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EVENTOS DE OCTUBRE 2014
Martes 07 de octubre del 2014
Novena Sesión de Junta Directiva 2014

Gracias Consulado de Finlandia
ANIVERSARIOS DE PAISES
MIEMBROS

La novena sesión de junta directiva del año, se llevó
a cabo el pasado martes 07 de octubre del 2014.
En esta ocasión, el anfitrión del evento, fue el Sr.
Raymond Maalouf, Cónsul Honorario de la
República de Finlandia.

OCTUBRE 2014

Durante este evento, el directivo Sergio Guevara,
Cónsul Ad Honorem de la República de Ecuador
compartió con los asistentes a la reunión, un breve
pero sustancial video sobre el valor del optimismo,
como una serie corta de pequeñas reflexiones
patrocinadas por la organización VALMORAL, la
cual tiene como fin primordial difundir y re afianzar
los valores en la sociedad y de la cual el Cuerpo
Consular, junto con otros gremios y asociaciones
locales, se ha convertido en uno de sus
“avaladores”.

Día de la Unidad Alemana
Celebrada desde el 03 de octubre de 1990

.

Día de la Independencia de Belgica
Declarada el 04 de Octubre de 1830

El valor del optimismo será difundido y compartido
con todos los miembros de la ACCS, en la próxima
reunión mensual a celebrarse el 14 de octubre del
año en curso.

Fiesta Nacional de China (Taiwán)
Celebrada desde el 10 de octubre de 1911

La ACCS agradece al Sr. Raymond Maalouf por sus
finas atenciones como anfitrión de la reunión.

NOVIEMBRE 2014

La Frase de Hoy
Los grandes trabajos no son hechos por
la fuerza, sino por la perseverancia.

Día de la Independencia Republica Libanesa
Declarada el 22 de noviembre de 1943

Día de la Independencia Republica de Panamá
Declarada el 16 de septiembre de 1810.

DICIEMBRE 2014
Ben Johnson
(1572 - 1637)
Dramaturgo, poeta y actor inglés del
Renacimiento.
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Día de la Independencia Republica de Finlandia
Declarada el 06 de diciembre de 1917
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EVENTOS DE OCTUBRE 2014
Martes 14 de octubre del 2014
Octava Reunión Mensual 2014
El martes 14 de octubre del 2014, el Cuerpo Consular
Sampedrano celebró su octava reunión mensual del
año 2014.
El evento se llevó a cabo en el Salón Las Islas del
Hotel Copantl Sula, teniendo como anfitrión del evento
al Sr. Abel Lin Cheng Hui, Cónsul General de la
República de China (Taiwán), quien dio la más cordial
bienvenida a los asistentes a este evento.

Abel Lin Chen Hui, Karen de Calidonio
y Gregory Werner

Durante la reunión se tuvo como oradora invitada a la
Sra. Karen de Calidonio, esposa del Sr. Armando
Calidonio, Alcalde de la ciudad de San Pedro Sula
quien diserto sobre los proyectos socio – ecológicos
que desarrolla la municipalidad de esta ciudad, al
frente del Programa de Acción Social Municipal.
De igual manera, la reunión sirvió de marco para
hacer conciencia sobre la importancia de la salud
femenina, al celebrarse el mes de la prevención del
cáncer de seno.
La reunión culmino con una cena ofrecida por el país
anfitrión del evento, gesto que la asociación agradece
al Sr. Abel Lin Cheng Hui, por la excelente
organización y desarrollo del mismo.

Gerardo Gutiérrez, Sergio Guevara, Luis
Ferrate y Luis Vairo Bizarro

Gracias Consulado de la República de China (Taiwán)

Humberto Salgado Pellman y Jose Omar
Hurtado
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Sandra y Gregory Werner
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EVENTOS DE NOVIEMBRE 2014
Martes 04 de Noviembre del 2014
Decima Sesión de Junta Directiva 2014
La décima y última sesión de junta directiva del año
2014, se llevó a cabo el pasado martes 04 de
noviembre. Esta vez, los anfitriones del evento, el
Sr. Karim Qubain y su esposa Ellen, recibieron a los
directivos del Cuerpo Consular, en su casa de
habitación.

ANIVERSARIOS MIEMBROS ACCS
OCTUBRE 2014
05-10 Natalicio Sra. Ellen de Qubain
Esposa Cónsul General Honorario de Japón
07-10 Natalicio Sr. Luis Vairo Bizarro,
Cónsul Honorario Republica de El Salvador
07-10 Natalicio Sra. Allyson de Vairo,
Esposa del Cónsul Honorario Republica El Salvador
12-10 Natalicio Sr. Francisco Escobar,
Cónsul Honorario República de Chile

En esta oportunidad, la reunión se centró en los
preparativos para la próxima asamblea general
anual 2014, la cual será realizada el sábado 06 de
diciembre, en las instalaciones del Club Social
Hondureño-Arabe. Uno de los puntos cruciales de
la agenda de este evento, es la elección de la nueva
junta directiva del periodo 2015-2016, para lo cual
los directivos convinieron presentar su renuncia a su
puesto actual y definir un mecanismo que permita
elegir a los nuevos directivos bajo los principios de
la participación y la transparencia.
Asimismo, se acordó proponer a la asamblea
general el nombramiento de miembro emérito, del
Sr. Arnoldo Zablah, ex Cónsul Honorario de
España, quien participo como miembro activo del
Cuerpo Consular por más de 19 años.
Tal
nombramiento será ratificado en la asamblea
general anual 2014.
La ACCS agradece a los esposos Qubain por sus
finas atenciones como anfitriones de la reunión.

Gracias Consulado de Japón

28-10 Natalicio Sra. Sandra de Werner,
Esposa Presidente ACCS
31-10 Natalicio Sr. Humberto Salgado,
Cónsul Honorario Republica de Estonia
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

El Valor del Optimismo
El optimismo es el valor que nos ayuda a enfrentar
las dificultades con buen ánimo y perseverancia,
descubriendo lo positivo que tienen las personas y
las
circunstancias,
confiando
en
nuestras
capacidades y posibilidades junto con la ayuda que
podemos recibir.

Nuestro Consejo Verde
Antes de comprar un producto pregúntate
si realmente lo necesitas. Cualquier
consumo innecesario es en esencia
antiecológico.
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La principal diferencia que existe entre una actitud
optimista y su contraparte –el pesimismo- radica en
el enfoque con que se aprecian las cosas:
empeñarnos en descubrir inconvenientes y
dificultades nos provoca apatía y desánimo. El
optimismo supone hacer ese mismo esfuerzo para
encontrar soluciones, ventajas y posibilidades
Por eso, se optimista.
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Gracias Consulado de Chile

EVENTOS DE NOVIEMBRE 2014
Martes 11 de Noviembre del 2014
Novena Reunión Mensual 2014
El martes 11 de noviembre del 2014, el Cuerpo
Consular Sampedrano celebró su última reunión
mensual del año 2014.
El evento se llevó a cabo en el Salón Nazareth del
Club Social Hondureño-Arabe, teniendo como
anfitriones del evento al Sr. Francisco Escobar, Cónsul
Honorario de la República de Chile y a su distinguida
esposa, la Sra. Lorna Hogg de Escobar, quienes
dieron la más cordial bienvenida a sus invitados.
La reunión estuvo engalanada con la presencia del
Excelentísimo Sr. Embajador de la República de Chile,
Don Jaime Bravo Oliva, quien se dirigió a los
asistentes a la reunión, para saludarles y compartir
con ellos una importante disertación sobre aspectos
culturales y económicos del país sudamericano que él
representa.

A la izquierda: Los esposos Escobar-Hogg,
anfitriones del evento y a su derecha, el Sr.
Jaime Bravo Oliva, Embajador de la
República de Chile.

Seguidamente, los invitados al evento, departieron en
una amena y exquisita cena para degustar platillos
típicos de la hermana República de Chile y disfrutar de
música en vivo al ritmo de canciones contemporáneas.
El Cuerpo Consular Sampedrano agradece a los
esposos Escobar-Hogg por sus excelentes atenciones
durante el desarrollo de este evento.

Jose Omar Hurtado y Waleska de Hurtado,
junto a Luis Ferrate

De izquierda a derecha: Francisco Escobar,
Gregory Werner, Jaime Bravo Oliva, Lorna de
Escobar y Jorge Faraj
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Gerardo Gutiérrez y Karl Berkling
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EVENTOS DE DICIEMBRE 2014
Sabado 06 de diciembre 2014
Asamblea General Anual 2014
El sábado 06 de diciembre 2014, se reunieron los
miembros del Cuerpo Consular Sampedrano para
celebrar su quincuagésima asamblea general anual
2014 y a su vez compartir de manera anticipada las
fiestas navideñas para brindar por un año lleno de
muchos logros y éxitos.
La reunión inicio con un desayuno en honor a los
asistentes, para dar posteriormente apertura a la
asamblea general, dando gracias al Divino Creador y
evocando el significado de la navidad, a través de un
hermoso poema leído por la directiva Pamela Dávila y
que nos recuerda que estas festividades son un
tiempo para compartir el amor y la alegría.

Al fondo: Miembros del Cuerpo Consular
Sampedrano departiendo en la reunión mensual.

Uno de los puntos clave de la reunión fue la elección
de la nueva junta directiva para el periodo 2015-2016.
En este punto, los miembros del Cuerpo Consular por
unanimidad, decidieron dar nuevamente su voto de
apoyo y confianza a los directivos que en los últimos
cuatro años han venido prestando su colaboración al
servicio de la asociación.
A la nueva junta directiva se les felicita y se les desea
un periodo más lleno de muchos éxitos.
Su
juramentación será realizada en la primera reunión
mensual del año 2015.

De izquierda a derecha: Mary Dávila, Nancy
Chien, Pamela Dávila y Sergio Guevara

De derecha a izquierda: Rodolfo Pastor
Fasquelle, Raymond Maalouf, Sandra y
Gregory Werner, Teresa de Pastor y Jose
Omar Hurtado
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Una Reflexión para Navidad

Christmas is a Time for Love and Fun
Author: Nicholas Gordon

Había una vez un rey que ofreció un gran
premio a aquel artista que pudiera captar en
una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo
intentaron. El rey observó y admiró todas las
pinturas, pero solamente hubo dos que a él
realmente le gustaron y tuvo que escoger entre
ellas.
La primera era un lago muy tranquilo. Este
lago era un espejo perfecto donde se
reflejaban unas plácidas montañas que lo
rodeaban. Sobre éstas se encontraba un cielo
muy azul con tenues nubes blancas. Todos
quienes miraron esta pintura pensaron que
ésta reflejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también tenía montañas.
Pero éstas eran escabrosas y descubiertas.
Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía
un impetuoso aguacero con rayos y truenos.
Montaña abajo parecía retumbar un espumoso
torrente de agua. Todo esto no se revelaba
para nada pacífico.
Pero cuando el Rey observó cuidadosamente,
el vio tras la cascada un delicado arbusto
creciendo en una grieta de la roca. En este
arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio
del rugir de la violenta caída de agua, estaba
sentado plácidamente un pajarito en el medio
de su nido...

Christmas is a time for love and fun,
A time to reshape souls and roots and skies,
A time to give your heart to everyone
Freely, like a rich and lavish sun,
Like a burning star to those whose lonely sighs
Show need of such a time for love and fun.
For children first, whose pain is never done,
Whose bright white fire of anguish never dies,
It's time to give your heart to everyone,
That not one angel falls to hatred won
For lack of ears to listen to her cries,
Or arms to carry him towards love and fun,
Or friends to care what happen on the run
To adult life, where joy or sadness lies.
It's time to give your heart to everyone,
For God loves all, and turns His back on none,
Good or twisted, ignorant or wise.
Christmas is a time for love and fun,
A time to give your heart to everyone.

Poema compartido y leído en Asamblea General Anual
2014 por la Sra. Pamela Dávila, Cónsul Honoraria del
Reino de Noruega y miembro de la junta directiva
2013-2014.

El Rey escogió la segunda...
- "Porque", explicaba el Rey, "paz no significa
estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin
trabajo duro o sin dolor. Paz significa que, a
pesar de estar en medio de todas estas cosas,
permanezcamos calmados dentro de nuestro
corazón. Este es el verdadero significado de la
paz."

1.
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