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Armenia afianza sus relaciones con
Rusia
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el marco
de su visita de trabajo a la Federación de
Rusia, el presidente Serge Sarkisian se
reunió el 10 del corriente con su par,
Vladimir Putin.
Los líderes de los dos Estados que
son socios estratégicos, discutieron una
amplia gama de temas referidos a las
relaciones bilaterales entre Armenia y
Rusia. También hablaron de los procesos
de integración en la zona euroasiática e
intercambiaron puntos de vista sobre los
problemas y desafíos internacionales y
regionales actuales.
Los mandatarios analizaron además
del actual proceso de paz y las posibilidades de avanzar en la solución definitiva y
pacífica del conflicto de Karabagh.
Al dar la bienvenida a su par armenio,
Vladimir Putin destacó el alto nivel de las
relaciones estratégicas entre ambos Estados. Se mostró satisfecho por el desarrollo de las relaciones bilaterales, aunque
reconoció que estas podrían ser mejores
en el campo de la economía.
Sin embargo, sostuvo: «No tengo
ninguna duda de que sobre la base de
nuestras decisiones de inversión de años
anteriores, lograremos avanzar también
en esa dirección».
Agregó que este año en que Armenia
preside en la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva, que es responsable
de cuestiones relativas a seguridad, lucha
contra el terrorismo y el crimen organizado, «necesitamos asegurarnos de que la
situación en nuestras fronteras sea tranquila».
Al agradecer las palabras del anfitrión, Serge Sarkisian puso de manifiesto

ción Armenia de Ajedrez y dedicada al 25º
aniversario de la independencia de
Armenia.
Además, en el Museo de Historia de
Rusia se inauguró una exposición sobre la
civilización armenia, actividades ambas
que en opinión del presidente armenio
«contribuirán al fortalecimiento de la
amistad entre nuestros pueblos».
Junto con otros ocho reconocidos
maestros, Levón Aronian participa en el
torneo que se extenderá hasta el 29 del
corriente, de donde saldrá un ganador que
competirá en el Campeonato que tendrá
lugar en Nueva York del 11 al 30 de
noviembre próximo.

Apertura de la exposición
sobre Armenia
la importancia de estas reuniones que al
comienzo del año, permiten recapitular
sobre los resultados del trabajo del año
anterior y establecer directrices para el
año en curso. Dijo que Armenia y Rusia
están en perfecto entendimiento en política, economía, asistencia militar y técnica
y en el área humanitaria.
«Me gustaría agradecerle por la
aplicación de todos los acuerdos que
hemos alcanzado durante nuestras reuniones anteriores» -sostuvo el presidente armenio, al tiempo que aseguró que
durante su gestión al frente de la O.T.S.C.,
«prestaremos la máxima atención a la
aplicación de las decisiones que se adoptaron las sesiones de la Organización de
septiembre y diciembre ppdo. Ciertamente nos preocupa la situación de tensión en
las áreas adyacentes a la esfera de la
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Festividad de Domingo de Ramos

22 de abril
Tras la misa, en el patio de la iglesia:

Tradiciones populares armenias. Cantos. Danzas. Juegos
Se repartirá el tradicional postre «Hadig»
a los presentes.
Armenia 1353. C.A.B.A.

responsabilidad de la OTSC» -dijo Serge
Sarkisian.
Luego, reiteró el firme apoyo «a la
posición de Rusia con relación a Siria y,
por supuesto, a los acuerdos alcanzados
con los Estados Unidos sobre el cese de
las actividades militares. Podría llegar a
ser la clave para la solución política del
problema.» -dijo.
Finalmente, el presidente armenio
agradeció a Putin los esfuerzos que realiza su país para la solución definitiva del
conflicto de Karabagh.
En el marco de la cooperación a la
que hacían referencia ambos mandatarios, cabe informar que durante la estadía
del presidente armenio en Rusia, se realizó la apertura formal del Torneo Candidatura de Ajedrez, auspiciado por la Federa-

Se realizó con la presencia del presidente Serge Sarkisian, la ministra de
Cultura Hasmig Boghosian y otros funcionarios del gobierno.
La muestra que se desarrolla en el
Museo Estatal de Rusia, fue organizada en
forma conjunta por los ministerios de
Cultura de ambos países.
La integran 160 objetos procedentes del Museo de Historia de Armenia, de
la Santa Sede de Echmiadzín y del
Madenatarán de Ereván.
En el catálogo que acompaña a la
exposición, se presenta la historia y la
cultura de la Nación Armenia desde sus
orígenes hasta la actualidad.
En un apartado, se incluye el tema
del genocidio armenio.
Tras recorrer la exhibición, el mandatario armenio dejó un conceptuoso
(Continúa en página 2)
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Armenia afianza sus relaciones
con Rusia
mensaje en el libro de visitas ilustres del
museo.

Reconocimiento y
condecoraciones
Más tarde, en la Embajada de
Armenia en Moscú, el presidente
condecoró a altos
funcionarios del
gobierno ruso. Se
trata del presidente
del Tribunal Constitucional, Valeri
Zorkin, quien recibió la Orden de la
Amistad, por su
significativa contribución al desarrollo de las relaciones
amistosas entre
ambos países y su aporte al área de la
justicia constitucional.
Recibieron la misma condecoración el procurador general de Rusia, Yuri
Chayka y el presidente del Comité de
Investigación de la Federación de Rusia,
Alexander Bastyrkin.
Al día siguiente, el mandatario -que

preside la Federación Armenia de Ajedrez- participó en la apertura oficial del
Torneo Candidatura, donde de manera
improvisada, jugó una partida rápida con
el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, Kirsán Iliumyínov.

La delegación armenia regresó a
Ereván esa misma noche.

A Grecia
El lunes 14, Serge Sarkisian partió
a Grecia, donde mantuvo reuniones de
alto nivel, sobre las que informaremos en
nuestra próxima edición.

Una de las salas de la exposición en Rusia.

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

ATENT
ADO EN TURQUIA
ATENTADO
TURQUIA::

Por un mensaje de texto
comprometedor, el gobierno
bloqueó las redes sociales
Buenos Aires, (prensa del Centro Armenio).- Tras el brutal atentado
ocurrido el 13 del corriente en una zona comercial de Ankara, con un saldo de al menos
37 víctimas y unos 125 heridos, que se constituye en el segundo ataque terrorista de
gran magnitud en menos de un mes, un mensaje de texto que se difundió en redes
sociales compromete al gobierno del presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan.
La versión que circula indica de que la Fundación de Servicios y Educación para
la Juventud de Turquía (TURGEV), entidad cuyo Consejo de Administración integra
Bilal Erdogan, hijo del mandatario turco, envió el siguiente mensaje a sus miembros
antes de que se perpetrara el atentado: “No vayan cerca de la Plaza Kizilay (donde tuvo
lugar el ataque), porque hay un coche bomba”.
Luego del descubrimiento de este mensaje y la difusión que comenzó a cobrar en
las redes sociales, el gobierno turco restringió la utilización de Facebook y Twitter en
todo el país.
De confirmarse la veracidad del mensaje de texto, podría implicar una conexión
del gobierno turco con el atentado a la población civil en Ankara, con el probable
objetivo de acusar nuevamente a los ciudadanos kurdos, y así justificar los
bombardeos a esa población, que se intensificaron en la mañana siguiente.

Parlamentarios belgas, en
Armenia y Karabagh
Bruselas,
(Federación Europea-Armenia
para la Justicia y
la Democracia).Una delegación integrada por parlamentarios y docentes belgas visitó
Armenia y Karabagh el último fin
de semana.
El domingo,
la comitiva visitó el
Museo Instituto del
Genocidio Armenio en Dzidzernagapert,
donde recibió información sobre la gran
tragedia del pueblo armenio y colocó
ofrendas florales en memoria de las víctimas del primer genocidio del siglo XX.
El lunes 14, la delegación visitó la

Asamblea Nacional de Armenia, donde
fue recibida por el vicepresidente del parlamento armenio, Eduard Sharmazanov.
Se dirigió luego a la Universidad de Ereván,
desde donde más tarde se trasladó a
Stepanakert, capital de Karabagh.
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ORGANIZACION DEMOCRATA
LIBERAL ARMENIA

Culto ecuménico
El 3 del corriente, en la
Catedral San Gregorio El
Iluminador, se llevó a cabo una
ceremonia ecuménica organizada por la Comité Argentino
Día Mundial de Oración, convocada bajo el título “Culto
ecuménico. “Al recibir a las
niñas y niños me reciben a mi”
preparado por las mujeres de
Cuba.
“De este país viene la
liturgia para el año 2016. “Dejen que los niños vengan a mí”.
Esta fue la consigna que les fue
asignada a las mujeres de Cuba
en la Conferencia Internacional del DMO en el año 2012. El
DMO cubano interpreta la relación de Jesús con los niños y
figurativamente también en la
estructura social de los que están en la
última escala y en la convivencia
generacional. En el transcurso de la liturgia, se ve que los niños son parte activa de
las familias y las comunidades.
Mujeres de todas las edades y de
diferentes zonas introducen el culto. Ellas
nos dan un pantallazo de su historia,
geografía, cultura y el vivir diario de Cuba
e indirectamente, tematizan la relación
difícil de Estado e iglesia.
Las mujeres de DMO también nos
cuentan de los logros obtenidos gracias a
la revolución, como la educación gratuita
y el cuidado de la salud. Nos enteramos de
que los niños son amados, valorados y
que ninguno de ellos tiene que trabajar
para mantener a su familia.
«Recemos y festejemos con las mujeres cubanas, mientras nos introducen a
su patria y nos cuentan sobre sus esperanzas y sus temores. (Juan Pablo II)En este sentido, el anfitrión, el arzobispo primado de la Iglesia Apostólica
Armenia Monseñor Kissag Mouradian,
dio la bienvenida a los presentes, agrade-

Comunicado
Invitación a Asamblea General
y Reunión Consultiva

ciendo a Dios y a los organizadores del
culto. Sobre una mesa dispuesta en la
nave chica de la iglesia, se colocaron una
Biblia (traída por una mujer anciana), un
recipiente para la cocina llena de viandas
(traída por una mujer joven) mientras
otra mujer joven traía una vela.
Hubo oraciones y lecturas por parte
de tres niñas, y un tiempo de confesión y
absolución. Se leyó un pasaje del Antiguo
Testamento (Isaías 11: 1-10) y del Nuevo Testamento (Evangelio según San
Marcos 10: 13-16).
La predicación estuvo a cargo de la
pastora Silvina Cardosa de la Iglesia
Metodista de la Congregación de Ramos
Mejía, quien habló sobre el tema “Al
recibir a las niñas y niños, me reciben a
mí” para no dejar a ningún niño solo y
acompañarlos a crecer sano y salvo.
La bendición final fue realizada por
el arzobispo Mouradian, quien invitó a los
presentes al salón del colegio para una
recepción preparada por las damas de la
Catedral San Gregorio el Iluminador.
Arzobispado Armenio

La Organización Demócrata Liberal Armenia invita a sus asociados a la 27°
Asamblea General, que tendrá lugar en Ereván, Armenia, entre el 26 y el 29 de
mayo próximo.
Previo a la sesión inaugural, el 25 de mayo se realizará una Reunión
Consultiva, de la que participarán miembros de la organización de distintas partes
del mundo.
Los participantes de dicha reunión analizarán las necesidades y desafíos
presentes y presentarán propuestas para dar respuestas adecuadas, acordes a los
tiempos.
Se propondrán cambios en los reglamentos del partido para que la O.D.L.A.
cuente con una nueva carta orgánica, acorde al siglo XXI.
A los fines de la organización de la reunión consultiva, se ha conformado
una Comisión provisoria, presidida por el expresidente del Consejo Central de la
organización, el Sr. Hagop Antreasian.
En los próximos días, se darán más precisiones acerca de la Asamblea
General y de la reunión consultiva.
Por el Consejo Central de la O.D.L.A.
Eugene Karadjian
Secretario

Mike Kharabian
Presidente

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

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

Ramas de sauce en vez de ramas de olivo
Con la celebración de Dzajgazárt o
Domingo de Ramos culmina la última
semana de la Cuaresma y comienza la
Semana Santa o Avák Shapát.

Ramas de sauce,
coronitas y flores
en un improvisado
puesto callejero.

El Domingo de Ramos, Jesucristo,
el Mesías esperado durante siglos, efectuaba su entrada a la ciudad de Jerusalén,
aclamado por la multitud que exclamaba:
“¡Bendito el que viene en nombre del
Señor! ¡Osanna en el cielo!”. La gente
recibía a Cristo extendiendo en su camino
hojas de palma y ramas de olivo.
Según la tradición, en muchos lugares del mundo, el Domingo de Ramos se
reparte a la gente palmas y ramas de olivo
bendecidas. La particular ubicación geográfica de Armenia, país montañoso por
excelencia, condiciona la inexistencia de
palmeras así como la escasez del olivo, por
lo que durante el Dzajgazárt se bendecían
y repartían ramas de sauce (urrí o urrení)
que -por regla general- o se colocaban en

un lugar visible de la casa hasta la misma
celebración del año venidero o se planta-

Todos los niños
llevan coronitas
de ramas de
sauce.

ban los gajos en las cercanías de algún
arroyo.

El ramo anterior se quema, pues
nada que ha sido bendecido puede tirarse
a la basura o a un lugar que pueda ser
pisoteado.
En la República de Armenia, una
simpática tradición alegra la festividad.
Está muy difundido trenzar con las flexibles ramas del sauce unas coronitas circulares que usan todos los niños de ambos
sexos. También usan las coronitas las
mujeres de toda edad, jovencitas, adultas y
hasta las abuelas.
Se usan así simples, donde se destacan las verdes hojas o insertadas con
flores, haciendo honor al nombre de la
festividad ya que Dzajgazárt significa
aproximadamente: “Adornada de flores”.
En todos los rincones que estén cerca de
una iglesia, los mismos niños en improvisados puestos callejeros, venden por unas
pocas monedas estas simpáticas coronitas.
Acompañan también a estas, ramas de
sauce y flores.
Sergio Kniasián

Las mujeres de todas las edades usan las
coronitas de ramas de sauce.

Miércoles 16 de marzo de 2016
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Monseñor Kissag Mouradian,
veinticinco años de su consagración episcopal
Manoug Mouradian nació en Alepo,
Siria, el 6 de noviembre de 1951.
Cursó sus estudios primarios en el
colegio de la comunidad armenia de
Kamishli, pueblo al que se había trasladado su familia para encontrar mejores condiciones de vida.
En 1963, ingresó en el Seminario del
Monasterio Srpótz Hagopiántz (Santos
Santiagos) de los armenios de Jerusalén.
En 1968, se ordena diácono y en
1971, es ordenado sacerdote célibe bajo el
nombre de Kissag por el patriarca armenio
de Jerusalén, S. E. arzobispo Ieghishé
Derderian.
Vino a Buenos Aires en 1975, como
cura párroco de la Catedral San Gregorio
El Iluminador. Al mismo tiempo, fue
vicedirector de la Sección Primaria del
Instituto Educativo San Gregorio El
Iluminador.
Entre 1982-1987, cursó la carrera
de Periodismo y Comunicación Social en
la Universidad J. F. Kennedy de Buenos
Aires, de la que egresó con el título de
licenciado en periodismo.
El 7 de octubre de 1990, en la
Catedral de San Etchmiadzín, el katolicós
de todos los armenios y patriarca supremo, Su Santidad Vazkén l, lo consagró
obispo y lo designó primado de la Diócesis
de la Argentina y Chile.
En septiembre de 1996, por una bula
del katolicós de todos los armenios y
patriarca supremo Su Santidad Karekín I,
recibió el título y el honor del grado de
arzobispo.
Fue presidente de la Comisión
Ecuménica de las Iglesias Cristianas en la
Argentina (CEICA) en el período 19982002 y reelegido para el mismo cargo en
diciembre de 2004.
Hoy, desde la vicepresidencia de la
entidad, sigue aportando sus conocimientos a la tarea y al diálogo interreligioso.
Además de sus obligaciones eclesiásticas y docencia, el arzobispo Kissag
Mouradian ha tenido también actividades
literarias.
Es autor de distintas obras teatrales,
de las cuales la más importante es “El
prisionero”, presentada en 1998 en el
salón del Centro Armenio y en el teatro “El
Globo” de Buenos Aires.
También ha traducido varias obras
religiosas al español, como “La Madre de
Dios” del R.P. Vatché Iknadiosian; el
“Diccionario Litúrgico” del arzobispo
Maghakiá Ormanian, las interpretaciones
de la Misa (Eucaristía) de Su Santidad
Vazkén I y Torós Chughaietzí bajo el título
general de “Nuestra Misa”, “La enseñanza
de la Iglesia Armenia, Krisdoneagán”, “Las
fiestas sagradas de San Gregorio el
Iluminador” entre otras.
Se encuentran en proceso de edición otras traducciones de monseñor
Mouradian: Como “Los armenios en Tierra Santa” y un Libro de Oraciones.
Su actividad en la Argentina se ha
caracterizado por la tolerancia, el fecundo
trabajo por lograr el conocimiento de

cerca la historia de dolor y sufrimiento del
pueblo armenio y que como guía espiritual
de la Iglesia, lo hubiera reconocido como
el primer genocidio del siglo XX y condenado, en primer lugar desde el púlpito de
la Catedral Metropolitana de Buenos Aires
y luego -ya en forma internacional- desde
la mismísima Basílica de San Pedro, en
Roma, el 12 de abril del año pasado, antes
de la misa dedicada al centésimo aniversario del genocidio armenio, en la que consagró como Doctor de la Iglesia Universal
a San Gregorio de Narek, sabio del siglo
X, considerado el «San Agustín» de los
armenios.
Ya antes, considerando la importancia de la Iglesia Armenia en la difusión del
cristianismo -como primer Estado en aceptarlo como religión oficial- el cardenal
Bergoglio había autorizado el emplazamiento de un jachkar y un altar armenio
en la Catedral Metropolitana y de altares
con pinturas armenias de San Tadeo y San
Bartolomé en las iglesia de San Ignacio y
en la parroquia de San Bartolomé de Buenos Aires.
Si monseñor Mouradian y el cardenal Bergoglio no hubieran encontrado un
lenguaje común y una vocación que los
uniera, probablemente todos estos logros
no se hubieran alcanzado.
De esta manera, en la Argentina, la
Iglesia Apostólica Armenia también deja
una huella para la posteridad y todo ello, se
logró durante la gestión del arzobispo
Kissag Mouradian.

Armenia y de los armenios en medios
extracomunitarios; la difusión de la historia y de las tradiciones ancestrales; las
relaciones interreligiosas y ecuménicas;
sus intervenciones en distintos ámbitos
religiosos y culturales y su vocación
docente.
Su amplio dominio en temas nacionales y eclesiásticos lo transforman en
una fuente de consultas permanentes.
Durante largos años y mientras
Armenia no tenía su embajada en nuestro
país, fue el mayor referente de Armenia
en la Argentina; reconocido por los gobiernos como el representante tanto de
Armenia como de nuestra comunidad en
distintos ámbitos.
Su inquietud, su solidaridad y su
respeto por todas las confesiones, lo
llevaron a un lugar de alto reconocimiento
por parte de las iglesias hermanas asentadas en la Argentina.
Con la simpleza de los grandes, ha
llegado con acciones y palabras de consuelo a los necesitados, a quienes han
requerido de él en momentos críticos,
como sucedió cuando el arzobispo de
Buenos Aires y primado de la Argentina,
cardenal Jorge Bergoglio, le pidió que lo

acompañara para llevar consuelo a las
familias de las víctimas de la tragedia de
Cromañón, en diciembre de 2004.
«-Monseñor, ¿me acompaña?» fue la consulta del cardenal Bergoglio, a la
que «el arzobispo armenio» no se negó,
aun sabiendo que les esperaba una tarea
harto difícil.
El -que sabía del dolor de las pérdidas y de las tragedias- se unía a quien
desde su lugar de cabeza de la Iglesia
Católica en la Argentina, quería llevar un
poco de paz a las familias quebradas por
el horror.
Así fue consolidándose una amistad que había comenzado bastante antes
con el diálogo ecuménico, que los tuvo
varias veces de interlocutores. Monseñor
Mouradian y el cardenal Bergoglio hablaron siempre el mismo idioma: el de la
hermandad, de la unidad, la solidaridad, el
dogma de fe y las virtudes del hombre; un
idioma de entendimieno y compartido
con otros hombres de fe que -como elloshan dedicado su vida al sacerdocio, al
servicio a los demás, con vocación y
convicción.
Por eso, no es de extrañar que el
cardenal Jorge Bergoglio -hoy papa Francisco- hubiera querido conocer más de

Gran lector e investigador, con sus
trabajos de traducción, monseñor Kissag
Mouradian ha contribuido enormemente
a la divulgación de la tradición eclesiástica
armenia tanto en nuestra colectividad
como fuera de ella.
A toda consulta, sus respuestas son
claras y no dejan dudas, porque él mismo
accede a las fuentes más fidedignas del
saber.
Por su carácter afable y sus conocimientos, se ha ganado el cariño y el
respeto de sus pares y de todos aquellos
que ponderan sus valores como ser humano y eclesiástico.
Como orador, reconocido por huir
de los discursos largos y vacíos de contenido, monseñor Mouradian encuentra
siempre la palabra justa para definir situaciones y sus sermones invitan a la reflexión y a la difusión de temas nacionales-eclesiásticos.
Por estas características, fue tentando en varias ocasiones para regresar a
Jerusalén, al seminario donde se formó,
no solo como docente sino como canciller
que velara por los intereses del Patriarcado
Armenio en Tierra Santa.
Al cumplir veinticinco años de su
consagración como obispo, la comunidad
armenia de la Argentina se une a la
iniciativa del Centro Armenio de la República Argentina para agasajarlo y desearle
muchos años más de larga y fecunda
gestión.
Fue nuestro «Hombre del Año
2001». Este es nuestro nuevo homenaje.
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Monseñor Kissag Mouradian,
algunas imágenes de su actuación

En la consagración del altar en la iglesia de San Ignacio, con el cardenal Jorge
Bergoglio, los benefactores Carlos e Hilda Potikian y el secretario de Culto.

En la Catedral Metropolitana,
con S.S. Karekín II y el arzobispo de Buenos Aires y
primado de la Argentina,
cardenal Jorge Bergoglio.

En San Echmiadzín,
con S.S. Karekín I.
(1995).

Recorte del diario «La Nación» del 16 de abril de 2003.

Con Su Santidad, el papa Francisco, en Roma en 2013.

Arriba, a la izq. con el
expresidente Arturo
Frondizi y el Ing. Jorge
Vartparonian en el
Arzobispado. A la
derecha, con el ex
presidente Carlos Menem
en el despacho
presidencial.
Izquierda: Oración
ecuménica en la Catedral
San Gregorio El
Iluminador, presidida por
S.S. Karekín I y el
arzobispo de Buenos
Aires y primado de la
Argentina, cardenal
Quarracino. (1996)

Con el expresidente Fernando De la Rúa, en su despacho.
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Bendición del altar
y el jachkar
armenio en la
Catedral
Metropolitana, en
oportunidad del
90º aniversario del
genocidio armenio.

En oportunidad de la visita del
«Sbarabed» Vazkén Sarkisian, en un
acto en el Centro Armenio, junto con el
benefactor nacional Armén
Mezadourian, por entonces presidente
del Centro Armenio.
Abajo, en la bendición de la piedra
fundamental del monumento a
Sardarabad, emplazado al frente de
nuestra sede, con S.S. Karekín I y altos
dignatarios eclesiásticos. (1996)

Trasladando el
fuego traído de
San Echmiadzín,
en ocasión de la
celebración del
1700º aniversario
de la proclamación
del cristianismo
como religión del
Estado armenio.
(2001).
Bendición del
jachkar armenio
en La Plata
(2009).

En noviembre de 1985, con la escritora Silva
Gabudiguian y el arzobispo Krikoris Pouniatian,
pimado de la Argentina y Chile.

Abajo, en los jardines del Vaticano con el exarca de los
armenios católicos, Vartán Boghossian, el Nuncio Apostólico y En oportunidad de su 50º cumpleaños (2001) , la
la delegación de argentinos asistentes a la histórica misa del comunidad le brindó un agasajo, en el que estuvo
presente el actual Patriarca de Jerusalén,
papa Francisco el 12 de abril de 2015.
Nurhán Manouguian.

Obras de monseñor Mouradian.

Obras de monseñor Mouradian.

Durante su última visita a la Argentina, S.S. Karekín II reconoció la labor de
nuestro arzobispo obsequiándole el medallón de la derecha. La feligresía respondió

al gesto del katolicós prodigánle larguísimos aplausos al primado.
Arriba, oficiando misa en San Echmiadzín en 2015.

8

SARDARABAD

Miércoles 16 de marzo de 2016

Monseñor Kissag Mouradian:
su vida y vocación
-En los últimos tiempos, especialmente luego de la histórica misa
del 12 de abril del año pasado en El
Vaticano y tras la amistosa audiencia
que el papa Francisco brindó a la delegación argentino-armenia, tanto en
nuestro medio como en todo el mundo, comenzaron a hablar de
las amistosas y respetuosas relaciones entre la Iglesia Católica Romana
en la Argentina y la Iglesia Apostólica
Armenia. Como argentinos descendientes de armenios, eso nos enorgullece y nos conmueve. Pero, vayamos
un poco más para atrás y más a lo
profundo… ¿cómo se cimentaron esas
relaciones? ¿Cuál fue el trabajo que
hubo que hacer?
-Todo es el resultado de nuestra
relación y participación ecuménica. Fui
por dos períodos consecutivos presidente de la CEICA (Comisión Ecuménica de
las Iglesias Cristianas en la Argentina) y
hoy soy uno de los vicepresidentes. Forman parte de la CEICA todas las Iglesias
Cristianas (Católica Romana, las Iglesias
Ortodoxas (Griega, de Antioquía, Rusa,
Siriana, Armenia) Anglicana, Las Evangélicas (Metodista, Luterana, Presbiteriana
San Andrés, Discípulos de Cristo,
Valdense, Reformista en Argentina, Dinamarquesa y Cristiana Bíblica). Y durante años y a través de las reuniones
mensuales (tanto en los encuentros del
grupo del trabajo, que se realiza en nuestro Arzobispado como las reuniones de la
Comisión en general) hemos tenido una
muy buena relación con todas las iglesias
y hemos participado en todas las oraciones y ceremonias anuales por la unidad de
todos los cristianos. También hemos tenido charlas y conferencias presentando
la historia de nuestro pueblo y su Iglesia.
Pienso que todo esto ha sido razón suficiente y motivo para poder mantener
también una muy buena relación con la
Iglesia Católica Romana y sus jefes espirituales.
-Hoy celebramos sus 25º años de
consagración episcopal y ese es un
motivo suficientemente feliz y
convocante para nuestra comunidad,
pero su vocación religiosa tiene muchos más que veinticinco años y se dio
en un momento de plena juventud,
cuando uno aun no tiene muy en claro
qué quiere ser y cómo desea encarar
su futuro profesional. ¿Qué lo motivó
a dedicarse al sacerdocio?
-Sinceramente no voy a decir que
tuve un llamado especial del Espíritu
Santo. Simplemente, fue una visita a mi
tío, el arzobispo Hagop Vartanian, que
durante los años sesenta era el rector del
seminario del Patriarcado Armenio de
Jerusalén. Como vivíamos en el Srpotz
Hagopiantz Vank (monasterio de los
Santos Jacobos o Santiagos) y jugaba
con los alumnos del seminario, entonces
me entusiasmé con la vida y quehacer
diaria de los chicos y quise quedarme ahí.
Mis padres no querían que me quedara en
el Vank y menos que me ordenara o me
convirtiera en religioso o Vartabed. Pero

ante la promesa de mi tío de que no iba
dejarme ser sacerdote o religioso… aceptaron. Pero en el año de mi ordenación
sacerdotal (1971), mis padres no podían
viajar a Jerusalén por el conflicto bélico
del Medio Oriente y mi tío ya no estaba en
Jerusalén; era el obispo y vice primado de
la Iglesia Armenia en Marsella, Francia.
Entonces, hice lo que creía que era mi
destino y vocación. Me ordenó sacerdote
el patriarca armenio de Jerusalén, arzobispo Iegishé Derderian y me nombro Kissag.
Mi nombre de bautismo era Manug.
-¿Quiénes fueron sus modelos
en todos estos años, ya sea al inicio de
su servicio como luego?
-Realmente no sé si tengo algún
modelo en especial. He tratado de ser más
original y parecerme a mí mismo, un
simple religioso sencillo, con vocación de
servicio a sus semejantes y muy especialmente a mi pueblo, la Nación y la Iglesia
Armenia.

humano. Y hoy mi lugar en el mundo es
Buenos Aires – Argentina, donde vivo y
trabajo desde hace más de cuarenta años.
Jerusalén y Siria son mis dulces recuerdos y están en mis memorias del pasado;
Buenos Aires es mi presente y sigo mirando adelante sin olvidar o perder lo que
quedó y dejé atrás.
-A lo largo de su sacerdocio, ha
realizado muchísimas obras, algunas
visibles y otras que no han trascendido, ¿cuál o cuáles de esas obras le han
confortado más desde el punto de
vista espiritual?
-Ser docente. Tener alumnos, niños y adolescentes a quienes he tratado
de enseñar algo. Por lo menos, a ser
buenos hombres y mujeres y aprender
también de ellos cómo ser un buen educador y sacerdote.
-Cuando llegó a nuestro país
hace cuarenta años, nuestra comuni-

algunas tradiciones o formas de vivir en
nuestras instituciones. Pero nuestros hijos
o nietos serán armenios. Posiblemente con
menor grado de conciencia y o sentimiento
pero seguirán siendo armenios porque tendrán los elementos necesarios tanto material como espiritualmente. Tendrán las iglesias, escuelas y clubes para seguir manteniendo sus sentimientos e identidad armenia.
-Muchas veces, habla con mucha
nostalgia sobre los años en que se desempeñaba como docente. Sus alumnos
de esas épocas, lo recuerdan con mucho
cariño y lo demuestran cada vez que lo
ven. Hoy, muchos de ellos ya son padres de familia o están en camino de
serlo. ¿Qué consejo les daría sobre la
preservación de la identidad armenia?
-Que no se alejen de la comunidad,
de nuestras instituciones, iglesias, colegios y clubes, y que acerquen también a
sus hijos para que como comunidad tengamos asegurado nuestro futuro. Necesitamos y queremos tener una comunidad viva
y activa, para que no se apague la llama de
nuestro pueblo y sigamos siendo armenios.

En el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (C.A.R.I.) en una
conferencia en la que expuso sobre la Iglesia Apostólica Armenia, acompañado
por representantes de la Iglesia Ortodoxa Griega (Noviembre de 1995).

-¿Qué personajes o personalidades de la historia armenia y / o universal admira y por qué?
-Admiro y tengo una devoción especial por nuestro patrono del Srpotz
Hagopiantz Vank (el monasterio de los
Santos Jacobos o Santiagos) Surp Hagop,
cuya cabeza se encuentra en nuestro monasterio y el cuerpo fue hallado en Santiago de Compostela, España. Fue el primer
mártir entre los doce apóstoles y es el
hermano de Juan El Evangelista. Y otra es
la Virgen María, Madre de Dios
(Asdvadzamair). Como he vivido casi
toda mi vida lejos de mi familia y en
especial de mi madre, entonces siempre
he mirado a la Virgen María (Mariam
Asdvadzadzin) también como mi madre.
-Siempre habla con mucha nostalgia y emoción de Jerusalén y de
Siria, donde nació… ¿Cuál es su lugar
en el mundo?
-Jerusalén es la ciudad donde nací
como hombre religioso (donde me ordené
Vartabed), mientras Siria y Alepo son el
país y la ciudad donde nací como ser

dad era muy distinta. ¿Qué opina de
las transformaciones que se dieron y
cuál cree que será nuestro porvenir
comunitario?
-El mundo y los hombres han cambiado mucho en cuarenta años. Existen
muchas diferencias entre los hijos de
ayer y los padres de hoy que son las
mismas personas pero con cuarenta años
más. Pienso que de alguna forma deben
o debemos hacer que recuerden a los
abuelos y sus sentimientos armenios para
poder inculcar lo mismo a sus hijos o a
sus nietos. Nuestro porvenir comunitario
está en mantener nuestras tradiciones
para poder sostener nuestra identidad y el
espíritu nacional a través de nuestras
instituciones, iglesias y escuelas.
-¿Cuáles cree que han sido nuestros mayores logros como comunidad?
-Los mayores logros como comunidad han sido el mantenimiento de la
conciencia y sentimiento nacional
armenio.
Aparentemente o ciertamente estamosperdiendoelidioma(elhablaarmenia),

-¿Tiene alguna anécdota que quiera compartir con nuestros lectores?
-En 1996 fue la última y única visita
de Su Santidad Karekín I como katolicós
de todos los armenios a la Argentina y a
Buenos Aires.
En esa oportunidad habíamos ido a la
Escuela Argentino-armenia, donde todos
los alumnos no son armenios, pero por
respeto a los benefactores del colegio (los
hermanos Boghós y Siranush Arzumanian)
todos los años en la fecha de la independencia de Armenia (28 de mayo o 21 de
septiembre) realizan actos y festejos.
En esa oportunidad, el 28 de mayo de
1996, fuimos con nuestro difunto katolicós
Karekín I y en el coro había un chico negro
que cantaba con toda su fuerza la canción
“Haier Miatzek…” (¡Únanse. armenios!).
El katolicós, sorprendido porque
cantaban en armenio con una pronunciación increíble, mirándome de reojo; me
dice: «¡Mira a ese negrito!, ¿él nos va a
enseñar a unirnos para ser un solo pueblo
y una sola nación?»
Realmente no sé quién nos va a
enseñar, pero lo necesitamos para asegurar nuestra vida como comunidad armenia,
como pueblo armenio y como Patria
Armenia libre e independiente.
Que las bendiciones de todos nuestros katolicós asciendan sobre nosotros y
nos protejan.
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ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ

§²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·Çñ
Ú²ð¶ºÈ`Æ Ð²ÚðºÜ²ÎÆòÜ¾ð
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ í»ñëÏëáõÙ ¿ ê÷ÇõéùÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ
Ñ³Ûñ»Ý³×³Ý³ãáõÃ»³Ý §²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ÇñÁ:
Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿' ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ×³Ý³ã»ÉÇ
¹³ñÓÝ»É Ð³Û³ëï³Ý-Ð³Ûñ»ÝÇùÁ« Ýñ³Ýó Ù¿ç ë»ñÙ³Ý»É ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý
·Çï³ÏóáõÃÇõÝ« Í³ÝûÃ³óÝ»É Çñ ÅáÕáíñ¹Ç ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÇÝ áõ ëáíáñáÛÃÝ»ñÇÝ«
Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇÝ:
Ìñ³·ÇñÁ 2016Ã© Ù»ÏÝ³ñÏáõÙ ¿ ÛáõÝÇëÇ 12-ÇÝ »õ ß³ñáõÝ³Ïáõ»Éáõ ¿ ÙÇÝã»õ
û·áëïáëÇ 27-Á' 8 ÷áõÉ»ñáí (Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÷áõÉÁ' 14 ûñ« áñÇó 9 ûñÁ' ÑÇõñÁÝÏ³ÉáÕ
ÁÝï³ÝÇùáõÙ« 4 ûñÁ' ×³Ùµ³ñáõÙ): Ìñ³·ñÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É 13-18
ï³ñ»Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ« áíù»ñ Ý³ËÏÇÝáõÙ ã»Ý Ù³ëÝ³Ïó»É §²ñÇ ïáõÝ¦
Íñ³·ñÇÝ:
Ìñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÑÇõñÁÝÏ³Éáõ»É
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ï³ÝÁ« ÇëÏ Ýñ³Ýó µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý ¹¿åùáõÙ' ºñ»õ³Ý ù³Õ³ùÇ
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ« ÐÐ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÝ»ñÇ »õ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó ÁÝïñáõ³Í ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ: ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ ÑÇõñÁÝÏ³ÉõáõÙ »Ý ³ÝÑ³ïáÛó:
Ìñ³·ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ËÙµ»ñÇ »õ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ
Ñ³õ³ù³·ñáõÙÁ »õ Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ ¿
ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñÇ« ÏñÃûç³ËÝ»ñÇ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó' ïáõ»³É »ñÏñáõÙ ÐÐ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ: Ìñ³·ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ï³ñáÕ »Ý ¹ÇÙ»É Ý³»õ ³ÝÑ³ï³å¿ë' ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³éáÛóÇÝ: Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»ÉáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ Çñ»Ýó
×³Ý³å³ñÑ³Í³ËëÁ Ñá·áõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³Ù Ñáí³Ý³õáñÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñáí:
§²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ
³å³ÑáíáõÙ ¿ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ¹ÇÙ³õáñáõÙÁ »õ ×³Ý³å³ñÑáõÙÁ«
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ñ³Ûáó É»½áõÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ¿ñ« ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñ«
ßñç³Ûó»ñ' Ð³Û³ëï³ÝÇ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñáí: Ìñ³·ñÇ ×³Ùµ³ñ³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ
ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»Ý Ý³»õ áõëáõóáÕ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ© Ñ³Ûáó É»½áõÇ«
Ñ³Ûñ»Ý³·ÇïáõÃ»³Ý« ³½·³ÛÇÝ »ñ·Ç áõ å³ñÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ¿ñ: ÎÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ñ»ï »õ ³ÛÉÝ: äïáÛïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÝ
³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ýñ³Ýó áõÕ»Ïó»Éáõ ¿ µÅÇßÏÁ »õ áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ:
Èñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ù ¹ÇÙ»É ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í³ñãáõÃÇõÝ:
Ð³ëó»' ù© ºñ»õ³Ý 0010« ì© ê³ñ·ë»³Ý 3« Ð»é©' (+37410) 58-56-01 (117)
(+37460) 500-830 52-02-46« 52-14-10
¾É© ÷áëï' aritun©mindiaspora@gmail©com

AINTAB DUN
¡PARA TODA LA FAMILIA!
LOS ESPERAMOS CON TODA LA FAMILIA.
Reservas anticipadas. Tel.: 15-5061-0049
ó 15-4196-8279 Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

²ñó³ËÇ ²ÝÏ³ËáõÃÇõÝÝ àõ
ÆÝùÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ²ÛÉ»õë ²Ýßñç»ÉÇ
ÆñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ºÝ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý (ÈÔÐ)
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ßáï ÔáõÉ»³Ý« âáñ»ùß³µÃÇ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý
Ý³Ù³ÏÝ»ñ áõÕ³ñÏ³Í ¿
²ØÜÇ Öáñ×Ç³ Ý³Ñ³Ý·Ç
Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ
å³É³ïÇ ËûëÝ³Ï î¿ÛíÇï
è³ÉëÃÁÝÇÝ« ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ×³ÝãóáÕ
ÃÇõ 1580 µ³Ý³Ó»õÇ Ý³Ë³·ÇÍÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ ö³Ã
Î³ñïÝÁñÇÝ »õ î¿ÙÇÃñÇáõë
îáõÏÉ³ëÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ú³ñáõÃÇõÝ
²Õ³ë³ñ·ë»³ÝÇÝ »õ ³Ýáñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ` µ³Ý³Ó»õÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç ³ÝáÝó áõÝ»ó³Í
í×é³Ï³Ý ç³Ýù»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ:
ÈÔÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ù³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ùµ` §²ñó³ËÇ
³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÝ áõ ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ³ÛÉ»õë ³Ýßñç»ÉÇ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý »õ
ÑÇÙÝáõ³Í »Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ íñ³Û:
§ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝÁ Ý³»õ ²ñó³ËÇ ÅáÕáíáõñ¹Ç ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³ù³ñÝ ¿: Ø»½Ç Ñ³Ù³ñ ³ÛÝù³Ý Ï³ñ»õáñ ¿« áñ Öáñ×Ç³ Ý³Ñ³Ý·Ç
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ù»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ« µ³ñÓñ ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Ý È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝ Ï»ñï»Éáõ Ýå³Ï³¹ñáõÃÇõÝÁ »õ ³Û¹ ×³Ý³å³ñÑÇÝ áõÝ»ó³Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦« ÁÝ¹·Íáõ³Í ¿
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç:

²ñó³ËÁ äÇïÇ Ü»ñÏ³Û³óáõÇ
¼µûë³ßñçáõÃ»³Ý àÉáñïÇ ²Ù»Ý³Ù»Í
òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ
²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ó³Í ¿ ä»ñÉÇÝÇ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ §ØÇç³½·³ÛÇÝ
½µûë³ßñç³ÛÇÝ åáñë³¦Ç óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ: ²ÝÇÏ³ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý áÉáñïÇ ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç
Çñ³Ï³Ý³óáÕ ³Ù»Ý³Ù»Í óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ ¿« ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿
§ºñÏÇñ Ù»ïÇ³¦Ý:
²ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ ½µûë³ßñç³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ« û¹³Ý³õ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõ ÑÇõñ³ÝáóÝ»ñ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý Çñ»Ýó »ñÏÇñÝ áõ
³ñï³¹ñ³ÝùÁ:
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ½µûë³ßñç³ÛÇÝ åáñë³¦Ç óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ ï»ÕÇ Ï°áõÝ»Ý³Û ³Ù¿Ý ï³ñÇ` ¶»ñÙ³ÝÇáÛ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç:

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar
marinapiran@fibertel.com.ar

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112
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Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²ÜîúÜºðàô²ð²ðàÔàôÂº²Üò
ê.¶ðÆ¶àðÈàôê²ôàðÆâØ²Úðî²Ö²ðÆ
(²ØÆ îº²èÜ 2016)
- 20 Ø²ðî, ÎÆð²ÎÆ, Ì²ÔÎ²¼²ð¸
êàôð´ ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ10.30.
¸èÜ´²ò¾ø, ê. ä³ï³ñ³·Ç ³õ³ñïÇÝ:
- 22 Ø²ðî, ²ô²¶ ºðºøÞ²´ÂÆ
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç, »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 3-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û
Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ »õ ³å³ ÁÝÃ»ñóáõÙ ÆØ²êîàôÜ Îàôê²Ü²ò ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
¹ñáõ³·ÇÝ:
- 24 Ø²ðî, ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ10.30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê. Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ
Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ
ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ Êáëïáí³Ý³Ýù »õ åÇïÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:
Î²ð¶ àîÜÈàô²ÚÆ.- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ:
Ê²ô²ðàôØ‘ »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ:
- 25 Ø²ðî, ²ô²¶ àôð´²Â
Î²ð¶ Â²ÔØ²Ü‘ ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ
¹åÇñÝ»ñ?:
Â³ÕÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ê²âÆ Ö²Ü²ä²ðÐ ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ
Ù¿ç:
- 26 Ø²ðî, ²ô²¶ Þ²´²Â, Öð²¶²ÈàÚò
ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç
ê. ä³ï³ñ³·:
Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç, µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:
- 27 Ø²ðî, ÎÆð²ÎÆ, ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êàôð´ ä²î²ð²¶‘ 10.30: ø³ñá½‘ 11.30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß. î. ¶Çë³Ï ²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ‘ ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ, Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ úñ¹.
Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³Ý?:
- 28 Ø²ðî. ºðÎàôÞ²´ÂÆ, ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ïÿ»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý. ì.
Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:
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ÐéáÙÇ ä³åÁ êáõñµ ä»ïñáëÇ
î³×³ñ¿Ý ø³ñ ØÁ ÜáõÇñ³Í ¾
¶ÇõÙñÇÇ êñµáó Ü³Ñ³ï³Ï³ó
ºÏ»Õ»óõáÛ
ÐéáÙÇ ä³å üñ³ÝãÇëÏáë ¶ÇõÙñÇÇ êñµáó
Ü³Ñ³ï³Ï³ó ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿
ï³×³ñÇÝ ÝáõÇñ³Í ¿ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ù³ñ ÙÁ`
í»ñóáõ³Í ÐéáÙÇ êµ© ä»ïñáëÇ Ø³Ûñ î³×³ñÇ
å³ï¿Ý` Ç Ýß³Ý ÙÇáõÃ»³Ý »õ Ñ³Õáñ¹áõÃ»³Ý:
ÆÝãå¿ë ÏÁ Û³ÛïÝ¿ panarmenian©net-Á
íÏ³Û³Ïáã»Éáí Ð³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»Õ»óõáÛ
Ð³Û³ëï³ÝÇ« ìñ³ëï³ÝÇ« èáõëÇáÛ »õ ²ñ»õ»É»³Ý
ºõñáå³ÛÇ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ« ù³ñÁ ä³åÇ
³ÝáõÝ¿Ý áõÕ³ñÏ³Í ¿ ì³ïÇÏ³ÝÇ êµ© ä»ïñáëÇ
ä³å³Ï³Ý
³Ãáé³ÝÇëï
ï³×³ñÇ
Éáõë³ñ³ñ³å»ï
ø³ñïÇÝ³É
²Ý×»Éû
øáÙ³ëÃñÇÝ` Û³ïáõÏ Ý³Ù³ÏÇ ÙÁ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ:
2015-Ç ¸»Ïï»Ùµ»ñ 8-áí Ãáõ³·ñáõ³Í ³Û¹
Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç ø³ñïÇÝ³É øáÙ³ëÃñÇÝ ÏÁ ·ñ¿«
áñ ä³åÇ ÝáõÇñ³Í ù³ñÁ ½»ï»Õáõ³Í ¿ñ êµ©
ä»ïñáëÇ ï³×³ñÇ êµ© ¸ñ³Ý Ù¿ç 2000-ÇÝª
Ó»é³Ùµ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝ êµ© ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
äûÕáë ´ ä³åÇ: ø³ñÁ êµ© ä»ïñáëÇ ï³×³ñ¿Ý
í»ñóáõ³Í ¿ àÕáñÙáõÃ»³Ý Ûáµ»É»³Ý³Ï³Ý
ï³ñáõ³Û µ³óÙ³Ý ³éÃÇõ` 2015-Ç ¸»Ïï»Ùµ»ñ
8-ÇÝ ²Ý³ñ³ï ÚÕáõÃ»³Ý ïûÝÇÝ:
ÎÁ ÝßáõÇ Ý³»õ« áñ ³Ûë ù³ñÁ ÏÁ ÝáõÇñáõÇ §áñå¿ë Ýß³Ý ë»ñï Ñ³Õáñ¹áõÃ»³Ý
êñµ³½³Ý ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÇÝ Ñ»ï« áñ Û³çáñ¹Ý ¿ ä»ïñáë ³é³ù»³ÉÇ »õ áñå¿ë
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ Ñá·»õáñ ßÝáñÑÝ»ñáõ Ûáµ»É»³Ý³Ï³Ý ï³ñáõ³Ý¦:
¶ÇõÙñÇÇ êñµáó Ü³Ñ³ï³Ï³ó »Ï»Õ»óÇÝ ûÍáõ³Í ¿ 2014 Ãáõ³Ï³ÝÇ
ê»åï»Ùµ»ñ 24-ÇÝ: ¶ÇõÙñÇÇ Ù¿ç Ð³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ ³ÃáéáÝÇëï »Ï»Õ»óÇ Ï³éáõó»Éáõ
Ýå³ï³Ï áõÝ»ó³Í ¿ »õ ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í ¿ Ð³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿
»Ï»Õ»óõáÛ Ð³Û³ëï³ÝÇ« ìñ³ëï³ÝÇ« èáõëÇáÛ »õ ²ñ»õ»É»³Ý ºõñáå³ÛÇ Ã»ÙÇ
³é³çÇÝ ³é³çÝáñ¹ ¶©î© Ü»ñë¿ë ³ñù»åÇëÏáåáë î¿ñ-Ü»ñëÇë»³ÝÁ:
Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ »ñÏñáñ¹ ³é³çÝáñ¹
¶©î© Üß³Ý ³ñù»åÇëÏáåáë Î³ñ³ù»Ñ¿Û»³ÝÁ: ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
ëÏë³Í »Ý ²é³ù»É³Ï³Ý å³ïáõÇñ³Ï Ýß³Ý³Ïáõ³Í« Ð© ì³Ñ³Ý Í©íñ¹© úÑ³Ý»³ÝÇ
ûñûù 2010-ÇÝ` ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ûñÑÝáõÃ»³Ùµ« ÐÐ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ:
ºÏ»Õ»óõáÛ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³Í »õ ³õ³ñïÇÝ
Ñ³ëóáõó³Í ¿ 2011-¿Ý Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹Ç å³ßïûÝÁ ëï³ÝÓÝ³Í ¶©î© è³ý³Û»É
³ñù»åÇëÏáåáë ØÇÝ³ë»³ÝÁ« áñáõÝ áñáßáõÙáí ³É` áñå¿ë Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ËáñÑñ¹³ÝÇß« Ç Ýß³Ý Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ
³ÝÙ³ñ ÛÇß³ï³ÏÇÝ« »Ï»Õ»óÇÝ ÏÁ Ïñ¿ êñµáó Ý³Ñ³ï³Ï³ó ³Ýáõ³ÝáõÙÁ:

Ì²ÜúÂ.- ²) ¼³ïÏ³Ï³Ý ïûÝ»ñáõ ³éÇÃáí àïÝÉáõ³ÛÇ »õ Â³ÕÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó, ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ÇõÕ »õ Í³ÕÇÏ ÝáõÇñáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ
ËÝ¹ñáõÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÝÓÝ»É ½³ÝáÝù ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ:
´) ÎÁ ÛÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ µ³ñ»å³ßï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñ ïûÝ³Ï³Ý
³Ûë ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³Ý Çñ»Ýó ÇõÕ³·ÇÝÁ: ºÕ¿ù ³é³ï³Ó»éÝ »õ î¿ñÁ
ûñÑÝáõÃ»³Ùµ åÇïÇ í³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç:

Servicios Funerarios

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Funeral Services

¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü - SANTA PASCUA
2016
Ì²ÔÎ²¼²Ð¸ºÔÖ²Ü²Ä²ÐÐÊ²ÂÆ-DOMINGODERAMOSYVIACRUCIS
²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³Ýë ÏÁ Ññ³õÇñ¿ Ù»ñ µáÉáñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ
ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñ‘ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ ¼³ïÏ³Ï³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó (24, 25, 26 »õ 27 Ø²ðî): Ø³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç
ÎÇñ³ÏÇ ûñ (20 Ø²ðî) ê. ä³ï³ñ³·¿Ý »ïù øðÆêîàêÆ ºðàôê²Ô¾Ø
ØàôîøÆ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý »õ ²õ³· àõñµ³Ã ûñáõ³Ý (25 Ø²ðî) Â³ÕÙ³Ý
Î³ñ·Ç ²ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù Ö²Ü²ä²ðÐ Ê²âÆ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý:

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia invita a sus fieles a participar
en las ceremonias de la Semana Santa (24, 25, 26, y 27 de marzo), muy
especialmente el Domingo de Ramos (20 de marzo), que conmemora la entrada de
Cristo en Jerusalén, como así también el Vía Crucis (viernes 25 de marzo) después
de la Ceremonia del Viernes Santo, en la Catedral Armenia San Gregorio el
Iluminador.

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas
Ventas de parcelas en cementerios privados

AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288
e-mail: casarivera@fibertel.com.ar

www.casarivera.com.ar

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Procesos sin acción

¡Bienvenido 2016!

En un mundo plagado de ofertas de
oportunidades, desafíos, metas y motivaciones que deben alcanzarse a corto plazo, según rezan las promociones, para no
dejar pasar la vida, paradójicamente la
vida va pasando en un continuo apuro y
nos puede encontrar sumidos en un estado de insatisfacción permanente.
Métodos sofisticados, técnicas
novedosas, más o menos rápidas y efectivas nos invitan a su práctica con el
objeto de “estar a la moda”, o en el mejor
de los casos, brindar la oportunidad de
alejarse de la ansiedad y el conflicto que
produce la vida misma y el correr siempre, muchas veces en direcciones contrarias, sin poder evitar el choque y sin
encontrar el camino de salida adecuado a
una situación determinada.
Muchas personas acuden a una
consulta profesional “sabiendo” lo que les
pasa, y buscan una receta, casi como una
prescripción médica con dosis y cantidad
de tomas en días, para terminar con
aquello que preocupa y poder seguir adelante. ¿Pero hacía dónde?
El hombre muchas veces se
autoconsidera una máquina, con un mecanismo uniforme y estándar.
Debemos comprender que cada ser
humano es único y también es diferente la
forma de procesamiento de las circunstancias que se presentan en la vida, si bien
hay situaciones que son comunes, como
por ejemplo la pérdida de un familiar, el
nacimiento de un hijo, etc., las formas de
procesamiento y aceptación difieren en
cada persona, ya que cada contexto
determina una parte muy importante de
las respuestas a las experiencias.
Cuando hablamos en Counseling
desde el Enfoque Centrado en la Persona,
nos referimos a ese carácter individual del
ser humano, a esa percepción de la realidad única que brinda la vivencia propia, y
en todo caso, el profesional acompaña el
proceso, para que cada individuo pueda
adaptarse con el menor conflicto a la
misma y desde su propio marco de referencia.
No hay un modelo único; tal vez lo
que haya es una práctica de la empatía,
que hace que se pueda ver el “sufrimiento
del otro con sus zapatos puestos”.
La vida actual nos exige mucho, y
creo utilizar la palabra que mejor describe,
la que mejor simboliza los sentimientos de
la mayoría de las personas en conflicto o
en estado de ansiedad. Ese estado que nos
lleva todo el tiempo a un futuro idealizado,
que no podremos construir sin haber
hecho previamente una parada reflexiva
del presente.
Alguna vez una gran maestra que
tuve ocasión de conocer me dijo “A veces
la acción es la inacción”. Sabias sus
palabras, seguramente producto de sus
propias experiencias de vida que siempre

y con gusto intentaba transmitir. Sin embargo, tardé mucho tiempo en poder alcanzar ese estado.
Es un trabajo personal que vale la
pena explorar cuando experimentamos
angustia, cuando creemos que nada de lo
que hacemos es suficiente para compensarnos a nosotros mismos o a otros con
quienes nos vinculamos. Más y más soluciones compradas, que lo único que facilitan es más frustración e insatisfacción.

Tal como pudimos anticipar en
nuestro último encuentro durante el acto
de Fin de Curso 2015, ¡comenzamos el
año con nuestras instalaciones completamente renovadas!
En el marco de lograr un edificio
seguro y con la invalorable ayuda del Sr.
Eduardo Eurnekian cambiamos completamente la instalación eléctrica, colocamos nuevo cielorraso termo acústico en
todas las aulas de primaria, secundaria y
comedor y renovamos la iluminación del

ble posible.
Además, hemos renovado nuestra
Biblioteca, un espacio que utilizan los
estudiantes de los tres niveles voluntariamente para reforzar el contenido académico, que aprenden en las distintas materias.
Por último, se realizaron mejoras
estructurales en la cocina del primer piso,
que se utiliza para el “Proyecto Comida
Armenia en Belgrano” y en espacios de
servicio como lavadero, terrazas e

Colegio por una más ecológica, con equipos de bajo consumo. También hicimos
modificaciones para cumplir con la normativa de iluminación de emergencia e
instalamos nueva iluminación en el salón
de actos.
Y la estrella de la obra…equipos de
aire acondicionado industrial que colocamos en la totalidad de nuestras aulas y
comedor, para que nuestros alumnos se
desarrollen en el ambiente más conforta-

impermeabilizaciones de techos y
medianeras.
Estamos preparados para recibir al
ciclo lectivo 2016 habiendo logrado un
edificio seguro y comprometidos con el
lema que nos caracteriza. “Los valores de
siempre y el conocimiento de hoy para los
desafíos de mañana”.
Departamento de Prensa
Colegio Mekhitarista de Buenos
Aires

Y puede que la inacción nos traiga la
mejor solución. Este estado de no hacer
nada no está relacionado con una acción
solo física, sino mental.
Para ilustrar, se me ocurre el ejemplo del “hombre/mujer hacedor”, el que
siempre organiza, está predispuesto, atento a todo; el que primero se levanta, se
acuesta último, lleva los postres a las
fiestas, llama a todos por teléfono. Acciones todas válidas pero que se vuelven
rutinarias cuando se transforman en automáticas, y que a su vez no permiten que
otros tomen iniciativas, a su tiempo y a su
ritmo.
El desafío de la inacción está en
experimentar qué pasa si algo que tiendo a
hacer siempre no lo hago…explorar qué
sentimientos surgen en mi persona desde
esta nueva conducta. Comprender que el
ser humano siempre tiene algo de manipulador, y entonces intentar dejar de “querer
hacer” y solo “hacer” cuando es necesario. Una sutileza lingüística que sin embargo -puesta en marcha- resulta muy efectiva.
Hablando de “modernidades” que
parecen descubiertas en Occidente, la cultura oriental pone en práctica desde su
cultura milenaria el concepto del WuWei,no-acción, inacción y tal vez el ejemplo, unido al del “hacedor” sirva para
ilustrar como estar en acción y no, al
mismo tiempo:
La flor, durante la floración esta en
WuWei, no hace nada, simplemente es
una flor, y florece.
Si la flor tuviera una mente similar a
la humana comenzaría a preocuparse, y a
preguntarse: ¿De qué color serán mis nuevas hojas? ¿Podría acelerar mi proceso
con un poco de fertilizante?¿Dónde venden el fertilizante? ¿Cuánto cuesta? Qué
dosis debería emplear? ¿Seré mayor que la
flor de al lado? Este árbol de ahí no me
gusta ¿cómo podría hacerlo desaparecer?
La mente es creadora de otras realidades, muchas veces distintas de las que
propone nuestro ser interior, y al que en
ocasiones poco escuchamos.
Hacerse cargo de un conflicto humano, puede ser tan simple e inevitable
como dejar a la flor crecer en su floración.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

CASA
NATALIA

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941
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ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOST
OLICA ARMENIA
ARZOBISPADO
APOSTOLICA

Calendario de Semana Santa en la
Catedral San Gregorio El Iluminador
20 al 27 de marzo de 2016
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: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
Hosanna 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.

Miércoles 16 de marzo de 2016
PLASTICA

Dos muestras que vale la
pena visitar
Desde el 5 de marzo ppdo. expone en
el Museo Sívori la reconocida artista visual
Alicia Keshishian, en el marco de un
proyecto titulado «Poéticas divergentes.
570 años de arte argentino. Arte, historia y creatividad».
Alicia presenta obras sobre la memoria y la reconstrucción social, en una muestra sumamente interesante. Puede visitarse
en Av. Infanta Isabel 555 (frente al Rosedal)
de martes a viernes de 12 a 19 hs. y los fines
de semana, de 10 a 19 hs.

Por su parte, en el Centro Cultural
Borges, el jueves 10 del corriente inauguró la exposición de Proyecto Recorridos «Hombres y mujeres», también
colectiva en la que presenta sus obras la
destacada artista plástica Beatriz
Margossian.
Puede visitarse hasta el 3 de abril
próximo en Viamonte esq. San Martín,
en la sala 27 del segundo piso, de lunes a
viernes de lunes a sábados de 10 a 21 hs.
y los domingos de 12 a 21 hs.

DICT
ADO POR EL DR. JU
AN YELANGUEZIAN
DICTADO
JUAN

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

Se inicia el curso sobre Cultura
Armenia

MARTES 22 DE MARZO
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).

Como en años anteriores, también en el año en curso se inicia el Seminario y curso
que dicta el Dr. Juan Yelanguezian en la Facultad de Derecho de la UBA sobre Cultura
Armenia y Tradición.
El curso se desarrollará en los siguientes días y horarios: Seminario sobre Cultura
Armenia, Ciencia y Tradición: Viernes de 17 a 18,30 hs. (del 8/4 al 29/4).
Por su parte, el curso «La civilización armenia y su influencia en Occidente»:
Viernes de 18,30 a 20 hs.( del 8/4 al 29/4).
Para informes, comunicarse telefónicamente de 10 a 20 hs. al 4809-5649

JUEVES 24 DE MARZO
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 25 DE MARZO
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 26 DE MARZO
SABADO SANTO (AVAK SHAPAT)
18.00 hs. Vigilia de Pascua (Djerakalúits), Misa de Gallo
Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de «Bendición de las
Casas» (Dënorhnék) en el patio.

DOMINGO 27 DE MARZO
DOMINGO DE PASCUA (ZADIG HARUTIAN)
Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección
de nuestro Señor Jesucristo.
10.30 hs. Santa Misa

LUNES 28 DE MARZO
DIA DE DIFUNTOS (HISHADAG MERELOTZ)
Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp
Ierrortutiún) del Cementerio Armenio a las 11.00 hs.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,
Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

Agenda
MARZO
- Viernes 18, 20 hs.: Cine en la Parroquia Armenia Católica. «La vida de
Jesucristo» y lunch de vigilia. Retirar bonos contribución hasta el 15-03. Charcas
3529, C.A.B.A.
ABRIL
- Sábado 9, 17 hs.: Recital benéfico en la Casa de Descanso «O. Bodourian O. Diarbekirian», Serrano 1280, C.A.B.A. Entrada libre.

INSTITUT
O EDUCA
TIV
O SAN GREGORIO
INSTITUTO
EDUCATIV
TIVO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.
Promoción 2016.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866 / 15-61833754

INICIACIÓN MUSICAL

PIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍN
ENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELES

Prof. Florencia Haladjian

APOYO ESCOLAR PRIMARIO
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO
DINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADES

Prof. Carolina Fernández Gaggero
Consultas: ofelia_boyaci@yahoo.com.ar / 156197-4538
Los martes a partir de las 16.15
en Godoy Cruz 1727 (entre Gorriti y Honduras)
COMIENZAN EL 15 DE MARZO

