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ANIVERSARIOS DE PAISES

EVENTOS EN OCTUBRE 2013
Octava Sesión de Junta Directiva ACCS
Martes 01 de Octubre 2013.
La octava sesión de junta directiva del año 2013 se
llevó a cabo el pasado martes 01 de octubre,
teniendo como anfitrión del evento al Cónsul
Honorario de la República Federal de Alemania, Sr.
Karl Berkling.
Algunos de los puntos abordados se centraron en el
importante tema de la seguridad en el país, ante lo
cual se sugirió invitar al Comisionado Héctor Iván
Mejía, Director de la Policía Nacional para impartir
una charla sobre consejos y recomendaciones en
esa misma área.

03 de Octubre
Celebración del Día de la Unidad Alemana

10 de Octubre
Celebración de la Fiesta Nacional de Taiwán

12 de Octubre
Celebración del Día de la Hispanidad

Adicionalmente, se anunció el próximo desarrollo de
una encuesta en línea a ser enviada a todos los
miembros de la ACCS, a fin de evaluar la gestión
administrativa en los últimos dos años.

24 de Octubre
Celebración Día de la Independencia de Bélgica

La ACCS agradece al Cónsul Honorario de
Alemania, por sus amables atenciones como
anfitrión de la reunión.

22 de Noviembre
Celebración Día de la Independencia de El Líbano

Un Pequeño Viaje Virtual por Alemania

.

A
L
E

A
L
E

M

M

A

A

N
NI
A

N
NI
A

La Catedral de Colonia a orillas del
Río Rin forma parte del
Patrimonio de la Humanidad.
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28 de Noviembre
Celebración Día de la Independencia de Panamá

ANIVERSARIOS DE MIEMBROS ACCS
05-10 Natalicio Sra. Ellen Qubain,
Esposa del Cónsul General Honorario de Japón
06-10 Natalicio Sr. Rubén Larach,
Cónsul Honorario República de Colombia
12-10 Natalicio Sr. Francisco Escobar,
Cónsul Honorario República de Chile
28-10 Natalicio Sra. Sandra de Werner,
Esposa del Presidente ACCS y Agente Consular U.S.A.
11-11 Natalicio Sr. Rachid Maalouf,
Cónsul Honorario República Libanesa
24-11 Natalicio Sr. Raymond Maalouf,
Cónsul Honorario República de Finlandia
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EVENTOS EN OCTUBRE 2013
Reunión Mensual de la ACCS
Jueves 31 de Octubre del 2013.
El Cuerpo Consular Sampedrano celebró su
acostumbrada reunión mensual el pasado jueves 31
de octubre 2013.
En esta ocasión, los anfitriones del evento fueron el
Cónsul Honorario de España, Don Arnoldo Zablah y
su distinguida esposa, la Sra. María del Carmen
Cervera, quienes dieron la más cordial bienvenida a
los asistentes a la reunión.
Los miembros del Cuerpo Consular Sampedrano
disfrutaron una vez más de un ambiente ameno, lleno
de unidad y camaradería.

Gregory y Sandra Werner, en compañía de los anfitriones
del evento Carmen y Arnoldo Zablah

Entre los invitados a la reunión, se contó además con
la presencia del Sr. Edgardo Dumas Castillo Cónsul
Honorario del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, a quien se le extendió una cordial
invitación para formar parte de la Asociación de
Cónsules Sampedrano.
El evento culminó con una deliciosa paella, plato
típico característico de la Madre Patria, ofrecido por
los atentísimos anfitriones del evento.

ESPAÑA

Juan Bendeck, María del Carmen Zablah y
Cristina de Bahaia

Edgardo Dumas, Jorge Bahaia y Blanca de Mejía

Sergio Guevara y Raymond Maalouf
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EVENTOS EN NOVIEMBRE 2013
Novena Sesión de Junta Directiva ACCS
Jueves 07 de Noviembre 2013.

Mes de la Celebración del Día de
Acción de Gracias

La junta directiva de la ACCS, realizó la última sesión del año
2013. La reunión tuvo como anfitrión de esta jornada al Cónsul
Honorario del Reino de Bélgica, Sr. Gerardo Gutiérrez.

El Día de Acción de Gracias (en inglés,
Thanksgiving Day; en francés, Jour de
l'Action de grâce) es una celebración
tradicional de Estados Unidos y Canadá. En
los Estados Unidos se celebra el cuarto
jueves del mes de noviembre aunque
originalmente se hacía el último jueves. En
Canadá, por su parte, se celebra el segundo
lunes de octubre.

Entre los temas tratados en esta reunión se incluye lo relativo a
la celebración de la próxima Asamblea General Anual del
Cuerpo Consular Sampedrano, cuyo evento está previsto para
el sábado 07 de diciembre, en horas de la mañana. Dentro de
este mismo punto se revisó la agenda del evento, la lista de
invitados y el reconocimiento a los medios de comunicación
que siempre acompañan a la Asociación en cada uno de sus
eventos.
Seguido de la reunión, el anfitrión del evento ofreció un
desayuno a los asistentes de la misma, quienes departieron en
una amena y fraternal plática.
La ACCS agradece a su miembro directivo, Sr. Gerardo
Gutiérrez por sus siempre finas atenciones como anfitrión de la
reunión.

Reino de Bélgica

Breve Historia:
En los Estados Unidos, la tradición moderna
del día de Acción de Gracias tiene sus
orígenes en el año 1621, en una celebración
en Plymouth, en el actual estado de
Massachusetts.
La fiesta en 1621 se celebró en
agradecimiento por una buena cosecha. En
los años posteriores, la tradición continuó con
los líderes civiles tales como el gobernador
William Bradford, quien planeó celebrar el día
y ayudar en 1623
La práctica de llevar a cabo un festival de la
cosecha como éste no se volvió una tradición
regular en Nueva Inglaterra hasta finales de
la década de 1660.

La Frase de Hoy
Dar es algo que no tiene nada que ver con el
sacrificio, con el sentido del deber o con
cualquier idea de espiritualidad, sino con el puro
placer de dar, porque es un acto alegre que sólo
puede proceder de un lugar pleno de amor.

Shakti Gawain (1948)
Escritora y ecologista estadounidense, pionera en el campo
del crecimiento personal, la meditación y todo lo relacionado
con el género de autoayuda.
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Nuestro Consejo Verde
En todo el mundo se usan unos quinientos mil
millones de bolsas plásticas. Estas no son
biodegradables, contaminan el océano y son
mucho más caras. Por ello, usa bolsas
reciclables.
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EVENTOS EN NOVIEMBRE 2013
Reunión Mensual de la ACCS
Jueves 14 de Noviembre del 2013.
El Consulado de la República de El Salvador, fue el
anfitrión de la novena reunión mensual de la Asociación
Cuerpo Consular Sampedrano celebrada el pasado
jueves 14 de noviembre del 2013 en el Salón Merendón
del Club Social Hondureño Árabe. Los distinguidos
anfitriones del evento, fueron la Sra. Cristina de Bahaia,
Cónsul de El Salvador y el Sr. Luis Vairo Bizarro, Cónsul
Honorario de ese mismo país, quienes dieron la más
cordial bienvenida a los asistentes al evento.
Durante la reunión, la Sra. Cristina de Bahaia, Cónsul de
El Salvador, realizo una importante presentación sobre el
país que ella representa, resaltando la importante
actividad económica y comercial de ese hermano país
Centroamericano.

Jorge y Cristina de Bahaia en compañía de Sandra
y Gregory Werner

Adicionalmente, como invitado especial al evento, se
contó con la distinguida participación del Señor
Comisionado Héctor Iván Mejía, Director de la Policía
Preventiva, quien compartió con los miembros de la
Asociación, una disertación muy interesante sobre
consejos preventivos en materia de seguridad.
La reunión culmino con una cena ofrecida por el
Consulado de El Salvador, en un ambiente de
fraternidad, hospitalidad y finas atenciones por parte de
los anfitriones del evento.

Raymond Maalouf, Benjamín Membreño y Juan Bendeck

EL SALVADOR

Miembros e Invitados presentes en la Reunión Mensual
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Luis Ferrate, Jorge Bahaia y Karl Berkling
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