Un nombre, una calle
04-04-2009
"Nómbrese Nicolás Gassmann a una calle de Valle María"
"Los pueblos con memoria guardan recuerdo de sus abuelos".
Mientras siguen los preparativos para el encuentro de la familia Gassmann,
se ha dado a conocer el proyecto de ordenanza Municipal que solicita el
nombre de Nicolas Gassmann para una de las Calles de Valle María

El encuentro familiar tiene como objetivos que los descendientes se
conozcan y puedan descubrir las mismas raíces del aquellos que, llegados
del Volga, ayudaron a desarrollar el país con sacrificio y trabajo.
El sábado 12 de setiembre puede ser el gran día para encontrarnos, pedir por
nuestros antepasados difuntos y agradecer al Dios, participar de un acto,
sacarnos la foto familiar y celebrar la vida de nuestros abuelos.
La cita será en Valle María (Entre Ríos) el 12 de Septiembre de 2009 a partir
de las 16 horas.
Programa:
* Apertura del nombre de una calle al Fundador.
* Homenaje en el cementerio y bendición de placa.
* Santa Misa pidiendo por todo los familiares difuntos.
* Foto familiar.
* Cena de homenaje con muchas sorpresas.
Las tarjetas se pondrán a la venta el 1ª de julio
Consultas:
Walter Wendler 0343-499-9110 (Valle María)
Albino Gassmann 0343-492-1297 (Ramírez)
PUby Gassmann 0343-495-2161 (Crespo)

Hugo Gassmann 0343-492-0710 (Viale)
Hno. Mario Gassmann: fraymario@yahoo.com
Nicolás Gassmann
Don Nicolás Gassmann nace en la aldea de Mariental (Rusia) el 8 de mayo de
1826. En 1848 se casa con Ana María Kinderknecht. El matrimonio tuvo doce
hijos, diez con vida. El 18 de noviembre de 1877 lidera el grupo familiar de 18
personas en tránsito de Europa hacia América.
Llega a Buenos Aires en enero de 1878. Los mil aldeanos recién llegados
recibieron en el volga la la promesa de vivir en Brasil. Nicolás fue delegado
para realizar los trámites de residencia en ese país.
Llegados a Diamante e instalados en grandes galpones, Nicolás oficia de
vocero en las discusiones con los representantes del gobierno para vivir en
aldeas. Junto con otros campesinos funda la Aldea Valle María el día 21 de
julio de 1878. "Fui nombrado Director de la aldea (...) para encauzar las
inquietudes y deseos de la comunidad". Con los demás campesinos
roturaron la tierra para hacer sus primeros cultivos de trigo...
Durante todo este lapso Nicolás escribe sus Memorias, un rico testimonio
que permite conocer nuestras raíces, nuestra rica historia y la genealogía de
la familia Gassmann.
El 24 de febrero del años 1900 fallece muy anciano en Valle María.
El 12 de setiembre de 2009, si Dios quiere, una calle de Valle María llevará su
nombre, "... como un homenaje a su figura y en representación de todos
aquellos fundadores que abrieron el camino para que sus ancestros,
desarrollen una conciencia histórica e internalicen un profundo sentido de
pertenencia".
Hno. Mario Gassmann

