւելեան Ամերիկայի եւ
Գանատայի Շրջանային վարչութիւն
անունով մարմին մը գոյութիւն չունի
այսօր: Այդ շրջանակը 11 տարիներ
առաջ՝ 22 – 26 Փետրուար 2006-ին
Աթէնքի մէջ գումարուած ՌԱԿ 24-րդ
Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժո-
ղովին որոշումով կազմալոյծ յայտա-
րարուած է, որուն փոխարէն
կազմուած են Արեւելեան Ամերիկայի
եւ Կեդրոնական ու Արեւելեան Գա-
նատայի երեք Շրջանային վարչու-
թիւններ:

Է. Ռամկավար Ազատական Կուսակ-
ցութեան պաշտօնական օրկանները
հետեւեալներն են.
1. «ՌԱԿ Մամուլ»ը (ragmamoul.net) -
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
պաշտօնական խօսափող` աշխար-
հատարած առցանց կայքը:

2. «Զարթօնք» օրաթերթը՝ տպագիր եւ
առցանց – Լիբանանի եւ Միջին
Արեւելքի ՌԱԿ-ի պաշտօնաթերթը:

3. «Նոր Օր» շաբաթաթերթը՝ տպագիր
եւ առցանց – Արեւմտեան Ամերիկայի
հայահոծ գաղութի ՌԱԿ-ի պաշտօ-
նաթերթը:

4. «Սարտարապատ» շաբաթաթերթը՝
տպագիր եւ առցանց – Արժանթինի եւ
Հարաւային Ամերիկայի ՌԱԿ-ի
պաշտօնաթերթը:

5. «Հայ Կեանք» ելեկտրոնային
շաբաթաթերթը – Յունաստանի եւ
Եւրոպայի ՌԱԿ-ի պաշտօնաթերթը:

Վերոյիշեալ թերթերէն բացի որեւէ

թերթ կամ մարմին, որ այսօր կը
փորձէ ինքզինք ներկայացնել, որպէս
ՌԱԿ-ի խօսափող, կա՛մ այն է, որ
շեղած է իր աւանդական եւ
օրինապահական ուղեգիծէն եւ կամ
արհեստածին է եւ յերիւրածոյ:

Յոյսով ենք, որ վերոյիշեալ
լուսաբանութիւնները առաջքը կ՛առ-
նեն ամէն տեսակի թիւրիմացութեան
եւ մոլորեցնող լուրերու պատճառած
կամ պատճառելիք շփոթին:

Այս առիթով հայրենի թէ
սփիւռքահայ մամուլին ուշադրու-
թեան կը յանձնենք իրենց առած
լուրերուն հաւաստիութիւնն ու
աղբիւրին վստահելիութիւնը լաւա-
պէս ստուգելու պարագան՝ առաջքը
առնելու համար անհիմն, պառակ-
տող եւ խնդրայարոյց լուրերու
ակամայ հրապարակումին ու
տարածման՝ մեր կուսակցութեան
վերաբերող լուրերու որպէս աղբիւր
որդեգրելով վերոյիշեալ մեր մամուլը
եւ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեանս
պաշտօնական յայտարարութիւն-
ներն ու հաղորդագրութիւնները:

Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Սերխիօ Նահապետեան
Ատենապետ

Սեւակ Յակոբեան  
Ատենադպիր                                           

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Arme-
nia ha organizado una serie de encuentros, en
los cuales se realizan charlas debates y tam-
bién enseñanza de cánticos espirituales. 
Dichos encuentros son propicios para que los
participantes reciban también información
sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia Armenia. 
Las reuniones se llevan a cabo todos los 
jueves  a las 20:30 en el salón del Arzobispado, 
Armenia 1353, C.A.B.A.

arzobispado de la iglesia apostolica armenia

Charlas-debates 

de temas espirituales

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈԻԹԻՒՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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bienestar emocional

La trama de la existencia

Viernes 7 de abril: CICLO DE CINE
20 hs: Proyección de una película referente a la Vida y Pasión de Cristo. Con lunch

incluido. Reservar a los teléfonos de la Parroquia.

Domingo 9 de abril: DOMINGO DE RAMOS - DZAGHGAZART (Fil.4,4-7 -
Mt.20,29-21,17)

10,30 hs. Bendición de los Ramos - Apertura de la Puerta (Trnpats).
Bendición de los cuatro puntos cardinales - Santa Misa Cantada.
FERIA DE PLATOS a cargo de la Comisión de Damas.

Jueves 13 de abril: JUEVES SANTO
19,30: Ceremonia del LAVADO DE LOS PIES
Santa Misa Cantada - Institución de los Sacramentos del Sacerdocio de la Eucaristía

(1Cor.11,23-32 ; Mt. 26,17-30). La Iglesia quedará abierta hasta la media noche para la
Adoración del Santísimo

Viernes 14 de abril: VIERNES SANTO
18 hs.: CONFESIONES - 18,30 hs. Oración de la Vísperas -
19,30.:  VIA CRUCIS meditado y participado – Desde la Parroquia de San Ildefonso

terminando en nuestra Parroquia con la Adoración de la Santa Cruz.

Sábado 15 de abril: SABADO SANTO
19 hs.: Lectura de las Profecías - Santa Misa Cantada de la VIGILIA PASCUA

(1Cor.15,1-11; Mt.28,1-20).

Domingo 16 de abril : PASCUA DE RESURRECCIÓN DE N. S. JESUCRISTO
11 hs.: Solemne Misa Cantada (Hechos 1,15-26; Mc. 16,2-8) - Bendición de la Casa

Parroquial - Bendición de los Huevos y Roscas de Pascua.

Lunes 17 de abril : OR MERELOTS - DIA DE LOS DIFUNTOS
19 hs. Santa Misa con responso.

Martes 18 de abril : 19 hs. Grabación de la Santa Misa por los Mártires del Geno-
cidio, que será transmitida por canal 7 el domingo 23 de abril de 2017 a las 9 hs.

Miércoles 19 de abril : DIA DE SAN EXPEDITO
19 hs.: Santa Misa y bendición de objetos religiosos. La Iglesia estará abierta de 9

a 13 hs. y de 15 a 20 hs.

Domingo 23 de ABRIL 
11 hs.: Santa Misa Cantada y celebrada por S.E. Mons. Vartan Boghossian sd en

homenaje a los mártires de 1915
12,30: Acto Cívico por la 102ª conmemoración del Genocidio frente al Monumento

a los Mártires en el Atrio de la Catedral Armenia Católica
13,30: MADAGH en el Salón Parroquial

Viernes 28 de abril: CICLO DE CINE
20 hs.: Proyección de la Película "THE CUT" (La Herida) hablada completamente

en castellano, referente a una historia del Genocidio Armenio sucedido en Mardín. Lunch
incluido. Reservar a los teléfonos de la Parroquia: 4824-1613 y 4824-4518

Domingo 30 de abril : TERCER DOMINGO DE PASCUA
11 hs. Santa Misa Cantada. (Hechos 10,1-24 ; Jn. 2,23-3,12)
Por la intención de los fallecidos del mes de ABRIL.

Charcas 3529 - CABA - Tel. 4824-1613 - E.Mail : parroquianarek@arnet.com.ar

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԺՈՂՈՎՐԴԱՊԵՏՈԻԹԻԻՆ ՆԱՐԵԿԻ ՏԻՐԱՄՕՐ

PARROQUIA ARMENIO-CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE NAREK

PROGRAMA DE ABRIL 2017 

- SEMANA SANTA - PASCUA
ACTO Y MADAGH POR LA 102ª CONMEMORACION 

DEL GENOCIDIO ARMENIO

Cada mes de abril, desde que com-
parto con ustedes mis reflexiones en este
espacio, intento acercar a los lectores dis-
tintas teorías y consideraciones sobre la he-
rencia transgeneracional. Cada uno de
nosotros acarrea una herencia de historias
dolorosas, un bagaje de frustraciones an-
cestrales que en mayor o menor medida han
ocasionado un daño psicológico y emocio-
nal que, muchas veces oculto, tiende a re-
flejarse cuando se acerca el 24 de abril.

Angustias, tristezas, dolores emocio-
nales y físicos se han ido manifestando en
lo personal o en nuestro grupo de pertenen-
cia desde hace 102 años, esto agravado ante
la negación de los hechos por algunos es-
tados ignorantes o perversos que no quieren
aceptar aún los hechos ocurridos en el pa-
sado, ni las consecuencias y situaciones que
todavía se reflejan en el presente. 

Personas mutiladas física y emocio-
nalmente allí, en aquel tiempo y aquí una
descendencia que dio pasos al frente y re-
clama justicia, reparación material y emo-
cional,  y no pierde la memoria sobre el
primer genocidio perpetrado contra la hu-
manidad en 1915, y que nos tuvo a los ar-
menios como incautos protagonistas.

Cuando hablamos de encontrar el ca-
mino del desarrollo personal dentro de los
conceptos de transgeneracional, estamos
hablando de poder elegir aquello que que-
remos conservar de nuestro pasado ances-
tral y aquello de lo cual queremos
deshacernos o eliminar para aliviar las car-
gas inconscientes que pesan y nos someten. 

No está de más decir una y mil veces
que el sentimiento de pertenencia y la ar-
menidad no son ni serán moneda de cambio
de negociación alguna con el olvido. Tam-
poco estará en juego desprenderse de la
memoria familiar ni colectiva; por el con-
trario, liberarse de los fantasmas del in-
consciente permite ganar claridad,
objetividad para encontrar nuevos espacios
en el contexto actual, que permitan mante-
ner viva la memoria de la historia.

Sanar y reparar el dolor sufrido, que
muchas veces no fue expresado por quienes
lo padecieron en primera persona,  es la
tarea generosa que brinda la descendencia,
con acciones.

Cada 24 de abril restablecemos el
“orden del amor” que fue diezmado por el
odio corrompido del agresor; y nuestro tra-
bajo no debe cesar por los siglos de los si-
glos. No obstante, para ello debemos

trabajar en forma consciente y mancomu-
nada, no por nosotros, en definitiva seres
mortales, sino por la memoria perenne que
transmitiremos de generación en genera-
ción, y no solo por el ADN, sino por las lec-
ciones y enseñanzas que dejamos como
huellas inscriptas en la memoria para quie-
nes continuarán nuestra tarea y  que -a la
vez- heredamos de aquellos protagonistas
resilientes, héroes de nuestra historia.

A los actos, conferencia y  homenajes
que se brindan en este mes para la fecha,
que como símbolo se elige para recordar,
se suman desde hace un tiempo las accio-
nes solidarias que se realizan dentro de la
comunidad. Tal el caso de la donación de
sangre que organiza HOM cada año; y sin
lugar a dudas habrá muchas otras, anóni-
mas o invisibles que encuentran un destino.

Para este año 2017, con la intención
de generar nuevas acciones que puedan su-
marse a las existentes,  estoy coordinando
“102 mantas para Armenia”, una actividad
que consiste en tejer cuadrados en lana para
unirlos hasta formar una manta que pueda
abrigar a los niños más necesitados de Ar-
menia.

Una forma de sanar y reparar el frío
del cuerpo que un día lejano en el tiempo
llegó hasta el alma de quienes padecieron
horrores. Hoy que somos conscientes de
haber heredado sufrimientos, también po-
demos ser conscientes y empáticos con
otros “fríos”, y entonces podemos dar calor
al cuerpo de un niño, al alma en el recuerdo
de un ancestro y a nuestra propia alma, que
con unos simples cuadrados de lana, estará
conformando la trama de una existencia
que, no obstante tener marcada la impronta
del dolor, la transmuta en acción solidaria
para evitar “otros dolores humanos”.

El odio cercena y luego por consi-
guiente niega; el amor y la solidaridad
construyen. Estos valores humanos afirman
y confirman. Es  por esto que en esta acti-
vidad solidaria  de 102 mantas para Arme-
nia nos acompaña el grupo de tejedoras de
“Abriguemos a un niño”que -no formando
parte de nuestro origen armenio- lo suman
a la tarea diaria,  que vienen desarrollando
desde 2007 para la Argentina; un aporte
para que entre punto y punto  puedan evo-
car una tragedia de espanto sufrida por el
pueblo armenio, que ha bañado de sangre a
la humanidad toda.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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En es este nuevo año te invitamos a que colabores con nosotros para se-

guir generando actividades que incentiven el respeto por los Derechos Huma-

nos y la lucha contra los genocidios. 

Trabajamos día a día a través de programas educativos, jurídicos, acadé-

micos y culturales. Creemos que tu colaboración es esencial  para seguir ge-

nerando los espacios que hacen a nuestra Fundación y estamos convencidos

que podemos contar con vos.

El Juicio por la Verdad fue impulsado por la FLH y tuvo sentencia definitiva

en el año 2011 declarando que "hubo genocidio en el caso de los armenios"

siendo de esta manera, el primer y único país del mundo que sus tres poderes

reconocen este genocidio.

¡Ayudanos a seguir trabajando por más Memoria, Verdad y Justicia!

La prevención la hacemos entre todos.

https://www.donaronline.org/fundacion-luisa-hairabedian/ayuda-a-la-

fundacion-luisa-hairabedian-con-una-donacion

DOMINGO 9 DE ABRIL
DOMINGO DE RAMOS (DZAGHGAZART)

Se conmemora la última y solemne llegada de Cristo a Jerusalén. Entró a la ciudad
montado en un burro, acompañado por Sus discípulos y una multitud que cantaba:
"¡Osanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Osanna en las

alturas".

10.30 hs. Santa Misa.

Al finalizar la Santa Misa Ceremonia de "Apertura de la puerta" (Tërënpatzék).

Durante la Cuaresma las cortinas de los altares de las iglesias armenias permanecen
cerradas. En esta ceremonia se abren oficialmente, mediante cantos y plegarias, pidiendo
a Dios que abra las puertas del paraíso ante los creyentes.

Después de la Misa y el Tërënpatzék, en el patio se realizará una celebración popular
y tradicional del "Dzaghgazart".

MARTES 11 DE ABRIL
MARTES SANTO (AVAK IEREKSHAPTI)

En la Catedral San Gregorio El Iluminador a las 15.00 hs. se celebrará la ceremonia
de la tarde, durante la cual se leerá la parábola de las Diez Vírgenes (Dásën Gusanátz).

JUEVES 13 DE ABRIL
JUEVES SANTO (AVAK HINKSHAPTI)

Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se conmemoran
la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies (Vodënlevá).

10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y egresados.
17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).

19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).

Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria del Instituto
Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de la Iglesia.

VIERNES 14 DE ABRIL
VIERNES SANTO (AVAK URPAT)

Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, su arresto, el juicio, la
condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la oración en
Getsemaní, Su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra durante la Vigilia
(Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

19.30 hs.: La muerte y entierro (Gark Taghmán).

Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del "Vía Crucis" en la calle
y el patio contiguo.

SABADO 15 DE ABRIL
SABADO SANTO (AVAK SHAPAT)

18.00 hs.: Vigilia de Pascua (Djerakalúys), Misa de Gallo. 
Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de "Bendición de las Casas"

(Dënorhnék) en el patio.

DOMINGO 16 DE ABRIL
DOMINGO DE PASCUA (ZADIG HARUTIAN)

10.30 hs.: Santa Misa. Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad:
la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

LUNES 17 DE ABRIL
DIA DE DIFUNTOS (HISHADAG MERELOTZ)

11.00 hs.: Se celebra la Santa Misa en la iglesia de la Santísima Trinidad (Surp
Ierrortutiún) del Cementerio Armenio. 

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

arzobispado de la iglesia apostolica armenia

Calendario de Semana Santa
9 de abril - 16 de abril. 

Catedral San Gregorio El Iluminador

En ocasión del fallecimiento de Aris Rizian ocurrido del 24 de marzo de 2017, la
Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek recibió de Mary y Eduard Glorig-
hian y familia, la donación de Pesos 2000.-

¡Que Dios le conceda el descanso eterno !

Donaciones en memoria


