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La Iglesia Apostólica Armenia celebró la Navidad

Según las tradiciones religiosas seculares, la Iglesia Apostólica Armenia celebró el
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo el 5 de enero, con misas vespertinas en todo el
mundo, a posterioridad de las cuales se realiza la “Bendición de los Hogares”. Por su
parte, el 6 de enero, junto con la Adoración de los Reyes Magos, se celebra el Bautismo
de Cristo en el río Jordán, por lo cual, en todas las iglesia armenias, se bendice el agua,
que luego es repartida entre los feligreses. 

La foto superior captura el momento en que el katolikós de todos los armenios y pa-
triarca supremo, S.S. Karekín II, bendice el agua en la Catedral San Gregorio El Ilumi-
nador de Ereván.  (Ver imágenes de la celebración en página 5 y el mensaje pontifical de
Navidad, en página 9).  

Las celebraciones de la Navidad en la
catedral San Gregorio El Iluminador de
Buenos Aires fueron presididas por el pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia para
la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian.

El oficio religioso vespertino del do-
mingo 5 estuvo a cargo del R.P. Ieghishé
Nazarian, quien dio lectura a la carta de sa-
lutación enviada por la katolikós Karekín

II al primado de la Argentina y Chile, arzo-
bispo Kissag Mouradian y a través suyo, a
la feligresía de la diócesis de la Iglesia
Apostólica Armenia de la Argentina.

Finalizada la misa, los presentes se di-
rigieron al patio contiguo a la iglesia, donde
se realizó la ceremonia de bendición de los
hogares. Al son del “Aleluya”, los eclesiás-

(Continúa en página 7)

Con motivo de las fiestas de Fin de
Año y Navidad, tanto el presidente de Ar-
menia Armén Sarkisian como el primer mi-
nistro Nikol Pashinian saludaron a la
ciudadanía y a todos los armenios del
mundo.

Dijo el presidente Sarkisian:

“Distinguidos ciudadanos de la República
de Armenia,
Queridos compatriotas de todo el mundo:

Pronto, dejaremos atrás otra página
de nuestra historia: el año 2019. Lo hare-
mos con esperanza y fe en el futuro, con
nuevas expectativas.

El año que pasó ha sido el año de dar
forma a nuevos objetivos nacionales y es-
tatales. Juntos, hemos concluido otro capí-
tulo de consolidación de nuestro Estado.

Como Estado, como nación, como
gran familia, tenemos las mismas priorida-
des. Pero en 2020 nuestras esperanzas de-
berían transformarse y traducirse en pasos
y resultados prácticos.

Deseo que todos tengamos prudencia,
disciplina, pensamiento racional y toleran-
cia.

Todos los días estamos pensando en
nuestras familias grandes y pequeñas, en
nuestro hogar y en nuestra Patria. La Pa-
tria comienza con la familia. La familia es

un punto de partida de nuestra Patria
común y unida, de defensa de la indepen-
dencia y seguridad de Armenia y Artsaj.
Nuestra voluntad común en Armenia, Art-
saj y en la Diáspora se manifiesta en una
cosa: el poder y la seguridad de Armenia y
Artsaj.

Familia…
La familia es también una garantía de

seguridad espiritual y moral, el eje de
nuestro sistema de valores, de nuestro
idioma, de nuestra fe, de nuestra Iglesia, de
nuestra herencia, de nuestros valores na-
cionales, de nuestro ejército, de nuestra
fortaleza indestructible y confiable ...

No olvidemos al panadero, que nos
prepara el pan por las noches, a las tropas
en la frontera, cuyas familias y amigos los
esperan ansiosamente; al médico, que
salva la vida de alguien y se convierte en
su familia; al florista, cuyas flores compra-
mos para complacer a nuestros seres que-
ridos; al agricultor, que nos trae sus
productos a todos; a la enfermera de niños,
que cuida a nuestros pequeños, a todos los
que traen amor, felicidad, atención y cui-
dado a nuestros hijos; ellos también son
nuestra familia.

¡Que reine el amor, la solidaridad y la
tolerancia en todas las familias, así como
en nuestra vida política y social!

El cuidado de la familia es el cuidado
de la Patria, de Guiumri a Goris, de Siunik
a Lori, de Artsaj a Tavush ... Redescubra-
mos nuestra Patria junto con nuestras fa-
milias.

Cada familia tiene la promesa del ma-
ñana, de nuestro futuro, del futuro de nues-
tra Patria. El futuro se basa en la
educación, el conocimiento, la cultura y las
nuevas tecnologías. Armenia puede y debe
figurar entre los países que son pequeños
pero exitosos y poderosos, un país cuya voz
es audible. Tenemos una ventaja muy pre-
cisa: un país pequeño pero una nación glo-
bal.

Convirtámonos en un puerto en el
océano global de datos. Pasemos de la in-
geniería blanda a la inteligencia artificial,
de las matemáticas a los modelos matemá-
ticos, de la física, la química y la biología
a las innovaciones científicas.

Pero tengamos en cuenta que es im-
posible lograr el éxito en un desierto sin
moralidad ni cultura.

Seamos tolerantes el uno con el otro
pero intolerantes con la intolerancia, la co-
rrupción y los sucesos repulsivos en nues-
tra sociedad.

La Patria no puede ser económica-

(Continúa en página 2)

DEL PRESIDENTE ARMEN SARKISIAN EN SU MENSAJE DE FIN DE AÑO

“Convirtámonos en un puerto en el océano 
global de datos”

El primer ministro dirige su mensaje
de Fin de Año desde la Plaza de la 
República de Ereván.
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mente poderosa a menos que exista la su-
premacía de la ley. Debemos ser un país de
derecho y no solo adoptando buenas leyes
sino también respetando e implementando
la ley. La Constitución y las leyes no deben
verse solo como documentos legales, sino
como una cultura y una forma de vida.

Estimados compañeros ciudadanos,
Que el año 2020 sea un año de nuevos

logros y victorias.
Que la paz y el éxito siempre acompa-

ñen a nuestro país, a todos los ciudadanos
de la República de Armenia, a nuestra
gente en Armenia, Artsaj y de la Diáspora,
a nuestras familias, a todos y cada uno de
nosotros.

Envío mis mejores deseos a nuestros
militares, a los desvalidos por la guerra y
familias de los héroes caídos, a ciudadanos
solitarios, a los hogares de ancianos, a fa-
milias con muchos niños, a todos los tra-
bajadores del sistema de atención médica
y pacientes bajo su cuidado, y a los peque-
ños ciudadanos. de la República de Arme-
nia, a todos ...

Dios bendiga a nuestra Patria y al
pueblo armenio en todo el mundo.

¡Feliz año nuevo!”
.
El 31 de diciembre, la Plaza de la Re-

pública de Ereván fue una verdadera fiesta.
Un enorme Arbol de Navidad iluminado en
una ceremonia especial fue el convocante
de una multitud, que se reunió para escu-
char el mensaje del primer ministro Nikol
Pashinian.

Lo acompañaron su familia, miem-
bros de su gabinete y numerosos simpati-
zantes de su movimiento “Mi paso”.

Dijo el primer ministro:

“Querida gente,
Orgullosos ciudadanos de la República de
Armenia,
Orgullosos ciudadanos de la República de
Artsaj,
Orgullosos armenios de la diáspora:

Les pido que vivan estas fiestas desde
el corazón de Ereván, la capital de la Re-
pública de Armenia y de toda la nación ar-
menia, desde la Plaza de la República,
donde llevamos a cabo una revolución po-

pular, no violenta  de terciopelo en la pri-
mavera de 2018.

2019 fue el primer año completo des-
pués de la Revolución. En mi mensaje del
31 de diciembre de 2018, prometí que para
fines de 2019, habríamos alcanzado nuevas
alturas, registraríamos nuevos logros y,
sobre todo, la vida social y económica de
nuestro país habría mejorado. Ahora me
complace informar que hemos tenido mu-
chos resultados visibles, tangibles y medi-
bles durante el año pasado.

A finales de 2019, Armenia tendrá el
mayor crecimiento económico no solo en
nuestra región, no solo en la Unión Econó-
mica Euroasiática, no solo en la CEI y en
todo el espacio postsoviético, sino también
presumiblemente en la región europea. Ar-
menia seguramente será uno de los países
líderes mundiales en términos de creci-
miento económico en 2019.

Los ciudadanos de la República de
Armenia pueden ver y sentir los cambios en
nuestra economía. Durante 2019, se repa-
raron tantas carreteras en Armenia como
en 2015, 16, 17 en total. Aumentaron los
salarios de los militares, rescatistas, maes-
tros, trabajadores forestales y  de la salud,
A partir del 1 de enero de 2020 aumentarán
las pensiones, los beneficios y el salario
mínimo.

Hemos implementado programas so-

ciales. Desde 2003, el Estado asumió el
compromiso de proporcionar viviendas a
300 huérfanos. Estamos abordando las ne-
cesidades de vivienda de militares retira-
dos; se han asignado más 8 mil millones de
drams para ese fin. Se destinarán 1.500 mi-
llones de drams para proporcionar vi-
vienda a 121 familias de refugiados. En
Armenia nunca antes se había implemen-
tado algún proyecto de este tipo.

Me complace afirmar que Armenia ha
alcanzado el nivel de pobreza más bajo de
la historia. Las reservas de divisas de nues-
tro país han alcanzado volúmenes sin pre-
cedentes más allá de la marca de 2.800
millones de dólares. Los ingresos fiscales
del presupuesto estatal se superaron en
más de 100 mil millones de drams en 2019.

El gobierno armenio está implemen-
tando muchos programas para ayudar a
miles de familias a superar la pobreza y lo-
grar la prosperidad a través del trabajo.
También es importante tener en cuenta que
desde mayo de 2018 se han creado unos 84
mil nuevos empleos en Armenia. El número
de desempleados está disminuyendo drás-
ticamente. Además, hay miles de vacantes
en Armenia hoy.

Estimados compatriotas:
La lista de nuestros logros puede ser

larga. Sin embargo, la estoy recorriendo no

solo para resumir el año 2019 sino también
para establecer nuestros puntos de referen-
cia para 2020.

Celebramos el Año Nuevo con gran
ánimo, una mayor confianza en uno mismo,
una fe renovada en nuestras propias forta-
lezas y en nuestro futuro.

2020 será un año de ánimo nacional,
confianza en nosotros mismos y personali-
zación de la fe. En el Año Nuevo, incluso
los escépticos tendrán confianza y entu-
siasmo por sus propias fortalezas y futuro.
Debemos darles fortaleza y confianza a los
ciudadanos para creer que pueden tener
éxito en educación, en cualqiuier carrera y
emprendimiento; que pueden producir, en-
riquecerse y enriquecer al país a través de
un trabajo justo, creativo y formado como
corresponde.

Hemos realizado grandes cambios en
el Código Tributario para hacer de 2020
un año excepcional para la actividad eco-
nómica de nuestros ciudadanos. Después
de la Revolución, ingresaron a Armenia
cientos de millones de dólares y cada ciu-
dadano debe pensar qué proyecto de em-
prendimiento creativo puede obtener de
esta riqueza nacional y qué porcentaje de
la riqueza nacional puede aportar.

Queridos compatriotas,
Ha llegado el momento de materiali-

zar lo que parecía imposible en Armenia.
En 2018, muy pocas personas creyeron en
la revolución popular de terciopelo no vio-
lenta y en 2019 muy pocas creyeron que po-
dríamos presumir de logros económicos de
relevancia global. 2020 será un año de
vuelo económico, político, social y psico-
lógico de Armenia, como lo demuestra esta
revolucionaria, concurrida y apasionada
Plaza de la República.

Queridos compatriotas,
Este año dimos vuelta la página ver-

gonzosa de las llamadas "armas de los 80".
Hace solo unos días, Armenia adquirió un
avión militar multifuncional y multipropó-
sito y tendremos una flota de aviones de
combate. Adquirimos modernos sistemas
de defensa antimisiles y antiaéreos TOR-
M2 KM.

(Continúa en página 3)

Mensajes de fin de año de los
líderes de Armenia
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“Los nuevos aranceles aduaneros de-
jarán a Armenia con menos opciones de
consumo” -escribe JAMnews, teniendo en
cuenta la aplicación de los derechos de
aduana a productos importados, que co-
menzó a regir a partir del 1 del corriente.

Los aranceles afectarán a los bienes
no importados de la Unión Económica Eu-
roasiática, de la cual Armenia se convirtió
en miembro hace cinco años.

Los nuevos derechos de aduana sobre
las importaciones entraron en vigor en Ar-
menia el 1 de enero de 2020, afectando los
precios de más de 700 productos de países
que no son miembros de la Unión Econó-
mica Euroasiática liderada por Rusia.

Armenia es miembro de la Unión
Económica Euroasiática desde hace cinco
años. Los otros Estados miembros son
Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.
El objetivo final de la Unión Económica
Euroasiática es la formación de un mercado
único.

El acuerdo aduanero que ahora entra
en juego en Armenia fue consensuado en
2015 por los Estados miembros. 

En ese momento, Armenia recibió
cinco años adicionalesde gracia para adap-
tar su economía a los cambios y mitigar su
impacto negativo.

El Ministerio de Economía de Arme-
nia sugiere que el impacto de los cambios
en las tasas de inflación será 0,5%, y no
dará lugar a un gran salto en los precios.
Sin embargo, el público es escéptico.

¿Qué bienes subirán de precio?
Las aves de corral, el ganado, el arroz,

el girasol, la manteca, productos lácteos y
medicamentos. 

Estos son algunos de los principales
elementos de la lista.

Armenia importa aves principalmente
de EE. UU., Brasil y Ucrania. Hasta 2020,
el arancel era del 22%. Después de los cam-
bios, la tasa creció un 3%.

La carne proviene en su mayor parte,

de la India, Ucrania y Brasil, donde los de-
rechos de importación aumentaron del
12,5% al   15%.

Los aranceles para la importación de
arroz aumentaron un 3%, mientras que el
girasol, la manteca y los productos lácteos
se incrementaron en un 2%.

Los medicamentos también se vuel-
ven más caros, ya que los derechos de im-
portación sobre ellos aumentaron en un
2-4%.

Los autos importados de terceros paí-
ses se volverán más caros en tanto que los
impuestos de aduana aumentarán varias
veces.

"No compraremos televisores
coreanos sino rusos" 

Los expertos dicen que se puede espe-
rar la primera ola de aumentos de precios a
fines de enero de 2020.

El economista Vahakn Khachatrian
sostiene que el aumento en los aranceles
aduaneros también se traducirá en un au-
mento en los precios de otros bienes, no
solo los que enfrentan nuevos aranceles, a
medida que se arraiga el efecto multiplica-
dor.

“Todo esto afectará a nuestros ciuda-
danos y afectará negativamente al ama de
casa. En los países de la U.E.E.A, los de-
rechos de aduana son en promedio 2,7
veces más altos que en Armenia. También
señalaré que antes de unirse a la U.E.E.A,
Armenia seguía una política de puertas
abiertas, en la que los impuestos aduaneros
oscilaban entre el cinco y diez por ciento,
sin excederlo ".

Khachatrian dice que los residentes de
Armenia tendrán menos opciones cuando
se trata de consumo:

“No podremos comprar muchos de
los productos a los que estamos acostum-
brados. Una empresa que importa, por
ejemplo, maquinaria doméstica o agrícola,
comprenderá que no puede resistir la com-
petencia. No compraremos televisores co-
reanos sino rusos”, dice el economista
Vahakn Khachatrian.

ARMENIA

Rigen nuevos aranceles 
aduaneros 

Preocupa su incidencia en las opciones de consumo En 2019, adquirimos una cantidad sin
precedentes de armamento y municiones
nuevos y de última generación. Esta es una
situación sin precedentes en la historia de
los suministros del ejército.

Debo reiterar que necesitamos estas
armas modernas para la paz, no para la
guerra. Y nuestra paz es asegurada hoy,
ahora mismo, por los soldados, oficiales y
los generales alistados en la frontera. Me
gustaría transmitirles un saludo especial
desde este podio festivo y agradecerles por
protegernos.

También me gustaría agregar que co-
menzamos la introducción de un nuevo sis-
tema para proporcionar alimentos de alta
calidad a los soldados. Esto avanza con
gran entusiasmo entre los soldados, sus pa-
dres y el público en general. Tenemos la in-
tención de que para fines de 2020 ya se
haya introducido este sistema de catering
en todas las unidades militares, lo  que ayu-
dará a mejorar la vida diaria de nuestros
soldados.

Extiendo saludos especiales a los ofi-

ciales de la Policía de Armenia, el Servicio
de Seguridad Nacional, el Ministerio de Si-
tuaciones de Emergencia y el Ministerio de
Justicia, que están dedicando los últimos
minutos del año saliente al servicio para
garantizar la seguridad de nuestro país y
de las personas. Saludo a quienes trabajan
en instituciones de salud, energía, trans-
porte, restauración pública y a todos los
que verán la llegada del Año Nuevo en el
trabajo.

Y finalmente, saludo a todos los ciu-
dadanos de la República de Armenia, a
todos nuestros compatriotas, en Armenia,
Artsaj y la Diáspora ... y especialmente a
los que están aquí en el corazón de Ereván,
la capital de todos los armenios y la capital
de la República de Armenia.

Los amo a todos, estoy orgulloso de
todos ustedes y me inclino ante todos uste-
des. Les sirvo a todos. Todas tus penas
están en mi corazón, todas tus necesidades
están en mi mente, todos tus sueños están
en mi alma.

Sonrían, queridos compatriotas, por-
que se acerca el Año Nuevo.

¡Feliz Año Nuevo y feliz Navidad!
¡Larga vida a la libertad!
¡Viva la República de Armenia!
¡Vivan nuestros hijos y nosotros, que

vivimos y seguiremos viviendo en una Ar-
menia libre y feliz!”

Mensajes de fin de
año de los
líderes de Armenia
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Queridos miembros de la Unión General
Armenia de Beneficencia y amigos,

El año marca el fin de una década de
actividad muy significativa para la UGAB
mientras nos adaptamos al rápido cambio
que está ocurriendo en el mundo dada la re-
volución digital y la globalización. Como
organización, la UGAB respondió a estos
cambios sociales profundos y generaliza-
dos que nos han afectado a todos.

Estamos en el principio de una nueva
era que sin duda demandará formas aún
más innovadoras de satisfacer las necesida-
des de la Nación Armenia. Como aprecié
en la 90º Asamblea General realizada en fe-
brero pasado, hemos demostrado con nues-
tras acciones durante todo el siglo pasado,
reforzadas con nuestras actividades en los
últimos años, que nuestra organización
sigue contribuyendo de forma integral y re-
levante a las comunidades locales, a la Na-
ción Armenia y a la sociedad. El año
pasado fuimos testigos de un momento
clave en nuestra historia con una revolución
pacifica en Armenia, sin embargo los países
donde muchos de nosotros vivimos presen-
tan incertidumbres. El mundo está cam-
biando. Las comunidades armenias están
cambiando. Pero como hemos visto durante
más de un siglo, el compromiso y el im-
pacto de la UGAB se mantienen firmes.

Entre muchos de nuestros momentos
destacados y de los logros, estamos parti-
cularmente orgullosos de nuestro progreso
en la esfera del desarrollo socioeconómico,
clave para la estrategia de la construcción
nacional de Armenia y Artsaj. Por ejemplo,
a través de las iniciativas Women Entrepre-
neurs (W.E.) y Learn to Earn Artsaj Pro-
gram (LEAP), estamos brindando
oportunidades significativas. W.E se basa
en la certeza de que es fundamental integrar
a las mujeres para lograr el éxito en la eco-
nomía y desata una gran cantidad de talento
e ingenio para el país. De la misma manera
LEAP apoya a estudiantes adultos en Art-
saj, expandiendo su potencial y exponiendo

sus habilidades para el lenguaje y capacita-
ción en la industria. 

Reconociendo el impresionante efecto
que la tecnología ha tenido en todas nues-
tras vidas, la UGAB emerge como un faci-
litador efectivo para promover la marca
país de Armenia en el mercado tecnológico.
A principios de este año, aprovechamos
nuestra impresionante red en Silicon Valley
para organizar una visita de la delegación
oficial de Armenia, dirigida por el primer
ministro Nikol Pashinian, organizando reu-
niones y foros con CEOs corporativos y re-
presentantes de la industria.

Lo más destacado de la visita fue la
firma de un memorando de entendimiento
entre la UGAB y el gobierno armenio para
llevar a cabo la iniciativa “Puente Virtual”,
diseñada para dar a las nuevas empresas de
Armenia una base de operaciones asequible
en Silicon Valley. También estamos traba-
jando junto a la Universidad Americana de
Armenia (AUA) en un estudio de investi-
gación encargado por el primer ministro
sobre la reforma de la educación tecnoló-
gica en Armenia. Finalmente, después de
haber iniciado el primer Pabellón Armenia

en VivaTech en París,
exponiendo a Armenia
a los actores de la in-
dustria internacional,
nos sentimos orgullosos
de ser un socio impor-
tante de la conferencia
del Congreso Mundial
de Tecnología de la In-
formación organizado
en Eereván en octubre
pasado.

La UGAB siempre
ha trabajando con nues-
tra Madre Patria como
un importante nexo
entre la diáspora y Ar-
menia. Muchas de nues-
tras comunidades
locales han sido anfi-

trionas del líderes armenios: desde reunio-
nes y cenas con el presidente Armén
Sarkisian, el primer ministro, diputados y
el recientemente nombrado comisionado de
Asuntos de la Diáspora, donde el compro-
miso con Armenia ha sido siempre el foco
de la discusión. 

Sumado a estas iniciativas de cons-
trucción de la Nación, los diversos eventos
y programas de desarrollo de la comunidad
permanecieron en el centro de nuestras ac-
tividades locales. Seguimos dedicados a las
artes, ofreciendo plataformas notables para
promover nuestra cultura a nuevos públicos
a través de conciertos, exposiciones y ac-
tuaciones en todas las regiones. Del mismo
modo, me complace que nuestras filiales y
los Jóvenes Profesionales continúen encon-
trando formas de proporcionar eventos no-
vedosos y atractivos que alienten a las
personas a unirse e intercambiar ideas, me-
jorar nuestra identidad colectiva y exponer
nuestra hermosa cultura al mundo no arme-
nio.

Por supuesto, la UGAB continúa cul-
tivando y engrandeciendo el compromiso
de la juventud y los esfuerzos de liderazgo.
Desde nuestro programa de Liderazgo (co-
nocido como el Summer Internship Pro-
gram), hasta la relanzada iniciativa Goris
en Europa, nos esforzamos para dar opor-
tunidades únicas para el desarrollo profe-
sional y personal. Además, nuestros
populares programas de verano y los flore-
cientes grupos scouts continúan acentuando
la importancia de la comunidad y el servi-
cio, moldeando el camino hacia la forma-
ción de la identidad de muchos en la
diáspora.

Pero el trabajo no está terminado. De
hecho, nunca está terminado. Los armenios
siempre hemos sido gente de la diáspora.
Es un imperativo que la UGAB mire hacia
adelante y hacia afuera. Hemos perdido a
muchos quienes una vez se identificaron
como armenios y vemos un surgimiento
continuo de nuevas diásporas en Europa,
Asia y América del Sur. Es imperativo tra-
bajar para encontrar a estas personas y
comprometerlas con su herencia.

En este sentido, estoy orgulloso del
éxito de la red de Jóvenes Profesionales,
que ha sumado cinco nuevos grupos inter-
nacionales, y este año ha juntado a un pú-
blico diversos durante el FOCUS en San
Pablo. Participantes de 26 países, inclu-
yendo Lituania, Vhile y Corea del Sur, para
conectarse entre sí y abrir el diálogo en mu-
chos temas de interés.

Como siempre, la UGAB continúa
buscando la forma de lograr impacto en la
mayor cantidad de gente. Esto es algo que
siempre requiere cambios en las priorida-
des y recursos, como sugieren las realida-
des de los tiempos que corren. Un ejemplo
de esto es la decisión de reubicación de es-
tudiantes del Vatche & Tamar Manoukian
High School (MHS UGAB) en Pasadena,
al Manoogian Demirdjian School (MDS
UGAB) en Canoga Park, California. Estas
decisiones han sido tomadas con cuidado y
con el esfuerzo puesto en comprometer a
más armenios y proporcionar medios enri-
quecedores para la promoción cultural y la
formación de identidad.

Finalmente, es un placer para mí se-
ñalar que este año UGAB recibió la presti-
giosa calificación de cuatro estrellas de
Charity Navigator, la agencia de monitoreo
de ONGs sin fines de lucro más acreditada
en los Estados Unidos, en reconocimiento
a nuestro puntaje perfecto en medidas clave
de transparencia y responsabilidad. Segu-
ramente, Louise Manoogian Simone, la
quinta presidenta de la UGAB que falleció
en febrero, estaría orgullosa de esta distin-
ción, ya que siempre enfatizó en estos va-
lores durante su mandato. Sirviendo como
presidenta de 1989 a 2002 durante una
época de cambios dramáticos en el mundo
armenio, su visión y compasión como líder
ahora están cimentadas en el orgulloso le-
gado de la UGAB.

Con tantas formas de ser y sentirse ar-
menio en el siglo XXI, UGAB es el lugar
ideal para comenzar el camino propio a lo
armenio con una variedad de oportunidades
para crecer, prosperar y florecer, y final-
mente devolver a la comunidad, a la patria
y al mundo. Ese es el ciclo de vida de com-
promiso que UGAB ofrece a cada persona
que desea conectarse, explorar y nutrir su
identidad armenia, independientemente de
su edad, antecedentes, idioma o país de ori-
gen.

Con este espíritu de unidad, y en nom-
bre de la familia global de AGBU, agra-
dezco a todos los que nos han apoyado este
año. Nuestros voluntarios, benefactores y
personal se han unido de innumerables ma-
neras para lograr un impacto inconmensu-
rable. Les deseo a ustedes y a sus seres
queridos un año saludable, feliz y próspero.

Los saluda,

Berge Setrakian,
Presidente de la UGAB

30 de diciembre de 2019

PRESIDENTE DEL CONSEJO CENTRAL DE LA UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Mensaje del Dr. Berge Setrakian con motivo de las Fiestas
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El katolikós Karekín II ofició la misa
de Navidad en la Catedral San Gregorio El
Iluminador de Ereván, donde se  había con-
gregado una multitudinaria feligresía.

Se encontraban presentes, el primer
ministro Nikol Pashinian y su esposa; el vi-
ceprimer ministro Dikrán Avinian; el presi-
dente de la Asamblea Nacional de Armenia,
Ararat Mirzoian y miembros del gabinete,
a quienes Su Santidad bendijo al ingresar a
la Catedral.

En su sermón, el katolikós de todos
los armenios hizo un llamado a renovar la
fe en la celebración del Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo, en el amor a Dios
y a los semejantes. Invitó a mantener la fe
con fuerza y a vivir en
fe.

“Como pueblo
cristiano, debemos  for-
talecer nuestra fe y cons-
truir la vida nacional
sobre la base del amor,
de la solidaridad y del
acuerdo. Reunámonos
en torno de nuestros va-
lores espirituales, de
nuestra fe, de nuestra
Patria y de nuestra
Santa Iglesia.

Con su nacimiento,
Cristo nos mostró el ca-
mino de mantenernos
unidos a Dios. Avance-
mos por ese camino, ador-
nando nuestra vida, la vida de
nuestra Patria y de nuestro
pueblo” -expresó S.S. Karekín
II y con esos deseos saludó a
todos los servidores de la Igle-
sia Apostólica Armenia, en
particular al katolikós de la
Gran Casa de Cilicia, S.S.
Aram I; al patriarca de Jerusa-
lén Nurhán Manooguian;  al
patriarca de Constantinopla,
Sahag Mashalian; a las Iglesias
hermanas, al presidente de Ar-
menia, Armén Sarkisian; al primer ministro
Nikol Pashinian, al presidente de Artsaj,
Bako Sahakian; al pueblo de Armenia y de

la diáspora y a todos los pueblos cristianos. 
Tuvo palabras especiales para los cris-

tianos que están sufriendo persecuciones en

todo el mundo, por
quienes pidió seguir en oración.

Al término de la misa, Su Santidad
bendijo el agua que recuerda el río Jordán,
donde Cristo fue bautizado por Juan El

Bautista.
Tras verter los Santos Oleos sobre la

cruz, el katolikós entregó la cruz al padrino,
que este año fue el Sr. Saro Judaverdian,
presidente de la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia de Milán, quien man-
tiene una relación de larga data con la Santa
Sede de Echmiadzín, de la que es benefac-
tor.

A su egreso de la Catedral de Ereván,
Su Santidad fue cercado por miles de feli-
greses, quienes se acercaron a recibir sus
bendiciones. 

Entre los presentes, se encontraba un
grupo de jóvenes de la agrupación francesa
“Salvemos a los cristianos de Oriente”,
quienes viajaron especialmente a Armenia
en peregrinación y participaron en las cele-

braciones de la Navidad por primera vez.
Entrevistados por la televisión de Ar-

menia, los jóvenes declararon sentirse muy
entusiasmados y reconfortados por la fe y
devoción que demuestra el pueblo armenio.      

Joven volun-
tario de 

“Salvemos a
los cristianos de

Oriente”

La Iglesia Apostólica Armenia celebró la Navidad
SANTA SEDE DE ECHMIADZIN
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Como todos los días 5 de enero desde
hace más de una década, la extensa familia
de la UGAB se congregó en la institución
para celebrar la Navidad Armenia. La cena,
que contó con una multitudinaria convoca-
toria, comenzó con la bendición de la mesa
por parte del arzobispo Kissag Mouradian,
primado de la Iglesia Apostólica Armenia.
A continuación, el hair surp Arén Shahe-
nian explicó, en armenio y español, por qué
los armenios celebramos la Navidad el 5 de
enero, a excepción de los de Jerusalén, que
festejan el 19 de enero. 

Esta velada tan concurrida fue el
marco perfecto para la entrega del Diploma
de Miembro Honorario de la filial Buenos
Aires al Dr. Carlos Kambourian, presidente
del Hospital de Pediatría Garrahan, en re-
conocimiento a su trayectoria y a su gran
vocación de servicio a la comunidad a tra-
vés de su actividad como médico, investi-
gador y científico. 

El presidente de la UGAB, Cdr.
Rubén Kedikian, relató el orgullo que sintió
al enterarse de que un armenio había sido
designado para dirigir el Garrahan en el
2017 y contó cómo comenzó la relación
institucional con el Dr. Kambourian, resal-
tando su excelente predisposición al trabajo
conjunto con la UGAB desde el principio.  

Por su parte, el Dr. Kambourian co-
menzó sus palabras de agradecimiento des-
tacando “Bastermanía”, el evento
organizado por la Liga de Jóvenes en 2018
a beneficio del Garrahan. 

“Ese ´Bastermá con Huevo Más
Grande del Mundo´ hizo que hoy tengamos
dos equipos en funcionamiento en la Guar-
dia. Son dos equipos importantísimos que
de otra forma tendríamos que haber com-
prado a través del presupuesto del Estado
Nacional y ustedes –participantes y bene-
factores- hicieron que esto no suceda”,
dijo, en medio de una ovación. 

Ese fue el inicio de un camino de co-
laboración con la UGAB: “Otra cosa que
empezamos a armar con Rubén y que nos
costó mucho más, con muchas más barre-

ras que derribar, fue proyectar cosas para
nuestro país, para nuestra Armenia.” Men-
cionó el convenio firmado entre el Garra-
han y tres hospitales de Armenia, con la
participación de la fundación FIDEC del
prestigioso infectólogo Dr. Daniel Stam-
boulian y del empresario y filántropo
Eduardo Eurnekian, para colaborar en la
formación de profesionales y realizar inter-

consultas a distancia.
“Esto ya está funcionando: ya logra-

mos hacer diagnósticos y mejorar, desde
acá, la salud de los chicos en Armenia. Este
es el primer país que nosotros conectamos
con telemedicina desde el Hospital Garra-
han, no hay otro. Y eso es porque hay un
armenio ahí, porque sino es muy difícil que
alguien piense en Armenia.”

Para cerrar, habló sobre el sentimien-
tos y responsabilidades: “Me cruzo todo el
tiempo con gente que me dice ´¡Qué orgu-
llo que estés ahí!´, y para mí es un peso que
yo tengo en la espalda de que, como arme-
nio, tengo que hacer las cosas bien: yo no
quiero defraudar a ningún armenio, ni de
este país ni de ninguna parte. Somos todos
sobrevivientes de un genocidio, entonces,

cada vez que me rompen una puerta en el
hospital pienso eso: si sobrevivimos a un
genocidio, imposible no poder sobrevivir a
esto también. Estoy orgulloso de lo que
hago y espero poder seguir haciéndolo por
mucho tiempo más.” 

Entre los presentes se hallaba  el Dr.
Gabriel Fuks, recientemente nombrado se-
cretario de Articulación Federal de Seguri-
dad del Ministerio de Seguridad de la
Nación y ex defensor adjunto del Pueblo de
CABA. 

Sobre el fin de la cena, la talentosa
violinista Aida Simonian desplegó un re-
pertorio de canciones festivas armenias e
internacionales y, al terminar, el presidente
Kedikian realizó un brindis general, des-
eándoles un excelente 2020 a todos los pre-
sentes y sus familias.

Aída Simonian.

El contador Rubén Kedikian entrega el diploma de Miembro Honorario de la U.G.A.B.
al Dr. Carlos Kambourian.

Brindis por la Navidad Armenia.

R.P. Aren Shahenian.

Tradicional Cena de Navidad en la U.G.A.B.
Distinguen como Miembro Honorario al Dr. Carlos Kambourian

Originales
regalos
personales y
empresariales

Achkar:
Ojos protectores del hogar
en distintas medidas y diseños

Pato Saullo:
15-6716-7940
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ticos a cargo bendicen el agua, el pan y la
sal, como símbolo de bendición de los ho-
gares, a través de esos tres elementos que
son considerados infaltables en la vida del
ser humano.

Finalizada la ceremonia, que estuvo a
cargo de monseñor Mouradian y de los
RR.PP. Arén Shahenian y Ieghishé Naza-
rian, los elementos bendecidos fueron re-
partidos entre los feligreses.

Pero la celebración no finalizó allí.
Una vez más, gracias a la vocación de ser-
vicio de la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia y del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias “Masís”, dependiente
del Arzobispado, el patio se convirtió en
una fiesta.

Cientos de familias se habían dado
cita allí desde tempranas horas, para
disfrutar del “Pesebre viviente”, ali-
mentando a los animalitos o esperando
ansiosos la llegada de los Reyes
Magos.

La alegría no se hizo esperar. Tras
la presentación y explicaciones en cas-
tellano brindadas por la locutora, desde
la calle hizo entrada la Sagrada Fami-
lia, simbolizada por Santa María y San
José, con el Niño Jesús recién nacido,
que fue adorado por pastores y pueble-
rinos.

Si entonces, en Belén, la venera-
ción fue en silencio, en Buenos Aires, en
2020, fue un estallido de alegría, aplausos,
cientos de flahes y clicks de celulares, que
se interponían unos a otros para tener la
mejor imagen de un momento inolvidable
para la vida de cualquier niño.

Los Reyes Magos enfilados, ingresa-
ron ceremoniosamente entre el asombro de
los más chiquitos, y enseguida fueron a pre-
sentar sus ofrendas al Niño Jesús.

Con las palabras de monseñor Kissag
Mouradian y la reiteración del saludo navi-
deño “¡Cristo nació y se reveló!. Bendita
sea la revelación de Cristo!” se puso fin a
la presentación del pesebre, mientras la lo-
cutora anunciaba que los Reyes Magos ha-
bían dejado obsequios para los niños en las
escalinatas del cole-
gio Secundario y en
la administración, a
cuyas puertas, inte-
grantes de la Orga-
nización de Damas
de la Iglesia Arme-
nia fueron las encar-
gadas de entregarlos
a los chicos.

La festividad
finalizó con un “ko-
charí”, interpretado
por todos los inte-
grantes del Conjunto
Masís, que invitaron a la concurrencia a
acompañarlos.

Al día siguiente, 6 de enero, la Iglesia
Armenia celebra la Navidad junto con el
bautismo de Jesús en el río Jordán. 

En la Catedral San Gregorio El Ilumi-
nador, la misa fue celebrada por el R.P.
Arén Shahenian, quien en su sermón, hizo
un llamado a la feligresía a estar preparados
para recibir al Señor, para el Nacimiento,
con fe, con la esperanza de ser cada día me-

jores seres humanos, solidarios con el pró-
jimo y dispuestos a hacer el bien.

Finalizada la misa, se rememora el
bautismo de Cristo con la bendición del
agua perfumado con los Santos Oleos, que
la Iglesia Apostólica Armenia reserva para
bautismos, unciones y consagraciones. 

Por ello, se elige un padrino de la cruz
de bautismo, elección con la que este año
fue distinguido el Sr. Yesai Berberian.

Nuevamente mientras sonaba el “Ale-

luya”, monseñor Kissag Mouradian fue el
encargado de verter los óleos en el agua en
el que se sumerge la cruz de bautismo.

Al término de la bendición, los feli-
greses besan la cruz de bautismo, antes de

retirarse de la iglesia tras besar los Evange-
lios. Por último, el agua bendita es repartida
entre los feligreses para llevarla a sus ho-
gares.

Ambos días, los cánticos litúrgicos es-
tuvieron a cargo del Coro Gomidás, en esta
oportunidad dirigido por la Sra. Elsa Sara-
fian, en ausencia del director Mekhitar
Koudouzian.

Fotos: 1. Monseñor Mouradian ex-
plica la simbología del pesebre viviente. 2.
La Sagrada Familia. 3 y 4. Integrantes de
la Organización de Damas de la Iglesia Ar-
menia entregan presentes a los niños. 5.
Bendición del agua en la Catedral San
Gregorio El Iluminador. 6. El Sr. Yesai Ber-
berian y el R.P. Arén Shahenian, al término

de la misa. 7. El padrino del agua junto a
los Sra. Azaduhí Galsdian y los Sres. Juan
Sarrafian, Carlos Manoukian y Gustavo
Romanchuk, directivos de la Institución Ad-
ministrativa de la Iglesia Armenia. 

La celebración de la Navidad 
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Por Craig Turp para “Europa
emergente”.- Después de un año de cele-
braciones del 25º aniversario y la Cumbre
Forestal inaugural en octubre, el Armenian
Tree Project - Proyecto de Árbol de Arme-
nia- (ATP) alcanzó otro hito al plantar su
árbol número seis millones. En un mo-
mento en que la plantación de árboles está
en tendencia en todo el mundo, el trabajo
de ATP coloca a Armenia entre otros países
que son parte de la solución al cambio cli-
mático.

El árbol número seis millones de ATP
es un pino silvestre (Pinus sylvestris), ori-
ginario de la  región norteña de Lorí en Ar-
menia, donde fue plantado. El pino viajó
desde el vivero de reforestación de la fami-
lia Mirak en el pueblo de Margahovit hasta
un bosque de 43.4 hectáreas  en el pueblo
de Mijailovka.

Al igual que todos los otros árboles
que produce ATP, el pino silvestre es una
especie nativa que crece comúnmente en
las regiones norte y sur de Armenia. La
planta fue seleccionada y desenterrada por
Siranush Harutiunian, empleada de Mirak
Nursery. "Todas las plantas que cultivamos
son especiales y hermosas para nosotros,
pero elegí este pino en particular porque es
más alto y más erguido que el resto", ex-
plica Harutiunian.

A diferencia del árbol número cinco
millones de ATP, que está bajo el cuidado
y la atención del personal del vivero de
Karin, el número seis millones tendrá que
prosperar en condiciones naturales menos
hospitalarias. 

“Sus raíces son fuertes y saludables,
por lo que resistirá. Estamos seguros de
que sobrevivirá. Es un verdadero gue-
rrero", agrega Harutiunian, mientras sus
compañeros asienten con la cabeza y la
ayudan a llevar el árbol al camión en un
balde lleno de tierra.

Aproximadamente una hora después,
el tan esperado árbol número seis millones
recibió una gran bienvenida por parte de los
trabajadores temporarios de ATP en el
nuevo sitio forestal en Mijailovka. El pue-
blo más septentrional estaba casi comple-
tamente cubierto de niebla, pero eso no fue
un problema.

Arevik Zoroghlian fue
elegida entre la multitud para
tener el honor de plantar el
pino. Al principio estaba tí-
mida y vacilante, pero rápida-
mente decidió aceptar la
responsabilidad y disfrutar el
momento. 

El pozo fue cavado con la ayuda de
sus tres jóvenes compañeros de equipo:
Sarkis Bezoian, Armén Khachatrian y Ke-
vork Khachatrian. 

Cuando Zoroghlian completó la tarea
y presionó la tierra suavemente con sus
manos, el equipo de plantación estalló en
aplausos.

“ATP me ha dado trabajo durante los
últimos seis años. Los ayudo a plantar bos-
ques cerca de nuestra comunidad”, dijo
Zoroghlian, sonrojada de alegría. 

"Estoy orgullosa de ser parte de la
historia de los seis millones de árboles. 

Es uno de los mejores regalos que
puedo dar a mis hijos, amis nietos y a mi
paísx".

En otoño de 2019, ATP contrató a 60
personas de Lorí para ayudar con proyectos
de forestación y reforestación. 

"Con los árboles, podemos mejorar la
calidad de vida en las comunidades. Esta
es  una buena razón para plantar bosques
y preservarlos", dijo el gerente forestal Na-
vasart Dadian. 

“Cuando plantamos bosques, nos
aseguramos de incluir diferentes especies
para que se pueda formar un ecosistema
más complejo. 

Los árboles almace-
nan carbono, regulan el
ciclo del agua, enrique-
cen el suelo con nutrien-
tes y promueven la
biodiversidad ”, agregó.

Es un momento
emocionante para ser am-
bientalista en Armenia. 

Expertos y personas
de todo el mundo han re-
conocido los beneficios
de plantar árboles y ex-
pandir los bosques. 

El gobierno armenio se comprometió
a duplicar la cubierta forestal del país para
2050, y recientemente anunció una cam-
paña de tener plantados 10 millones de ár-
boles al 10 de octubre del corriente año. 

Lo que se llama la "Campaña 10-10-
10" aumentará los bosques de Armenia en
uno por ciento La supervivencia a largo
plazo de estos nuevos bosques es esencial
para que puedan cumplir su propósito de
compensar los gases de efecto invernadero
y combatir el cambio climático.

Los programas de plantación de árbo-
les forestales y comunitarios de ATP plan-
tan un promedio de 230.000-250.000

árboles y arbustos por año. 
La organización trabaja con comuni-

dades de todo el país para lograr tasas de
supervivencia exitosas. 

Este otoño, el equipo forestal de ATP
agregó 190.651 árboles a los bosques en las
comunidades de Mijailovka, Tashir y Sara-

tovka en Lori.

"Armenia tiene el gran objetivo de du-
plicar su cubierta forestal para 2050", dijo
el Dr. Anthony S. Davis, decano interino de
la Facultad de Silvicultura de la Universi-
dad Estatal de Oregón durante su discurso
de apertura en la Cumbre Forestal organi-
zada por ATP y la Universidad Americana
de Armenia en el mes de octubre ppdo. 

“Ahora es el momento de definir
cómo serán esos bosques futuros. 

Para 2050, la mitad de la cubierta fo-
restal de Armenia se basará en las decisio-
nes tomadas hoy. No debería haber mayor
llamado a trabajar juntos que esta infor-
mación ”, concluyó.

Es un momento emocionante para ser ambientalista 
en Armenia

DE “EUROPA EMERGENTE”
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Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ. ամէն:

«Երբ ժամանակը լրումին հասաւ,
Աստուած ուղարկեց Իր Որդուն,
... որպէսզի մենք որդեգրութիւն
ընդունենք» (Գաղ. Դ. 4-5):

Սիրելի հաւատաւոր,
բարեպաշտ ժողովուրդ,

Առ Աստուած փառաբա-
նութիւնը Մեր սրտում՝ ողջունում
ենք ձեզ Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան
կենսաբեր աւետիսով. «Քրիստոս
ծնաւ եւ յայտնեցաւ»: Փրկչի Սուրբ
Ծննդեան տօնը քրիստոնեայ ողջ
աշխարհին խնդութիւն ու բերկրանք
է բերում: Այսօր մեր սրտերում ու
յոգիներում այդ ուրախութիւնն է
թեւածում, որով համախմբուել ենք
օրհնաբանելու Մանուկ Յիսուսի
Սուրբ Ծնունդը, նորոգուելու
Քրիստոսի պարգեւած կենարար
շնորհներով:

«Երբ ժամանակը լրումին
հասաւ, Աստուած ուղարկեց Իր
Որդուն, ...որպէսզի մենք ո-
րդեգրութիւն ընդունենք»,- ասում է
առաքեալը: Մարդկային մտքի
համար դժուար ընկալելի է, թէ
ինչպես կարող է անսահման
Աստուած սահմանավորուել, Արա-
րիչն Աստուած արարուած մարդու
կերպարանք առնել: Մեր
պատմահայր Սուրբ Մովսես Խո-
րենացին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան
այս հրաշազարդ իրողութիւնը իր
գեղեցկայոյս շարականում կոչում է
«Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի»: 

«Երկնքի ու երկրի համար
անպարփակելին,- ասում է նա,-
խանձարուրով պատուեց... եւ սուրբ
այրի մէջ բազմեց»: 

Սուրբ Ծննդեան սքանչելա-
խորհուրդ այս իրողութիւնը,
արդարեւ, հաւատքով է ըմբռնելի,
ինչպէս հաւատքով են տեսանելի
Աստծոյ բարերար խնամքն ու
գործերը, եւ զգալի՝ Տիրոջ կենարար
ներկայութիւնն ու ներգործութիւնը:
Այսօր մենք հաւատքով հովիւների
հետ ականջալուր ենք հրեշտակների
ավետաբեր օրհներգութեանը:
Արեւելքից ժամանած մոգերի հետ
հաւատքով տեսնում ենք քարայրում
ապաստան գտած Սուրբ Ընտա-
նիքին և խոնարհվում նորածին
Յիսուսի առջեւ, Ով եկաւ, ինչպէս եւ
առաքեալն է վկայում, որպէսզի մենք
որդեգրութիւն ընդունենք:

Քրիստոսի Ծնունդը շնորհ է
արժեւորելու մարդկային կեանքը,

դարձնելու նոր սկիզբ, նոր
ճանապարհ դեպի աստուածա-
ճանաչողութիւն, դեպի Աստծուն
որդեգրութիւն: Քրիստոսի Ծնունդը
անզուգական սիրոյ, անսահման
մարդասիրութեան վկայութիւն է:
Սեր, որը զոհաբերուող է, ամ-
բողջանուեր, որով Մեծազոր
Աստուած Իր բարձրութիւնից
խոնարհուեց, Տեր լինելով ծառայի
կերպարանք առաւ, որպէսզի մարդ-
կային կեանքը առաջնորդի
փրկութեան, երկնքի արքայութեան,
որպէսզի մաքրագործուեն ու
վեհանան մարդկանց զգացումներն
ու մտածումները, արդար ու բարի
լինեն գործերը: Եկեղեցու սուրբ
հայրերից Յովհան Ոսկեբերանը
ուսուցանում է, որ Աստծուն որ-
դեգրութիւնը մարդու նորոգութիւնն
է: Ներքին վերափոխման, հոգեւոր
վերածննդի այդ շնորհն ու
զորութիւնն է բերում Փրկիչ մեր Տէրը:
Քրիստոսով հալչում են մեղքերը,
փարատվում են յուսահատու-
թիւնները, վախը դառնում է
քաջալերութիւն, թշնամանքը՝ եղ-
բայրասիրութիւն, բանսարկութիւնն
ու զրպարտութիւնը՝ ուղղամտութիւն
ու ճշմարտախոսութիւն, եւ դժուա-
րութիւնների ու վշտերի մեջ ծագում է
Սուրբ Ծննդեան լոյսը՝ բերելով նոր
աշխարհի, նոր կեանքի յոյսն ու
տեսլականը:

Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, 

Սուրբ Ծննդեան այս հոգենորոգ
օրը Մենք ցաւ ի սիրտ պիտի անդրա-
դառնանք նաեւ, որ ժամանակակից
կեանքի բազմահոս, հակասական
զարգացումներում, աշխարհի-
կացման, համահարթեցման հոսանք-
ներում, մրցակցութեան անհոգի
վազքերում, հաղորդակցութեան նոր
հնարավորութիւնների ահռելի
տարածքներում հաճախ կորսվում է

Քրիստոսի Ծննդեան պատգամը:
Քարոզվում են իրական արժեքների
վտանգաւոր նմանակումներ՝ պար-
պուած աստուածասիրութեան ու
մարդասիրութեան ճշմարիտ գաղա-
փարներից եւ կառուցուած
ազատութեան ու իրավունքների
սխալ ընկալումների ու մեկնա-
բանութիւնների վրայ: Կանգնած
ժամանակների այս նոր իրողու-
թիւնների ու փոփոխութիւնների
հանդիման՝ մենք ամուր պիտի
մնանք ի Քրիստոս մեր հաւատքի
մեջ, վերարժեւորելով մեր անցեալը,
ընտրելով նորոգութիւնն ու
որդեգրութիւնը: Հավատաւոր մեր
ժողովրդի ներկայութիւնը եկե-
ղեցիներում աղօթական ու
նուիրական զգացումներով, հոգեւոր
խոնարհումը Մանուկ Յիսուսի
սնարի առջեւ՝ մեր համընդհանուր
պատասխանն է Քրիստոսով ապրե-
լու, Քրիստոսով նորոգուելու, Քրիս-
տոսով հարատեւելու աստուածային
կանչին: Մենք՝ իբրեւ քրիստոնեայ
ժողովուրդ, Քրիստոսի Ծննդեան
շնորհառատ այս օրը վերստին
ամրապնդվում ենք հաստատա-
կամութեամբ, որ առաւել վճռական
պիտի լինենք քրիստոնեական մեր
ինքնութեան վկայութեան մեջ,
ազգային մեր կեանքը կառուցենք
սիրոյ, համերաշխութեան հիմերի
վրայ, միաբանուած լինենք մեր
հոգեւոր արժեքներով, մեր
հավատքով, մեր սրբազան
հայրենիքի, մեր Սուրբ Եկեղեցու
շուրջ: Քրիստոս Իր Սուրբ Ծնունդով
ուղենշեց միմիանց ու Աստծոյ հետ
միավորուած մնալու մեր ճանա-
պարհը: Ընթանանք այդ ճա-
նապարհով՝ նորոգ բարեզարդելով
մեր կեանքը, կեանքը մեր հայրենիքի
եւ մեր ժողովրդի:

Այս մաղթանքով եւ Քրիստոսի
Սուրբ Ծննդեան աւետիսով
ողջունում ենք Առաքելական մեր

Սուրբ Եկեղեցու Նուիրապետական
Աթոռների Գահակալներին`
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին, Երու-
սաղեմի Հայոց Պատրիարք Ամե-
նապատիւ Տ. Նուրհան
արքե-պիսկոպոս Մանուկեանին,
Կոստանդնուպոլսի Հայոց նորընտիր
Պատրիարք Ամենապատիւ Տ.
Սահակ եպիսկոպոս Մաշալեանին,
մեր Սուրբ Եկեղեցու ուխտապահ ողջ
հոգեւոր դասին: Ի Քրիստոս
եղբայրական սիրով Մեր ողջոյնն ենք
հղում քոյր Եկեղեցիների հոգեւոր
Պետերին եւ հաւատավոր իրենց
հօտին: 

Հայրապետական օրհնութեամբ
ողջունում և Մեր բարեմաղթանքներն
ենք բերում Հայաստանի Հանրա-
պետութեան Նախագահ Տիար Արմէն
Սարգսեանին եւ Սրբազան Պա-
տարագի արարողութեանը ներկայ
Հայաստանի Հանրապետութեան
Վարչապետ Տիար Նիկոլ Փա-
շինեանին՝ իր մեծազնիւ տիկնոջ հետ:
Ողջոյն ենք հղում Արցախի
Հանրապետութեան Նախագահ Տիար
Բակո Սահակեանին եւ հայոց
պետական աւագանուն, Հայաս-
տանում հաւատարմագրուած դի-
ւանագիտական առաքելութիւնների
ներկայացուցիչներին: 

Հայրապետական Մեր օրհ-
նութիւնն ու սերն ենք բերում ի
սփիւռս աշխարհի համայն մեր
ժողովրդին:

Սուրբ Ծննդեան շնորհառատ
այս օրը, սիրելի հաւատավոր
զաւակներ Մեր, միասնաբար
աղօթենք մեր Փրկչին Սուրբ Ներսես
Շնորհալի Հայրապետի խօսքերով.
«Նորոգող հնութեանց, նորոգեայ եւ
զիս, նորոգ զարդարեայ»: 

Հայցենք միասնաբար, որ
նորոգութեան երկնային պարգեւները
բարեփոխեն աշխարհը համայն,
բարօրութեամբ շենանայ ժողո-
վուրդների ու պետութիւնների
կեանքը, եւ Աստծոյ Սուրբ Աջի
պահպանութիւնը միշտ հովանի լինի
մեր հայրենիքին, հայրենեաց մեր
հերոս պաշտպաններին, Մերձաւոր
Արեւելքում եւ այլուր դժուա-
րութիւնների դիմագրավող մեր
քոյրերին ու եղբայրներին, աշխար-
հասփիւռ մեր ողջ ժողովրդին: Թող
Փրկչի կենսանորօգ շնորհներով ու
երկնառաք բարիքներով զարդա-
րուած լինեն ամենքիդ կեանքն ու
ընտանեկան հարկերը, եւ հանապազ
ձեզ հետ՝ Աստծոյ պահպանութիւնն
ու օրհնութիւնները:

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ,
Ձեզ եւ մեզ մեծ աւետիս։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
ՊԱՏԳԱՄԸ ՄԵՐ ՏԵՐ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ
ԱՌԻԹՈՎ
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«Սիվիլնեթ» կը հաղորդէ, որ
Դեկտեմբեր 26-ի կառավարութեան
նիստին, Տնտեսութեան նախարար
Տիգրան Խաչատրեան յայտարարած
է, որ այս տարուան Նոյեմբերին
Հայաստանէն արտածման բարձր
ցուցանիշ ապահոված են շարք մը
ապրանքներ։

Հայաստանի մէջ տնտեսական
աշխուժութիւնը այս տարուան Յու-
նուարէն Նոյեմբեր ամիսներուն՝ նա-
խորդ տարուան նոյն
ժամանակաշրջանին հետ բաղ-
դատած, ըստ վիճակագրական կո-
միտէի տուեալներուն՝ աւելցած է 7,5
տոկոս, իսկ 2019 Նոյեմբերին՝ նա-
խորդ Նոյեմբերին հետ համեմատած՝
10,1 տոկոս:

Արդիւնաբերութեան աճը 2019
Նոյեմբերին՝ 2018 Նոյեմբերին հետ
բաղդատած, կազմած է 13,8 տոկոս,
իսկ 2019 Յունուարէն Նոյեմբերի
դրութեամբ, ոլորտը աճած է 9,3
տոկոս:

Այս տարուան Նոյեմբերին շինա-
րարութիւնը աճած է 4,8%, ծա-

ռայութիւններու ոլորտը՝ 11,6%,
ներքին առեւտրաշրջանառութիւնը՝
11,9%, միջին աշխատավարձը՝ 6,3%,
արտածումը՝ 25,7%, ներածումը՝
9,6%%:

“Ինչպէս եւ ակնկալում էինք,
ունենք դրական զարգացումներ մի
քանի ապրանքների արտահանման
խմբերում: 11 ամիսների ընթացքում

ունենք կոնեակի արտա-
հանման աճ մօտ 27
տոկոսով: Համարում
ենք սա շատ կարեւոր,
քանի որ ապահովւում է
նաեւ մեր գիւղատնտե-
սութեան զարգացումը:
Գործընթացը շարունա-
կական է: Յատկապէս,
որ գինիների արտա-
հանումն այս ամիսների
ընթացքում հանրագու-
մարով աճել է շուրջ 50
տոկսով: Սա նոր
զարգացում է մեր
տնտեսութիւնում”, շեշ-
տած է նախարարը:

Ան նկատել տուած է, որ նախորդ
երկու տարիներուն գինիի արտած-
ման ոլորտին մէջ դրական տեղա-
շարժեր նկատելի էին, սակայն այժմ
որակապէս նոր իրավիճակ է: “Այն,
որ այս 11 ամիսների ընթացքում
ունենք 24 մլն դոլարի ընդհանուր
արժէքով գինիների արտահանում,
որը 50 տոկոսով աւելի է, քան

նախորդ տարուայ նոյն ժամանակա-
հատուածում, շատ կարեւոր ու
յուսադրող ցուցանիշ է: Յատկապէս,
որ մրգային գինիների արտահանման
ծաւալներն աճել են առաջանցիկ
տեմպերով (կշռոյթով)՝ կազմելով
շուրջ 70 տոկոս”, նշած է նախարար
Խաչատրեան:

Ըստ անոր՝ խնդրոյ առարկայ
ժամանակաշրջանին արձանա-
գրուած է բուսական նախանիւթով
արտադրութեան 18,5 տոկոսի աճ:
Շուրջ 15 տոկոս աւելցած է տուրմի
(chocolat) արտածումը։

Եզրափակելով իր խօսքը՝
նախարարը յայտնած է, որ ամենայն
հաւանականութեամբ տարուան
միջինով՝ տնտեսական աճը պիտի
կազմէ 7,5 տոկոս, իսկ արտածումը՝
10 տոկոս: “Հիմա կարող ենք ասել, որ
այդ ցուցանիշերը շատ իրա-
տեսական են: Կասկած չկայ, որ 2020
թուական ենք մտնելու շատ լաւ
տնտեսական հիմքով”, եզրափակած
է ան:  

Տնտեսութեան նախարար.

“2020 ենք մտնելու շատ լաւ տնտեսական հիմքով”

FMI-ն բարձր կը գնահատէ 
ՀՀ կառավարութեան տնտեսական

քաղաքականութիւնը
Վարչապետ Փաշինեան Դիմագիրքի իր էջով յայայտարարած է, թէ

Տարադրամի միջազգային հիմնադրամը (FMI) դարձեալ հանդէս եկած է
Հայաստանի կառավարութեան վարած տնտեսական քաղաքականութեան
բարձր գնահատականով:

«Լուրջ ներդրողներն, ի դէպ, առաջնորդւում են առաջին հերթին հէնց
նմանատիպ գնահատականներով: Հետեւաբար, այսօրինակ
յայտարարութիւնները կարեւոր են Հայաստանի ներդրումային գրաւչութիւնն
աւելացնելու համար», գրած է վարչապետը։

FMI-ն Հայաստանի տնտեսական քաղաքականութեան նկատմամբ
դրական այս նոր գնահատականը կատարած է իր Գործադիր խորհուրդի
Դեկտեմբեր 20-ին աւարտած քննութեան հիման վրայ։ Այդ քննութիւնը կը
վերաբերէր FMI-ի կողմէ այս տարուան Մայիսին Հայաստանի առաջարկուած
248 միլիոն տոլարի եռամեայ պահեստի վարկի մը (գործածելի միայն
տնտեսական տագնապի պարագային) հաստատման համար անհրաժեշտ
պայմաններուն՝ Հայաստանի կառավարութեան կողմէ գործադրութեան
ստուգման։ Գործադիր խորհուրդը աւելի քան գոհացուցիչ գտած է ՀՀ
կառավարութեան նախաձեռնած միջոցները։ 

Կենսաթոշակները  պիտի բարձրանան
միջին հաշուով 10%

Ըստ «Արմէնփրէս»-ի՝ 2020 Յունուար 1-էն սկսեալ Հայաստանի մէջ բոլոր
տեսակի կենսաթոշակները պիտի բարձրանան միջին հաշուով 10%: Այդ մասին
կառավարութեան նիստին յայտարարած է նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան,
ապա, Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարուհի Զարուհի
Բաթոյեան նշած է, որ կառավարութեան ծրագրին համաձայն, պարբերաբար
պիտի բարձրացուին պետական կենսաթոշակներու չափերը, այլ խօսքով՝ միջին
կենսաթոշակի աճի տոկոսը պիտի գերազանցէ դրամահոսութեան (inflation)
տոկոսը:

“Մենք արդէն յայտարարել ենք, որ 2020 թուականից միջինում 10 տոկոսով
բարձրացնելու ենք կենսաթոշակները։ Ուստի, այսօրուայ նախագծով
առաջարկում ենք զինուորական կենսաթոշակի չափը հաշուարկելու համար 16
հազար դրամի փոխարէն սահմանել 18 հազար դրամ, առաջին 10 տարուայ
աշխատանքային ստաժի մէկ տարուայ արժէքը 800 դրամի փոխարէն սահմանել
950 դրամ: Զինուորական ծառայութեան մէկ տարուայ արժէքը 1500 դրամի
փոխարէն սահմանել 1600 դրամ, պարտադիր զինուորական ծառայութեան
շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամութեան զինուորական
կենսաթոշակի չափերը առաջին խմբի դէպքում 36 հազար դրամի փոխարէն
սահմանել 40 հազար դրամ, երկրորդ խմբի դէպքում՝ 26 հազար դրամի
փոխարէն՝ 30 հազար դրամ, եւ երրորդ խմբի դէպքում 25,500 դրամի փոխարէն
սահմանել 27 հազար դրամ”, ըսած է նախարարուհին:
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La fuerza motivante
Me da mucho gusto recibirlos, una

vez más, en el nuevo año 2020,  en este es-
pacio tan generosamente cedido por Sema-
nario Sardarabad. Abrir puertas para la
transformación y el cambio con fines tras-
cendentes es una tarea invisible, pero que
va cosechando frutos que solo el buen ob-
servador los recoge.

Los “años nuevos” tienen ese don o
particularidad de renovar energías y espe-
ranzas. Aún los más escépticos encuentran
que pueden hacer cierres o cambiar rum-
bos, y  aunque no tengan claras las formas
y vuelvan a repetir modelos o patrones con-
figurados, la energía existe; ya hará a su
tiempo su trabajo. 

A mi buen entender, se celebra la
energía motivacional que aporta la sola idea
de dejar atrás algo, que ya no nos contenta,
para ir en busca de lo nuevo. Claro está que
el sombrerito del explorador de la vida es
posesión de cada uno, y cada quien sabrá
cuando desea calzárselo para salir a la
nueva aventura de vivir.

Si reflexionamos sobre el sentido de
la existencia del ser humano, deberíamos
poder hacer base en el significado que le
otorgamos al mismo hecho del vivir, pero
más que al hecho biológico de respirar y
hacer que todo funcione en nuestro orga-
nismo, el significado estaría relacionado
con un soporte interno, emocional, trascen-
dental, que nos conecte con el entorno y
con el Universo, sin dejar de sentir que
aquello que es externo forma parte de nues-
tra humanidad.

El sentido de la vida tiene una visión
filosófica que busca respuestas a preguntas
tales como: ¿Para qué estamos en el
mundo? ¿Qué significa vivir? A estas pre-
guntas filosóficas se van sumando ideas re-
ligiosas, psicológicas, científicas y
ancestrales antropológicas, razón por la
cual parece que nunca encuentran un fin,
por suerte, ya que la razón del vivir consiste
en “vivir” con todo lo que ello significa.

Tomando como base algunas de las
reflexiones que encontramos en libros,  en-
sayos y pensamientos de personas estudio-
sas sobre estos temas, podría afirmar que
“lo que está dentro de uno” es lo que hay
que mantener despierto y activo para hon-
rar la existencia, y luego hacerla creativa,
entregarla, domando los egos, para que
sirva a muchos, y que se “luzca aunque yo
no luzca”.

Sin motivación, no es posible vivir ni
crear. Sin embargo, siendo tan útil la valo-
ración externa, el único motor sigue vi-
viendo en uno, se enciende y apaga por
propia voluntad.

Una de estos conceptos los he apren-
dido del gran maestro Victor Frankl, psi-
quiatra vienés quien desde los inicios de sus
estudios se interesó por el psicoanálisis,
manteniendo contacto con pares de gran
importancia. Orientado hacia la psicología
individual desde la mirada humanista, hace
base de sus pensamientos en los valores y
en el sentido de la vida de sus pacientes, se-
parando esa “existencia” de su trastorno
principal o de su neurosis. 

Así es como crea la disciplina llamada
Logoterapia, que utiliza dentro del área de

la psicología fenomenológica y existencia-
lista, técnicas psicoterapéuticas propias,
que han sido implementadas por otras dis-
ciplinas humanistas.

Para comprender como llega Frankl  a
estos conceptos, es bueno repasar parte de
su historia personal:

En 1930, logró su doctorado en medi-
cina y fue asignado a una sala dedicada al
tratamiento de mujeres con intentos de sui-
cidio. Al tiempo que los nazis llegaban al
poder en 1938, Frankl adoptó el cargo de
Jefe del Departamento de Neurología del
Hospital Rothschild, el único hospital judío
en los tempranos años del nazismo.

Pero, en 1942 él y sus padres fueron
deportados a un campo de concentración
cercano a Praga.

Frankl sobrevivió al Holocausto, in-
cluso tras haber estado en cuatro campos de
concentración nazis, incluyendo el de Aus-
chwitz , desde 1942 a 1945. No ocurrió así
con sus padres y otros familiares, los cuales
murieron en estos campos.

Su observación partió de la experien-
cia nefasta. El mismo encontró que tenía un
motivo; a la vez que observaba y conver-
saba cuando podía hacerlo con otros prisio-
neros pudo ver quién sobrevivía y quién no
(a quién se le daba obviamente la oportuni-
dad de vivir sin ir al exterminio forzoso).
Partiendo de esto y tal vez como motor de
su propia existencia, concluyó que el filó-
sofo Friederich Nietszche (Filósofo 1844-
1900) estaba en lo cierto: aquellos que
tienen un por qué para vivir, pese a la ad-
versidad, resistirán. 

Así es como pudo percibir cómo las
personas que tenían esperanzas de reunirse
con seres queridos o que poseían proyectos
que sentían como una necesidad incon-
clusa, o aquellos que tenían una gran fe, pa-
recían tener mejores oportunidades que los
que habían perdido toda esperanza.

Conceptos como el “vacío existen-
cial” ligado al aburrimiento interno, hu-
mano, que no se llena con nada, o que se
llena con “tantas cosas” hasta generar una
circularidad perniciosa para las personas
forman parte de sus conceptos. Vidas que
circulan en la conformidad y en la conven-
cionalidad sin poder abrir nuevos canales
de exploración para encontrar nuevas alter-
nativas que llenen el motor de la existen-
cia.

De lectura recomendada para el 2020,
“El hombre en busca de sentido” Victor
Frankl. También encuentran en la Web re-
súmenes varios de su experiencia que vale
la pena conocer, para comprender cómo
trasladó la misma a una teoría  que es de
gran valor para los profesionales relaciona-
dos con el tema y para quienes encuentren
interés.

Deseo para este nuevo año, que esta
frase sea nuestro motor:

“Al hombre se le puede arrebatar
todo salvo una cosa: la última de las liber-
tades humanas -la elección de la actitud
personal que debe adoptar frente al des-
tino- para decidir su propio camino.”

Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

Arshak Karhanyan es un joven de 27 años que está desaparecido
desde el 24 de febrero. Estudia en la Universidad Tecnológica Nacional
y trabaja en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según consta en
la causa, el día de su desaparición Arshak se reunió con un compañero
de la Policía, el oficial primero Leonel Alejandro Herba. De acuerdo con
las declaraciones de Herba, hablaron sobre una posible compra de un
auto por parte de Arshak, algo que no se correspondería con el estado
financiero de la familia. Las últimas imágenes de Arshak fueron de él
entrando a un supermercado Easy y comprando una pala.

La investigación la lleva adelante la Fiscalía en lo Criminal y Co-
rreccional Nº2 a cargo del fiscal Dr. Santiago Vismara. El Ministerio de
Seguridad lanzó recientemente una recompensa de medio millón de
pesos para aquellos que brinden datos útiles que permitan dar con su
paradero. Para brindar información, se puede comunicar por teléfono
al 4309-9700 int. 234153 o por celular o Whatsapp al 1158214001.
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ՅՈՒՆՈՒԱՐ 13 ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ.- 
ՏՕՆ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

Տօնը պիտի կատարուի Կիրակի 12 Յունուարին 

Սկիզբ Սուրբ Պատարագի ժամը 10.30
Յաւարտ Ս. Պատարագի «Խաղողօրհնէք»

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

DOMINGO 12 DE ENERO.-
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, "Bendición de las uvas" (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADO ARMENIO

CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Calendario de las Fiestas Navideñas 2020

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ 
ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԵՐՈՒ

(ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐ 2020)

Para alegría de sus papás, Rodrigo y Sol LLamgochian y de su pequeña hermanita,
Ema, el 8 de diciembre ppdo. nació el pequeño Dante.

Sus abuelos, Silvia y Luis, Alicia y Carlos no caben en sí de la alegría, en tanto que
sus bisabuelos, Ana Llamgochian y Juan y Anyel Yernazian esperan ansiosos de que
crezca un poco más para poder estrecharlo en sus brazos.

¡Bienvenido, Dante!

Sociales
Nacimiento
Dante Llamgochian

Profesionales

Enorme alegría produjo en su familia y amigos el joven Pablo Martín Gechidjian,
quien finalizó sus estudios en la Facultad de Ingeniería de la U.B.A., de la que egresó el
13 de diciembre ppdo. con el título de ingeniero industrial.

Sus padres, Eduardo y Silvard Gechidjian; su hermano, Raffi; sus tíos y primos lo
esperaron a la salida de la Facultad para ser los primeros en tener la primicia y recibir al
nuevo profesional con el festejo tradicional.

Sus abuelos, Martín y Ana Moroian, están más que orgullosos con este logro de su
nieto mayor.

¡Felicitaciones Pablo Martín! ¡Exitos en tu profesión!

Pablo Martín Gechidjian

La Or-
ganización de
las Naciones
Unidas para
la Educación,
la Ciencia y
la Cultura
(Unesco) am-
plió el listado
de patrimonio
inmaterial su-
jeto a protec-
ción al incluir
35 manifesta-
ciones cultu-
rales de los
cinco conti-
nentes e ins-
cribió dos
estrategias en
su registro de
buenas prácti-
cas para la
salvaguarda.

En su
XIV Comité
Interguberna-
mental para la
Salvaguardia
del Patrimo-
nio Cultural
Inmate r ia l ,
que se llevó a
cabo en Bo-
gotá, el orga-
nismo tomó la
decisión de incluir 35 candidaturas, entre
ellas la cerámica de las localidades españo-
las de Talavera de la Reina y Puente del Ar-
zobispo y de los estados mexicanos de
Puebla y Txalaca.

El comité se reúne una vez al año para
supervisar la aplicación de este instrumento
jurídico ratificado por 178 Estados.

En esa sesión, la UNESCO aprobó la
solicitud de Ereván -capital de Armenia- de
incluir el arte de la escritura armenia, ‘ai-
pupén’ o abecedario armenio, en la lista del
Patrimonio Cultural Inmaterial.

De acuerdo con la entidad, el arte de
la escritura armenia incluye una rica cultura
de decoración de letras y sus diversas apli-
caciones. Se basa en el alfabeto armenio,
creado en el año 405 y se distingue por una
amplia gama de motivos decorativos, nor-
malmente clasificados por sus formas,
como pájaros, animales, personas, ángeles,
elementos de la naturaleza, seres míticos o
imaginarios.

El abecedario armenio está compuesto
por 38 letras, dos dígrafos,  ligaduras o co-
ordinantes (եւ, ու).

Jesús Cabaleiro Larrán, de “Periodis-
tas en español” escribe en su página web:
El sistema de escritura se debe al monje
Mesrób Mashdótz (362-440), quien era lin-
güista y manejaba bien el griego y el sirí-
aco, siendo uno de los doce alfabetos que
existen a nivel global y continúan siendo
utilizados en la actualidad.

Hacia fines del siglo IV Armenia, su
cultura y religión se encontraban amenaza-

Denise Romanchuk
Para los Romanchuk también fue una fiesta que su hija, Denise, recibiera el diploma

de licenciada en Comercio Internacional, otorgado por la Universidad Argentina de la
Empresa, donde un año antes ya había finalizado sus estudios.

Egresada del Instituto San Gregorio El Iluminador, desde el 11 de diciembre ppdo.
Denise ya tiene el certificado que acredita sus estudios y le abre el camino para su futuro
profesional.

Sus padres, Gustavo Romanchuk y Patricia Dadourian, sus hermanos, tíos, primos
y toda la familia tuvieron un nuevo motivo de felicidad.

¡Bravo, Denise y muchos éxitos!

La UNESCO reconoce el arte
caligráfico armenio

das por otros pueblos. Entre ellos sobresa-
lían los persas, sin dudas, la potencia hege-
mónica de la región.

El rey armenio Vramshabúh (340-
414) buscó la manera de fortalecer la iden-
tidad nacional como factor diferenciador
frente a culturas de otros pueblos y vislum-
bró que sin un alfabeto que permitiera la
enseñanza del idioma y de la religión, eso
sería virtualmente imposible.

Como dato hay que recordar que los
oficios religiosos -Armenia ya había adop-
tado el cristianismo como religión de Es-
tado- se daban en griego y siríaco (sirio),
pero estas lenguas no eran accesibles a la
gente común, por lo tanto, era pocos lo que
entendían de la ceremonia. 

Frente a la expansión y la influencia
del zoroastrismo, el monarca se planteó la
necesidad de traducir la Biblia y la liturgia
cristiana.

Por entonces, el rey conoció la exis-
tencia de unas cartas escritas en un antiguo
alfabeto armenio, en poder de un obispo
sirio de nombre Daniel. Mashdótz tomó
contacto con esas cartas para poner nueva-
mente en circulación el alfabeto y difun-
dirlo entre la población. El alfabeto fue la
clave para la supervivencia de la cultura y
la identidad armenia.

La primera frase escrita en armenio
fue ՙ̔Ճանաչել զիմաստություն և
զխրատ, իմանալ, զբանս հանճարոյ
(Conocer la sabiduría y la instrucción, per-
cibir la comprensión de las palabras).

Arbol de Navidad realizado con caracteres armenios, ornamentados
con elementos de la naturaleza, ángeles y personas.


