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COLECTA EN EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Como es habitual cada 15 de agosto, fiesta de la Asunción
de la Virgen, desde la Diócesis de Ciudad Rodrigo se invi-
ta a participar en la colecta que se desarrolla en cada una
de nuestras parroquias. En una carta remitida por Mons.
Jesús García Burillo a todas las parroquias, se recuerda
que esta colecta extraordinaria “va dirigida a los residen-
tes en la Diócesis y a cuantos nos acompañáis en tiempo
de vacaciones. Pensamos en las necesidades de vuestra
propia parroquia y en otras más sencillas y lejanas a la
vuestra”. 
D. Jesús invita a “salir de casa e integrarnos en la comu-
nidad con el debido cuidado”, al tiempo que hace hinca-
pié en el hecho de que “mientras estamos encerrados, la
vida de la comunidad sigue adelante con sus necesida-
des y gastos: las obras de nuestros templos y las casas
parroquiales, los gastos de nuestra parroquia y los de
otras muchas pequeñas de nuestros pueblos que care-
cen de lo imprescindible”.  
Por último, manifiesta que formar parte de esta familia,
que es la Iglesia, “significa estrechar los lazos fraternos
entre todos y sentirnos corresponsables con los demás.
La Diócesis, como sabéis, ha establecido un Fondo que
está ayudando a muchas personas y pequeñas empre-

sas en situación económica muy vulnerable. La Iglesia, sintiéndose una familia, ha promovido siempre
estas colectas desde la primera que hizo San Pablo entre las comunidades de Macedonia para sostener
a los pobres de Jerusalén”. El 15 de agosto, don Jesús presidirá la Eucaristía en la Catedral de Santa María.

La Diócesis de Ciudad Rodrigo se suma un año más al Programa de Apertura de Monumentos que
desarrolla en colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y el
Patronato provincial de Turismo. En este verano las Iglesias se abrirán del 13 de julio al 12 de septiem-
bre, y se trata de: Iglesia de El Sagrario de la Catedral (Ciudad Rodrigo), Iglesia de San Pedro – San Isi-
doro (Ciudad Rodrigo), Iglesia del Hospital de la Pasión (Ciudad Rodrigo), Iglesia Ntra. Sra. de Porta
Coeli del Monasterio del Zarzoso (El Cabaco), Iglesia de Ntra. Sra. entre dos Álamos (San Felices de los
Gallegos), Iglesia Conventual de la Pasión del Monasterio de Madres Agustinas (San Felices de los
Gallegos), Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción (Lumbrales), Iglesia de San Pedro Apóstol (Hinojosa de
Duero) e Iglesia de Santiago Apóstol (Sobradillo). El horario de apertura será de 11:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 19:45 horas de martes a domingo.

Programa de apertura de monumentos

La Iglesia, una familia que ayuda 
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“El camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Igle-
sia del tercer milenio”. Este es el pro-
grama pastoral que el Papa Francis-
co quiere para toda la Iglesia no
solo durante cinco años, sino para
todo el milenio. 

¿Qué es sinodalidad? Es un modo
de vivir en sínodo, es decir, cami-
nando juntos, animados por el
mismo Espíritu. Porque “sínodo” es
una palabra griega que significa
“caminar juntos”. Pero, ¿cómo es
posible caminar juntos más de mil
millones de católicos en todo el
mundo? 

El Concilio Vaticano II ideó una
forma de comunicación entre todos
los católicos del mundo: el “sínodo
de los obispos”. Fue el 15 de sep-
tiembre de 1965.

Se trata de una Asamblea de
obispos, que representan al episco-
pado de todo el mundo, con el fin de
ayudar al Papa en el gobierno de la
Iglesia universal. De este modo, el
gobierno de la Iglesia universal es
ejercido por todos los obispos, que
están representados en el sínodo,
junto al Papa. 

Una Iglesia sinodal, por consi-
guiente, es una Iglesia que camina
unida, en comunión. Las personas
de una Iglesia particular, como la
nuestra de Ciudad Rodrigo, están
unidas entre sí en la cabeza de su
Obispo. Y cada Obispo está unido a
los demás Obispos en la persona
del Papa. Naturalmente, lo que nos
une a todos es la fe en Jesucristo,
que es la Cabeza de todo el Cuerpo.
Y se realiza, sobre todo, después del
Bautismo, en la Eucaristía. 

Para que en las Iglesias particula-
res exista la sinodalidad, debe
haber una intercomunión entre
todos sus miembros. Es decir, entre
los fieles y su pastor en cada comu-
nidad; los pastores están unidos con
su arcipreste y los arciprestes con su
Obispo. Además, en cada Iglesia
particular hay Consejos que aconse-
jan al Obispo en sus decisiones: el
consejo presbiteral, el consejo de
laicos, el consejo económico y el
colegio de consultores, principal-
mente. 

Ahora, el Papa convoca a toda la
Iglesia a un Sínodo que pretende
ayudarnos a todos a caminar juntos,
en comunión.

Empezará el próximo 9 y 10 de
octubre en el Vaticano, presidido por
el Papa Francisco, y en cada Dióce-
sis presidido por el Obispo el 17 de
octubre, y terminará justo dos años
después, en octubre de 2023. 

Y tendrá una primera fase en las
Iglesias particulares, es decir, en la
nuestra de Miróbriga. Comenzará el
próximo mes de octubre y terminará
en abril de 2022. Tendremos, pues,
seis meses para reflexionar, orar y
dialogar con un corazón abierto
sobre los temas que nos indique el
Papa. Cada uno de vosotros podréis
participar en el Sínodo. 

Estad atentos para que nadie
quede fuera de esta consulta univer-
sal del Papa al Pueblo de Dios. Así
participaremos aportando nuestras
respuestas a la Asamblea final.
¡Todos estáis convocados a partici-
par en el Sínodo! El modo se nos
indicará a su debido tiempo. 

Para todos, un gran abrazo de
amistad y de comunión en el Señor. 

UESTRA
Diócesis Caminamos en una Iglesia sinodalN

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “El Papa convoca a
toda la Iglesia 
a un Sínodo 
que pretende
ayudarnos a todos
a caminar juntos
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UESTRA
Diócesis

Gabriel Ángel Cid, Vicario de Pastoral:
“El Papa quiere que se haga 
un itinerario sinodal que parta 
desde las diócesis”

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia
a un Sínodo, palabra de origen griego que significa
“caminar juntos”. Este Sínodo comenzará el próxi-
mo mes de octubre en el Vaticano de manera
solemne y en cada Diócesis, el 17 de octubre, arran-
cará con una Eucaristía presidida por el obispo. Ter-
minará dos años después, en octubre de 2023. 

Este Sínodo tendrá una fase diocesana cuya
fecha de inicio es octubre y que culminará en abril
de 2023. En esa fase se nos pedirá orar y dialogar
sobre los temas planteados por el Papa. 

Para esa Consulta Sinodal en la Diócesis de Ciu-
dad Rodrigo el Obispo Administrador Apostólico,
Mons. Jesús García Burillo, ha nombrado respon-
sable al Ilmo. Sr. D. Gabriel Ángel Cid López, Vicario
de Pastoral. Entre otras funciones, también se
encargará de coordinar al equipo que se constitui-
rá próximamente, para el desarrollo de los trabajos
en la fase diocesana. 

Gabriel Ángel, Vicario de Pastoral, destaca que la
sinodalidad “es la vivencia de este caminar juntos y
es una de las herencias más valiosas del Concilio
Vaticano II, que redescubrió esa sinodalidad que se
vivía, sobre todo, en los primeros siglos de la Iglesia”. 

De igual modo, aprecia que esa sinodalidad “no
es una moda, no podemos decir que es un capri-
cho o algo que responde a la sensibilidad del Papa
actual sino que esta necesidad de caminar juntos
viene del propio ser de la Iglesia”. 

“Decía San Juan Crisóstomo en el siglo IV, que la
Iglesia tiene nombre de sínodo, o lo que es lo
mismo, sínodo es nombre de Iglesia”. 

El sínodo que ahora se plantea será el número 16 y
“el Papa quiere que se haga un itinerario sinodal que
parta desde la base, desde las diócesis, para expre-
sar esta participación de todo el pueblo de Dios”. 

Con la consulta que se hará en la Diócesis de Ciu-
dad Rodrigo abordando los diferentes temas plante-
ados por el Papa, se quiere llegar a todo el mundo,
incluso a los alejados de la Iglesia, aunque los órga-
nos de participación tendrán mucha importancia. 

Esas aportaciones se harán llegar a la Conferen-
cia Episcopal Española que las trasladará a Roma
para la fase definitiva de octubre de 2023. 

‘Por una Iglesia sinodal: Comunión, participación
y misión” es el lema elegido y que se nos hará lle-
gar inicialmente, con el objetivo de sensibilizar a
todas las comunidades. Gabriel Ángel también invi-
ta a “orar por el fruto de todo este proceso que
hemos de vivir con gran alegría e ilusión”. 

Gabriel Ángel Cid

Fiesta de los ancianos en el día
de San Joaquín y Santa Ana

DELEGACIÓN DE MEDIOS

La jornada de los abuelos y personas mayores, en el día de San
Joaquín y Santa Ana, se vivió de manera especial en la diócesis con
varias celebraciones. Así, Mons. Jesús García Burillo, presidió la
Eucaristía en esta primera Jornada Mundial de los Abuelos y Ancia-
nos, en la Residencia de San José, de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. D. Jesús recor-
dó que el Papa ha pedido "que cuidemos a los ancianos porque no son sobras de la vida o desechos
que se deben tirar, sino personas que han criado a las generaciones jóvenes, dándoles amor y com-
prensión". La Pastoral Familiar llevó esta fiesta a las localidades de Barruecopardo y El Maíllo, además
de la Catedral donde presidió la Misa el presidente del Cabildo, D. Ángel Martín.

Residencia de San José
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

El departamento de Migraciones, dentro de la
Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la
Movilidad humana, ha hecho públicos los materia-
les para la Jornada mundial del migrante y del refu-
giado 2021. «Hacia un nosotros cada vez más
grande» es el lema con el que se celebrará esta
Jornada el próximo 26 de septiembre. Y el objetivo,
tomar conciencia de la situación del mundo en el
que vivimos ante el desafío de las migraciones y las
oportunidades que nos ofrecen de cara al futuro.

¿CUÁL ES EL MENSAJE DE LOS OBISPOS?
Centrándose en el tema de la Jornada, los obis-

pos de esta Subcomisión, que está integrada en la
Comisión Episcopal para la Pastoral social y Pro-
moción humana, explican que «para responder en
clave de “nosotros” se nos llama a poner todo el
esfuerzo en constituir, con todos, un sistema que
normalice la migración legal y segura a largo
plazo, y que se base plenamente en una ética apo-
yada en los derechos humanos, en el horizonte de
fraternidad universal y en el derecho internacional».

«Esto -puntualizan- nos abre a la tarea de ayu-
dar a recrear el modelo de ciudadanía que propi-
cie una cultura de la integración que, además,
aprenda a globalizar la responsabilidad de vivir
juntos en esta casa común». En esta línea, señalan
como ejemplo las propuestas del papa Francisco
en el capítulo que dedica a «la mejor política» den-
tro de la encíclica Fratelli tutti. «Es hora de incorpo-
rar el grito de tantos y de acoger las huellas ya mar-
cadas», afirman los obispos; además agradecen
«todo el camino emprendido en este tiempo por
quienes hacen de puentes de esperanza para tan-
tos desde sus comunidades».

CRISIS MIGRATORIAS EN PANDEMIA
Pero un año complicado por la pandemia, los

obispos también quieren hacer presente en su
mensaje las dramáticas crisis migratorias, tanto en
las fronteras de Canarias como en Ceuta y Melilla.
«Las personas vulnerables en movimiento -recuer-
dan- siguen llamando a nuestras fronteras. Con
ellas sentimos que estamos juntos en un mundo
plagado de catástrofes, de guerras y consecuen-
cias del cambio climático que siguen obligando a
muchos a salir de su tierra».

También muestran su preocupación y rezan
«por el dolor de quienes, a poco de llegar, intentan
abrirse paso en nuestra sociedad y que, en poco
tiempo, ha agrandado sustancialmente su desi-
gualdad».

En este tiempo, «hemos aprendido a constatar
que todos estamos interconectados, que compar-
timos destino y viaje. Sabemos que estamos en el
mismo barco en medio de muchas tormentas,
donde o permanecemos juntos, o perecemos jun-
tos», añaden los obispos.

Jornada del migrante y refugiado
2021i GLESIA

en España y el mundo

Imagen del X Encuentro
Mundial de las Familias

DELEGACIÓN DE MEDIOS

El X Encuentro Mundial de las Familias (EMF) que está
previsto que se celebre del 22 al 26 de junio de 2022,
ya tiene imagen. Se trata de la obra titulada 'Este es un
gran misterio' y se refiere al episodio de las bodas de
Caná en el que Jesús convirtió el agua en vino.

El autor de la imagen es el jesuita esloveno P. Marko Ivan Rupnik, quien, además de ser artista, es
teólogo y director del Centro Aletti, el taller desde donde se realizan las numerosas obras que han soli-
citado a lo largo del mundo. El centro de este encuentro será Roma y desde la Diócesis de Ciudad
Rodrigo ya se trabaja, a través de la Pastoral Familiar, para acudir al mismo.
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8/VIII/2021. XIX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Jn 6,41-51

Según el relato de Juan, Jesús repite cada vez
de manera más abierta que viene de Dios para
ofrecer a todos un alimento que da vida eterna. La
gente no puede seguir escuchando algo tan
escandaloso sin reaccionar. Conocen a sus
padres. ¿Cómo puede decir que viene de Dios?
Jesús presupone que nadie puede creer en él si no
se siente atraído por su persona. La fe y la confian-
za se despiertan en nosotros cuando nos sentimos
atraídos por alguien que nos hace bien y nos
ayuda a vivir.

15/VIII/2021. LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
Lc 1,39-56

Los evangelistas presentan a la Virgen con ras-
gos muy concretos: María es la gran creyente. La
primera seguidora de Jesús. La mujer que sabe
meditar en su corazón los hechos y las palabras de
su Hijo. La profetisa que canta al Dios, salvador de
los pobres, anunciado por él. La madre fiel que
permanece junto a su Hijo perseguido, condenado
y ejecutado en la cruz. Testigo de Cristo resucitado,
que acoge junto a los discípulos al Espíritu que
acompañará siempre a la Iglesia de Jesús. 

22/VIII/2021. XXI  DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Jn 6,60-69

El evangelio de Juan ha conservado el recuerdo
de una fuerte crisis entre los seguidores de Jesús.

En un determinado momento, "muchos discípulos
se retiraron y ya no iban con él”. Por primera vez
experimenta Jesús que sus palabras no tienen la
fuerza deseada.. Jesús no pierde la paz. No le
inquieta el fracaso. Dirigiéndose a los Doce les
hace la pregunta decisiva: "¿También vosotros
queréis marcharos?". No los quiere retener por la
fuerza. Les deja la libertad de decidir. Sus discípu-
los no han de ser siervos sino amigos.

29/VIII/2021. XXII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO   
Mc 7,1-8.14-15.21-23

Aquel grupo de maestros religiosos no ha
entendido nada del reino de Dios que Jesús les
está anunciando. En su corazón sigue reinando la
ley, las normas, los usos y las costumbres marca-
das por las tradiciones. No les preocupa "buscar el
reino de Dios y su justicia". Nuestra responsabili-
dad primera no es repetir el pasado, sino hacer
posible en nuestros días la acogida de Jesucristo,
sin ocultarlo ni oscurecerlo con tradiciones huma-
nas, por muy venerables que nos puedan parecer.

5/IX/2021. XXIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Mc 7,31-37

No es casual que los evangelios narren tantas
curaciones de ciegos y sordos. Estos relatos son
una invitación a dejarse trabajar por Jesús para
abrir bien los ojos y los oídos a su persona y su
palabra. Unos discípulos «sordos» a su mensaje,
serán como «tartamudos» al anunciar el evangelio.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Felicitación del Papa a Mons. García Burillo
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Papa Francisco ha remitido una carta a Mons. Jesús García
Burillo en la que elogia la labor pastoral que está llevando a cabo
en la diócesis Civitatense.

En primer lugar, hace referencia al 50 aniversario de la orde-
nación sacerdotal de don Jesús, “que celebra felizmente el áureo
jubileo de su ordenación sacerdotal, le aseguramos nuestras
oraciones”, al tiempo que señala: “Alabamos su ministerio mar-
cado por la unción espiritual, su enseñanza bíblica, su prudente
gobierno episcopal y su sabia moderación actual en la diócesis
Civitatense, por los diversos trabajos realizados en la Conferencia
Episcopal Española, también con grande estima de los fieles, de
los presbíteros y de los Hermanos en el Episcopado, en tanto que
le otorgamos nuestra amadísima Bendición Apostólica a él y a
sus más próximos, a la vez que le pedimos oraciones para que
ejerzamos con fruto nuestro oficio Petrino”.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

El día 21 de julio hemos reci-
bido la visita de Fátima Arroyo,
natural de Lumbrales, y su mari-
do, Nicolás Desramaut (Lille,
Francia). Siempre que se acer-
can a Lumbrales para encon-

trarse con su familia, no dejan
de visitar la Delegación de
Misiones, para hablarnos de su
trabajo en África.

Ambos son ingenieros del
Banco Mundial, desarrollando
Fátima proyectos relacionados
con infraestructuras y comercio,
y Nicolás proyectos de medio
ambiente. 

Actualmente Nicolás lleva
a cabo sus actuaciones en
países como Santo Tomé y Prín-
cipe, y Guinea Bissau, mientras
que Fátima lo hace en la región
del Sahel. 

Reconocen que ambos se
sienten cautivados por África y
de ahí que hayan trasladado
su residencia desde Washing-
ton a Dakar, capital de Senegal,
no solo por motivos laborales

sino también para poder tener
una experiencia más cercana
de la realidad africana. 

Destacan que en Senegal, a
pesar de que la población es
mayoritariamente musulmana,
hay buena relación con los cris-
tianos. Respecto a la COVID-19,
siguen padeciendo las conse-
cuencias de la pandemia, con
un índice muy alto de contagios,
e indican que hay un porcentaje
muy bajo de vacunados, debido
a la falta de vacunas por una
parte y a la desconfianza de la
población hacia la vacuna por
otra parte. 

Agradecemos su visita y el
bonito testimonio que nos han
transmitido sobre todo lo que
están aprendiendo y descubrien-
do en el continente africano.

CÁRITAS DIOCESANA

Todos los servicios de Cáritas
Diocesana Ciudad Rodrigo, la
acción sociocaritativa de la Igle-
sia en la diócesis de Ciudad
Rodrigo, se encuentran abiertos
en cualquier época del año,
también en verano. Pasamos a
desglosar todos los servicios con
los que cuenta Cáritas en nues-
tra diócesis, que están a disposi-
ción permanente de aquellas
personas que lo necesitan. 

El servicio de Acogida es el
primer contacto con la entidad
para los que acuden a solicitar
ayuda, desde aquí se les deriva a
otros servicios como el de Apoyo
Psicológico, Empleo (Cáritas es
agencia de colocación y en estos
momentos está llevando a cabo
itinerarios de inserción sociolabo-
ral), Formación (se está llevando

a cabo una acción formativa de
operaciones auxiliares de des-
broce y agricultura ecológica, y
en breve saldrá la convocatoria
para nueva formación), Infancia
y Juventud (con sesiones de
apoyo y ocio durante el curso, y el
campamento de verano celebra-
do en julio), programa “Lazari-
llo” de prevención de drogode-
pendencia en jóvenes y servicio
de Huertos (cesión de huertos,
formación y sensibilización).

A estos servicios se añaden:
Animación Comunitaria, servi-
cio de Mayores con actividades
de envejecimiento saludable y
acompañamiento, servicio de
Comunicación y Sensibilización
y servicio de Voluntariado. Ade-
más, existe un área de Admi-
nistración. 

Recordamos las diferentes
formas de contacto con la enti-
dad, a través de cualquiera de
las dos sedes en calle Díez Tara-
villa, 6 y calle San Vicente, 6 de
Ciudad Rodrigo, por teléfono
(923 46 06 93 y 682 322 058),
por correo electrónico (cd.ciudad
rodrigo@caritas.es), a través de
su web (www.caritas.es/ciudad
rodrigo), redes sociales (Facebook,
Instagram, Twitter) o través de tu
propia parroquia donde tam-
bién te enlazarán con Cáritas si
así lo solicitas.

Los servicios de Cáritas están abiertos
todo el año, también en veranoR INCÓN

de Cáritas

De Ciudad Rodrigo
a Dakar

GLESIA
en Misióni

D. Nicolás, D. Jesús y Dña. Fátima
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El 15 de agosto está señalado
en el calendario litúrgico de la
Iglesia con el título de “Solemni-
dad de la Asunción de la Biena-
venturada Virgen María”. La
fecha del 15 de agosto es la de la
dedicación de una iglesia de
Jerusalén a la Virgen, en el siglo
IV, probablemente relacionada
con las tradiciones referentes a la
muerte de la Virgen. Esta fiesta
que se denominaba de la Dormi-
ción de la Virgen se extendió por
occidente en el siglo VII con el
nombre de la Asunción de María.

Es la celebración más impor-
tante de Nuestra Señora ya que
corresponde a su dies natalis o
nacimiento para el cielo; fiesta
muy querida por el pueblo cristia-
no; prueba de ello son la nume-
rosas iglesias (catedrales, parro-

quias, santuarios, ermitas) dedi-
cadas al misterio de la Asunción
de la Virgen.

Las palabras del Prefacio de la
solemnidad de la Asunción, “con
razón no quisiste, Señor, que
conociera la corrupción del
sepulcro la mujer que, por obra
del Espíritu Santo, concibió en su
seno al autor de la vida Jesucris-
to, Hijo tuyo y Señor nuestro”,
recogen muy bien el sentir del
pueblo de Dios a lo largo de
muchos siglos. No podía conocer
la corrupción del sepulcro” la
madre del “autor de la vida”, la
que es saludada por el Ángel
como la “llena de gracia” y por
Isabel, como la “bendita entre
todas las mujeres”. Esta fe secu-
lar del pueblo de Dios vino a ser
sancionada solemnemente,
como dogma de fe, por el papa

Pío XII el 1 de Noviembre de 1950:
“La inmaculada Madre de Dios,
al final de su vida terrena, fue ele-
vada en cuerpo y alma a la gloria
del cielo”. 

La liturgia de este día, en las
lecturas y oraciones, celebra la
Pascua de María como participa-
ción, en cuerpo y alma, en la glo-
ria de Cristo resucitado. María
elevada al cielo es figura y primi-
cia de la Iglesia, que un día será
glorificada; ella es signo de espe-
ranza y consuelo para el pueblo
todavía peregrino. En este her-
moso día rogamos al Señor que,
aspirando a las realidades divi-
nas, lleguemos a participar de la
misma gloria de la que goza
nuestra Madre en cielo.

Solemnidad 
de la Asunción

INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

La venida al pueblo de familia-
res, amigos, vecinos y conocidos
significa o ha de significar siempre
un encuentro o un reencuentro de
diversa naturaleza. En primer lugar,
con las personas que forman parte
de nuestra propia historia y nos
alegramos de revivirla. Hemos de
empeñarnos en que tanto a noso-
tros como a los demás les quede
un grato recuerdo de haber vuelto
a vernos y a estar juntos. Un
segundo encuentro es el que surge
de volver a contemplar el paisaje
que mantiene vivo el recuerdo de lo
que fue en otros tiempos. Sobre
todo nos ayuda a recordar las dis-
tintas experiencias que hemos vivi-
do en él en verano, en invierno, en
otoño y en primavera, de niños, de
jóvenes y de adultos. Aunque no
todo haya sido gozoso, es también
nuestra historia. Otro encuentro o

reencuentro que muchos viven y
que todos los que volvemos al pue-
blo estamos llamados a vivir es el
que se deriva de nuestra condición
de cristianos. Es el encuentro con
Dios y con todo lo que con él se
relaciona, con el mundo de lo reli-
gioso. Me llama gratamente, a este
respecto, la atención ver con fre-
cuencia a personas que viven fuera
que, cuando vienen al pueblo, no
dejan de hacer una visita a la igle-
sia, a veces con los hijos o con los
nietos, rezan y después les expli-
can a los pequeños, no sé qué,
pero seguro lo que los distintos
lugares e imágenes han significa-
do para ellos en su vida. Otra reali-
dad que se constata es que, aun a
pesar de las limitaciones impues-
tas por la pandemia del Coronavi-
rus, aumenta notablemente el
número de las personas que parti-
cipan en la Eucaristía del domingo.

Ciertamente menos de las que
contemplan los encierros o toman
parte en ellos, cuando los hay. Pero
uno se alegra de constatar que son
muchas las personas que, a pesar
del tiempo transcurrido, de las dis-
tancias y de otras muchas dificulta-
des, se mantienen fieles a la fe que
recibieron y practicaron cuando
vivieron en el pueblo y ahora revi-
ven esa experiencia con las perso-
nas que aún quedan de su tiempo
y con los actuales miembros de la
familia de la fe, su antigua parro-
quia. Sed todos bienvenidos y que
vuestra estancia en el pueblo y
vuestros diversos encuentros o
reencuentros con la naturaleza,
con las personas y con la familia de
la fe, os sean gratificantes y os sir-
van de estímulo en la vida de cada
día. Démosle los que aún vivimos
en el pueblo esta oportunidad a lo
que vienen.

Mes de agosto, tiempo para el encuentroD ESDE mi retiro
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Convivencias 
pre seminario 

Un total de 12 jóvenes y seis seminaristas par-
ticiparon en las convivencias pre Seminario,
organizadas por el Seminario San Cayetano. Los
chicos tuvieron oportunidad de disfrutar de un día
de playa en Aveiro o de visitar la localidad de
Saucelle.  

Los jóvenes realizaron talleres, deporte o activi-
dades al aire libre que compaginaron con
momentos de oración.

Barceíno,
confirmaciones

después de más de
40 años 

La parroquia de Barceíno vivió una gran
fiesta con la confirmación de cinco jóve-
nes, a los que se sumaron otros dos, pro-
cedentes de Villasbuenas. Hacía más de
cuarenta años que no se celebraba el
sacramento de la confirmación en el tem-
plo parroquial.  

Mons. Jesús García Burillo presidió la celebración en compañía dl sacerdote encargado de estas
parroquias, D. Joseph Zinzou Gbenoukpo, oriundo de Costa de Marfil.

Encuentro de fin de curso de
profesores de Religión

Los profesores que imparten la asignatura de Religión
Católica celebraron el fin de curso con un encuentro en el
que participaron el Obispo Administrador Apostólico,
Mons. Jesús García Burillo y el Delegado de Enseñanza
Religiosa, D. Juan Carlos Sánchez. 

Todos ellos tuvieron oportunidad de revisar el curso y
compartir oración con la Eucaristía celebrada en el Semi-
nario y que presidió don Jesús. 

Los confirmandos junto al Obispo

Participantes en el encuentro

Los jóvenes antes de empexar las actividades



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


