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La conmemoración

del 102º aniversario del

genocidio armenio en

nuestra ciudad tuvo ribe-

tes históricos. Por pri-

mera vez, nos acompañó

en el homenaje a los

mártires un vicepresi-

dente de la Nación. En

este caso, fue la vicepre-

sidenta, lic. Gabriela Mi-

chetti, quien asistió a la

misa en la Catedral San

Gregorio El Iluminador

para reafirmar -una vez

más- la voluntad y la

postura del gobierno ar-

gentino en cuanto al re-

conocimiento del

genocidio armenio.

La lic. Michetti fue

recibida por autoridades

del Centro Armenio y es-

coltada hasta la Catedral

por el grupo scout “Ge-

neral Antranik” de la

U.G.A.B. y jóvenes con trajes típicos arme-

nios del Conjunto de Danzas Folklóricas

Armenias “Masís”.

En el interior de la iglesia, la aguarda-

ban el primado de la Iglesia Apostólica Ar-

menia para la Argentina y Chile, arzobispo

Kissag Mouradian, la embajadora de Arme-

nia en la Argentina, Sra. Ester Mkrtumian,

funcionarios de gobierno, embajadores, re-

presentantes de iglesias hermanas y una

multitud, que la aplaudió a su ingreso. Es-

taban, entre otros: la senadora nacional

Miriam Boyadjian; el diputado nacional

Felipe Solá; el director nacional de Migra-

ciones, Horacio García; el director nacional

de Pluralismo y Multiculturalidad, Julio

Croci; la subsecretaria de Promoción de

Derechos Humanos de la Nación, Marisa

Silvia Nasimoff; la subsecretaria de Dere-

chos Humanos y Pluralismo Cultural de la

Ciudad de Buenos Aires, Pamela

Malewicz; el secretario administrativo del

Senado de la Nación, Helio Rebot; el le-

gislador porteño Martín Borrelli; el subjefe

de la Policía de la Ciudad, Carlos

Kevorkian; la subsecretaria de Abordaje In-

tegral del Sedronar,

Lidia Saya; el jurista

León Arslanian; el

economista Carlos Mel-

conian; el juez Dr.

Franco Fiumara; repre-

sentantes religiosos de

CEICA, benefactores  y

dirigentes de la comunidad y de otras colec-

tividades, alumnos y directores de todos

nuestros establecimientos educativos.

En ese ámbito, habló la vicepresi-

denta, quien expresó, entre otros conceptos:

“Hoy es un día para hacer memoria y para

recordar a las víctimas del genocidio ar-

menio.

Cuando hablamos del genocidio, ha-

El arzobispo Kissag Mouradian recibe a la vicepresidenta de la Nación, licenciada

Gabriela Michetti en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Los acompañan el Sr. Rubén Mozian, consejero de la Embajada de Armenia en la

Argentina, la embajadora de Armenia, Ester Mkrtumian, dirigentes comunitarios y 

funcionarios de gobierno. 

La vicepresidenta dirige su mensaje a la comunidad ante

el altar donde fue emplazado especialmente para la ocasión, el

cuadro que representa la canonización de los mártires del 

genocidio armenio.

La recordación en Armenia

(Continúa en página 6)

La vicepresidenta de la Nación, 
en el acto conmemorativo del 

102º aniversario del genocidio armenio

Como es habitual, los actos de recor-

dación del millón y medio de mártires del

genocidio armenio comenzaron formal-

mente el 23 de abril a la noche,  con la tra-

dicional marcha de antorchas encabezada

por la juventud.

Reunidos en la Plaza de la República

de Ereván, las principales columnas condu-

cen a miles de armenios hacia las colinas

de Dzidzernagapert, en respetuoso silencio

por la memoria de los caídos como conse-

cuencia de la barbarie turco-otomana.

Sin embargo, desde tempranas horas

de la mañana, el tránsito hacia el memorial

se congestiona con familias enteras. La ma-

yoría hace el camino a pie como símbolo

del largo derrotero por el desierto que de-

bieron realizar nuestros antepasados para

salvar sus vidas o morir hambrientos y cal-

cinados en el desierto de Der-El Zor.

Y las tumbas con flores que ellos no

pudieron tener, encuentran en la llama vo-

tiva de Dzidzernagapert el lugar donde

transformar los millones de flores que la

gente deposita, en una corona colectiva,

que une a todos en un rezo silencioso. 

Ese es el clima de respeto y honor que

fusiona a los armenios en todo el mundo.

En Ereván, se siente de manera particular,

porque allí se unen nativos y diaspóricos en

un vínculo indisoluble que representa tanto

el dolor por el padecimiento y la injusticia

como el orgullo de la supervivencia y del

Estado renacido.

(Continúa en página 2)
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Y así, espontáneamente surge el cán-

tico religioso, que sirve de consuelo, en

boca de cantantes profesionales o improvi-

sados.

El 24 por la mañana, las más altas au-

toridades de Armenia, encabezadas por el

presidente Serge Sarkisian y el katolikós de

todos los armenios y patriarca supremo,

S.S. Karekín II, el presidente de la Repú-

blica de Artsaj (Karabaj), Bako Sahakian,

se dirigieron hacia el memorial de Dzidzer-

nagapert, acompañados por miembros del

gobierno y del clero.

Una vez allí, el katolikós ofició una

oración.

Finalizado el homenaje, las autorida-

des se dirigieron al Museo Instituto del Ge-

nocidio, donde su director, Haig Demoian,

les mostró el nuevo material incorporado a

los archivos nacionales y la exposición

montada  por el cincuentenario del museo.

Por la tarde, hubo actos y actividad

cultural en distintos puntos de Armenia.

Mensaje del presidente
Con motivo de la conmemoración, el

primer mandatario dirigió un mensaje al

país, en el que expresó, entre otros concep-

tos:

“El 24 de abril de 1915 dividió la his-

toria milenaria de Armenia en dos: antes y

después de esa trágica fecha. Los restos de

los armenios occidentales, que habían so-

brevivido milagrosamente, se extendieron

por todo el mundo y se convirtieron en la

Imágenes de la marcha nocturna: durante la caminata y en Dzidzernagapert.

diáspora.

Las pérdidas materiales, culturales y

políticas de la nación armenia son incon-

mensurables. Sin embargo, la mayor pér-

dida fue la humana, por ser la portadora

de una civilización antigua, rica y única.

Nosotros, los vivos, no sólo debemos

recordarlos y reverenciarlos, sino también

vivir, trabajar y luchar con mayor vigor,

como si estuviéramos en su lugar. Vivan,

trabajen y luchen con optimismo, creyendo

en el bien, en la humanidad y en la justicia.

Ha transcurrido más de un siglo

desde ese horrible día de 1915. Sabemos lo

que pasamos en este lapso y sabemos que

hemos vencido a la muerte. 

La guerra de liberación de Artsaj es

el testimonio y la prueba de que no vamos

a permitir un nuevo genocidio nunca más.

El renacimiento de la Nación Armenia

es una realidad, que se logró gracias a los

hijos de los sobrevivientes. El restableci-

miento del Estado armenio en nuestra tie-

rra natal se hizo realidad debido a esos

hijos; el resurgimiento de la cultura y la

ciencia armenia se cristalizó merced a esos

hijos.

En estos años, hemos dado al mundo

una constelación entera de genios de mente

creativa. 

Gracias a armenios famosos, el

mundo aprendió lo que nos había pasado y

que estos armenios son hijos e hijas de la

nación que alguna vez estuvo al borde de

“La guerra de liberación de Artsaj es el testimonio y la prueba

de que no vamos a permitir un nuevo genocidio nunca más”

la extinción.

Digo todo esto para subrayar el

enorme potencial vital y creativo de nues-

tra gente y mi inquebrantable confianza en

nuestras capacidades y nuestro futuro. Es

verdad que en 1915 estábamos en el in-

fierno pero si en el camino de regreso a la

vida nos encontramos con la fuerza para

lograr todos esos actos, ahora cuando te-

nemos la independencia, en el siglo XXI,

somos capaces de hacer mucho más.

Hoy, 24 de abril, oramos por el re-

cuerdo de las víctimas del genocidio arme-

nio, caminaremos hasta Dzidzernagapert o

visitaremos otros monumentos en diferentes

partes de Armenia, así como en el extran-

jero. Recordemos que esta marcha anual es

la marcha de las personas que sobrevivie-

ron, gente que no olvidó lo que dejó atrás

y personas que miran al futuro con espe-

ranza.”

Reconocimiento del 
parlamento checo

Con una resolución adoptada por una-

nimidad en el día de ayer, el parlamento de

la República Checa reconoció el genocidio

armenio.

Ampliaremos.

serge sarkisian:
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En la sesión del miércoles 19 de abril,

el Concejo Deliberante platense ratificó su

compromiso con la memoria activa, al

cumplirse 102 años del inicio del impune

genocidio del que fue víctima el pueblo ar-

menio.

El concejal Claudio Frangul (CAM-

BIEMOS), autor de la iniciativa, aseguró

que: “nuestra ciudad ha recibido un impor-

tante aporte de inmigrantes armenios. Aun-

que llamarlos inmigrantes a secas sería

negar que se trató de ciudadanos deporta-

dos de sus propias tierras y obligados a

buscar otros destinos para sus vidas. No-

sotros contamos, en nuestra Universidad

Nacional, con una Cátedra Libre del Pen-

samiento Armenio, y aquí se ha erigido

hace pocos años un  jachkar, la cruz de pie-

dra, en el cruce de calle 14 y avenida 53,

frente a nuestra plaza principal”.

Poco antes de la sesión, el  archiman-

drita Magakia Amirian, de la Iglesia Apos-

tólica Armenia, el arzobispo metropolitano

de la Arquidiócesis de La Plata, monseñor

Héctor Rubén Aguer, el intendente platense

Julio Garro, junto a concejales y miembros

del Ejecutivo Municipal platense y repre-

sentantes de la comunidad armenia, como

Sergio Nahabetian, presidente de la Orga-

nización Demócrata Liberal Armenia,

Hampartzum Haladjian, presidente de la

Unión General Armenia de Beneficencia,

Rubén Kechichian, presidente honorario de

la misma entidad, otros directivos de la

U.G.A.B., el titular de la Cátedra Libre de

Pensamiento Armenio, alumnos y directi-

vos de los Institutos Marie Manoogian y

San Gregorio El Iluminador, depositaron

una ofrenda floral ante el “jachkar”, en re-

cuerdo de los mártires.

En la sesión, el Concejo Deliberante

de La Plata ratificó su compromiso con la

memoria activa y expresó el reclamo hacia

la comunidad internacional en pro del re-

conocimiento a este hecho perpetrado en

contra de la población civil

armenia entre 1915 y 1923.

Solo una veintena de países

han hecho este reconoci-

miento.

Frangul, presidente

del radicalismo platense,

agregó que: “ La Argen-

tina, Francia y Uruguay

fueron los primeros países

en reconocer el genocidio

armenio, en la década del

‘80. Aún hay mucho por

hacer por el reconoci-

miento de este repudiable

suceso y lo que hicimos en

la plata

Recordaron el 102º aniversario del genocidio armenio en el 
Concejo Delibertante

Dirigentes y representantes comunitarios, alumnos de los institutos San Gregorio

El Iluminador y Marie Manoogian, el R.P. Maghakian Amirian junto a concejales y al

intendente de La Plata frente al jachkar. 

La Plata es sumarnos desde nuestro lugar

a esa tarea. El genocidio significó un des-

tierro tal, que a la fecha, implica una  diás-

pora de aproximadamente siete millones de

armenios fuera de su tierra”.

Finalizadas sus palabras, en nombre

de la comunidad armenia, hizo uso de la pa-

labra el diputado (mandato cumplido) Ser-

gio Nahabetian, quien agradeció la recor-

dación y se refirió a la ley provincial, al ne-

gacionismo turco y a los derechos

humanos.

De esta manera, con la votación uná-

nime de los concejales presentes, se aprobó

una resolución que fue entregada a las au-

toridades comunitarias presentes.
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En la tarde del 23 de abril, en la Plaza

de la Libertad, frente al edificio de la Opera

en Ereván, miles y miles de jóvenes se reu-

nirán para luego partir en columna por las

calles de la ciudad con sus antorchas encen-

didas, hasta elevarse al anochecer a la co-

lina de Dzidzernagapert. La marcha será en

orden, el clima de duelo amalgamado con

cantos patrióticos y reclamos de justicia.

No habrá insultos, quema de banderas ni

signos de violencia verbal hacia los turcos;

es que no se trata del pueblo turco, al que

han engañado a través de las generaciones

inmoralmente, tergiversando la verdad

sobre los crímenes de lesa humanidad, co-

metidos contra los armenios por sus ances-

tros que conformaran el Imperio Otomano.

Los sucesivos gobiernos turcos no solo han

optado por la negación y la mentira, sino

demuestran con sus permanentes actitudes

aprobar y compartir el salvaje accionar de

sus antepasados. La interminable caravana

conformada por jóvenes llegados de todos

los rincones de la Madre Patria, irá serpen-

teando por las calles de la Capital armenia,

mientras a su paso, desde los vecindarios,

personas de todas las edades saludarán a los

caminantes agitando banderas tricolores. El

sol en ocaso, con sus maravillosos tonos ro-

jizos en el horizonte, resalta el perfil de la

estela, monumento de cuarenta y cuatro

metros apuntando al cielo, simbolizando el

renacer de los armenios. Las doce grandes

losas de basalto gris, cerrándose en círculo

como los dedos de una mano, representan

las doce provincias perdidas en el actual te-

rritorio de Turquía. Dentro de ellas, a una

profundidad de metro y medio, se encuen-

tra la llama eterna, símbolo de duelo per-

manente para el pueblo armenio. Es de

noche en Dzidzernagapert. Las antorchas

destellan, una multitud en silencio, com-

pungida, la voz de Lusine Zakarian surge

con su sentida magia desde las penumbras,

en un canto a la memoria de nuestros San-

tos Mártires, las ofrendas florales se van su-

mando hasta superar la altura de los

presentes... Imposible no revivir las imáge-

nes de las matanzas y el destierro, tan im-

posible como evitar las lágrimas en

vísperas de este nuevo 24 de Abril. 

Años atrás, cuando era posible encon-

trarse con sobrevivientes del Genocidio Ar-

menio, en varias oportunidades tuve

ocasión de conversar con algunos de ellos.

Ansioso de conocer el recorrido del largo

camino entre los luctuosos días de 1915 y

los primeros tiempos de la nueva patria in-

dependiente, pude observar que sus pensa-

mientos y deseos resultaban similares. En

primer lugar, nunca comprendieron los mo-

tivos del crimen organizado por los turcos

del Imperio Otomano: “Vivíamos en paz,

sin distinciones ni motivos que nos enemis-

taran; ellos con su religión, nosotros con la

nuestra. Los armenios nos destacábamos

como individuos por nuestra predisposición

al trabajo, la honestidad y la perseverancia,

curábamos sus enfermos, construíamos sus

palacios, creábamos trabajo y progreso,

éramos cultores de la educación, el respeto

y la amistad. Ya en los mismos caminos

hacia la muerte, los vejámenes a los que

fuéramos sometidos, el odio y la perversi-

dad, no fuimos capaces de comprender el

porqué, nuestras vidas estaban consagradas

al engrandecimiento de su propio país, con-

vivíamos unidos, respetando ambas cultu-

ras e identidades. Más tarde, cuando

Turquía supuestamente se asomaba como

país moderno y reivindicado, no reconocer

las barbaries cometidas por sus ancestros

¿En que mente obtusa podía caber seme-

jante falsedad? Dejando atrás las imágenes

luctuosas, reavivadas en la memoria, la pre-

gunta siguiente sería: “Como armenio

¿Cual sería su mayor deseo para el futuro

de nuestra raza?”Ante esta nueva fase de

consulta, también las respuestas eran coin-

102  AÑOS
Escribe Arto Kalciyan

cidentes: “Dios me ha dado vida para ver

mi añorada patria finalmente libre e inde-

pendiente, un largo sueño hecho realidad

¿Cómo se puede expresar dicha felicidad

después de tanto dolor, con las cicatrices

siempre vivas en el alma? Una vida de re-

corridos sinuosos, desarraigo, idioma, tra-

diciones, dispersos por el mundo, dueños

de una inigualable historia, desbordantes de

cultura como pocos y sin embargo, priva-

dos de una porción de tierra propia por la

cual luchar, amar y bendecir. Armenios na-

tivos, armenios del mundo, unidos, su-

mando sus capacidades y el amor a su

origen, construyendo una nueva patria, una

Armenia plena asomando al mundo para

demostrar los valores inquebrantables de

nuestra noble raza, dejando en las penum-

bras de la vergüenza a quienes intentaron

aniquilarnos.”  

No tengo dudas que uno de los mayo-

res homenajes a la memoria de nuestros

Santos Mártires será el engrandecimiento

de la Madre Patria, cuna de nuestra fe,

nuestra cultura y nuestras tradiciones, tierra

en la que las raíces del ser armenio se man-

tienen intactas, por las mismas que las víc-

timas del pasado ofrendaron sus vidas. Hay

un renacer necesitado de patriotismo, deci-

sión y convicciones, la cronología del

tiempo nos señala como protagonistas del

desafío. Quiero finalizar con las recientes

expresiones del primer ministro de la Re-

pública de Armenia, Karén Garabedian:

“Esperamos que nuestros compatriotas del

extranjero se nos unan, para que con su

participación le demos solución a los pro-

blemas de nuestro país”. 

No permanezcamos estáticos en pala-

bras. La historia se escribe con hechos con-

cretos y reales.
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Dedicado al 102º aniversario del ge-

nocidio armenio y con el propósito de tras-

cender el dolor par transformarlo en vida

fecunda, el Centro Cultural Tekeyán propi-

ció la realización de este proyecto, cuyo tí-

tulo y mensaje lo dice todo.

“Gabrink – Vivimos es un grito des-

ahogado; una respuesta contundente a la

barbarie con la que se quiso silenciar y

destruir al pueblo armenio. 

Gabrink – Vivimos es también la re-

afirmación de nuestra férrea voluntad de

vivir, crecer, desarrollarnos, construir y flo-

recer. Es un compromiso con la vida, con

sus dones, que nos permiten estar aquí

ahora, asumir responsabilidades, enseñar

y aprender, hacer…

Gabrink – Vivimos es un pacto con

los valores,  la tolerancia y el respeto, la li-

bertad de elegir, de expresarnos y de res-

ponsabilizarnos con el presente y con el

futuro.

Gabrink – Vivimos es un canto a la

vida, al que pretendemos sumar a todos los

que quieren vivir en tolerancia, en paz, en

respeto, en disenso constructivo, en justicia

con memoria y –sobre todo- con la espe-

ranza de un mundo mejor. 

Gabrink – Vivimos es un homenaje a

lo que somos capaces de hacer aun en las

condiciones más adversas; es un acto de fe

y la exaltación de los pequeños actos he-

roicos que realizamos cada día.

Gabrink – Vivimos es también una

apuesta al futuro, un deseo de transcurrir

y de transitar el camino en paz, armonía y

tolerancia.

Gabrink – Vivimos es un ¡gracias! al

legado, un compromiso; la revancha que

nos permitió la historia para seguir sem-

brando.

Gabrink – Vivimos es una historia

que escribimos día a día; es la reafirma-

ción de la esperanza y de nuestra fuerza;

es andar un camino sin fin.  

Eternamente orgullosos de ser quie-

nes somos, esta es nuestra manera de hon-

rar la vida.” dice el texto curatorial de

Diana Dergarabetian, que acompaña con la

siguiente información:

“El 24 de abril de 1915 se inició el

plan sistemático de exterminio de los arme-

nios que vivían en el Imperio Otomano (ac-

tual Turquía). El resultado fueron

1.500.000 víctimas, cientos de miles de re-

fugiados y la destrucción casi total del pa-

trimonio cultural armenio.

Los pocos sobrevivientes de uno de

los genocidios más crueles del siglo XX,

debieron transitar por el horror del de-

sierto, hambrientos, sedientos, sin cobijo y

sometidos a todo tipo de vejámenes. 

Quienes lograron escapar de esa tra-

gedia –la mayor de la historia contempo-

ránea armenia- encontraron refugio en

otras tierras, como la Argentina, que se

transformó en su Patria.

Eso es parte de las páginas más trá-

gicas de la historia armenia, que tuvo tam-

bién momentos gloriosos y épicos, como la

creación del alfabeto armenio y el Siglo de

Oro de la literatura armenia, en el siglo V,

entre otros.

Adonde fuera que se establecieron

como consecuencia del genocidio -confor-

mando una diáspora de más de 7.000.000

de personas-, los refugiados armenios lle-

varon consigo su cultura, su lengua, sus

tradiciones y su fe.”

“Gabrink - Vivimos” es una instala-

ción realizada por los artistas Gladys Ap-

karian; Mariana Artinian; Alejandro

Avakian; Alicia Keshishian; Mirta Kirbas-

sian; Beatriz Margossian; Ester Nazarian;

Julia Pazos Matiossian; Rose Tateossian;

Isabel Yousoufian y Nadine Youssefian,

quienes asumieron este desafío y compro-

miso haciéndose parte de un mensaje uni-

versal.

Cada uno de ellos, con su generosidad

y laboriosidad, dispuso de su tiempo y

ganas para hacer realidad un proyecto de

esta naturaleza, que por primera vez se da

en nuestra comunidad.

Con las letras en mano, cada uno de

ellos trabajó en absoluta libertad de elec-

ción temática, colores y materiales. En al-

gunos casos, trabajaron la misma letra de a

dos, sin interferir en las decisiones o gustos

de sus colegas.

El emplazamiento de la instalación en

la calle Armenia, frente a la Catedral San

Gregorio El Iluminador le dio aún más ese

carácter de sentimiento y de pertenencia

global que el mensaje contiene.

Gabrink - Vivimos es por todos los ar-

menios; es un grito que sale de la Argentina

y que recorre toda la diáspora para llegar a

la tierra avasallada, ocupada y destruida de

hoy, donde otrora existían poblaciones ar-

menias laboriosas y emprendedoras. 

La instalación es un testimonio de que

el plan genocida del imperio otomano fra-

casó, de que pese a todo lo padecido, los ar-

menios viven, ¡Vivimos!

auspiciada por el centro cultural tekeyan

Instalación artística dedicada al 102º aniversario del 
genocidio armenio
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Una vez más nos

reunimos en esta histó-

rica catedral armenia de

Buenos Aires para evo-

car la memoria de los

mártires del primer ge-

nocidio del siglo XX,

planificado y ejecutado

por el Imperio Otomano

contra la Nación Arme-

nia.

102 años atrás, el

siniestro plan genocida

iniciado por los sultanes

y perfeccionado y con-

sumado por el Comité Unión y Progreso del Partido de los Jóvenes Turcos se apli-

caba en una misma noche en la capital del Imperio, Constantinopla.

Fue quizás el primer ejemplo de la acción del terrorismo del Estado, que deca-

pitó a la población armenia arrestando a la dirigencia y a la intelectualidad y dejó a

las masas desamparadas, a merced de un plan diabólico.

Hace dos años, el centenario fue un punto de inflexión. Nos movilizamos más

allá de nuestras fuerzas e hicimos lo imposible por llegar a la opinión pública mun-

dial. Lo logramos.

Ha habido un gran cambio en la historia de nuestro pueblo: hoy día tenemos

un Estado independiente y soberano que enarbola las banderas que antes eran pri-

vativas de los descendientes de las víctimas esparcidos en la diáspora. Es política

de Estado.

Merced a la fortaleza de su estructura y al coraje de sus fuerzas armadas, la

Madre Patria impide la deportación y el exterminio de la población armenia de Na-

gorno-Karabaj, amenazada por la confabulación turco-azerbaiyana que asfixia a Ar-

menia.

El año 2015 también significó un punto de inflexión en nuestra relación con

los mártires, que en la vida de nuestras familias no son algo lejano e inmaterial. Eran

miembros de nuestras familias, eran los padres de nuestros abuelos, que crecieron

huérfanos por la barbarie turca.

Cada 24 de Abril pedíamos en los altares por el eterno descanso de sus almas.

Desde 2015 tenemos un millón y medio de santos más en los altares. La canonización

de los mártires nos permite elevar a ellos mismos nuestras plegarias. Cada una de

nuestras familias tenía mártires, seres inocentes asesinados.

Hoy todas nuestras familias tienen santos. Como dijo el Papa Francisco, dieron

testimonio de fe con el martirio, sin abjurar nunca de la doctrina de Cristo. Al caer

en defensa de nuestros valores, nos mostraron el irrenunciable camino de la pasión

por la identidad.

Con nuestras iglesias, nuestras escuelas, nuestros clubes, nuestras organizacio-

nes culturales, nuestro idioma y nuestros libros defendemos los valores, las tradi-

ciones y el legado que la incomprensión y el espíritu genocida intentaron borrar de

la faz de la tierra y no pudieron.

Lo hacemos con orgullo de argentinos y orgullo de nuestros orígenes, con la

pujanza de ser ciudadanos de un país joven con aspiraciones de grandeza y provenir

de una de las naciones más antiguas del mundo, cuyos contemporáneos de otras épo-

cas ya no existen.

No podemos vivir aferrados al pasado, pero tampoco podemos olvidarlo. Sin

embargo, no nos reunimos solo para ejercitar la memoria, sino para fortificarnos en

ella para enfrentar las dificultades del presente y del futuro.

Gracias, señora Vicepresidente de la Nación, por ayudarnos con su presencia y

fortalecernos en la lucha. Los acontecimientos históricos ayudan a robustecer los

procesos. Usted nos hace sentir más sólidos y trascendentes. Muchas gracias.

Palabras del presidente del 
Centro Armenio, 

Sr. Carlos Manoukian
blamos de un ataque a la humanidad, de no

admitir las diferencias y no valorar lo que

es la vida.”

Citó luego el famoso poema “Arme-

nia” de William Saroyan para agregar que

“a pesar del dolor que sufrió el pueblo ar-

menio, la expropiación de sus tierras, las

muertes y asesinatos, siguió y sigue ade-

lante, aunque no por ello, olvida lo suce-

dido.

La mayoría de los armenios son des-

cendientes de un grupo de refugiados que

pudo sobrevivir a este hecho trágico.”

Se refirió luego en particular a la co-

munidad armenia de la Argentina, que es la

más importante de América Latina y la ter-

cera en el orden mundial y recordó que

nuestro país tiene desde 2007 la ley 26.199

por la cual reconoció el genocidio armenio,

instaurando al 24 de abril de cada año como

“Día de Acción por la Tolerancia y al Res-

peto entre los Pueblos”.

“La Argentina es el producto del cri-

sol de las colectividades. La mayoría de la

población es el producto de la inmigración

de nuestros ancestros. La cultura argentina

es el resultado de la unión de grandes cul-

turas.

Los inmigrantes ayudaron a nuestro

país a desarrollarse y los armenios son

parte de ello.

La comunidad armenia es parte del

entramado de nuestra historia. 

Recordar el genocidio armenio hoy

nos ayuda a ver que detrás de cada víctima

hay una historia

de vida, una fami-

lia, un compro-

miso de no

olvidarlos y de

superar su

drama, con la

enorme riqueza

de trabajar todos

los días por la

paz y luchar para

erradicar todo

tipo de violencia,

abandonando el

odio.”

La vicepre-

sidenta finalizó

sus palabras citando al papa Francisco,

quien expresó en más de una oportunidad

que la paz no es posible sin tolerancia y sin

amor.

La ceremonia concluyó con un Padre

Nuestro, tras el cual los presentes continua-

(Continúa en página 7)

La recordación del 24 de abril

en Buenos Aires
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Fue el 19 del corriente, en la quinta de Olivos, donde el presidente de la Nación,

Ing. Mauricio Macri, recibió  a una delegación de la Federación Argentina de Colectivi-

dades encabezada por el presidente de esa entidad, Juan Sarrafian (sentado a la izquierda

del presidente), quien también es directivo del Centro Armenio de Argentina.

Durante el encuentro, se recordó el genocidio armenio, que se conmemora el 24 de

Abril, establecido en nuestro país como “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto

entre los Pueblos” en memoria de aquel crimen de lesa humanidad perpetrado por el im-

perio turco otomano.

Se encontraban presentes el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Lic.

Claudio Avruj, y el director nacional de Pluralismo y Multiculturalidad, Lic. Julio Croci.

También participaron de la reunión sobrevivientes del Holocausto, ya que ese día

se cumplúa un nuevo aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia.

El presidente de la Nación, Ing.
Mauricio Macri,  

recibió a las colectividades
ron su rezo ante el monumento a los márti-

res armenios, emplazado en los jardines del

Arzobispado, donde se habían depositado

varias ofrendas florales en nombre de la co-

munidad.

Es de destacar que también como ho-

menaje a su memoria y por haber sido una

de las víctimas del genocidio armenio, en

el mismo espacio se ha emplazado el busto

del Padre Gomidás, anteriormente instalado

en el patio contiguo de la iglesia.

Finalizado el rezo, la embajadora

Ester Mkrtumian recibió a la vicepresidenta

de la Nación, a funcionarios de gobierno e

invitados en los salones del Arzobispado,

donde se ofreció una recepción. 

Al hacer uso de la palabra en la reu-

nión, la embajadora de Armenia agradeció

la presencia de la vicepresidenta, resaltó las

tradicionales y cálidas relaciones de amis-

tad existentes entre la Nación Argentina y

la Nación Armenia y sus pueblos y e invitó

a la licenciada Michetti a Armenia.

Finalmente, como recuerdo de esta

histórica visita en el día dedicado a la re-

cordación del genocidio armenio, el arzo-

bispo Kissag Mouradian entregó una pla-

queta a la vicepresidenta, en tanto que el

presidente del Centro Armenio, Sr. Carlos

Manoukian, le entregó unas cruz artesanal

y sus iniciales en plata realizadas por el or-

febre Sarkís Ashchian.

Antes de retirarse, la lic. Michetti res-

pondió a la requisitoria periodística.

Marcha
A posteriori, como todos los años, se

llevó a cabo la marcha organizada por las

agrupaciones juveniles armenias, que to-

mando como punto de partida la Facultad

de Derecho llega hasta la residencia del em-

bajador de Turquía, donde se realiza un

acto de reclamo y repudio por el insistente

negacionismo turco, que aun pasados 102

años del genocidio. se niega a calificarlo

como tal, para ofrecer una reparación al

pueblo armenio.

Por la mañana, en el Arzobispado se

recibió al lic. Claudio Avruj, secretario de

Derechos Humanos de la Nación y a su co-

mitiva. Ampliaremos la información sobre

estos actos en próximos números.    

FOTO: CLARIN 

La recordación del 24 de abril

en Buenos Aires
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En venta
en las mejores

librerías del país

profesor plenario de la universidad

torcuato di tella, 

Juan gabriel tokatlian se doctoró

en relaciones internacionales 

en the Johns Hopkins university

de ´Washington.

autor de numerosos artículos, 

en este libro trata uno de los temas

de más candente actualidad 

para la opinión pública mundial.

Un mensaje similar a miles de
kilómetros

A donde

quiera que estén los

armenios, cuando

llega el mes de

abril, tienen un

único mensaje:

mostrar que el pue-

blo armenio vive,

que sobrevivió a la

Gran Tragedia del

genocidio y que po-

tencia todas sus

fuerzas para tras-

cender en la histo-

ria.

Con ese objetivo se realizan

acciones de distinta naturaleza, que

generalmente tienen lugar en los

días anteriores y posteriores al 24 de

abril.

El lunes, en Armenia, se des-

arrolló una iniciativa y acción con-

vocada por un joven director de

teatro, en la plaza de la Opera de

Ereván, titulada “Menk gank” (Exis-

timos, vivimos).

Allí se desplegó un enorme

mapa de Armenia histórica, con los-

nombres tradicionales que tenían las

ciudades  mientras eran habitadas

por armenios.

Jóvenes del grupo de teatro in-

vitaban a los transeúntes a escribir el

nombre de sus ancestros en el mapa,

que muy pronto se vio completo de

inscripciones.

En muchos casos, la acción sir-

vió para concientizar a la generación

más joven que consultó a sus fami-

liares sobre el pueblo originario de

su familia. El desarrollo de todo el

proceso y las narraciones de cada

uno de los que se acercaban queda-

ron testimoniadas en la televisión de

Armenia, que difundió las imágenes

a través del canal  “Azadutiun”.

MEMORIA
y RECLAMO

LOGIA ARARAT

POR A LAS VICTIMAS DEL GENOCIDIO

PERPETRADO 

CONTRA EL PUEBLO ARMENIO

1915 - 2017
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Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

Այսօր ապրիլի 24-ն է` Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերի
յիշատակի օրը: Մենք խնկարկում
ենք յիշատակը մեր սրբադասուած
նահատակների: Տեղահանութեան
քօղի տակ իրականացուած եղեռնը
Օսմանեան կայսրութեան պետական
ծրագիրն էր, որ ի կատար ածուեց
բացառիկ, մինչ այդ չտեսնուած
դաժանութեամբ եւ
հետեւողականութեամբ:

1915 թուականի ապրիլի 24-ին
հազարամեակներով չափուող հայոց
պատմութիւնը բաժանուեց երկու
մասի` մինչեւ այդ ողբերգական
տարեթիւը եւ դրանից յետոյ: Հրաշքով
փրկուած արեւմտահայութեան
բեկորները սփռուեցին աշխարհով
մէկ` դառնալով սփիւռքահայութիւն: 

Հայութեան նիւթական,
մշակութային եւ քաղաքական
կորուստներն անչափելի են, բայց
ամենամեծ կորուստը մարդիկ են,
որոնք կրողն էին հինաւուրց,
հարուստ եւ ինքնատիպ
քաղաքակրթութեան:

Մեր` ապրողներիս պարտքն է
ոչ միայն յիշել ու յարգել նրանց, այլեւ
ապրել, աշխատել ու պայքարել
կրկնակի աւիւնով` նաեւ նրանց

փոխարէն: Ապրել, աշխատել ու
պայքարել կենսահաստատ
աշխարհայեացքով` հաւատալով
բարուն, մարդկայնութեանը եւ
արդարութեանը:

1915 թուականի այդ հրէշաւոր
ամսաթուից անցել է արդէն մէկ
դարից աւելի: Մենք գիտենք, թէ
ինչերի միջով ենք անցել այս
ընթացքում եւ գիտենք, որ յաղթել ենք
մահին: Արցախեան հերոսամարտը
վկայութիւնն է եւ ապացոյցը, որ նոր
ցեղասպանութիւն մենք թոյլ չենք
տալու: Այլեւս երբեք թոյլ չենք տալու:

Հայ ժողովրդի վերածնունդն

իրականութիւն է, եւ այն
իրականութիւն դարձաւ վերապրող
ժողովրդի զաւակների շնորհիւ:
Հայոց պետականութեան
վերականգնումը հայրենի հողի վրայ
իրականութիւն դարձաւ այդ
զաւակների շնորհիւ, հայ մշակոյթի
եւ գիտութեան վերազարթօնքն
իրականութիւն դարձաւ այդ
զաւակների շնորհիւ: 

Այս ընթացքում մենք աշխարհին
պարգեւեցինք ստեղծագործ մտքի
հանճարների մի ամբողջ աստղաբոյլ:
Նաեւ մեծանուն հայերի միջոցով

աշխարհը տեղեկացաւ, թէ ինչ է
կատարուել մեզ հետ եւ իմացաւ, որ
նրանք զաւակներն են բնաջնջման
եզրին յայտնուած ազգի:

Ես այս ամէնը թուարկում եմ
ընդգծելու համար մեր ժողովրդի
հսկայական կենսական ու
ստեղծագործ ներուժը եւ իմ
անսասան հաւատը մեր
հնարաւորութիւնների եւ վաղուայ
օրուայ հանդէպ: Այո՛, 1915-ին մենք
յայտնուեցինք դժոխքում, բայց եթէ
դէպի կեանք վերադառնալու
ճանապարհին մենք մեր մէջ ուժ ենք
գտել նման մեծագործութիւնների,
ապա անկախ պետականութեան
պայմաններում` 21-րդ դարում ի
զօրու կը լինենք անելու աւելին:

Այսօր` ապրիլի 24-ին, Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերի
յիշատակը խնկարկելու օրը, մենք
բարձրանալու ենք Ծիծեռնակաբերդի
բարձունք կամ այցելելու ենք այլ
յուշարձաններ Հայաստանի տարբեր
բնակավայրերում եւ արտերկրում:
Յիշենք, որ այս ամենամեայ երթը
երթն է վերածնուած ժողովրդի, որ չի
մոռացել, թէ ինչ է թողել ետեւում,
բայց վստահութեամբ նայում է առաջ:

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԶՈՀԵՐԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԱՌԹԻՒ

La Compañía de Teatro “Krikor Satamian” 
de la U.G.A.B.convoca 

a personas interesadas a integrarse a un nuevo proyecto.

Requisitos: hablar armenio

Comunicarse con la directora, Silvia Kalfaian, al teléfono:

15-5751-0712
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Ապրիլ 21-ին ընթացք առաւ
Մայիս 14-ին կայանալիք Երեւանի
աւագանիի ընտրութիւններուն
քարոզարշաւը, որ պիտի տեւէ մինչեւ
Մայիս 12-ը` ներառեալ:

Երեւանի քաղաքապետի
ընտրութիւններուն կը մասնակցի
երեք քաղաքական ուժ. Հայաստանի
հանրապետական կուսակցութեան
համամասնական ցուցակը կը
գլխաւորէ գործող քաղաքապետ
Տարօն Մարգարեան, «Ելք»ինը`
պատգամաւոր Նիկոլ Փաշինեան,
իսկ «Երկիր Ծիրանի»-ինը` Զարուհի
Փոստանջեան:

Ընտրութիւններուն ՀՀԿ-ն կը
մասնակցի «Յանուն Երեւանի»
կարգախօսով: Ընտրութիւններուն
մասնակցող միւս քաղաքական ուժի`
«Ելք» դաշինքի կարգախօսը
հետեւեալն է` «Երեւան ջան, ելք կայ»:
Դաշինքը նաեւ տեսահոլովակ
նկարահանած է, ուր կ’երգէ նաեւ
դաշինքի համամասնական ցուցակը
գլխաւորող Նիկոլ Փաշինեան:

Դաշինքի թեկնածուները ու
համակիրները քարոզարշաւը սկսած
են Ազատութեան պողոտայի վրայ

Փրակայի հայ երիտասարդներու
միութիւնը Չեխիոյ խորհրդարանէն
ոչ հեռու Ապրիլ 20-ին
իրականացուցած է բողոքի լուռ ցոյց:

Այս մասին կը տեղեկացնէ
Չեխիոյ «Օրեր» (կայք էջը` orer.eu)
եւրոպական անկախ ամսագրի
գլխաւոր խմբագիր Յակոբ
Ասատրեան:

«Լուռ նստացոյցի նպատակն է
Չեխիոյ իշխանութիւններու
ուշադրութիւնը մէկ անգամ եւս
հրաւիրել Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման վրայ»,-ըսած է Յակոբ
Ասատրեան` նշելով, որ նամակներ
պիտի ուղարկուին Չեխիոյ
խորհրդարանի անդամներուն:

Յակոբ Ասատրեան նշած է, որ
վերջին տարիներուն Չեխիոյ մէջ
լայնօրէն կը լուսաբանուի Հայոց

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ Երեւանի Կ. Դեմիրճեանի անուան
մարզահամերգային համալիրին մէջ մասնակցեցաւ ռազմակրթական ոլորտի
հիմնախնդիրներուն նուիրուած «Ազգ-բանակ-2017» խորագիրով
համաժողովին, զոր համատեղ կազմակերպած են պաշտպանութեան,
կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութիւնները: Համաժողովին կը
մասնակցին պաշտպանական եւ կրթական գերատեսչութիւններու
պատասխանատուներ, հանրակրթական ու բարձրագոյն ուսումնական
հաստատութիւններու ղեկավարներ, ուսուցիչներ, դասախօսներ,
զինուարական ղեկավարներ, գիտական կեդրոններու, հասարակական
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ:

Իր խօսքին մէջ յատկանշական էր ՀՀ Նախագահին հետեւեալ
շեշտաւորումը. «Խաղաղ պայմաններու մէջ մենք ազգ-այգեպան ենք, իսկ
վտանգի պահուն կը դառնանք ազգ-բանակ:

գտնուող յուշահամալիրի մօտէն,
ուրկէ օդապարիկներ  արձակած են
երկինք, կը հաղորդէ «News.am»-ը:

«Ելք»-ը արդէն յայտարարած է
նաեւ, թէ Ապրիլ 21-ին Մոսկովեան,
Իսահակեան եւ Տէրեան
փողոցներուն յարող հատուածէն
ընթացք պիտի առնէ երթ, որ պիտի
աւարտի Հիւսիսային պողոտայ –
Տէրեան խաչմերուկին յարող
տարածքին մէջ, ուր պիտի կայանայ
հաւաք եւ համերգ:

«Երկիր Ծիրանի»-ի առաջնորդ
Զարուհի Փոստանջեան խոստացած
է, որ կարգախօսը պիտի յայտնէ
այսօր: Կուսակցութիւնը
քարոզարշաւը պիտի սկսի հեծանիւի
երթով, որ ընթացք պիտի առնէ
Ազատութեան հրապարակէն, Ապրիլ
21-ին, ժամը 17:00-ին:

Մայիսի 13-ին լռութեան օր է,
իսկ 14-ին պիտի կայանան
ընտրութիւնները: Նշենք, որ պիտի
ընտրուի 65 հոգինոց աւագանի: Երեք
ուժերու մասնակցութեան
պարագային անցողիկ շեմ
սահմանուած չէ:

Սերժ Սարգսեան

Խաղաղ Պայմաններու Մէջ Մենք
Ազգ-Այգեպան Ենք, Իսկ Վտանգի

Պահուն Կը Դառնանք Ազգ-Բանակ

Ընթացք Առաւ Երեւանի
Աւագանիի Ընտրութիւններու

Քարոզարշաւը

Փրակայի Հայ Երիտասարդները Չեխիոյ Խորհրդարանին Մօտ
Լուռ Նստացոյց Ըրած են

Ցեղասպանութեան թեման,
քաղաքական գործիչներու կողմէ
անիկա յաճախ կ՛արծարծուի:

«Կը կարծեմ, որ խորհրդարանին
մէջ արդէն հասունցած է Հայոց
Ցեղասպանութեան ճանաչման
պահը, սակայն Չեխիան այժմ որոշ
խնդիրներ ունի Թուրքիոյ հետ: Ամէն
պարագայի կը կարծեմ, որ Չեխիոյ
կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը
պաշտօնապէս ճանչնալը ժամանակի
հարց է»,- ըսած է ան:

Հայոց Ցեղասպանութեան 102-րդ
տարելիցի առիթով Չեխիոյ հայ
համայնքը նախատեսած է շարք մը
ձեռնարկներ` պատարագ, երթ,
ծաղիկներու խոնարհում Հայոց
Ցեղասպանութեան զոհերու
յիշատակը յաւերժացնող յուշաքարին
մօտ, դասական համերգ եւ այլն:
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bienestar emocional

Estoy convencida de muy pocas

cosas, y una de ellas es que la vida nos pre-

senta las situaciones en el momento justo

en el que debemos actuar, tal vez para

aprender, reparar o sanar heridas del alma.

Vengo trabajando en el Proyecto

“Amparar” con muchas dificultades para

superar obstáculos, y a la vez recibiendo

gratificaciones que me ponen en la circuns-

tancia de no bajar los brazos y renovar es-

fuerzos. Polaridades de la vida que llevan

al ser humano a buscar el equilibrio, a re-

novar la confianza en los deseos de alcan-

zar un objetivo, y reforzando el

compromiso con la seguridad de que las ac-

ciones trascendentes sortean las mezquin-

dades humanas.

Participar en un Congreso Internacio-

nal de Counseling puede representar para

un profesional una gran satisfacción; que

además el proyecto presentado haya sido

considerado de interés por el área de inves-

tigaciones de la AAC (Asociación Argen-

tina de Counselors) y aprobado por la IAC

(International Association for Counselling)

para participar del Congreso puede repre-

sentar un honor.

He sentido en estos días satisfacción,

honor y un gran orgullo por poder presentar

mi proyecto, del cual muchos de ustedes ya

son parte. Y si todavía podía esperar algo

más, la causalidad de la vida quiso que todo

esto se pudiera concretar en un espacio tan

importante para mi vida, el Centro Armenio

y la Sala Siranush. Ese fue el lugar elegido

por el Comité Organizador dentro de varias

propuestas, claro está que ellos descono-

cían que eligiendo ese espacio una persona

iba a tener las jornadas de Congreso más

lindas de su vida.

Presentar el Proyecto Amparar frente

a una concurrencia tan diversa representó

para mí un desafío importante. Counselors

de Malta, Nueva Zelanda, Canadá, Estado

Unidos, Botswana, Reino Unido, Australia,

Malawi solo por mencionar algunos países

integrantes de la IAC y lejanos a Argentina

han podido conocer un proyecto con inter-

vención del modelo Counseling desarro-

llado por una profesional de origen armenio

en Argentina, cuyo objetivo es brindar asis-

tencia y acompañamiento en Armenia a las

familias  de niños que padecen parálisis ce-

rebral y a los profesionales implicados en

su atención; todo esto con el aval de la

AAC y con el apoyo de instituciones, fun-

cionarios y personas en Armenia que con-

fiaron en mí primero y dieron un espacio

más que amplio para desarrollar el pro-

yecto. La confianza de las personas en Ar-

menia ante lo desconocido y nuevo me

llena de gratitud.

Pude contar durante mi intervención

en el Congreso, y antes de pasar al tema

que me convocaba, donde estaba ubicada

Armenia y parte de su trágica historia.  En

el Plenario final, el día 23 de abril,  un día

antes del elegido por los armenios para con-

memorar los muchos días trágicos,  invité

a los asistentes a revisar la historia de los

armenios, haciéndoles conocer que estaban

participando del Congreso en una sala, her-

mosa como pocas, que habían cons-

truido descendientes de armenios,

expulsados violentamente de sus tie-

rras y escindiendo su identidad, para

hacer valer la capacidad de resiliencia

que tenemos los seres humanos para

re construirnos desde la adversidad,

tras la matanza masiva cometida con-

tra este pueblo en 1915 desde un Es-

tado, el turco, que aún tras 102 años

no consigue aceptar los hechos para

sanar y reparar, en favor de la huma-

nidad toda.

Vale el esfuerzo por llevar a cabo

un programa, proyecto o plan de ac-

ción, vale también el reconocimiento

que necesita el ego para seguir traba-

jando;  pero la sensación de estar hon-

rando la memoria de mis ancestros,

haciendo conocer nuestra historia en

un espacio tan emblemático y ante un pú-

blico tan diverso  supera todas las expecta-

tivas personales. Expresé allí que me

estaban acompañando para sanar y reparar

tanto dolor sufrido por la violencia y la in-

tolerancia, una cualidad también humana,

pero de aquellas que debemos aprender a

revertir en favor de la paz del mundo.

Aprendí participando en este Con-

greso sobre nuevos temas y perspectivas re-

lacionadas a lo profesional, en la Cena de

Gala escuchamos canciones de otros países

en su idioma y junto con mi amiga y coun-

selor Nancy Kirissikian, integrante de la

Asociación Argentina bailamos una danza

armenia, claro está de forma improvisada e

invitamos a las delegaciones extranjeras a

acompañarnos. Ellos participaron de una

pequeña parte de nuestra cultura, se interio-

rizaron sobre la labor de los armenios en la

diáspora argentina y conocieron un Pro-

yecto denominado Amparar que sigue los

postulados del modelo Counseling.

Mi origen armenio lo llevo conmigo

donde quiera que vaya, es mi forma de hon-

rar la memoria de quienes hoy son los San-

tos Mártires Armenios.

El próximo Congreso será en Roma

en 2018, quiera la luz de mis antepasados

inspirarme en nuevos proyectos para gene-

rar nuevas acciones en favor de otros y que

estos puedan llevar el sello de mi ser y ori-

gen armenio, que trabaja hoy gracias a las

huellas de mi pasado.

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com

Donde quiera que vaya

102 mantas para armenia

Así trabajan

El proyecto “102 mantas para Arme-

nia” promovido por Cristina Papazian está

en pleno proceso de ejecución con la cola-

boración de muchísimas voluntarias y

“Abriguemos a un niño”, entidad que le

aporta su valiosa experiencia. Para quien se

quiere sumar, ¡es simple!: hay que tejer

cuadrados de 20 x 20 cms. en crochet o dos

agujas (Santa Clara) en lana sin pelo tipo

chasmilon 4,7 o similar. Para más informa-

ción, enviar mensaje por Facebook a “102

mantas para Armenia”. 
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BUSQUEDA LABORAL
Susana Gueuverian . Asistente social (UBA)

Se ofrece para consultorio médico o servicios de la vida cotidiana

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

Agradecimiento y donaciones
Las familias Mouchian y Sarkissian agradecen profundamente a familiares,

compañeros, amigos, colegas y vecinos las expresiones de condolencias y muestras

de respeto y afecto recibidas durante los tristes momentos atravesados, con motivo

del fallecimiento de Sergio Mouchian, acaecido el 6 de febrero del corriente año.

Por tal motivo, realizan las siguiente donaciones a:

Unión Cultural Armenia Sharyum: $ 5.000

Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 3.000

Semanario SARDARABAD: $ 2.000

Unión General Armenia de Beneficencia: $ 1.000

Unión Residentes Armenios de Hadjín: $ 1.000

Unión Cultural Armenia: $ 1.000

Audición Armenia “Guiliguiá”: $ 500 

Siempre con una sonrisa para alegrar,

un oído para escuchar,

una enseñanza para regalar,

una palabra para reconfortar,

una mano para ayudar

Así te recordamos al cumplirse cuarenta días de tu fa-

llecimiento

Tus hijos, Daniel Agop y Milva, 

Carlos Arturo y Silvia y tus nietos Ari, Micael, 

Celeste, Minella, Franco y Melina

El domingo 7 de mayo de 2017 se realizará una misa

de responso en su memoria en la Iglesia Santa Cruz de

Varak,  .José Martí 1562, CABA

Invitamos a todos aquellos que quieran honrar su imagen y memoria

Karasunk

Aris Rizian

El domingo 23 del corriente, durante

la Santa Misa en la catedral San Gregorio

El Iluminador, se realizó un responso en

memoria del benefactor Hrant Nikotian,

Recordando al benefactor Hrant Nikotian

quien financió la construcción de la iglesia. 

Luego de la ceremonia, el arzobispo

Kissag Mouradian y directivos del Centro

Armenio mantuvieron un encuentro y com-

partieron un almuerzo junto a su nieto y su

bisnieto en el salón del Arzobispado.

Las imágenes corresponden a esos

momentos. 


