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Somos lo que tú nos ayudas a ser

LAURA MUELAS
Voluntaria en

Fuentes de Oñoro

“Es verdad que son muchas
cosas pero, si lo intentas

sacas tiempo
para colaborar”.

CELIA PRIETO
Voluntaria en el ropero

de El Salvador

“Siempre he estado
vinculada a la Iglesia y

me gusta el trato
con la gente”.

DORI PELAYO
Voluntaria en el ropero
y catequista El Salvador

“Intentas aportar en
la catequesis lo poco
que sabes, no somos

bichos raros”.

TINA DIOSDADO
Voluntaria en el ropero
y organiza la limpieza

“Soy feliz colaborando y,
cuando veo lo que

se ha hecho pienso:
¡Qué maravilla!”.

MONTSE DE LA PAZ
Voluntaria en el ropero

de El Salvador

“El día que viene mucha
gente al ropero te vas

con una sensación
de satisfacción”.

BERNARDO GARCÍA
Voluntario Parroquia

de La Fregeneda

“Habrá que hacer lo
que nos toque,

para eso estamos,
para servir”.

MADRE ROSA
Residencia de ancianos

de Vilvestre

“Este trabajo no
es solo social, es un

enriquecimiento para cada
una de nosotras”.

ANA CALVILLA
Voluntaria en el taller
de costura de Cáritas

“Hay muchas cosas
que no se podrían hacer

sin el voluntariado”.



El tema del sínodo, inaugurado por
el Papa en Roma y por cada Obispo
en su diócesis, es Por una Iglesia sino-
dal: comunión, participación, misión.
Comunión, por tanto, es el primero de
los apoyos para alcanzar una Iglesia
sinodal. ¿En qué consiste la comu-
nión?

Cuando oímos esta palabra la
relacionamos enseguida con la
comunión sacramental, que acontece
en la Eucaristía. Así, comer el pan
consagrado es comulgar con el Cuer-
po de Cristo. Pero todos los que
comemos el mismo pan “formamos
un solo cuerpo” –nos asegura san
Pablo–. Por lo que nuestra comunión
con Cristo es a la vez comunión con
los hombres. Y no es posible reunirse
para comer la cena del Señor si esta-
mos divididos.

En el Antiguo Testamento existían
ya los sacrificios de comunión. Con-
sistían en ofrecer una víctima (ganan-
do mayor o menor) para dar gracias a
Dios o sellar una alianza. El sacerdote
la ofrecía al Señor. La sangre se
derramaba sobre la tierra o el altar y
una parte de la víctima se quemaba
en honor de la Divinidad, otra queda-
ba para el sacerdote y el resto para el
oferente y sus invitados, que la comían
cocida. Era un sacrificio de comunión.
Al principio tuvo lugar en las casas,
pero finalmente solo se permitía en el
templo de Jerusalén.

Lo importante de la comunión
eucarística es la comunión con Cristo.
Esta comunión nos hace vivir con Él.
Con Cristo vivimos y con Cristo mori-
mos y resucitamos a partir del sacra-
mento del Bautismo. Cristo nos hace
partícipes de su naturaleza divina
hasta tal punto que san Pablo confie-
sa que ya no es él quien vive, sino que
es Cristo quien vive en él. Pablo no
pierde su personalidad, sino que da
un modo nuevo de relación con Cristo
más vivo, más intenso y más profun-

do. Esta es también la condición del
cristiano.

Ahora bien, la comunión con Cristo
nos lleva necesariamente a la comu-
nión con los hermanos, puesto que
Cristo y nosotros formamos un solo
cuerpo. Si entramos en comunión con
la Cabeza, también entramos con
todos los miembros del cuerpo. La
comunión con Cristo realiza, por el
mismo hecho, la comunión con los
hombres. Así, Pablo se siente unido a
las “columnas” de la Iglesia: Santiago,
Pedro y Juan, y del mismo modo con
los pobres de Jerusalén por quienes
hace una gran colecta para sufragar
sus necesidades.

La comunión, por tanto, requiere la
comunidad de vida y de bienes mate-
riales entre los cristianos. Jesús
mismo puso el fundamento: “donde
están dos o tres personas reunidas en
mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos”. Y “como el Padre me amó, yo
os he amado; permaneced en mi
amor”. En la comunidad de Jerusalén
ponían en común sus bienes: “nadie
tenía como propio lo que poseía”.
Pero esta se fundamenta en la “comu-
nión fraterna” (koinonía ) y en la unión
de corazones y almas: “todos tenían
un solo corazón y una sola alma”. Es
cierto que no todos respondían en la
misma medida. Mientras unos apor-
taban el precio de la venta de un
campo (Bernabé) y la ponían a los
pies de los Apóstoles, otros (Ananías)
se quedaban con una parte del pre-
cio. Lo que demuestra que tampoco la
de Jerusalén era una comunidad per-
fecta, como todo lo humano.

En conclusión, digamos que, para
llegar a la Iglesia sinodal, hemos de
avanzar en la comunión con Cristo,
movida por el Espíritu Santo, y a la vez
en la comunión con los hermanos,
incluidas las necesidades concretas
de las personas.

UESTRA
ComuniónN

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “La comunión con
Cristo nos lleva
necesariamente a
la comunión con
los hermanos

Diócesis

IG
LE

SI
A

 E
N

 C
IU

D
A

D
 R

O
D

R
IG

O
IG

LE
SI

A
 E

N
 C

IU
D

A
D

 R
O

D
R
IG

O

2



UESTRA El Día de la Iglesia Diocesana,
con carácter de sínodoN

DELEGACIÓN DE MEDIOS

El pasado 7 de noviembre, celebramos el Día de
la Iglesia Diocesana, un día para recordar que jun-
tos logramos una parroquia viva, comprometida,
apasionada por Jesucristo y entregada a los
demás. Pero la labor de la Iglesia va más allá de
un día y un lugar, como muestran los datos de la
actividad celebrativa, educativa o la actividad cari-
tativa y asistencial.

En la medida de las posibilidades se nos invita
a colaborar con nuestra parroquia, ofreciendo
tiempo, como hacen los voluntarios que aparecen
en la portada de esta publicación; tus cualidades,
tu donativo y tu oración. 

Según destacó Mons. Jesús García Burillo, Obis-
po Administrador Apostólico, en la presentación
de la campaña que es referencia en el mes de
noviembre, se trata de “un día de fiesta en la que
celebramos que somos una Iglesia, que tenemos
una fe conjunta y eso nos anima a trabajar”.

Este año, además, “vivimos el Día de la Iglesia
Diocesana con carácter de sínodo, caminando
juntos los creyentes y los no creyentes”.

En esta campaña se aprovecha para hacer un
ejercicio de transparencia y rendir cuentas tanto
económicas como de actividades. (Todos esos
datos están disponibles en el apartado de trans-
parencia de la web de la diócesis: www.diocesis-
ciudadrodrigo.org).

El ecónomo de la diócesis, D. Manuel Domín-
guez, desgranó esa cuenta de resultados del ejer-
cicio 2020, en la que los ingresos y gastos están
equilibrados en 2.388.045,20 euros.

La mayor partida de ingresos llega con cargo a
la asignación tributaria, “es la cantidad más
importante y de la cual no podemos prescindir, sin
ella no podríamos subsistir”. Esa cuantía supone la
mitad de los ingresos de la diócesis “por eso es
muy importante seguir marcando la equis en la
declaración de la renta”.

En el capítulo de gastos la conservación de edi-
ficios y los gastos de funcionamiento acaparan
845.912,27 euros, la suma más fuerte, mientras
que las retribuciones al clero suponen otros
751.275,35 euros.

Otro aspecto en el que se detuvo Domínguez
fue el Fondo Diocesano de Solidaridad creado por
la diócesis con motivo de la covid con una aporta-

ción inicial del Obispado de 75.000 euros y que se
ha ido nutriendo con los donativos de fieles, pres-
bíteros o religiosas. En estos momentos tiene
48.000 euros y se sigue ayudando a través de
Cáritas y Conferencias de San Vicente de Paúl por
lo que animó a que continúen las aportaciones ya
que las necesidades siguen ahí.

La parte más social de la Iglesia se quiso iden-
tificar en la Madre Rosa, la superiora de la Con-
gregación de Marta y María en la residencia de
ancianos de Vilvestre.

La religiosa habló de cómo su carisma, con las
manos de Marta y el corazón de María, lo trasla-
dan a los ancianos a los que cuidan.

MEMORIA DE ACTIVIDADES EN EL AÑO
DE LA PANDEMIA

Madre Rosa, D. Jesús y D. Manuel
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Actividad caritativa y asistencial:
1.101 personas atendidas en 43 centros

Actividad educativa:
295 alumnos matriculados 

en 2 centros católicos

Actividad pastoral y evangelizadora:
52 sacerdotes, 121 parroquias, 

113 parroquias rurales, 120 catequistas, 
75 religiosas, 32 monjas de clausura, 

3 monasterios y 36 misiones

Actividad celebrativa:
47 Bautizos, 79 Confirmaciones, 

130 Primeras Comuniones y 7 Matrimonios



L OS MIL COLORES
de la Santidad

DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos
ha decidido ampliar hasta el 15 de agosto de 2022
el plazo para la presentación de los resúmenes de
las consultas por parte de las
Conferencias Episcopales, las
Iglesias Orientales Católicas sui
iuris y los demás organismos
eclesiales. En las próximas
semanas la Conferencia Episco-
pal Española señalará un nuevo
plazo para el trabajo sinodal en
las diócesis. Como se recordará,
hasta la fecha estaba previsto
que el trabajo en las diócesis
acabará en marzo y el encuentro
sinodal de las diócesis españo-
las y la Conferencia Episcopal
tendría lugar el 30 de abril. Con el cambio publica-
do esta mañana por el Sínodo de los Obispos, se
ampliarán los plazos previstos para el trabajo en
las diócesis, así como la fecha de la reunión final

de la Conferencia Episcopal en la que se aprueba
la síntesis que se enviará a Roma.

Con esta resolución se atiende la petición de
prolongar la duración de la primera fase del pro-
ceso sinodal para dar una mayor oportunidad al

pueblo de Dios de tener una
auténtica experiencia de escu-
cha y diálogo. La ampliación tes-
timonia como en el inicio del
Sínodo una Iglesia sinodal es
una Iglesia que escucha, consi-
derando lo esencial que es para
este camino sinodal y evaluando
estas peticiones, buscando
siempre el bien de la Iglesia,
Durante este período, hemos
escuchado, una y otra vez y
desde diversas instancias, la

petición de prolongar la duración de la primera
fase del proceso sinodal para dar una mayor
oportunidad al pueblo de Dios de tener una autén-
tica experiencia de escucha y diálogo.

Se amplía el plazo de la fase
diocesana del Sínodo de los obispos

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

San Martín de Porres es el
santo de la humildad. Popular-
mente conocido como Fray Esco-
ba, este dominico originario de
Lima, Perú, fue el primer mestizo
canonizado por la Iglesia. Martín
de Porres nació en Lima el 9 de
diciembre de 1579. Fue hijo de
Juan de Porres, caballero espa-
ñol de la Orden de Calatrava, y
Ana Velázquez, negra libre
panameña. A los doce años
empezó a aprender los oficios de
peluquero, asistente de dentista
y medicina natural. Más tarde,
llegó a ser cirujano. La casa de
Martín se llenó de mendigos y
personas que no tenían la capa-
cidad económica, pues eran
atendidos gratuitamente y con
mucho esmero por el famoso

barbero y cirujano de Lima. A
todos amaba y curaba sin distin-
ción de su procedencia étnica.
Martín decide entrar al convento
de Nuestra Señora del Rosario en
Lima. Sin embargo, debido a su
condición de mulato, ingresa a la
comunidad como “donado”. En el
convento se le confió el oficio de
la limpieza; su escoba fue, con la
cruz, la gran compañera de su
vida. De ahí que fuera popular-
mente conocido como Fray Esco-
ba. En el convento descubre ató-
nito cómo Dios le gasta bromas y
le utiliza para hacer prodigios
que asombran a los hombres,
como que su cesta siempre esté
llena de comida para los pobres,
que pueda estar en dos lugares
al mismo tiempo, que tenga el
don de levitar o que los ratones

del convento le obedezcan. A
diferencia de la gran mayoría de
santos dominicos, alcanzó la
santidad sin destacar como pre-
dicador, teólogo, misionero,
mártir o artista. Destacó como
religioso afrontando la desventa-
ja de ser pobre, mulato y bastar-
do. Algo solo externo porque en
su interior era una persona inteli-
gente, trabajadora y muy caritati-
va. Martín nos hace recordar el
inmenso poder de la humildad y
el servicio. Como dijera Juan
XXIII, “Es Martín de la Caridad”. El
santo de Lima es un constante
recordatorio de la validez del
ejemplo y de la grandeza de los
pequeños actos cotidianos. El 3
de noviembre se celebra la fiesta
de San Martín de Porres.

San Martín de Porres
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i GLESIA
en España y el mundo
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14/XI/2021
XXXIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO, Mc 13, 24-32

No se les hacía fácil a los primeros cristianos per-
severar fieles a Jesús: ¿Cuándo llegaría a implantar-
se el reino de Dios?, ¿cuándo dejarían de sufrir los
pobres y desgraciados?, ¿no iban a terminar nunca
los abusos e injusticias de los poderosos? Al final de
su escrito, Marcos quiso ofrecer a sus lectores la
visión del «Final». Quería infundirles luz y esperanza.
Recogió dichos auténticos de Jesús, acudió también
a escritos de carácter apocalíptico y les recordó el
último secreto que encierra la vida: al final, Jesús, el
«hombre nuevo» dirá la última palabra. 

21/XI/2021
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO, Jn 18, 33b-37

El evangelio de Juan relata el dialogo entre Pilato
y Jesús: un reo indefenso llamado Jesús y el repre-
sentante del poderoso sistema imperial de Roma. En
realidad, más que un interrogatorio, parece un dis-
curso de Jesús para esclarecer algunos temas que

interesan mucho al evangelista. En un determinado
momento Jesús hace esta solemne proclamación:
"Yo para esto nací y para esto he venido al mundo:
para ser testigo de la verdad. Todo el que pertenece
a la verdad, escucha mi voz". Jesús no solo dice la
verdad, sino que busca la verdad y solo la verdad de
un Dios que quiere un mundo más humano para
todos sus hijos.

28/XI/2021
I DOMINGO DE ADVIENTO, Lc 21,25-28.34-36

Una convicción indestructible sostiene desde sus
inicios la fe de los seguidores de Jesús: alentada por
Dios, la historia humana se encamina hacia su libe-
ración definitiva. Las contradicciones insoportables
del ser humano y los horrores que se cometen en
todas las épocas no han de destruir nuestra espe-
ranza. Este mundo que nos sostiene no es definitivo.
Un día la creación entera dará "signos" de que ha lle-
gado a su final para dar paso a una vida nueva y
liberada que ninguno de nosotros puede imaginar ni
comprender.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Dimensión erótica 
del amorAMORIS

Laetitia

ANTONIO RISUEÑO

Dios mismo creó la sexuali-
dad, que es un regalo maravillo-
so para sus creaturas. Cuando se
la cultiva y se evita su descontrol,
es para impedir que se produzca
el «empobrecimiento de un valor
auténtico». San Juan Pablo II
rechazó que la enseñanza de la
Iglesia lleve a «una negación del
valor del sexo humano», o que
simplemente lo tolere «por la
necesidad misma de la procrea-
ción». La necesidad sexual de los
esposos no es objeto de menos-
precio, y «no se trata en modo
alguno de poner en cuestión esa
necesidad».

Así mismo a quienes temen
que en la educación de las pasio-
nes y de la sexualidad se perjudi-
que la espontaneidad del amor
sexuado, san Juan Pablo II les
respondía que el ser humano
«está llamado a la plena y madu-

ra espontaneidad de las relacio-
nes», que «es el fruto gradual del
discernimiento de los impulsos
del propio corazón». Es algo que
se conquista, ya que todo ser
humano «debe aprender con
perseverancia y coherencia lo
que es el significado del cuerpo».
La sexualidad no es un recurso
para gratificar o entretener, ya
que es un lenguaje interpersonal
donde el otro es tomado en serio,
con su sagrado e inviolable valor.
Así, «el corazón humano se hace
partícipe, por decirlo así, de otra
espontaneidad». En este contexto,
el erotismo aparece como mani-
festación específicamente huma-
na de la sexualidad. En él se
puede encontrar «el significado
esponsalicio del cuerpo y la
auténtica dignidad del don». Pues
la corporeidad sexuada «es no
solo fuente de fecundidad y pro-
creación», sino que posee «la

capacidad de expresar el amor:
ese amor precisamente en el que
el hombre-persona se convierte
en don». El más sano erotismo, si
bien está unido a una búsqueda
de placer, supone la admiración,
y por eso puede, en infinidad de
casos, humanizar los impulsos.

Por ello, de ninguna manera
podemos entender la dimensión
erótica del amor como un mal
permitido o como un peso a tole-
rar por el bien de la familia, sino
como don de Dios que embellece
el encuentro de los esposos. Sien-
do una pasión sublimada por un
amor que admira la dignidad del
otro, llega a ser una «plena y lim-
písima afirmación amorosa», que
nos muestra de qué maravillas es
capaz el corazón humano y así,
por un momento, «se siente que
la existencia humana ha sido un
éxito».
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Hemos concluido el Octubre
Misionero, en el que celebra-
mos la Jornada Mundial de las
Misiones conocida con el nom-
bre de DOMUND. 

Sin duda que es una de las
fechas más destacadas en el
calendario en lo que a misión
“ad gentes” se refiere. Todo lo

que gira en torno a esta Jornada
nos invita a abrir nuestra vida a
los demás, a través de la ora-
ción, del compromiso solidario y
de la aportación económica. 

Decir DOMUND es decir todo
esto; no solo colecta y aporta-
ción material. Pero sin duda que
los donativos que se ofrecen
con motivo de esta celebración
suponen un apoyo fundamental
para que nuestros misioneros
(7.180 españoles en activo) pue-
dan llevar a cabo su labor de
ayuda a los más necesitados
entre los que anuncian el Evan-
gelio. En el año 2020, España
ha contribuido a través del
DOMUND con la cantidad de
11.105.214 € con los cuales pudo
sostener 940 proyectos en todo
el mundo. De ese total forman

parte también las aportaciones
de las parroquias y comunida-
des religiosas de nuestras Dió-
cesis, y los donativos de nume-
rosos particulares. 

A todos vosotros, que habéis
colaborado con vuestro esfuer-
zo económico, con vuestra ora-
ción, con vuestro compromiso
apostólico, os damos las gra-
cias desde la Delegación de
Misiones y Dirección Diocesana
de las OMP. Gracias por haber
contado lo que habéis visto y
oído al lado del Señor durante
este mes misionero y que se ha
traducido en el compromiso
que solo Él conoce y sabrá
recompensar. 

CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana Ciudad
Rodrigo organizó un círculo del
silencio con motivo de la Jornada
Mundial de los Pobres, cuya quinta
edición se celebra el domingo 14
de noviembre, y que este año tiene
como lema «A los pobres los tienen
siempre con ustedes» (Mc 14,7). El
círculo del silencio tendrá lugar el
viernes 12 de noviembre en la
plaza de San Salvador de Ciudad
Rodrigo (plazuela Isabelina). 

La Jornada Mundial de los
Pobres es una llamada de aten-
ción permanente para estar aten-
tos/as y acoger a quienes se pre-
sentan en nuestra puerta. El Papa
Francisco resalta que “las pobre-
zas están frente a nuestros ojos
todos los días y que no hay que
mirar hacia otro lado sin asumir
las debidas responsabilidades.

Tener a los pobres siempre con
nosotros no puede generar
malestar, sino debe suscitar el
necesario sentido de justicia y soli-
daridad cristiana”.

En su mensaje el Papa nos
recuerda que: “Jesús no solo está
de parte de los pobres, sino que
comparte con ellos la misma
suerte. Esta es una importante
lección también para sus discípu-
los de todos los tiempos.” La
limosna es ocasional, mientras
que el compartir es duradero. 

El Papa nos dice que debemos
estar atentos a las nuevas formas

de pobreza. A la situación se
sumó el año pasado: la pande-
mia. Urge dar respuestas. Pero
cómo será posible ante la indife-
rencia o la repulsa como contes-
tación. “Un estilo de vida indivi-
dualista es cómplice en la gene-
ración de pobreza, y a menudo
descarga sobre los pobres toda la
responsabilidad de su condición.
Sin embargo, la pobreza no es
fruto del destino sino consecuen-
cia del egoísmo. Por lo tanto, es
decisivo dar vida a procesos de
desarrollo en los que se valoren
las capacidades de todos.”

V Jornada Mundial de los pobresR INCÓN
de Cáritas

“Con gratitud”
GLESIA
en Misióni

Vigilia del Domund
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

El domingo, 28 de noviembre,
comienza este año el tiempo de
Adviento, tiempo de preparación
para la venida del Señor. 

Durante este tiempo, como
durante el resto de tiempos litúr-
gicos, la Iglesia se sirve de diver-
sos símbolos para indicarnos lo
que estamos celebrando. Uno de
ellos es la corona de Adviento.
Originaria de los países del norte
de Europa, su forma de corona
de ramas es un símbolo anterior
al Cristianismo. De hecho, en el
norte de Europa era muy usual
colocar una corona hecha de
ramas verdes con velas para
simbolizar la esperanza en el
cambio de estación y el fin del
duro invierno.

Este símbolo fue asimilado por
la tradición cristiana, cobrando

un nuevo significado: la esperan-
za en un nuevo ciclo con la veni-
da del Salvador a la Historia.

La forma circular de la corona
simboliza el tiempo que va
pasando, con su aparente mono-
tonía, que se rompe con la veni-
da esperada del Señor de la His-
toria, Jesucristo, que es el mismo
ayer, hoy y siempre, dando paso
al tiempo de Navidad.

Las ramas verdes simbolizan,
por su color, la esperanza que
debemos tener en la venida del
Señor.

Las cuatro velas, encendidas
una a una cada domingo de
Adviento, simbolizan la luz de la
fe, que se llena de alegría con la
llegada del Señor. Las velas pue-
den ser del mismo color, por
ejemplo el morado que es color
propio de los ornamentos del

Adviento, o bien, los cuatro colo-
res que hacen referencia a los
colores litúrgicos:

• Morado: simboliza el espíri-
tu de vigilia de este tiempo…
«estad preparados».

• Verde: simboliza la espe-
ranza.

• Rojo: simboliza la alegría
por la cercanía del nacimiento de
Jesucristo.

• Blanco: es el color de la pre-
sencia de Dios.

La primera vela se enciende el
primer domingo del Adviento
durante el canto de entrada o
después del saludo del celebran-
te. El segundo domingo, la prime-
ra ya está encendida, encende-
mos la segunda y así sucesiva-
mente con la tercera y cuarta.

La corona de Adviento
INCÓN
litúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Como todos los años, la Igle-
sia en España nos invita a cele-
brar El Día de la Iglesia diocesa-
na. En este 2021, el domingo 7
de noviembre, con el lema
“Somos un gran familia contigo.”
No se trata de celebrar algo
como exclusivo de ese día, sino
de una realidad que nos afecta y
compromete a todos los miem-
bros de la Iglesia, todos los días
del año.

Se nos invita a recordar y
tener presente que, además de
ser miembros de una familia
humana, somos miembros de la
Iglesia, que es también nuestra
familia. A ella pertenecemos
desde que fuimos bautizados.
De ella recibimos los dones y
servicios necesarios para nues-
tra vida como cristianos y a ella
hemos de prestar nuestros

talentos, cualidades, servicios…
cuanto somos y tenemos, como
exige nuestra condición de
miembros vivos y activos de esta
familia. 

Somos la gran familia de los
hijos de Dios. Vivimos esta reali-
dad y actuamos en el marco de
una diócesis y, dentro de ella, en
nuestra parroquia o comunidad.
No se vive la vida cristiana en
solitario y, menos aún, como
observador crítico o desinteresa-
do, sino como miembros vivos,
activos y comprometidos y en
relación, comunión, correspon-
sabilidad, servicio y colabora-
ción en la misión de la Iglesia.
Cada uno desde su vocación,
carisma, cualidades, posibilida-
des y necesidades. Caminando
y haciendo camino con los
demás. Nadie está excluido.
También los enfermos, ancia-

nos, incapacitados, los niños…
caben en esta familia y pueden
aportar mucho, por ejemplo, la
oración, la alegría de ser servi-
dos, la ofrenda de sus sufrimien-
tos y limitaciones, la motivación
para ser servidos por los
demás…

La Iglesia, nuestra Iglesia, nos
pide y nos recuerda en este Día
de la Iglesia diocesana 2021 y
con motivo de la invitación a
incorporamos al Sínodo convo-
cado por el Papa Francisco, a
implicarnos en nuestra Iglesia,
diócesis, parroquia, asociación,
ofreciendo y practicando nuestra
oración, prestando generosa-
mente parte de nuestro tiempo,
nuestras cualidades, nuestras
reflexiones, propuestas… y
nuestra colaboración económi-
ca. En algunas diócesis, la colec-
ta especial se hace en agosto.

Jornada de la Iglesia diocesana 2021D ESDE mi retiro
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Los retiros de inicio de curso
llegan a los arciprestazgos

El Obispo Administrador Apostólico, Mons. Jesús García Burillo,
está presidiendo los retiros arciprestales de inicio de curso que se
desarrollan siempre sujetos a la misma dinámica, con un tiempo
para la oración, la reflexión y para ahondar en el sentido del curso
que ese año lleva por lema ‘Por una Iglesia sinodal: Comunión, Par-
ticipación y Misión’. Mons. Jesús García Burillo ahonda en cada
sesión en el objetivo pastoral, “Por una Iglesia sinodal: Comunión,
Participación y Misión”, que se ha querido hacer coincidir con el

Sínodo 2021-2023 convocado por el Papa Francisco. El Vicario de Pastoral, D. Gabriel Ángel Cid, desa-
rrolla otra parte de estos encuentros que recorren los siete arciprestazgos de la diócesis.

El Consejo Diocesano de
Asuntos Económicos se

reúne de manera ordinaria
El Obispo Administrador Apostólico, Mons. Jesús
García Burillo, presidió la sesión ordinaria del
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos que
tuvo lugar en las dependencias del obispado el

pasado 27 de octubre. Durante su saludo, el Obispo planteó algunas cuestiones relacionadas con el
nuevo curso y la celebración del Sínodo 2021-2023. En lo propiamente económico, se procedió a la
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y el Ecónomo, D. Manuel Domínguez, dio cuenta de
la ejecución del presupuesto diocesano o del estado de las obras, entre otras cuestiones.

La Diócesis se suma a la oración
por los misioneros

El testimonio del Padre Ajai, natural de la India, fue la parte
central de la Vigilia de la Luz que acogió la parroquia de El Sal-
vador con motivo de la celebración del DOMUND, el pasado 24
de octubre. Un momento para orar por los misioneros de todo
el mundo y con un recuerdo especial para aquellos cuyos orí-
genes están en la diócesis.

En una celebración presidida por el Obispo Administrador
Apostólico, Mons. Jesús García Burillo, y organizada desde la
Delegación de Misiones-OMP; el sacerdote, que actualmente
cursa estudios de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca, explicó “cómo vivimos la
fe en mi tierra, en India”. Significó que entre las diferentes religiones que tienen presencia en el país,
“siempre ha habido una amistad muy buena, tengo amigos de otras religiones”.

Un momento de la reunión

El Padre Ajai durante su intervención

Encuentro del Arciprestazgo de La
Ribera en Barruecopardo



<<
  /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


