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Karabagh celebró el 23º aniversario de su
independencia
Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Karabagh).- En el
día de ayer, la República de NagornoKarabagh celebró el 23º aniversario de su
independencia con una serie de actos
oficiales, presididos por el presidente Bako
Sahakian y el presidente de Armenia, Serge
Sarkisian.
Ambos jefes de Estado visitaron el
memorial de Stepanakert, donde colocaron ofrendas florales en los monumentos
a los combatientes por la independencia y
libertad de Artsaj y del primer presidente
de la Asamblea Nacional karabaghí, Arthur
Mgrdichian.
Estuvieron presentes también el primado de la Diócesis de la Iglesia Armenia
de Karabagh, arzobispo Barkev
Mardirossian, el presidente de la Asamblea Nacional karabaghí, Ashod Gulian, el
primer ministro Ara Harutiunian, representantes de la diáspora e invitados especiales.
Durante el día, ambos mandatarios
también presenciaron un desfile militar y
pasaron revista a las tropas en la Plaza del
Renacimiento de Stepanakert.

Otras actividades
Durante su visita a Karabagh, el
presidente de Armenia recorrió distintos
puntos del país acompañado por su par
karabaghí y miembros de su gabinete.
La ocasión fue propicia para que
con motivo de la fiesta patria, se inaugu-

rara un edificio escolar en la aldea Chapar de Martakert.
La antigua escuela, que fue destruida durante la guerra en 1990, era
utilizada solo parcialmente. A partir del
corriente año lectivo, la nueva escuela,
con capacidad para más de ochenta

alumnos, albergará a 54 niños de enseñanza primaria.
En la misma aldea, colocaron flores
ante el monumento que inmortaliza a los
héroes de Chapar, defensores de la independencia.
Los mandatarios se dirigieron luego
a la aldea de Taghavart, en Martuní, donde
visitaron la fábrica de aceite vegetal.
También recorrieron las instalaciones de la empresa «Metaxhombinat» de
Stepanakert, donde se interiorizaron de su
funcionamiento.
Otra de las empresas visitadas fue
una fábrica de ropa, filial de la italiana Sarti,
que funcionará en la capital karabaghí,
donde dará empleo a más de cincuenta
personas.
En Shushí, Bako Sahakian y Serge
Sarkisian junto a sus comitivas e invitados
especiales, asistieron a la inauguración del
Museo Geológico y por la tarde, a la
premiere de la ópera «Aro de fuego», de
Aved Derderian, dedicada al Día de la
Independencia y al 85º cumpleaños del
compositor.
(Más en página 2)

RECEP TTA
AYYIP ERDOGAN

El presidente turco fue
oficialmente invitado a
Armenia en 2015
La invitación cursada por el presidente de Armenia, Serge Sarkisian, fue entregada
por el canciller Edward Nalbandian el 28 de agosto ppdo., en Ankara.
El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia viajó a Turquía con motivo de
la asunción del mando del recientemente electo presidente de ese país, Racep Tayyip
Erdogan, ceremonia que compartió con jefes de Estado y cancilleres de otros países del
mundo.
Durante la recepción ofrecida por Erdogan a las delegaciones visitantes, el
canciller armenio le entregó la invitación oficial del gobierno de ese país para asistir a
la ceremonia de conmemoración dedicada a las víctimas del genocidio de armenios, que
tendrá lugar en Ereván el 24 de abril del año próximo, al cumplirse el centenario de la
gran tragedia.

FESTIVAL ARTISTICO
en celebración de la Independencia de Armenia y el Día Mundial de la Paz

Sábado 20 de septiembre, de 13 a 20 hs.
en la plaza «Inmigrantes de Armenia», Armenia y Costa Rica, C.A.B.A.
Música armenia. Rock. Pop. Jazz. Fusión. Buffet de especialidades orientales.
Organizan: Jóvenes del Centro Armenio. Entrada libre y gratuita
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La fecha patria
karabaghí en
imágenes

Arriba: desfile militar. Izq.: rindiendo
tributo a los caídos por la independencia.
Sobre estas líneas: recepción en Chapar y
abajo, interior del Museo Geológico.

EST
ADOS UNIDOS
ESTADOS

California reconoció la
independencia de Karabagh
Sacramento, (Estados Unidos).El miércoles 27 de agosto ppdo., el Senado de California, encabezado por Kevin
De León, por abrumadora mayoría de
votos aprobó la Resolución 32, mediante
la que reconozca Karabagh como Estado
independiente. En el texto, el Senado
californiano alienta a la República a continuar desarrollándose como país libre y
solicita formalmente al presidente y al
Congreso de los Estados Unidos que apoyen la autodeterminación y la independencia de ese país.
Al fundamentar la propuesta, el senador De León sostuvo que «los armenios
en esta región han sufrido mucho y merecen una Patria libre e independiente, en
la que no estén en peligro de persecución.
California puede ser un Estado líder en este sentido, que busque promover
cambios en el mundo. Con este objetivo
en vista, les solicito que apoyen la democracia, la libertad y el reconocimiento
internacional de Artsaj».
Siguieron a estas declaraciones las
de sus pares, Tom Berryhill y Ricardo
Lara, quienes sostuvieron la necesidad de
reconocer el deseo a la autodeterminación
del pueblo de Karabagh. «Como estadounidenses, debemos entender el deseo de
ser una Nación independiente, libre de
tiranías y de tener la libertad de formar
un gobierno que refleje exctamente los
valores nacionales. Esa es también nuestra propia historia.
Muchas veces hemos abordado la
difícil situación de los oprimidos y hemos
expresado nuestro deseo de que la gente
sea libre y capaz de determinar su propio
destino. Esta resolución 32 no es diferente. Los pueblos de Nagorno-Karabagh no
eligieron formar parte de Azerbaiyán en
1921; fueron obligados por los sovièticos.
Ahora es comprensible su deseo de ser
libres. Desde que declaró su independen-

cia, Nagorno-Karabagh ha celebrado
elecciones libres, transparentes y democráticas. Es apropiado que los Estados
Unidos apoyen a los países que buscan la
democracia» -dijo Berryhill.
Por su parte, el senador Lara destacó especialmente los párrafos de la Resolución en los que se establece que «esta
región ha sido territorio histórico armenio,
poblado por una abrumadora mayoría de
armenios y separada de Armenia ilegalmente por la U.R.S.S. en 1921.» Se refirió
luego a la jurisdicción del distrito 33 del
Senado, sobre el que dijo que «es el hogar
de una comunidad armenia próspera y
vibrante, de gente que ha adoptado importantes valores estadounidenses como
la libertad, la democracia y la justicia.
Esta Resolución solicita al presidente y al Congreso de los Estados Unidos que haga extensivos estos valores
fundamentales al pueblo de la República
de Nagorno-Karabagh y aliente su continuo desarrollo como nación libre e independiente».
Este es un importante logro para el
pueblo armenio. Sobre el mismo, la cancillería de Armenia, a través del ministro
de Relaciones Exteriores, Edward
Nalbandian, emitió un comunicado en el
que da cuenta de su beneplácito por la
medida y agradece al Senado de los Estados Unidos por la decisión.
«Cuanto Azerbaiyán más siga minando los esfuerzos de Armenia y de la
comunidad internacional para la solución del conflicto de Karabagh, habrá
nuevas decisiones y resoluciones tendientes a su reconocimiento internacional.» dice el comunicado.
Con esta Resolución, el Estado de
California se une ahora a Massachusetts,
Rhode Island, Maine y Louisiana en la
adopción de la legislación que apoya la
independencia de Artsaj.
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ARZOBISPO BARKEV MARDIROSSIAN:

«No creo que estemos 100%
seguros en caso de concesiones»
Ereván, (Mediamax).- Las declaraciones corresponden al primado de la Iglesia
Apostólica Armenia de Karabagh, arzobispo
Barkev Mardirossian, quien se mostró dubitativo en rueda de prensa.
Consultado acerca de si había conversaciones sobre la cesión de territorios para
la solución definitiva del conflicto de
Karabagh, dijo el primado:
«Ultimamente se ha especulado mucho sobre este tema. Dicen que Artsaj
(Karabagh) debería ceder algunas regiones, que no debería haber referendo y que
deberíamos conformarnos con tener un corredor con Armenia, pero en ningún caso se
habla de garantizar la seguridad de Karabagh.
Si nos conceden ese corredor estrecho del que hablan, ¿quién se va a ocupar de
su seguridad? ¿fuerzas internacionales?
Supongamos, como hipótesis, que hacemos concesiones; lo haríamos a cambio
de promesas poco claras.
Nuestra experiencia demuestra lo contrario: Estados Unidos entró en Irak y se
fue diciendo que estaba todo en orden, pero vemos que hay masacres hasta ahora.
¿Quién dice que las garantías de seguridad serán reales en nuestro caso?» -preguntó
para concluir con el título de la nota.

AHMET D
AVUT
OGL
U:
DA
VUTOGL
OGLU

«Ankara hará lo posible para poner
fin a la ocupación de territorios en
Azerbaiyán»
Ereván, (Arminfo).- «Las prioridades de la política exterior de Ankara en
el Cáucaso son la solución del conflicto
regional, el establecimiento de la paz y la
reducción de las tensiones» -declaró el
nuevo primer ministro turco, Ahmet
Davutoglu, al presentar su programa de
gobierno en el día de ayer ante el gabinete.
Para ello, dijo, Ankara hará todo los
posible para poner fin a «la ocupación de
territorios de Azerbaiyán y Nagorno

Karabagh», así como reducir las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán y establecer la paz en la región.
Davutoglu dijo que Ankara seguirá
"los pasos hacia la normalización de las
relaciones con Armenia."
Sostuvo que Turquía no preve revancha histórica de Armenia sino la búsqueda de caminos de cooperación y una
justicia reveladora como respuesta a las
"ofertas progresistas" de Ankara.

DRA. LORENA S. JORGE
ABOGADA - DOCENTE U.B.A.
- ACCIDENTES DE TRANSITO CONSULTA SIN CARGO
PENAL – LABORAL –ASESORAM. EMPRESAS – DIVORCIOS – SUCESIONES

Av. Corrientes 1186 2º “H” (C1043AAY) C.A.B.A .
Tel/Fax: 4384-0133 Cel: 11-5663-1172 lorena.sjorge@yahoo.com.ar

FONDO NACIONAL «ARMENIA»
AN
CENTRO CUL
TURAL TEKEY
CULTURAL
TEKEYAN
invitan a la

Exposición del
artista plástico
Shavarsh
Demirciyan
Hasta el
viernes 5 de septiembre
Armenia 1329. C.A.B.A.

ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOST
OLICA ARMENIA
ARZOBISPADO
APOSTOLICA

Comunicado
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia anuncia la
refundación de la Organización Juvenil de la Iglesia Apostólica
Armenia con el objetivo de preservar y desarrollar los valores nacionales, culturales y religiosos.
Invitamos a todos los jóvenes de nuestra comunidad a sumarse a
esta convocatoria y a tener una participación activa en la misma.

Clases de idioma armenio
Organizadas por el Arzobispado, a partir del próximo mes de
octubre se iniciarán las clases de idioma armenio.

Coros
También con el objeto de preservar nuestra cultura musical,
nuestra tradición eclesiástica y nacional, se conformarán dos grupos
corales: «Pequeños ángeles» (para niños y adolescentes de 7 a 15
años) y «El candil del Iluminador» (para adolescentes que superen los
15 años).
Para mayores informaciones, comunicarse con el R.P.
Maghakia Amirian al teléfono 15-4076-2785.

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo
de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

CONSULTORIO GRUPO QUIRURGICO
DR. MANOUK M. GUZELIAN
Cirugía del hígado y transplante
DR. ARTURO GONZALEZ. Cardiólogo - Doppler cardíaco
DR. EZEQUIEL ARQUEZ. Cirugía plástica - Reconstrucción
DRA. FLORENCIA FERNANDEZ . Pediatra - Endocrinología
DRA. GISELLA MARIA RODRIGUEZ. Licenciada en Nutrición

Pedro Ignacio Rivera 4471 P.B. «B». C.A.B.A. Tel.: 4522-9597
Emergencias: 15-3895-2592
e-mail: m.guzelian@aol.com
www.drmardirosguzelian@hol.es
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RESTRICCIONES DE RUSIA A LA IMPOR
TACIONES DE LA U
.E
IMPORT
U.E
.E..

DESCUBREN EN PPARIS
ARIS

Beneficiaría a Armenia para
exportar a Rusia

Nuevo documento sobre el
genocidio de armenios

Ereván, (RFE/RL).- El ministro de
Agricultura de Armenia, Sergio
Garabedian, anunció en rueda de prensa
que Armenia intentará ganar el mercado
ruso, aprovechando la oportunidad de las
prohibiciones impuestas por ese país a la
importación de productos alimenticios de
la Unión Europea y de los Estados Unidos.
Hace unas semanas, el gobierno
ruso prohibió el ingreso de frutas, verduras, carne, pescado, leche y sus derivados procedentes de los Estados Unidos, la
Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega, como forma de represalias contra
los países que impusieron sanciones a
Moscú por su apoyo a los rebeldes en el
este de Ucrania y la anexión de Crimea.
La prohibición entró en vigor el 7
de agosto ppdo. y tendrá una duración de
un año.
El ministro dijo que la medida de
Rusia abre nuevas oportunidades para los
agricultores armenios y empresas de procesamiento de alimentos. «Esa es una
oportunidad adicional para nosotros, que
debemos utilizar muy rápidamente y ocupar ese segmento del mercado» -declaró
Garabedian durante una visita a la provincia noroccidental de Shirag.
«Hemos empezado a trabajar en

serio en esa dirección» -dijo. «Nos hemos
reunido con los grandes y medianos
exportadores y hemos llegado a acuerdos
para aumentar las exportaciones.
Esto es especialmente aplicable a
las pequeñas empresas. Estamos ordenando las cosas para asegurarnos la exportación de productos agrícolas.»
Para nosotros, es un mercado ilimitado. Creo que para fines de año, podremos duplicar los volúmenes de exportación» añadió el ministro refiriéndose a
frutas, verduras, carne, productos lácteos, alimentos enlatados y refrescos.
Rusia ya es el principal mercado
para la exportación de este tipo de productos.
De acuerdo con el Servicio de Estadísticas Nacional, las exportaciones agrícolas y de alimentos armenios ascendieron a 415.000.000 dólares el año pasado,
lo que equivale al 28 por ciento de los
ingresos de las exportaciones totales del
país.
Funcionarios armenios predijeron
un aumento considerable en estas exportaciones en los próximos años, incluso
antes de la prohibición rusa. Uno de los
factores incidentes sería también la adhesión prevista de Armenia a la Unión Aduanera liderada por Rusia.

EN LLOS
OS MEDIOS DE COMUNICA
CION TURCOS
COMUNICACION

Aumentan los artículos
anti-armenios
Ereván, (News.am).- En la prensa turca, se presentó un nuevo informe con
respecto al estudio de la xenofobia y la discriminación en Turquía.
Como resultado de un estudio que se llevó a cabo de enero a abril de 2014, quedó
en evidencia que los armenios fueron blanco de la xenofobia en la prensa turca, según
informó el sitio web Haberdar de Turquía.
Después de los armenios, los segundos en esta lista son los judíos, que son
seguidos de artículos que incitan al odio hacia los cristianos, y griegos y kurdos, figuran
entre los primeros cinco de la lista.
Durante el lapso especificado, en la prensa turca hubo 188 artículos que incitaban
a la enemistad y al odio a grupos étnicos y religiosos y naciones.

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

Ereván, (Armenpress).- Durante
sus estudios en la biblioteca Nubarian de
París, el historiador turco Umit Kurt y el
periodista Alev Erhan descubrieron un
documento sobre el genocidio armenio,
hasta ahora inédito, cuya autora es la
conocida escritora Zabel Esaian. Las 11
páginas de los documentos hallados describen detalles de lo sucedido con las
mujeres armenias en 1915 y después de
esa fecha.
Zabel Esaian había enviado el documento a Boghós Nubar pashá, representante de la Delegación Armenia en la
Conferencia de París.
El diario bilingüe (armenio-turco)
«Agos» de Estambul presentó algunas
partes del documento.
Zabel Esaian menciona particularmente que desde el comienzo de la guerra,
el partido «Ittihat ve Terakki» (Unión y
Progreso) exterminó sistemáticamente a
la población no musulmana del imperio
otomano. Fueron secuestrados por la fuerza mujeres y los niños pequeños, cuyo
número fue de más de 200.000.
Nacida en Scutari, Constantinopla,
en 1878, Zabel Esaian desde muy temprana edad quería ser escritora. Ya a los 17
años, publicó un breve texto en una revista literaria. Adquirió la educación superior en París, lo que le abrió camino a la
Sorbona. Trabajó en la revisión de un
diccionario francés-armenio y escribió
artículos y cuentos para revistas francesas y armenias.
Regresó a Constantinopla cuando
tenía 30 años, para disfrutar de una vida
literaria activa, y ser reconocida por su
talento. A pesar de ser mujer, los Jóvenes
Turcos la agregaron a la lista de aniquilación junto a nombres como los de Zohrab,
Zartarian, Siamanto y Varuyán.
La escritora logró escapar a Bulgaria

y desde allí consiguió llegar al Cáucaso,
donde documentó la mayor parte de las
atrocidades que sucedían.
En 1918, se fue a Egipto, a Cilicia y
luego a París, para servir en la Delegación
Armenia para la Paz. Desilusionada, se
convirtió en comunista e instó a todos los
armenios de la Diáspora a reconocer a la
Armenia soviética como la única patria.
En 1927, visitó Armenia soviética
por primera vez. Poco después, fue invitada a establecer su residencia permanente allí.
En 1933 a la edad de 55 años, dejó
su cómoda vida parisina y se estableció en
Armenia con su hija, Sophie y su hijo,
Hrant.
En Ereván, enseñó Literatura Comparada y Literatura Francesa en la Universidad; escribió numerosos artículos y fue
una escritora muy prolífica. Aunque no
está confirmado, se cree que se ahogó y
muy probablemente murió en el exilio en
1943.
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DIRECCION GENERAL DE COLECTIVIDADES

Trajes armenios en una muestra
laron periódicamente el territorio armenio.
Gracias a esto sobrevivieron casi intactas
tradiciones milenarias, un acervo folklórico único y hasta descendientes de las
antiguas casas nobles, que llevaban el
título de “Melík - Ø»ÉÇù, en todo similar
a “príncipe”. Por todo esto no nos debe
sorprender que la vestimenta tradicional
de la región posea un aire aristocrático.
Los hombres usaban un sacón tipo
casaca llamado chujá - ãáõË³Û, generalmente negro sobre una camisola ricamente bordada: el arjalúj - ³ñË³ÉáõÕ, que
se dejaba fuera del pantalón.
Llama la atención la forma de las
mangas y el hecho de que las mismas no
estaban cerradas por una costura. Esto
hace que queden colgando, dejando libre
la manga de la camisola/arjalúj. Era habitual que una manga del chujá y a veces las
dos se llevaran sobre el hombro. Menos
corriente, la manga se cerraba solamente
en el puño con lo que dejaba a la vista la del
arjalúj como bajofondo del brazo.
Existen varios tipos de chujá, esta variedad con mangas
colgantes se denomina
tevkavór chujá Ã»õù³õáñ ãáõË³Û:
Era muy usual
también, que el sacón
se dejara abierto dejando a la vista la delantera del arjalúj
En general como
sombrero se utilizaban
altos gorros de piel de
oveja o cabra.
La vestimenta
femenina combina el
rojo brillante del vestido base con los largos
sacones de terciopelo
oscuro: verdes, azules,
bordó, etc.- cuyos tajos laterales permiten
entrever la falda roja
creando una sucesión
de franjas claro – oscuras.
Lo que más llaVanesa Rezuc, Reina Porteña de las Colectividades, posa ma la atención de la
junto a los maniquíes armenios.
vestimenta femenina es

La Dirección General de Colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha organizado una Exposición
de Trajes Típicos de Colectividades, que
se inauguró el lunes 1 del corriente, en el
Museo de la Ciudad.
Se exhiben trajes de distintas colectividades asentadas en la Argentina, entre
ellas, la armenia, que está presente con
trajes de la región de Karabagh y
Zanguezur.
Sobre los mismos, nos explica
Sergio Kniasian, director del Conjunto de
Danzas Folklóricas Armenias «Masís»
del Arzobispado:
«Las provincias contiguas de
Karabágh y Zanguezúr, forman una sola
región geográfica totalmente montañosa,
de altísimos picos y profundos valles.
Esta característica geográfica, mantuvo
a la población armenia, de arraigada tradición cristiana desde los albores de la
historia, casi aislada de las sucesivas
invasiones, guerras y masacres que aso-

Habla el director del Museo de la Ciudad, Ricardo Pinal
Villanueva. Lo acompañan Claudio Avruj (izq.),
subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
y Julio Crocci (der.), director general de Colectividades.

el tocado. Consiste en un gorro de aproximadamente 5 cm de altura, unas “orejeras”
laterales blancas que se atan por debajo
del mentón e inmovilizan el conjunto y
finalmente un largo velo llamado lachág É³ã³Ï, que nos hace recordar al velo de
las novias de occidente. El velo cae por la
espalda y siempre es blanco, sin embargo
al salir de la casa se cubre con una chalina
oscura
El gorro lleva colgando sobre la
frente de la mujer una hilera de monedas
doradas, las “orejeras” llevan toda una
serie de cascabeles mientras que el velo
tiene una cadena que la sujeta al conjunto
por la nuca. En la superstición popular,
los cascabeles como emisores de sonido,
eran considerados capaces de alejar las
fuerzas del mal (mal de ojo, malos espíri-

tus, “malas ondas”, etc.).
La mujer comienza a usar el velo
lachág desde el momento que contrae
matrimonio.
Tanto los hombres como las mujeres usaban cinturones metálicos llamados
kamár - ù³Ù³ñ.
Cabe aclarar que el color rojo es el
color de la felicidad para los armenios. No
en vano existe el tradicional saludo:
Î³ñÙÇñ ûñ»¯ñ áõÝ»Ý³°ë: - ¡Garmír
orér unenás! - ¡Que tengas días “rojos”!
Es decir: - ¡Que seas muy feliz!, saludo
vigente hasta hoy en día, para saludar a la
novia tras la ceremonia de casamiento.»
La muestra podrá ser visitada hasta
el 30 del corriente, de lunes a domingo de
10 a 18 hs. en el Museo de la Ciudad, sito
en Defensa 219, C.A.B.A.

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

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Almuerzo de las Damas de Aintab
La Comisión de Damas de la Unión Patriótica de los
Armenios de Aintab invita a su

TRADICIONAL ALMUERZO
con música, show y grandes sorpresas para festejar el

Día de la Madre Armenia

13 de septiembre a las 13.00
en su sede de Niceto Verga 4876, C.A.B.A.
Reservas: 4552-1909 y 15-4071-6260 (María Isabel)
4521-3097 (Lucy)

La mejor comida ar
menia
armenia
todos los
vier
nes y sábados
viernes
Pr
o viaje de estudios a Ar
menia
Pro
Armenia

¡Comenzó la
Promoción 2015!
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40 años de un objetivo sin fronteras
Discurso del presidente
de la institución, Sr.
Hampartzoum Haladjian
Gracias por estar en este día tan feliz, al igual
que cada vez en que festejamos un cumpleaños.
Siempre es lindo cumplir años. 40 es un número
hermoso, magnífico, tiene muchas interpretaciones.
La historia de Armenia hace una semana cumplió
4507 años, es decir 40 es apenas el uno por ciento.
En la historia de Parekordzagán, aquí en Buenos Aires
ya hemos cumplido 103 años, con 40 años es el hijo mimado, está en todo su
potencial, tanto físico como intelectual. Así lo dice la ciencia médica, el ser
humano prácticamente está en su mejor momento, ha pasado su adolescencia,
entra en su madurez intelectual, ha adquirido experiencia y físicamente es muy
joven.
Afortunadamente, hoy lo estamos demostrando con este magnífico día,
dando testimonio de todos los avances alcanzados. Y, por qué no decirlo, estamos
orgullosos, hemos podido transmitir casi en su totalidad lo legado de quienes nos
antecedieron, digo casi porque siempre se sigue aprendiendo. El camino ha sido
arduo, pero felizmente exitoso. Siempre trabajando con los principios de
Parekordzagán, ayudar al prójimo e integrarlo a la comunidad.
Ofrecer la excelencia académica y la contención educativa, cultural, social
y deportiva son los objetivos de la UGAB, pero estos logros se obtienen con el
trabajo y el amor que dispensan todas nuestras organizaciones. Desde el Consejo
Directivo, con el apoyo y el esfuerzo de todas las subcomisiones de Damas, de
Madres, la Liga de Jóvenes, los Jóvenes Profesionales, Deportes, Scoutismo,
personal de Secretaría, de cocina, de maestranza, las madres y abuelas que vienen
a servir a sus hijos y nietos en el comedor con el propósito de que no extrañen
el calor del hogar. Sumado a esto, el éxito obtenido ha sido también gracias al
esfuerzo y el apoyo de todos los docentes que supieron interpretar los ideales de
Parekordzagán y quiero recordarlos: en la Sección de Armenio el primer director
fue el Reverendo Padre Arsham Avak Kahaná Bozoian; continuó su tarea barón
Kevork Marashlian; luego Rosita Youssefian quien, a su vez, se convirtió en
coordinadora de la Sección de Armenio sucediéndola actualmente en el Nivel
Primario la señora Markrit Yesilcimen.
Directora y coordinadoras del Jardín de Infantes “Srpuhí Ekshian”, las
señoras Ana Cristina Balassanian, Ofelia Boyaci y Viviana Basmadjian.
Directoras de la Sección Primaria “Berdjuhí Emirian”, María Semikian,
Noemí Fourmentel y Mariana Gizirian.
Rectores de la Sección Secundaria “Doris Tchinnosian”, los profesores
Pascual Ohanian, Adolfo Koutoudjian, Marta Poggi, Eva Shahinian, Gustavo
Román y Lilian Krapridian.
Pero para que se pudiera realizar esta magnífica obra hubo un grupo de
directivos que ya lo habían soñado y pusieron en marcha la construcción del
Complejo Alex Manoogian. Haig Emirian encabezó el proyecto, el arquitecto Juan
Carlos Demdemian fue el profesional que lo puso en marcha. Y fue primordial el
apoyo de directivos como Antranik Ekshian, Vahram Hairabedian, Kevork
Kechichian, Garbis Malkassian, Zohrab Dergarabetian, Armén Simonian, José
Narkizian, Pablo Teodoro Sarafian, Iskuhí Festokdjian, Armando Balassanian,
Juan Mateossian, Haig Shahinian, Ardashés Vaneskeheian y Hovsep Youssefian.
Asimismo, la comisión que se abocó a recorrer el largo camino de la
concreción del instituto se integró con Hovsep Youssefian, Haig Shahinian, Juan
Mateossian, Iskuhí Festokdjian, Armando Balassanian, José Narkizian, Ardashés
Vaneskeheian, Rubén Kechichian, Mihrán Sarafian y otros tantos voluntarios.
Como notarán los nombres se repiten y es que aquí todos tratamos de hacer de
todo.
Pero quiero destacar lo más importantes, supieron transmitirnos su legado,
a los que fuimos contemporáneos y a los que los sucedieron. Ellos deben sentirse
orgullosos y nosotros felices por haber concretado ese sueño.
Hoy tenemos el Instituto Marie Manoogian en su capacidad edilicia
colmada, superando los 400 alumnos; 800 egresados que conocieron la Madre
Patria, con el esfuerzo de padres y alumnos trabajando en el restaurante de los
viernes y sábados.
También hemos interpretado sus objetivos de expansión. Y es así como
hemos construido el magnífico edificio scout, orgullosos de ser la única
institución de la comunidad de Buenos Aires en concretar semejante obra en los
últimos cincuenta años, una usina generadora de jóvenes defensores de los ideales
de la Unión General Armenia de Beneficencia. Ojalá podamos transmitirles a ellos
los mismos objetivos.
Y para finalizar y distendernos de toda esta hermosa biografía, permítanme
repetir lo que dicen nuestros jóvenes deportistas: Parekordzagán es un sentimiento que no lo podés parar.

Y llegó el día en que el Instituto
Marie Manoogian cumplió sus cuarenta
años de existencia. Parece que hubiese
sido ayer cuando los fundadores de esta
institución educativa, Hovsep Youssefian,
Haig Shahinian, Juan Mateossian, Armando Balassanian, Iskouhí Festokdjian,
José Narkizian, Ardashés Vaneskeheian,
Rubén Kechichian, Mihrán Sarafian, en-

tuvo lugar el lunes 18 de agosto. Una
escuela plagada de alumnos, ex-alumnos,
como así también de aquellos quienes
sienten a la UGAB en sus venas, asistieron
a la institución para vivir la propuesta que
este aniversario traía consigo. La celebración fue un día de “vuelta al colegio”, en
el que se desarrollaron todo tipo de actividades: desde paseos guiados por el edifi-

Bailan los alumnos de 4° Año en el salón Benklian.

tre otros, vieron un primer y gran objetivo: forjar un cuerpo estudiantil capaz de
llevar adelante la ardua tarea de fomentar
la cultura y la enseñanza de la armenidad.
Esta tarea tuvo lugar gracias a la astucia

cio, seguidos de un recorrido por todas
las aulas de la primaria con muestras de
arte, videos y hasta capacitaciones acerca
del Armenian Virtual College, plataforma
virtual en la que se enseña lengua armenia,
cultura, historia, entre
otras materias. Además, la profesoras
Rosita Youssefian y
Miriam Tabakian nos
contaron tanto del ansiado y emblemático
viaje de estudios a
Armenia, como así
también del intercambio con el colegio hermano de Los Angeles,
EEUU, el Colegio Manoogian-Demirdjian.
Jugando al ajedrez en el patio escolar.
Además, bajo la
y capacidad de los dirigentes de incorpo- dirección de Silvia Kalfayan se realizó una
rar alumnos al instituto, estableciéndolo obra interactiva de teatro, hubo un aula
en el barrio de Palermo por el año 1974. que ofició de “confesionario” y un aula
Tras cuarenta años de historia, llegaron los merecidos festejos. El suceso
(Continúa en la pág. sig.)

La Comisión de Madres, en la atención del buffet en el salón
«Benklian».
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con una entretenida batalla de tizas.
Todo sucedía según lo ideado, podíamos observar una sonrisa dibujada en
la cara de cada ex-alumno, disfrutando de
memorias y ocurrencias de sus épocas y
viendo cómo el colegio sigue progresando sin parar y superando los desafíos que
se interponen en el camino.
Para cerrar una jornada de arte,
risas e interacción entre promociones, se
realizó el acto formal en el salón Nazarian
de la institución. Se presentó un video
institucional con un resumen de los avances del colegio y en el que dieron su
emotivo testimonio los ex rectores de la
sección secundaria: el doctor Pascual
Ohanian, la profesora Marta Poggi, el
licenciado Adolfo Koutoudjian, la profesora Eva Shahinian, y la actual rectora
profesora Lilian Krapridian. A continuación, nos brindaron su mensaje el señor
Artoun Hamalian, responsable del Area
Educativa de la UGAB en el mundo, el tan
querido profesor Kevork Marashlian, ex
rector del Marie Manoogian quien viajó
especialmente desde Washington para
estar presente en esta celebración junto a
su esposa Vartiter, ex docente de nuestro
colegio, y la ex directora general e
impulsora del desarrollo del Instituto por
casi 35 años, la profesora Noemí
Fourmentel.
El acto finalizó con la actuación de
la orquesta del instituto a cargo de la
profesora Florencia Haladjian, con violines, guitarras, bajos, flautas e instrumentos de percusión. Seguidamente el épico

Rectores, directores y coordinadores del Instituto Marie Manoogian. De izq. a
der.: Profesores Miriam Tabakian, Eva Shahinian, Kevork Marashlian, Pascual
Ohanian, Marta Poggi, Adolfo Koutoudjian, Ana Cristina Balassanian, Lilian
Krapridian, Noemí Fourmentel, Rosita Youssefian, Mariana Gizirian, Ofelia
Boyaci y Viviana Basmadjian.

Improvisación teatral en una de las aulas de la Primaria.

coro Shnorhalí, dirigido por la profesora
Diana K. de Sarafian, reunido para esta
especial ocasión entonó dos obras y una
tercera acompañado por el coro de la
sección primaria y, finalmente todos entonamos las las estrofas del
himno de la UGAB interpretado en guitarra
eléctrica por Jan Paul
Boghossian.
No faltó la inmensa torta de cumpleaños
para el final de un día de
grandes emociones.
Todos los que conformamos la comisión or-

Divertida «guerra de tizas».

El ping-pong fue otra de las
atracciones del patio cubierto.

Fernanda Zoulalian y Raffi
Gechidjian en la locución.

ganizadora de ex alumnos y colaboradores de este evento, sentimos en nuestros
corazones el orgullo del sueño realizado,
con el salón colmado de gente feliz y
contagiada de la pasión por esta institución que desde pequeños nos brinda todo
lo necesario para formarnos como personas de bien, en conocimientos y en valores, y muy especialmente empapándonos
de armenidad. La sensación que me deja
este evento es indescriptible, es sentirse
parte de un equipo de trabajo que no tiene
fronteras, que siempre busca diferenciarse, proponer y crear. El Instituto
Marie Manoogian es una llama que no se
apaga, que sigue vigente y con la frente en
alto desde el momento de su fundación y
que no descansará nunca, que luchará
por cumplir con sus metas; y que de
cumplirlas
todas,
encontrará
(Continúa en la pág. sig.)
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«La banda en la escuela»: alumnos de la Sección Primaria en la ejecución de instrumentos de cuerda, de viento, teclado y percusión y el coro dirigido por la profesora
Florencia Haladjian durante el acto.

nuevas…porque esa es la esencia de
nuestro colegio, es lo que enseña a sus
estudiantes y por esa razón, todos estamos muy agradecidos de ser y pertenecer. Seguimos creyendo, seguimos soñando, el Instituto Marie Manoogian da
vuelta la página de una historia de 40 años
de la que muchos somos parte. El lunes
revalidamos el compromiso de llevar bien
en alto los colores de la Unión General
Armenia de Beneficencia, que nos albergó y nos crió en los mejores años de
nuestras vidas, y es, fue y será nuestra
segunda casa.

los 40 años del Instituto Marie Manoogian.
Así, tíos y primos recordábamos en torno
a la mesa las mismas aulas donde habíamos estado sentados en algún momento,
las palabras legendarias de los profesores,
las queridas anécdotas que nos ligaban a
una única institución. La tarde ya estaba
planeada: volver todos al colegio.

Matias Dicran Margossian
(Promoción 2012)
El acto de celebración del 40º aniversario del IMM contó con la presencia
del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Armenia,
Vahagn Melikian, de la cónsul de la República de Armenia, señora Ester
Mkrtumyan, del arzobispo primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile, monseñor Kissag Mouradian
e integrantes del clero, del responsable
del Area Educativa del Consejo Central de
la UGAB con sede en Nueva York, señor
Artoun Hamalian, especialmente designado por el Consejo Central, del integrante del Consejo Central y presidente hono-

CASA
NATALIA

El Coro «Shnorhalí», dirigido por la prof. Diana K. de Sarafian reeditó su éxito.

rario de la filial Buenos Aires señor Rubén
Kechichian y señora, del presidente del
Consejo Directivo de la filial, señor
Hampartzoum Haladjian y señora, del integrante del Consejo Directivo de la filial de
Córdoba de la UGAB, señor Christian
Yacoubian, de los profesores Kevork y
Vartiter Marashlian, en visita especial para
la ocasión, de la madrina de la Sección
Primaria del Instituto, miembro honorario

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

y benefactora señora Berdjuhí Emirian,
de miembros honorarios, benefactores,
fundadores del Instituto, rectores y docentes desde los inicios del Instituto, de
representantes de las instituciones y de la
prensa de nuestra comunidad y de cientos de alumnos y ex alumnos, muchos de
ellos padres de alumnos en la actualidad.

“Yo estudié en el IMM”
El pasado lunes 18 de agosto nos
juntamos con mi familia entera por el
cumpleaños de mi abuela. Pero el festejo
quedó desplazado por otro cumpleaños:

El rojo, blanco y azul se destacaban
más que nunca. Alumnos y ex alumnos de
todas las edades buscaban la huella de su
cursada en las aulas recreativas armadas
especialmente para la ocasión. Las cámaras captaban reencuentros, cartelones retrataban esas famosas palabras que a cualquiera que haya sido alumno del Marie le
sacarían una sonrisa. Tenis de mesa, ajedrez, tavlí, bailes, gigantografías con fotos
de los viajes a Armenia de cada promoción,
los viajes a Los Ángeles, una sala de
confesionario. Y la unión que tanto caracteriza a este colegio, ese día se aferraba
con calor a cada uno de los presentes.
La jornada de la tarde no fue impedimento para colmar el acto central y emocionarse con las fotos, los videos, el coro,
las palabras de directivos y de representantes internacionales de la UGAB.
Para el final del día, el colegio había
sabido reavivar en todos el orgullo latente
de decir: "yo estudié en el Marie
Manoogian".
Tamara Guler
(Promoción 2012)

Agradecimiento
El Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia agradece
la inmensa tarea organizativa del acto en celebración del 40º aniversario del
Instituto Marie Manoogian llevada a cabo por la comisión especialmente formada
para este evento.
Integrada por ex alumnos de innumerables promociones, la comisión ideó,
elaboró y preparó todas las actividades y los ámbitos en los que se desarrollaron
las mismas.
A la Liga de Jóvenes, a los Jóvenes Profesionales – YP Buenos Aires, a la
Comisión de Madres del IMM, al Grupo Scout General Antranik, la gran mayoría
de todos ellos ex alumnos, a la Comisión de Damas, a todos los docentes del
Instituto y a un sinnúmero de colaboradores permanentes quienes intervinieron en
las múltiples propuestas tomando a su cargo los puestos de atención, información,
buffet, recepción de invitados, actividades deportivas, actividades en las aulas,
decoración de los ambientes, etc., vaya el reconocimiento del Consejo Directivo
por una celebración emotiva, diferente, divertida e inolvidable.
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´³ÏáÛ ê³Ñ³Ï»³Ý

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÍÝáõÝ¹Á Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³ÝÏáïñáõÙ
Ï³ÙùÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿ñ
Ü³Ë³·³Ñ ´³ÏáÛ ê³Ñ³Ï»³ÝÇ ÞÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý
áõÕ»ñÓÁ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ûñáõ³Û ³éÃÇõ
êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
ÆßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ
³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ³ÝáõÝÇó Ç ëñï¿
ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù µáÉáñÇ¹ Ù»ñ
Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ å»ï³Ï³Ý ïáÝÇ`
²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ûñáõ³Û ³éÃÇõ:
1991
Ãáõ³Ï³ÝÇ
ë»åï»Ùµ»ñÇ 2-Á ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ
»Õ³õ ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ï»³ÝùáõÙ »õ ¹³ñÓ³õ Ýñ³
¹³ñ³õáñ
»ñ³½³ÝùÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ëÏÇ½µÁ: ²ÛÝ
³½¹³ñ³ñ»ó
²ñó³ËÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÍÝáõÝ¹Á« áñÝ ³ñ¹ÇõÝù ¿ñ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç »ñÏ³ñ³Ù»³Û
Ù³ù³éáõÙÝ»ñÇ áõ ³ÝÏáïñáõÙ Ï³ÙùÇ: Ø»Ýù í»ñç³å¿ë Ýáõ³×»óÇÝù Ù»ñ ÑáÕÇ
íñ³Û ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë ³åñ»Éáõ Çñ³õáõÝùÁ« ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ
³½·³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÇÝ« ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ÑáõÝã:
²Û¹ ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ù»½ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ ÇÝãå¿ë ¹³Å³Ý ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñ«
³ÛÝå¿ë ¿É Ù»Í Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ« Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ« áñáÝù Ó»éù µ»ñáõ»óÇÝ ³Ý³ë»ÉÇ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ áõ ½ñÏ³ÝùÝ»ñÇ« Ù»ñ Ñ»ñáë ùáÛñ»ñÇ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ã³÷³Í ³ñ»³Ý
·Ýáí: ¸ñ³Ýù ÑÝ³ñ³õáñ ¹³ñÓ³Ý Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ
Ñ³Ù³ËÙµáõ³ÍáõÃ»³Ý« Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³Ýë³ë³Ý á·áõ áõ ³ÝÓÝáõÇñáõÃ»³Ý
ßÝáñÑÇõ:
àõÕÇÕ Ù¿Ï ³ÙÇë ³é³ç Õ³ñ³µ³Õ³-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ¹¿åù»ñÁ óáÛó ïáõ»óÇÝ« áñ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ áõÅ»Õ ¿ áõ
³Ý³éÇÏ« ù³ÝÇ áñ Ýñ³ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ï³Ý·Ý³Í ¿ Çñ ÑáÕÝ áõ ïáõÝÁ å³ßïå³ÝáÕ
½ÇÝáõáñÁ« Ï³Ý·Ý³Í ¿ áÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á: ²Û¹å¿ë ¿ »Õ»É ³Ûë 23 ï³ñÇÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ« ³Û¹å¿ë ÏÁ ÉÇÝÇ ³ÛëáõÑ»ï:
Â³ÝÏ³·ÇÝ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
Ø¿Ï ³Ý·³Ù »õë ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù Ó»½ »õ Ù³ÕÃáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ«
ù³ç³éáÕçáõÃÇõÝ« »ñç³ÝÏáõÃÇõÝ áõ ³Ù»Ý³ÛÝ µ³ñÇù Ó»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ«
½ûñ³óáõÙ áõ µ³ñ·³õ³×áõÙ` Ù»ñ Ñ³ñ³½³ï ²ñó³ËÇÝ:

Ð²Ú ²è²øºÈ²Î²Ü ºÎºÔºòìàÚ ²¼¶²ÚÆÜ
²è²æÜàð¸²ð²Ü

îºÔºÎàôÂÆôÜ
²Ûëáõ Ï'áõ·³Ýù ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ« áñ
²½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý »õ Ð³Û Ùß³ÏáÛÃÇ ³éÅ»ùÝ»ñÁ å³Ñ»Éáõ »õ
½³ñ·³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ÏÁ Ó»õ³õáñ»Ýù »õ ÏÁ í»ñ³ÑÇÙÝ»Ýù Ð²Ú
²è²øºÈ²Î²Ü êàôð´ ºÎºÔºòàô ²ð¶ºÜîÆÜ²ÚÆ Ð²Úàò ÂºØÆ
ºðÆ¸²ê²ð¸²ò Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÆôÜÀ:
ÎÁ Ûáñ¹áñ»Ýù »õ ÏÁ ËÝ¹ñ»Ýù ²ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ð³Ù³ÛÝùÇ µáÉáñ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ« áñå¿ë½Ç µ»ñ»Ý ³ÏïÇõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ:

Ø³Ûñ»ÝÇ É»½áõ
²Ûëáõ Ï'áõ·³Ýù ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ«áñ
ÑáÏï»Ùµ»ñ ³ÙëÇó ëÏë¿³É êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ºÏ»Õ»óáõÝ
ÏÇó ÏÁ ëÏë»Ýù Ø²ÚðºÜÆ Èº¼àôÆ áõëáõóÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ¿ñ:

ºñ·ã³ËáõÙµ
êÇñáí ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ»Ýù Ù»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ« áñ êáõñµ
¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óáõÝ ÏÇó åÇïÇ Ï³½Ù»Ýù
<<öàøðÆÎ ÐðºÞî²ÎÜºð >> (7-15 ï³ñ»Ï³Ý ) »õ <<Èàôê²ôàðâÆ
Î²ÜÂºÔ>>(15-ï³ñ»Ï³Ý»Ý µ³ñÓñ) Ñá·»õáñ »õ ³½·³ÛÇÝÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·ã³ËÙµ»ñ:
ÎÁ Ûáñ¹áñ»Ýù »õ ÏÁ ËÝ¹ñ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ«
áñå¿ë½Ç áõÝ»Ý³Ý ³ÏïÇõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ »õ Çñ»Ýó å½ïÇÏÝ»ñÇÝ
³é³çÝáñ¹»Ý ³Ý¹³Ù³·ñáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ð²ðòºðàô Ð²Ø²ð ¸ÆØºÈ`
Ø³Õ³ùÇ³Û ì³ñ¹³å»ï ²ÙÇñ»³ÝÇÝ cel© 1540762785

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

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³Ï

¾© Ü³Éå³Ýï»³Ý ¾ñïáÕ³ÝÇÝ
Ú³ÝÓÝ³Í ¿ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ`
ä³ßïûÝ³Ï³Ý Ðñ³õ¿ñÁ
ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éå³Ýï»³Ý ²Ý·³ñ³ÛÇ Ù¿ç
Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³õ ÂáõñùáÛ ÝáñÁÝïÇñ Ý³Ë³·³Ñ è»×»÷ Â³ÛÇ÷ ¾ñïáÕ³ÝÇ
å³ßïûÝÇ ëï³ÝÓÝÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý: ²Ûë Ù³ëÇÝ ûñÇÝ ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿ñ
ÐÐ ²¶ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Éñ³ïáõ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ:
â³Ý·³Û³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý å³É³ïÇÝ Ù¿ç Ï³Û³ó³Í ÂáõñùÇáÛ Ý³ËÏÇÝ
Ý³Ë³·³Ñ ²åïáõÉ³Ñ ÎÇõÉ¿Ý è»×»÷ Â³ÛÇ÷ ¾ñïáÕ³ÝÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
÷áË³ÝóÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý ù³ÝÇ ÙÁ ï³ëÝ»³Ï »ñÏÇñÝ»ñáõ
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ:
²ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý Û»ïáÛ å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ å³ïáõÇÝ
ïñáõ³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝª Ý³Ë³ñ³ñ Ü³Éå³Ýï»³Ý Ï³ñ×³ï»õ ½ñáÛó
áõÝ»ó³Í ¿ Ý³Ë³·³Ñ ¾ñïáÕ³ÝÇ Ñ»ï« áñáõÝ Û³ÝÓÝ³Í ¿ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý Ññ³õ¿ñÁ` 2015Ã© ²åñÇÉ 24-ÇÝ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç Ï³Û³Ý³ÉÇù Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇ
á·»ÏáãÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý:

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116
www.shenk.com.ar

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.
Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados
Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

Charlas – debates de temas
espirituales en el Arzobispado
Servicios Funerarios
Funeral Services
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

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos espirituales.
Dichos encuentros serán ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e
Historia Armenia.
Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30s en el Salón
del Arzobispado.
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Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ

§ºñ·áõÙ ¿ 70-³Ï³ÝÝ»ñÇ
ºñ»õ³ÝÁ »õ Ð³É¿åÁ¦
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ð³Ù»ñ·

ú·áëïáë 29-ÇÝ« Å³ÙÁ 20©00-ÇÝ ²ñ³Ù Ê³ã³ïñ»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý Ù»Í
Ñ³Ù»ñ·³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç` ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý« ÐÐ Ùß³ÏáÛÃÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ« Ð´ÀØ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ó
¿§ºñ·áõÙ ¿ 70-³Ï³ÝÝ»ñÇ ºñ»õ³ÝÁ »õ Ð³É¿åÁ¦ Ëáñ³·ñáí µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
Ñ³Ù»ñ·: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙáõÉÇ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ:
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²ñó³Ë ²Ûó»É³Í èáõë»ñÁª
²ïñå¿Û×³ÝÇ §ê»õ ò³ÝÏ¦ÆÝ ìñ³Û
²Ûë ûñ»ñáõÝ
×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý
³Ûó»ÉáõÃ»³Ùµ
²ñó³Ë
ÏÁ
·ïÝáõÇÝ ËáõÙµ
ÙÁ éáõë Éñ³·ñáÕÝ»ñ »õ ÷áñÓ³·¿ïÝ»ñ:
ê³Ï³ÛÝ
³ÝáÝó ²ñó³Ë¿Ý
Ñ»é³Ý³É¿Ý »ïù
µ³ó³Û³Ûïáõ»ó³õ«
áñ éáõë ÑÇõñ»ñÁ
Ý»ñ³éáõ³Í »Ý
²ïñå¿Û×³ÝÇ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
§ë»õ ó³ÝÏ¦ÇÝ
íñ³Û£
ÊáõÙµÇÝ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ³Ûë Ù³ëÇÝ ·ñ³Í »Ý ¸ÇÙ³ï»ïñÇ Çñ»Ýó ¿çÇÝ íñ³Û£
Èñ³·ñáÕ ²Ý³ëÃ³ëÇ³ ø³ñÇÙáí³Ý ·ñ³Í ¿© §Î°³ñÅ¿ñ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³Õ ³Ûó»É»É« Ã¿Ïáõ½ ²ïñå¿Û×³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
§ë»õ ó³ÝÏ¦ÇÝ íñ³Û Û³ÛïÝáõ»Éáõ ·Ýáí: ØÇÝã ³Û¹« »ë ã¿Ç ÏñÝ³ñ »ÝÃ³¹ñ»É« áñ
²äÐ ï³ñ³ÍùÇÝ« Û³ïÏ³å¿ë ÎáíÏ³ëÇ Ù¿ç« ³Û¹ ³Éª ã×³Ýãóáõ³Í
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÙ³Ý³ïÇå áñ³Ï»³É »ÝÃ³Ï³éáõóáõ³ÍùÝ»ñ®
³Û¹åÇëÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï »õ å»ï³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÇõÝ® Ô³ñ³µ³Õ»³Ý å³ñ³·³Ý ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ
³õ»ÉÇ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÏÁ ÃáõÇ« ù³Ý ³Û¹ù³Ý Í³Ýáõóáõ³Í §ìñ³ó³Ï³Ý Ññ³ßùÁ¦:
²ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý §ë»õ ó³ÝÏ¦ÇÝ íñ³Û Û³ÛïÝáõ³Í »Ý Ý³»õ Éñ³·ñáÕÝ»ñ
²É»ùë³Ýïñ ÞÙ»É»õ« îÙÇÃñÇ ä³õÇñÇÝ« Ø³ñÇÝ³ êùáñÇùáí³ »õ êí»ÃÉ³Ý³
ÞÙ»É»õ³:

Ð³Ù»ñ·¿Ý ëï³óáõ³Í áÕç Ñ³ëáÛÃÁ åÇïÇ áõÕÕáõÇ ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõ
Ï³ñÇùÝ»ñáõ ³å³ÑáíÙ³Ý:
Ð³Ù»ñ·Á í³ñ³Í »Ý êáõë³ÝÝ³ Þ³ÑÇÝ»³ÝÁ »õ Ä³Ý ì³ñ¹³ÝÁ:
¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ ì³½·¿Ý ²ë³ïñ»³ÝÇ:
ºÉáÛÃ áõÝ»ó³Í »Ý ëáõñÇ³Ñ³Û ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ Î³ñû î³Õï»õÇñ»Ý»³ÝÁ«
è»Ý³ îÇÝ« Ä³Ý ì³ñ¹³ÝÁ« ÚáíÇÏ Î³ñ³å»ï»³ÝÁ« ÈÇÉ³ ì³ñ¹³Ý»³ÝäûÕáë»³ÝÁ« ê³ñ·Çë Ø³Ãáë»³ÝÁ« »õ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý` ¾ÙÙÇÝ« ì³Ñ³·Ý
Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÁ« ²ñ³ÙáÝ« ¶³ÛÇ³Ý¿ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ« è³¹ÇÏ ¶³µñ»É»³ÝÁ«
èáõµ¿Ý ²ÙÇñµ»Ï»³ÝÁ« ²ñÙ³Ý æ³É³É»³ÝÁ« Î³ñû ê³ñ³ý»³ÝÁ« ²ñ³Ù
Î³ñ³å»ï»³ÝÁ« È¿áÝÇ¹ ¸³õÃ»³ÝÁ« ê³ÙëáÝ ²µ·³ñ»³ÝÁ« ê³Ùáõ¿É
ØÏñïã»³ÝÁ« ºñáõ³Ý¹ ê³ñ·ë»³ÝÁ« îÙÇÃñÇ ²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÁ« ÆßË³Ý
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ« ì³Ññ³Ù ¸³õÃ»³ÝÁ: Üáõ³·³Ïó³Í ¿ §70-³Ï³ÝÝ»ñÇ ºñ»õ³Ý¦
Ýáõ³·³ËáõÙµÁ« áñáõÝ »ñ³ÅÇßïÝ»ñáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ ÎáÝëï³ÝÃÇÝ
úñµ¿É»³ÝÇ` Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ¿ëïñ³¹³ÛÇÝ Ýáõ³·³ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ
»Ý:
Ð³Û³ëï³ÝóÇ »õ ëáõñÇ³Ñ³Û »ñ·ÇãÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ Ñ³Ù»ñ·Á
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõ ÁÝ¹»Éáõ½Ù³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý ù³ÛÉÝ ¿ »õ ³å³óáÛóÁ«
áñ Ùß³ÏáÛÃÁ ³½·Ç Ñ³Ù³ËÙµ³Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ÙÇçáóÝ»ñ¿Ý ¿:

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

Presentación 10° aniversario
Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek
Lunes 27 de octubre de 2014
Teatro Paseo «La Plaza»
Corrientes 1660. C.A.B.A.
Entradas limitadas. Reserve al 4824- 4518 / 1613

î»ñëÇÙÇ Þáñï³ ¶ÇõÕÇ ´áÉáñ
´Ý³ÏÇãÝ»ñÁ Ð³Û ºÝ
§²Ïûë¦
Ã » ñ Ã Ç
Ñ ³ Û » ñ ¿ Ý
Û³õ»Éáõ³ÍÇ
ËÙµ³·ÇñÝ»ñ¿Ý
´ ³ · ñ ³ ï
¾ë¹áõ·»³Ý
ú·áëïáëÇ
ë Ï Ç ½ µ Á
î » ñ ë Ç Ù Ç
Ø Ý Ó á õ ñ Ç
÷³é³ïûÝÇ
û ñ » ñ á õ Ý
³Ûó»É³Í
¿
Ý³»õ î»ñëÇÙÇ
Þáñï³ ·ÇõÕÁ« áõñ ³Ý Û³ÛïÝ³µ»ñ³Í ¿« Ã¿ ·ÇõÕÇ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ
Ñ³Û»ñ¿ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³Û:
¾ë¹áõù»³Ý ÏÁ ·ñ¿©
§ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ µáÉáñÇÝ Ù¿ç ³ñï³Ï³ñ·ûñ¿Ý ó³ÛïáõÝ »õ »½³ÏÇ ¹³ñÓ³õ
Ø³½Ï»ñïÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Þáñï³ ·ÇõÕÇ Ëñ³Ë×³ÝùÁ« áõñ Í³ÝûÃ³ó³Ýù ·ÇõÕÇ
µÝ³ÏÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï »õ å³ñ½áõ»ó³õ« Ã¿ ³ÙµáÕç ·ÇõÕÁ Ñ³Û»ñ¿ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³Û©
Ù¿Ï Ù³ëÁ Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ³Û¹ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ« ÇëÏ Ù¿Ï Ù³ëÝ
³É ÏÁ ·áÑ³Ý³Û §Ñ³Ûñë Ñ³Û ¿¦ Ï³Ù §å³åë Ñ³Û ¿¦ Áë»Éáí:
¶ÇõÕÇ Ññ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û ³ÙµáÕç ÅáÕáíáõñ¹Á ßáõñçå³ñ ¿ñ µéÝ³Í« ÇëÏ
·ÇõÕÇ Ï³Ý³Ûù Ëáñáí³Í ÙÇëáí áõ ëÇë»éáí å³ïñ³ëïáõ³Í î»ñëÇÙÇ
ËáÑ³ÝáóÇÝ Û³ïáõÏ ×³ß»ñ ÏÁ ëå³ë³ñÏ¿ÇÝ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ: ²Ñ³ ³Û¹ ÃáÑáõµáÑÇÝ
Ù¿ç Û³ÝÏ³ñÍ å³ñ½áõ»ó³õ ÑëÏ³Û §³ýÇß¦ ÙÁ« áñáõÝ íñ³Û å³ïÏ»ñáõ³Í ¿ÇÝ
Ý³Ëáñ¹ ï³ñáõ³Ý Ø³ÛÇëÇÝ §Î»½Ç¦ ½µûë³Û·ÇÇ óáÛó»ñáõÝ Å³Ù³Ý³Ï »ñÏñÇ
ï³ñµ»ñ ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç ½áÑáõ³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ« áñáÝù
»õë Í³÷áÕçáÛÝÝ»ñáí ¹ÇÙ³õáñáõ»ó³Ý µáÉáñÇÝ ÏáÕÙ¿:
ÆÝãå¿ë ³Ù¿Ý áõñ³ËáõÃÇõÝ« Å³Ù»ñÁ Û³é³ç³ó³Ý áõ Þáñï³ ·ÇõÕÇ
Ëñ³Ë×³ÝùÝ ³É Ñ³ë³õ Çñ ³õ³ñïÇÝ: ºï ¹³ñÓÇ å³ÑÁ Ñ³ë³Í ¿ñ« »ñµ ÝÏ³ï»óÇ
Ù»ñ µ³ñ»Ï³ÙáõÑÇÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ« áñ Ýëï³Í ÏÁ ß³Õ³Ïñ³ï¿ñ ·ÇõÕÇ Ï³Ý³Ýó Ñ»ï:
¼·áõß³óáõóÇ« Ã¿ª Ï°»ñÃ³Ýù: §¸áõù ·³ó¿ù« »ë Ñáë »Ù« Ñ³ñëÇë Ùûï ÏÁ ÙÝ³Ù¦«
å³ï³ëË³Ý»ó« µ³Ûó ½³ñÙ³Ýùë ÝÏ³ï»Éáíª ÏáÕùÇë »ñÇï³ë³ñ¹ ÏÇÝÁ óáÛó
ï³Éáí µ³ó³ïñ»ó« Ã¿ ³Ý ÏáÕ³ÏÇóÝ ¿ Çñ ëÇñ»ÉÇ Ù¿Ï µ³ñ»Ï³ÙÇÝ« áñ ä»É×Çù³
ÏÁ µÝ³ÏÇ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùï³í³ËáõÃÇõÝÝ»ñáí ÏÁ Ëáõë³÷Ç ÂáõñùÇ³ ·³É¿:
ø³ÝÇ áñ Ñ³ñë»ñ ³É áõÝÇÝù ³Ûë ·ÇõÕ¿Ý« áõñ»ÙÝ Ï³ëÏ³Í ãáõÝÇÙ« áñ Þáñï³
ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ å³Ñ»É Çñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ÇÙ³·ÇÍÁ¦:
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BIENEST
AR EMOCIONAL
BIENESTAR

Las cualidades de tu yo
Los seres humanos al nacer formamos una primera relación con la madre, o
persona sustituta que desempeñe su rol
para poder sobrevivir. Nno es un deseo,
más bien se trata de una necesidad biológica. Esta primera relación madre-hijo se
ve complementada por la función padrehijo, que va estructurando la formación
del “yo”. El aprendizaje posterior permite
al bebé ir evolucionando para alcanzar
otras actividades de forma autónoma,
pararse, hablar, etc. Y es aquí en donde la
formación va mediatizándose con el contexto social, familiar y cultural.
El “yo” va adquiriendo e interpretando reglas de juego de acuerdo con los
espacios en que se desarrolla y es así
como actúa y se muestra. Muchas veces
ante la necesidad primordial del hombre de
ser amado, de ser aceptado, éste hace
concesiones con su “yo” para fabricar
uno, adaptado a los modelos requeridos
por la familia o el grupo de pertenencia.
Para Freud, desde el psicoanálisis el
yo representa un estado consciente que
posee elementos inconscientes; es como
un depósito de deseos despreciables e
instintos oscuros que, para no desestabilizar la razón y aniquilar nuestro yo, son
reprimidos por los mecanismos de defensa. Así se determinan las conductas que
mostramos y se define nuestra personalidad.
Jung desde la psicología analítica
explicaba de forma más benévola que el
inconsciente es la fuente de la conciencia
y la matriz de nuevas posibilidades de vida.
Así, el hombre puede reconocer su propia
sombra e iniciar el camino de búsqueda
hacia la armonía. De esta manera, el hombre y su yo están en proceso para alcanzar
la autorrealización.
Más tarde, la psicología humanista,
más cerca de Jung y bastante lejos de
Freud, considera que cuando el hombre
puede elegir su propio camino, puede ser
consciente y responsable de sus propias
actitudes, de sus formas de relacionarse
con el mundo y consigo mismo, puede
considerarse un hombre sano. Por el contrario, cuando se traiciona a sí mismo deja
de ser auténtico, se torna incongruente
con lo que siente y cómo actúa; establece
una lucha interna que desequilibra su personalidad pudiendo desembocar en un
estado patológico.
Sin duda y como ya he expresado en
esta columna, todas las investigaciones
respecto del inconsciente lo tienen a
Freud como su primer referente sobre la
estructura constitutiva de la psiquis. Con
el tiempo distintas teorías han dinamizado
y optimizado los procesos intrapsíquicos,
permitiéndole al hombre tomar conciencia
de sus procesos internos para trabajar
sobre ellos. El primer paso es vivir sin
máscaras, aceptarse tal cual uno es y
hacerse cargo tanto de las cualidades,
muchas veces escondidas, como de los
fallos, que no son más que oportunidades
de transformación y aprendizaje.
De esta forma, cada uno de nosotros construye su propia personalidad,
sobre la base de sus experiencias adquiridas, que pueden ser modificadas si le
causan insatisfacción, teniendo una acti-
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tud de apertura en vez de una actitud
defensiva. Ir reemplazando conscientemente los “yo debería” por los “yo
puedo” “yo quiero” y “yo necesito”.
Estos reemplazos que se instalan de forma
genuina, sin imposiciones propias, producto del “ego” desmedido o por exigencias ajenas, lejos de dañar nuestras relaciones y vínculos, favorecen la
autoaceptación y la autorrealización permitiéndonos actuar responsablemente
sobre nosotros y sobre los otros.
Mientras escribo esto, viene a mi
memoria el título de un libro “Cómo el río
que fluye” de Paulo Coelho y uno de sus
cuentos “La historia del lápiz”; pienso en
que cada uno de nosotros, seres humanos
con una forma externa distinta, estamos
dotados de cualidades internas, que podemos elegir fortalecer o desechar…
“El niño miraba al abuelo escribir
una carta. En un momento dado, le preguntó:
– ¿Estás escribiendo una historia
que nos pasó a los dos? ¿Es, quizá, una
historia sobre mí?
El abuelo dejó de escribir, sonrió y
dijo al nieto:
–Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las
palabras es el lápiz que estoy usando. Me
gustaría que tú fueses como él cuando
crezcas.
El niño miró el lápiz, intrigado, y no
vio nada de especial.
– ¡Pero si es igual a todos los lápices
que he visto en mi vida!
–Todo depende del modo en que
mires las cosas. Hay en él cinco cualidades que, si consigues mantenerlas, harán
de ti una persona por siempre en paz con
el mundo.
Primera cualidad: puedes hacer
grandes cosas, pero no olvides nunca que
existe una mano que guía tus pasos. A esta
mano nosotros la llamamos Dios, y Él
siempre te conducirá en dirección a su
voluntad.
Segunda: de vez en cuando necesito
dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso
hace que el lápiz sufra un poco, pero al
final está más afilado. Por lo tanto, debes
ser capaz de soportar algunos dolores,
porque te harán mejor persona.
Tercera: el lápiz siempre permite
que usemos una goma para borrar aquello
que está mal. Entiende que corregir algo
que hemos hecho no es necesariamente
algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia.
Cuarta: lo que realmente importa en
el lápiz no es la madera ni su forma
exterior, sino el grafito que hay dentro.
Por lo tanto, cuida siempre de lo que
sucede en tu interior.
Finalmente, la quinta cualidad del
lápiz: siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que
hagas en la vida dejará trazos, e intenta ser
consciente de cada acción.”
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

Agenda
SEPTIEMBRE
- Sábado 13, 13 hs.: Almuerzo de celebración del Día de la Madre Armenia
en la U.R.A. de Aintab. Música, show, sorpresas. Niceto Vega 4876, C.A.B.A.
Reservas: 4552-1909 / 15-4071-6260 (María Isabel) y 4521-3097 (Lucy).
- Sábado 13, 20 hs.: «Rumbo al Ararat» en el Colegio Mekhitarista. Espectáculo
artístico con música argentina, armenia, española e italiana. Buffet. Entrada libre y
gratuita. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.
-Miércoles 17 y jueves 18, 20.30 hs.: «Semana de la Cocina Armenia».
Organiza Comisión de Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.
- Sábado 20, 20.45 hs.: Presentación de «Las desventuras del Sr. Melidós»
de Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.
- Jueves 25, 19.30 hs.: Presentación del libro «Hadjín, si te olvidamos...» de
Haiganoush Satchian de Kerkeasharian en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.
- Sábado 27, 21.30 hs.: Cena show aniversario del Instituto Isaac Bakchellian,
con la actuación de «Nor Arax» y «Los Corleone». Asado, DJ, sorpresas. Mayores:
$ 220; menores: $ 120. Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Comisión de exalumnos.
- Domingo 28, 11 hs.: Madagh en la Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak,
Colegio Arzruní, José Martí 1562, C.A.B.A.
OCTUBRE
- Sábado 4, 21 hs.: Cena-show 90° aniversario de la U.C.A. de Marash. Salón
Azul de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A., 5° piso. Reservas anticipadas al
tel.: 4773-2120
- Sábado 11 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 154414-5349.
- Sábado 18, 20.45 hs.: Presentación de «Las desventuras del Sr. Melidós»
de Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.
- Domingo 26. Heroica epopeya de Hadjín. Madagh en Hadjín Dun. Raúl
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.
- Martes 28, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en el salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.
NOVIEMBRE
- Sábado 8, 20.45 hs.: Presentación de «Las desventuras del Sr. Melidós» de
Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.
- Domingo 9, 11 hs.: Solemne misa y Madagh en el Instituto Isaac Bakchellian.
Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian con la participación del Coro Gomidás.
Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Consejo Directivo.
- Sábado 29 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 154414-5349.

CONSULTORIAPSICOLOGICA–Counseling
Clr. Cristina Inés Papazian
(Res.SE-DGEGPA 212/98)
PROCESOS VIA SKYPE Primera consulta sin cargo

Cel: 15 4937 3932 Mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOST
OLICA ARMENIA
ARZOBISPADO
APOSTOLICA

Danzas armenias
par
a c
hicos
para
chicos
Sábados de 1
1 a 1
2.30 hs.
11
12.30
Sala de Espejos. Centro Armenio. Armenia 1353, Capital.
Informes: 15-49724326 (Anahit), 15-57165416 (Déborah)
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Homenaje al escribano
Gregorio Hairabedian
Con la presencia de representantes
de todas las instituciones de nuestra comunidad y del primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian, entre numerosos asistentes, la Unión Cultural
Armenia homenajeó al escribano Gregorio
Hairabedian por su trayectoria.
En la sede de la institución, en primer término presentó al homenajeado la
joven Sol Krapridian, integrante de la
Juventud de la Unión Cultural Armenia,
quien luego cedió la palabra al presidente
de la entidad, Sr. Adrián Lomlomdjian.
El orador destacó las características del homenaje, como reconocimiento
a una personalidad de nuestra comunidad
que ha dedicado años de su vida a la
defensa de los derechos humanos.

El juicio tuvo el fallo favorable de la
justicia argentina, la que de esa manera se
constituyó en el primer organismo jurídico del mundo en aceptar la realidad del
genocidio armenio.

menajeado, a continuación hicieron uso
delapalabraelarzobispoKissagMouradian
y los Sres. Garabed Arakelian (Uruguay),
AlbertoDjeredjian,HampartzumHaladjian,
Sergio Nahabetian, Juan Sarrafian, Jorge
Murekian, Juan Carlos Manoukian,
Meguerdich Anak, Gabriel Sivinian,
Gabriel Tchabrassian; su hija, Beatriz Hairabedian y la presidenta del Movimiento
por la paz, la soberanía y la solidaridad
entre los pueblos, vicepresidenta del Consejo Mundial por la paz, Sra. Rina
Bertaccini.

De esta manera, la Argentina es
también el primer Estado del mundo en el
que los tres poderes, ejecutivo, legislativo
y judicial han reconocido el genocidio de
armenios por parte del Imperio Otomano,
en el marco de la Primera Guerra Mundial.
Para resaltar las cualidades del ho-

El acto finalizó con las palabras del
mismo agasajado, quien una vez más se
comprometió con la lucha por la justicia y
los derechos humanos, tal cual ha sido el
derrotero de su vida, con muchos de los
presentes como compañeros de ruta, debido a objetivos comunes compartidos.

Recordemos que el escribano
Gregorio Hairabedian fue el iniciador del
juicio por la verdad del genocidio armenio,
contra el Estado turco, del que luego
invitó a ser partícipes a todas las instituciones de nuestra comunidad, las que
suscribieron en conformidad.

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

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.
Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

Miércoles 3 de septiembre de 2014
FESTIVAL DE CINE DE VENECIA

Se presentó una película
sobre el genocidio de
armenios
Su director es el cineasta Fatih Akin,
de nacionalidad turca, residente en Alemania, quien a través de la película «The cut»
quiere presentar un nuevo testimonio sobre el genocidio de armenios en el Imperio
Otomano y su tragedia épica.
La producción de la película costó
21.000.000 de dólares y la crítica especializada ha encontrado tanto aciertos como
desaciertos en su realización. Ponderan la
producción, el esfuerzo por presentar los
escenarios de los hechos, aunque objetan
la linealidad del argumento. En todo caso,
este nuevo testimonio sobre el genocidio
armenio, es un elemento más para «combatir» el constante negacionismo turco
sobre el tema. Ese es el principal propósito
de esta película, tal como afirma su director en varias de las notas que le hicieron.
En la misma consagrada muestra de
Venecia, se ha presentado también una
película sobre la guerra en Argelia.
Sobre el tema, escribe «EFE» bajo el
título: «El genocidio armenio y la guerra
argelina: la sangre brota en la Mostra»
Una ambiciosa producción para una
enorme historia. Si hasta ahora Fatih
Akin había conquistado a crítica y jurado
de los grandes festivales con sus pequeños
retratos de la inmigración turca, en «The
Cut» el director tira la casa por la ventana
para denunciar el olvidado genocidio
armenio (1915-1923).
La épica de «The Cut» contrasta
con la delicadeza de «Loin des hommes»,
la otra película en competición del día en
la Mostra. Y eso que también habla de
guerras, en este caso la argelina (19541962), bajo la dirección de David
Oelhoffen, el protagonismo de Viggo
Mortensen y la inspiración de Albert
Camus.
Ganador del Oso de Oro en Berlín
en 2004 por «Head on», Akin ha contado
esta vez con un coguionista de lujo, el
veterano Mardik Martin («Raging Bull»,
«Mean Streets») que ayer en Venecia
recordaba aquella fatídica frase de Adolf
Hitler: «¿Quién, después de todo, se acuerda hoy del genocidio armenio?».
El cine no ha sido ajeno a ese olvido
pese a contadas excepciones como
«Ararat», de Atom Egoyan.
«The Cut», rodada en inglés, centra
el foco en un personaje, un padre sobre-

viviente de las matanzas cometidas por
los soldados turcos durante la Primera
Guerra Mundial, que se embarca en una
auténtica odisea transatlántica -Turquía,
Siria, Líbano, Cuba, EEUU- para volver a reunirse con sus hijas.
Tahar Ramin, conocido por su papel en «Un prophète», pasa con nota el
reto de poner rostro y emoción a un
hombre que a consecuencia de las hostilidades se ha quedado sin voz.
Pese a la polémica que ha suscitado la película en los sectores ultranacionalistas turcos, Akin ha asegurado
que su objetivo es llegar, sobre todo, al
público en Turquía. «Quería que incluso
la gente que sigue negando el genocidio
pudiera identificarse con el héroe».
Quizá eso explique cierta simplificación y pérdida de sutileza con respecto
a su trabajo previo. Aun así, la historia
emociona y contiene también una crítica
al dogmatismo religioso.
«Al principio el protagonista es un
creyente estricto, pero debido a la tragedia que le sacude, va perdiendo su fe,
para finalmente redescubrir la esperanza», ha explicado el director. «La idea es
que hay que liberarse dogmas para llegar a la esencia de la espiritualidad».
Premiado en 2004 en Cannes por
el guión de «Al otro lado» y en 2009 en
Venecia por la comedia «Soul Kitchen»,
Akin se ha tomado siete años para concluir esta cinta que cierra su trilogía de
«amor, muerte y maldad».
Un tiempo que le ha servido para
investigar, para escribir y reescribir, y
para viajar personalmente a todos los
países por los que pasa el personaje.»

