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Sobre Compartir nuestra Luz

Hu-Song, filósofo de Oriente, contó a sus
discípulos la siguiente historia:
"Varios hombres habían quedado encerrados
por error en una oscura caverna donde no
podían ver casi nada. Pasó algún tiempo, y
uno de ellos logró encender una pequeña tea.
Pero la luz que daba era tan escasa que aun
así no se podía ver nada. Al hombre, sin
embargo, se le ocurrió que con su luz podía
ayudar a que cada uno de los demás
prendieran su propia tea y así, compartiendo
la llama con todos, la caverna se iluminó".
Uno de los discípulos pregunto a Hu-Song:
"¿Qué nos enseña, maestro, este relato?"
Y Hu-Song contestó:
"Nos enseña que nuestra luz sigue siendo
oscuridad si no la compartimos con el
prójimo. Y también nos dice que el compartir
nuestra luz no la desvanece, sino que por el
contrario, la hace crecer."

La Frase de Hoy
Si ayudo a una sola persona a tener
esperanza, no habré vivido en vano.

Martin Luther King
(1929 - 1968)
Teólogo, religioso y político estadounidense, uno de los
principales activistas del Movimiento por los Derechos
Civiles en Estados Unidos para los afroamericanos.
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Desfiles Patrios

DE IZQUIERDA A DERECHA: Marcos Chan, José
Omar Hurtado, Maria Isabel Rodríguez y Gregory
Werner, con estudiantes de la Academia Americana
portando la ofrenda floral del Cuerpo Consular.

Homenaje de Fiestas Patrias:
Los señores Gregory Werner, Jose Omar
Hurtado, Marcos Chan y la Sra. Maria Isabel
Rodríguez de Vera Sala se unieron a las
celebraciones
del
194
aniversario
de
independencia de la Republica de Honduras, al
marchar con las fuerzas vivas de la ciudad el
pasado viernes 11 de septiembre del año en
curso.
La marcha estuvo encabezada por las
autoridades municipales y seguido de ellas se
incorporó a la misma, la comitiva del Cuerpo
Consular Sampedrano. Este desfile estuvo a
su vez concurrido por otras fuerzas de la
localidad, como ser el Cuerpo de Bomberos, los
Cuerpos Policiales y otras asociaciones civiles
de la localidad.
La marcha finalizo en la Plaza Valle, lugar al
que la comitiva del Cuerpo Consular se
presentó para colocar un hermoso arreglo floral
al pie de la estatua del General Francisco
Morazán.
Los actos del evento incluyeron un variado y
colorido desfile de más de 30 institutos de
educación media de la ciudad, quienes hicieron
eco de su orgullo, fervor patriótico e identidad
nacional.
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EVENTOS SEPTIEMBRE 2015
Martes 01 de septiembre 2015.
Octava Sesión de Junta Directiva 2015
La octava sesión de junta directiva del año, se llevó
a cabo el martes 1º de septiembre del 2015. Esta
vez, el Sr. Karl Berkling y su esposa Doña Nadia de
Berkling recibieron a los directivos de la asociación
en la sede del Consulado Honorario de la República
Federal de Alemania.

1964 – 2014
.

Durante la jornada, resalta la creación del Comité
de Proyectos Sociales, liderado por la Sra. Pamela
Dávila, Secretaria de la Junta Directiva de la ACCS.
El objetivo de este Comité será identificar obras
sociales en la comunidad, hacia donde se puedan
destinar fondos de ayuda, como parte del
componente de responsabilidad social de la
asociación.

ANIVERSARIOS MIEMBROS ACCS
SEPTIEMBRE 2015
04-09 Natalicio Sr. José Martín Chicas
Cónsul General Honorario de la República de Corea
10-09 Natalicio Sr. Gerardo Gutiérrez
Cónsul Honorario del Reino de Bélgica

Adicionalmente, se destaca la próxima participación
de la ACCS, en los desfiles de fiestas patrias
hondureñas, para honrar el 194 aniversario de
independencia. Para ello se conformara, como en
años anteriores, una comitiva de 4 ó 5 personas,
para participar en los desfiles de fuerzas vivas de la
ciudad.

27-09 Natalicio Sra. Nancy Chien
Vicecónsul General República de China (Taiwán)

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

OCTUBRE 2015

Sesion de Junta Directiva

13-09 Natalicio Sr. Ricardo Mejía
Cónsul Honorario República de Paraguay

05-10 Natalicio Sra. Ellen de Qubain
Esposa Cónsul General Honorario del Japón
07-10 Natalicio Sr. Luis Vairo Bizarro
Cónsul Honorario República de El Salvador
07-10 Natalicio Sra. Allison de Vairo
Esposa Cónsul Honorario República de El Salvador
12-10 Natalicio Sr. Francisco Escobar
Cónsul Honorario República de Chile
15-10 Natalicio Sra. Bushra Amdani
Esposa Cónsul Honorario República de Indonesia
28-10 Natalicio Sra. Sandra Werner
Esposa Presidente ACCS
31-10 Natalicio Sr. Humberto Salgado
Cónsul Honorario República de Estonia

Directivos del Cuerpo Consular Sampedrano en su
reunion de junta directiva.
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EVENTOS SEPTIEMBRE 2015
Martes 29 de Septiembre 2015.
Octava Reunión Mensual 2015
El pasado martes 29 de septiembre 2015 se llevó a
cabo la octava reunión mensual de la ACCS. En esta
ocasión, el país anfitrión del evento fue el Consulado
Ad Honorem de la Republica de Ecuador,
representado por su Cónsul, Sr. Sergio Guevara,
quien junto a su esposa la Sra. Patricia de Guevara,
dieron la más cordial bienvenida a los asistentes a la
reunión, en el marco de una bonita decoración con
detalles y motivos ecuatorianos.
Durante el evento, se entregaron dos merecidos
reconocimientos: El primero, al Sr. Arnoldo Zablah, ex
Cónsul de España, quien fue galardonado con el
nombramiento de miembro emérito, para destacar su
labor diplomatica de más de 19 años de servicio. El
segundo reconocimiento fue para la Sra. Cristina de
Bahaia, ex Cónsul de El Salvador, como
agradecimiento por el tiempo que fungió como
miembro de la ACCS, durante sus 12 años de
servicio como Cónsul.

De izquierda a derecha: Sergio y Patricia Guevara,
Carmen y Arnoldo Zablah, Cristina y Jorge Bahaia
y Sandra y Gregory Werner

Para culminar, el anfitrión del evento realizo una muy
interesante presentación sobre la Republica de
Ecuador para destacar importantes aspectos de la
economía e idiosincrasia de este país.
La Asociación Cuerpo Consular Sampedrano
agradece infinitamente a los anfitriones de este
evento por su esmero y dedicación en su
organización y por compartir un pequeño espacio de
la cultura ecuatoriana.

Marcos Chan, Nancy Chien y Maria Isabel
Rodríguez de Vera Sala

Gracias a los anfitriones del Evento

Lorna y Francisco Escobar
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Miembros de la Familia Guevara. Erick y Sergio
Guevara, junto a su madre Patricia de Guevara
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Tácticas Ecológicas de Conducción

Martes 06 de Octubre 2015.
Novena Sesión de Junta Directiva 2015
La novena sesión de junta directiva del año se llevó a
cabo el martes 06 de octubre 2015. Esta vez, el
anfitrión del evento, fue el Sr. Francisco Escobar,
Cónsul Honorario de la República de Chile, quien
recibió a los miembros directivos en una cálida
reunión en el salón de conferencias de Funerales
Jardines del Recuerdo.
En la agenda de la reunión, se destaca la firma de un
convenio de donación con la Fundación Filarmónica
de San Pedro Sula, a la que la Asociación Cuerpo
Consular Sampedrano estará entregando una ayuda
en efectivo por la cantidad de L. 24,000 Lempiras,
para apoyar a la Escuela de Música Victoriano López
de esta ciudad.
Sin duda alguna, la donación anterior vendrá a
fortalecer el componente educativo que administra la
Fundación, orientada a desarrollar y promover a
jóvenes estudiantes, que han hecho de la música su
principal profesión y baluarte en la promoción del
talento hondureño.
El Cuerpo Consular agradece al Sr. Escobar por
fungir como organizador de la sesión de junta
directiva del mes de octubre.

A pesar de los problemas ambientales vinculados a
la utilización de los vehículos, a veces hasta la
persona más respetuosa con el medioambiente
tiene que conducir. Sin embargo, no todos tenemos
la forma de conseguir un transporte sostenible a la
mano. Es ahí donde debemos procurar por
aumentar la eficiencia del combustible y reducir la
emisión de carbono y otros contaminantes,
siguiendo estas estrategias:
 Infla los neumáticos.
Las llantas con baja
inflación aumentan el consumo de combustible
hasta en un 3 por ciento, y son más propensas
a estallar y provocar un accidente. También
debes optar por comprar neumáticos que
ofrezcan una mejor millaje.
 Viaja ligero. Sacar cualquier cosa que no
necesites en tu vehículo para reducir el peso,
mejora tu consumo de combustible y reduce las
emisiones.
 Planifica tu viaje. Consolida tus vueltas o
mandados en un solo viaje grande en lugar de
varios más pequeños. Por ejemplo, lleva a los
niños a la escuela y después pásate por el
supermercado. Habla con tus amigos y
familiares para combinar viajes o mandados..

Nuestro Consejo Verde
PREFIERE LA COMIDA Y PRODUCTOS
ORGÁNICOS
Cuando puedas, prefiere frutas y verduras
orgánicas ya que estas no tienen residuos de
químicos que pueden ser dañinos para la salud.
Comer productos producidos con métodos
naturales y sustentables, sin el uso de químicos,
pesticidas, aditivos artificiales, o antibióticos son
mejores para tu salud y la salud del planeta
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 Planifica tu tiempo. Trate de no conducir en
las horas pico, cuando es más probable
encontrarse con la congestión vehicular que te
mantendrá en el camino más tiempo.

 Baja la velocidad. Se utiliza una cuarta parte
menos de combustible a 50 mph que a 70 mph.
Es mejor para la eficiencia del combustible,
conducir al límite de velocidad que excederlo.

________________
Fuente: http://vidamasverde.com/2014/8-tacticas-ecologicasde-conduccion/usted
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EVENTOS OCTUBRE 2015
Miercoles 14 de Octubre 2015.
Décima Reunión Mensual 2015.
El Cuerpo Consular Sampedrano celebró su décima
reunión mensual del año 2015, en el Salón Forjador
III de las instalaciones de la Cámara de Comercio e
Industrias de Cortés, teniendo como anfitrión del
evento al honorable Cónsul de México, Sr. José Omar
Hurtado.
La agenda del evento inicio con las palabras de
bienvenida del Presidente de la ACCS, Sr. Gregory
Werner y la juramentación del Sr. Jose Ricardo
Herrera, Cónsul de la Republica de El Salvador, quien
se incorpora como nuevo miembro del Cuerpo
Consular.

El anfitrión, Jose Omar Hurtado, el orador
invitado, Armando Ruiz Aguilar y Gregory Werner

Posteriormente, se tuvo la intervención del anfitrión
del evento, quien también dio la más cordial
bienvenida a los miembros de la Asociación e
invitados especiales, para quienes desarrollo una
breve charla sobre las relaciones bilaterales
Honduras-México.
Seguidamente, el evento estuvo engalanado con la
participación del documentalista, investigador y
promotor cultural mexicano Armando Ruiz Aguilar,
quien ofreció una interesante exposición sobre la
correspondencia escrita que mantuvieron los
personajes mexicanos Francisco Villa y Emiliano
Zapata.

Mary Dávila, Adriana Rodríguez y Pamela Dávila

Gracias al
Consulado de México

El evento culmino con una cena ofrecida por el país
anfitrión, a quien la ACCS agradece por sus finísimas
atenciones.

Jose Ricardo Herrera y Luis Vairo Bizarro
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Juan Bendeck y Riccardo Bizzarri
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NUEVO MIEMBRO EMERITO
SR. ARNOLDO ZABLAH
 El Sr. Zablah se desempeñó como Cónsul Honorario del Reino de
España durante más de 20 años, siendo su jurisdicción la ciudad de
San Pedro Sula, Cortés, y los departamentos de Yoro, Islas de la
Bahía, Copan, Santa Bárbara. Colon, Gracias a Dios.
 En el año 2009, el Rey de España le concedió la medalla de oro al
mérito, por su gran labor realizada durante el embate del huracán Mitch;
colaborando con la Cooperación Española con donaciones de mano a
mano y la fuerza aérea española.
 Durante su participación como miembro activo del Cuerpo Consular
Sampedrano, ostento los cargos de tesorero y vocal en la junta
directiva, formando parte de la asociación por espacio de 20 años.

ARNOLDO ZABLAH

 Recibió su nombramiento de miembro emérito el 29 de septiembre
del 2015.

BIENVENIDA A NUEVO MIEMBRO
 Es originario de la ciudad de San Miguel en la Republica de El
Salvador.
 Es graduado de la Licenciatura de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Tecnológica de El Salvador.
 Se ha desempeñado como Técnico en la Dirección de
Protección de Derechos Humanos y Gestión Humanitaria en la
cancillería salvadoreña, en donde realizaba funciones en
apoyo a sus connacionales salvadoreños, con énfasis en el
área de derechos humanos, trabajando en conjunto con
equipos y entidades locales.
 Cuenta con varios estudios a nivel de diplomado y
participación en talleres y mesas de trabajo, en las áreas de:
Migración y gobernanza; derechos humanos de personas
migrantes; la trata de personas, especialmente de niños, niñas
y adolescentes; técnicas de entrevista, el fortalecimiento de
capacidades para Cancillerías centroamericanas en materia
de protección de derechos humanos de las personas
migrantes, la explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes, la responsabilidad internacional de los Estados
por violaciones al Derecho Internacional de los derechos
humanos, así como en temas como el derecho de familia y
migración.

JOSE RICARDO HERRERA
CONSUL DE LA REPUBLICA
DE EL SALVADOR

¡Muchas Felicidades por su recién nombramiento como
Cónsul de la Republica de El Salvador.
Le deseamos muchísimos éxitos!
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