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con nuestros problemas y errores.
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Mensaje de Fin de Año

Gregory Werner
Presidente ACCS 2015-2016

Hu-Ssong propuso a sus discípulos el siguiente relato:
- "Un hombre que iba por el camino tropezó con una
gran piedra. La recogió y la llevó consigo. Poco después
tropezó con otra. Igualmente la cargó. Todas las
piedras con que iba tropezando las cargaba hasta que
aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya no
pudo caminar. ¿Qué piensan ustedes de ese hombre?"
- "Que es un necio", respondió uno de los discípulos.
"¿Para qué cargaba las piedras con que tropezaba?"
Dijo Hu-Ssong:
- "Eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas
que otros les han hecho, los agravios sufridos, y aun la
amargura de las propias equivocaciones. Todo eso lo
debemos dejar atrás, y no cargar las pesadas piedras
del rencor contra los demás o contra nosotros mismos.
Si hacemos a un lado esa inútil carga, si no la llevamos
con nosotros, nuestro camino será más ligero y nuestro
paso más seguro."
Anónimo.

La Frase de Hoy: Sobre la Fe

Primeramente, deseo agradecer a Dios por este
año que finaliza y por permitirme dirigir, durante
estos últimos seis años, nuestra muy querida
asociación en mi calidad de Presidente de la
misma.
También deseo expresar mi enorme cariño y
agradecimiento hacia los directivos que me
acompañaron en este fructífero y enriquecedor
camino.
En el nuevo año que está por iniciar, quiero
aprovechar la ocasión para desear a la gran
familia del Cuerpo Consular Sampedrano, mucho
bienestar, salud y prosperidad. Que nuestro
amado Dios nos siga dando sabiduría y salud,
para emprender nuevos retos y servir a nuestras
comunidades y conciudadanos.
Esperamos que la culminación de este año esté
lleno de enormes dichas y satisfacciones por
haber alcanzado nuestros sueños y proyectos y
que el nuevo año 2017 sea un periodo muy
positivo para todos y lleno de muchas
bendiciones.
Para todos, un fuerte y afectuoso abrazo.

Greg Werner

Aquel que tiene fe,
no está nunca solo.

Thomas Carlyle
(1795 - 1881)
Ensayista e historiador escocés, además de uno de los
principales críticos de su época.

BOLETIN EL VOCERO CATRACHO

ACCS

Página 1 de 4

52 Años
1964 – 2016

Edición No. 6
Año 2016

Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS)
BOLETIN EL VOCERO CATRACHO

Nov - Dic

EVENTOS NOVIEMBRE 2016
Martes 05 de noviembre 2016.
Onceava Sesión de Junta Directiva 2016
La onceava sesión de junta directiva del año, se
llevó a cabo el martes 5 de noviembre del 2016.
Esta vez, la ACCS organizo un desayuno para sus
directivos en la sala de juntas del Hotel Copantl.
1964 – 2014

Durante la jornada resaltaron los preparativos de fin
de año concernientes a la próxima celebracion de la
Asamblea General Ordinaria 2016, la elección de la
nueva junta directiva del Cuerpo Consular, que
regirá la administración de la asociación para el
periodo 2017-2018.
Asimismo, se destaca el desarrollo del convivio
navideño anual donde se espera contar con la
asistencia de todos los miembros activos y eméritos
de la gran familia del Cuerpo Consular
Sampedrano, evento en el cual se comparte con
mucha alegria y regocijo la festividad navideña y los
buenos deseos para el año 2017.
La ACCS cierra con esta reunión, su ciclo de
sesiones de junta directiva, agradeciendo a todos
sus directivos por su siempre atenta disposición.

.

ANIVERSARIOS MIEMBROS ACCS
NOVIEMBRE 2014
11-11 Natalicio Sr. Rachid Maalouf
Cónsul Honorario Republica Libanesa
24-11 Natalicio Sr. Raymond Maalouf,
Cónsul Honorario Republica de Finlandia
DICIEMBRE 2014
12-12 Natalicio Sra. Verónica Chicas
Esposa Cónsul General Honorario Republica Corea
13-12 Natalicio Sr. Karl Berkling,
Cónsul Honorario Republica Federal Alemania

De nuestros archivos
Conozca a los cuatro miembros activos que mayor
tiempo han permanecido en la ACCS.
 Pamela Dávila, Cónsul Honoraria del Reino de
Noruega. Miembro activa de la ACCS desde 1979.
 Raymond Maalouf, Cónsul Honorario de la
Republica de Finlandia. Miembro activo de la
ACCS desde 1988.
 Benjamín Membreño, Cónsul Honorario de la
Republica de Sudafrica. Miembro activo de la
ACCS desde 1992.

 Jorge Faraj, Cónsul Honorario de la Republica de
Panamá. Miembro activo de la ACCS desde 1997
.
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EVENTOS DICIEMBRE 2016
Sabado 10 de diciembre 2016.
Asamblea General Ordinaria Anual.
La asamblea general ordinaria anual de la ACCS tuvo
lugar el pasado sábado 10 de diciembre del 2016, en
la sala de juntas de la Torre del Grupo Karims en
ALTIA BUSINESS PARK. Esa tarde, los miembros
del Cuerpo Consular se dieron cita puntual para
conversar alegremente y celebrar tradicionalmente su
quincuagésima segunda reunión anual, que año con
año se desarrolla, desde su fundación en el año de
1964.
En la agenda de la asamblea destacaron:
 Los informes anuales de la Presidencia, la
Tesorería y la Fiscalía del Cuerpo Consular.
 La elección de la nueva junta directiva para el
periodo 2017-2018, en la que el Cónsul General
Honorario del Japón, Don Karim Qubain, quedo
como nuevo Presidente electo. Junto a el estará
trabajando un equipo dinámico de talentosos
profesionales que sin duda alguna desarrollaran
magnificas iniciativas y proyectos en beneficio de
sus asociados.
.
El Cuerpo Consular agradece a todos sus directivos y
miembros por el excelente apoyo y entusiasmo con
que se desarrollaron las diferentes actividades y
reuniones durante el año 2016.

De pie: Karim Qubain, Cónsul General Honorario del
Japón, agradeciendo a los asociados por su elección
como nuevo Presidente de la Junta Directiva

Miembros de la ACCS durante su asistencia
a la Asamblea General Ordinaria 2016

Nuestro Consejo Verde
Jamás tires tus pilas al cesto de residuos.
Con 40 de ellas se puede contaminar una
cantidad de agua equivalente a una piscina
de competición.
Gregory Werner, Presidente de la ACCS
compartiendo su informe anual 2016
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Fuente: http://www.greenpeace.org/colombia/es/participa/EcoTips/
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EVENTOS DICIEMBRE 2016
Domingo 11 de Diciembre 2016.
Convivio Navideño Anual.
El domingo 11 de diciembre 2016, se reunieron los
miembros del Cuerpo Consular Sampedrano para
celebrar su convivio anual y a su vez compartir de
manera anticipada la fiesta de noche buena, para
brindar por un año lleno de muchos logros y éxitos.
El festejo inicio a las 11:00 a.m., con la apertura de
un breve acto protocolario, que inicio con las palabras
de bienvenida al evento por parte del Cónsul Ad
Honorem de Ecuador, Don Sergio Guevara.
Seguidamente, el Presidente de la ACCS, Don
Gregory Werner, hizo un recuento de los logros de la
asociación durante los últimos 6 años. La agenda del
día finalizo con una oración de agradecimiento
dirigida por la Sra. Pamela Dávila, Cónsul Honoraria
del Reino de Noruega, para recordar la solidaridad y
la gratitud que deben prevalecer en estas fiestas
navideñas.

De izquierda a derecha: Jose Omar y Waleska de
Hurtado, junto a Maria Isabel Rodríguez y
Giuseppe Voto

Entre los invitados a la reunión figuró la asistencia de
cuatro de los siete miembros eméritos de la ACCS.
Ellos son: el Sr. George Rami, el Sr. Francisco
Saybe, el Sr. Giuseppe Voto y el Sr. Walton Orizola,
quienes muy alegremente atendieron la invitación
hecha por el Cuerpo Consular Sampedrano, en
compañía de sus respectivas esposas.
El convivio finalizó entrada la tarde, entre la alegría y
efusivos abrazos por parte de los miembros de la
Asociación Cuerpo Consular Sampedrano.

De izquierda a derecha: Sergio Guevara, Gerardo
Gutiérrez, Ricardo Mejía, Raymond Maalouf, Maria
Rodríguez, Gregory Werner, Karim Qubain, Karl Berkling,
Juan Bendeck y Rachid Maalouf Jr. (Nueva JD)
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De izquierda a derecha: Riccardo Bizzarri y
Vanessa Córdoba, junto a Raymond Maalouf

De izquierda a derecha: Rachid Maalouf Jr., Gerardo
Gutiérrez, Karim y Ellen de Qubain
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