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Construir o Plantar

Un texto anónimo de la tradición dice que cada
persona, en su existencia, puede tener dos
actitudes: construir o plantar.
Los constructores pueden demorar años en
sus tareas, pero un día terminan aquello que
estaban haciendo. Entonces se paran y quedan
limitados por sus propias paredes. La vida
pierde el sentido cuando la construcción acaba.
Pero existen los que plantan. Estos a veces
sufren con las tempestades, las estaciones y
raramente descansan. Pero al contrario que un
edificio, el jardín jamás para de crecer y al
mismo tiempo que exige la atención del
jardinero, también permite que para él, la vida
sea una gran aventura.
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Premios Identidad 2015

Al centro: Juan Bendeck, Cónsul Honorario del
Reino de Marruecos y organizador del evento,
junto a connotados hondureños, receptores del
PREMIO IDENTIDAD 2015

El pasado miércoles 15 de julio del 2015,
se llevó a cabo la edición 2015 de los
PREMIOS IDENTIDAD, evento que fue
organizado por el medio televisivo
TELEPROGRESO, bajo la gerencia y
dirección del Sr. Juan Bendeck, quien
también se desempeña como Cónsul
Honorario del Reino de Marruecos.
La ACCS felicita al Sr. Bendeck por su
pasión y entrega al promover la identidad
cultural hondureña, no solo a través de sus
iniciativas como la caravana de la identidad,
sino que también a través de este evento,
que sin duda alguna, exalta los valores, la
idiosincrasia y el talento hondureño.
¡Muchas felicidades!

De nuestros archivos:
El Cuerpo Consular cuenta con una Comisión de
Relaciones Publicas, cuya función es mantener
contacto con los organismos e instituciones con las
que la asociación mantiene relaciones.
Para el período 2015-2016, integran esta Comisión:
1. El Sr. Raymond Maalouf, Cónsul Honorario de la
República de Finlandia y Coordinador de la Comisión.
2. El Sr. Luis Ferraté, Cónsul de la República de
Guatemala.
3. El Sr. Sergio Guevara, Cónsul Ad Honorem de la
República de Ecuador y
4. El Sr. José Martín Chicas, Cónsul General Honorario
de la República de Corea.
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Cuadro de danzas infantil, durante una linda
presentación en los PREMIOS IDENTIDAD 2015
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EVENTOS JULIO 2015
Jueves 09 de Julio 2015
Sexta Sesión de Junta Directiva 2015
La sexta sesión de junta directiva del año se llevó a
cabo el jueves 09 de julio 2015. Esta vez, el Sr.
Jorge Faraj, Cónsul Honorario de la República de
Panamá y su esposa Doña Carmen de Faraj
recibieron a los directivos de la asociación y a sus
esposas, en su casa de habitación.
Durante la jornada se resaltó la divulgación del nuevo
directorio consular edición 2015, a diferentes
asociaciones
afines
y
autoridades
locales
hondureñas, como una forma de fortalecer la
comunicación y los lazos de amistad que promueve la
ACCS. Asimismo, destaco la colocación de dos
directorios en forma de posters en las oficinas del
Instituto Nacional de Migración de San Pedro Sula y
el aeropuerto Ramón Villeda Morales, los cuales
servirán como punto informativo para los ciudadanos
extranjeros que visitan el país.

1964 – 2014
.

ANIVERSARIOS MIEMBROS ACCS
JULIO 2015
29-07 Natalicio Sra. Vanessa Córdoba
Esposa Cónsul Honorario República Italiana
AGOSTO 2015
31-08 Natalicio Sr. Karim Qubain
Cónsul General Honorario del Japón

La ACCS agradece a los anfitriones de la jornada por
sus finas atenciones durante la reunión.

¡Muchas Felicitaciones!

Tour Virtual por Panamá

La Frase de Hoy
Preferiría cometer errores con
gentileza y compasión antes
que obrar milagros con
descortesía y dureza.
La catedral Metropolitana y la Plaza de la
Independencia, en el Casco Antiguo de Panamá.
El Casco Antiguo o Casco Viejo es el nombre que
recibe el sitio adonde fue trasladada y vuelta a fundar
en 1673 la ciudad de Panamá. Está situada en una
pequeña península, rodeada de un manto de arrecifes
rocosos, dentro del actual corregimiento de San
Felipe.
En 1997, el Casco Antiguo de Panamá es incluido en
la lista de sitios de Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.
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Madre Teresa de Calcuta
(1910 - 1997)
Religiosa india nacida en Albania,
fundadora de la congregación de las
Misioneras de la Caridad en Calcuta en
(1950) y galardonada con el Premio Nobel
de la Paz.
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Jardinería Ecológica

Martes 04 de Agosto 2015
Séptima Sesión de Junta Directiva 2015
La séptima sesión de junta directiva del año se llevó a
cabo el martes 04 de agosto 2015. Esta vez, el
anfitrión del evento, fue el Sr. Benjamín Membreño,
Cónsul Honorario de la República de Sudáfrica, quien
recibió a los miembros directivos con un desayuno en
la sala de juntas del Club Hondureño-Arabe.
Durante la reunión, destaco la realización de un
segundo paseo familiar en la bella Bahía de Tela para
el sábado 22 de agosto del 2015, atendiendo una
invitación especial del Sr. Karim Qubain, Cónsul
General Honorario del Japón.
Asimismo, mereció importante atención los próximos
reconocimientos a realizar al Sr. Arnoldo Zablah, ex
Cónsul de España, a quien se le entregará el
nombramiento de miembro emérito y a la Sra. Cristina
de Bahaia, ex Cónsul de la Republica de El Salvador
para agradecerle por el tiempo en que fue miembro
de la ACCS.
Ambos reconocimientos serán
entregados en la reunión mensual del mes de
septiembre.
El Cuerpo Consular agradece al Sr. Membreño por
fungir como organizador de la sesión de junta
directiva del mes de agosto.

Nuestros patios son nuestras casas al aire
libre; son divertidos, hermosos, y un gran
lugar
donde
relajarnos.
Al
cuidar
adecuadamente de nuestro césped y nuestro
jardín, ahorramos tiempo y dinero y ayudamos
al medio ambiente.
El término GreenScaping — que en español
podría significar algo así como Jardinería
Verde— abarca un conjunto de prácticas de
jardinería, capaz de mejorar la salud y la
apariencia de su césped y su jardín.
Sencillamente, cambiando el aspecto de su
jardín y convirtiéndolo en un jardín ecológico
(Greenscape), usted puede ahorrar tiempo y
dinero y también proteger el medio ambiente.
Ahorre dinero embelleciendo el jardín con
plantas que requieren menos cuidado.
Ahorre dinero eliminando el uso innecesario
de agua y de productos químicos.
Proteja el medio ambiente:

Nuestros Consejos Verdes
 Aprovecha la energía solar, no sólo como
luz natural, sino que también como fuente
para recargar tus aparatos. Hay cargadores
solares para muchas cosas como celulares,
relojes, calculadoras, etc.
 Sé un consumidor responsable. Consume
sólo lo que necesitas y agota la vida útil de
los productos, en otras palabras: reduce,
reutiliza y recicla.
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 Conservando los suministros de agua.
 Usando
adecuadamente
los
productos
químicos sólo cuando sea necesario para
mantener limpias las vías hídricas y el agua
potable.
 Reduciendo los desperdicios y la hojarasca del
jardín, reciclando los sobrantes y recortes
habituales de la jardinería y convirtiéndolos en
abono/compostaje gratuito.

________________
Fuente: http://www.epa.gov/wastes/conserve/tools/greenscap
es/pubs/owner-sp.pdf
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EVENTOS AGOSTO 2015
Sabado 22 de Agosto 2015.
Segunda Barbacoa Familiar 2015
El pasado sábado 22 de agosto 2015 se llevó a cabo
un paseo familiar a una bella casa de playa localizada
en Honduras Shores Plantation de la linda bahía de
Tela, propiedad de los esposos Karim y Ellen Qubain,
del Consulado General Honorario del Japón.
El magnífico día, la calidez, la amabilidad de los
anfitriones y la alegría de los invitados fueron la
combinación perfecta para relajarse y divertirse,
después de una ardua semana de trabajo.

Jorge y Carmen Faraj, Gregory y Sandra Werner,
junto a los anfitriones Karim y Ellen Qubain.

Los invitados disfrutaron del paraje verde, la brisa del
mar, así como de la excelente comida y bebidas
tropicales, propias de la época veraniega, que pronto
estará finalizando.
Una vez más, este evento fue el momento propicio
para acercar a las familias del Cuerpo Consular
Sampedrano y disfrutar de un maravilloso paseo.
La ACCS agradece infinitamente a toda la Familia
Qubain por sus múltiples y finas atenciones durante la
organización y desarrollo de este evento.
Sin duda alguna, los asistentes disfrutaron de un gran
día.

Gracias a los anfitriones del Evento

Los excelentes anfitriones del paseo, Karim y Ellen
Qubain, teniendo como fondo su bella
propiedad de playa.
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Valeria Chicas, Jo Faraj y Patricia de Guevara
Los miembros jóvenes de la gran familia del
Cuerpo Consular también estrecharon sus lazos
de amistad.

Miembros invitados del Cuerpo Consular
Sampedrano disfrutando del delicioso menú
servido durante el paseo familiar.
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