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CONVIVENCIA NAVIDEÑA

“Caminemos juntos 
como miembros de una Iglesia sinodal”

Coincidiendo con el periodo navideño, los sacerdotes de la Diócesis han celebrado la tradicional con-
vivencia presidida por Mons. José Luis Retana. La Capilla Mayor del Seminario acogió el acto central de
este encuentro que contó con una participación masiva y en la que también estuvo presente Mons. José
Sánchez. En esta ocasión, la cita coincidió con la Fiesta de los Santos Inocentes, Mártires, y don José Luis
destacó, de manera especial, el mensaje que la liturgia nos quiere transmitir “para definir, todavía más,
la Buena Nueva del nacimiento de Jesús, con dos acentos bien claros. En primer lugar, la predisposición
de San José en el designio salvador de Dios, aceptando su voluntad. José no es un actor secundario para
que quede bien la escena de Belén. Y, a la vez, el mal, la injusticia que frecuentemente encontramos en
nuestra vida”. Por último, invitó a todos los presentes a que “caminemos juntos como miembros de una
Iglesia sinodal, acompañando a la familia de Nazaret”. Y a pesar de que “este mundo nos parezca tierra
inhóspita y desconocida y lugar de esclavitudes múltiples, encontraremos siempre la acción poderosa y
misericordiosa de Dios sobre nosotros, que conduce a la liberación y a la salvación”.

El presbiterio diocesano en la convivencia navideña

Cada 27 de enero, los catequistas festejan a su patrón, San Enrique
de Ossó, el gran apóstol teresiano del siglo XIX para el que la cate-
quesis y la educación fueron los principales objetivos.

La Diócesis de Ciudad Rodrigo cuenta con más de un centenar de
catequistas que, en este 2023, mantendrán un encuentro diocesano el
21 de enero en el Seminario San Cayetano.

La cita estará presidida por el Obispo de la Diócesis de Ciudad Rodri-
go, Mons. José Luis Retana.

Encuentro Diocesano de Catequistas
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Hace un año que llegué a vosotros
como Obispo de la Diócesis Civitatense.
Con todos vosotros doy gracias a Dios por
este primer año de ministerio episcopal
en el que he experimentado que el Señor
fortalece la fragilidad, que es Él quien me
ha elegido (Jn 15,16) y que, por eso, no te
abandona nunca. Agradezco al Señor
que me hace digno de servirle y le pido
mantener la fidelidad y cantar su miseri-
cordia de la mano de la Virgen María.

Si se mira este año entre vosotros sin
prejuicio, cualquiera puede comprender
que ha sido una tarea ardua. “Demasia-
do bocado” me dijo un sacerdote amigo,
ya fallecido. Con las dificultades de los ini-
cios era como si el Señor me quisiera
mostrar, a su manera, la forma de ser
Obispo que Él deseaba para mí: “vas a
ser Obispo de Ciudad Rodrigo y de Sala-
manca, pero a mi manera, vas a ser un
instrumento frágil para que quede paten-
te que yo soy el Señor y que tu ministerio
episcopal es sólo para que se muestre mi
gloria y que todos puedan experimentar
que yo puedo obrar a través de tu pobre-
za”. Ahora he de reconocer que el Señor
me ha sostenido y me ha dado fuerza y
paz necesarias para afrontar la tarea que
Él mismo me ha encomendado.

Don Ricardo Blázquez, en su homilía
del día de mi consagración episcopal en
Plasencia, me dijo: “El ministerio episco-
pal, que hoy recibes, consiste en ser pre-
cursor del Señor, encaminando las perso-
nas al encuentro con Jesucristo; transpa-
rentando en la vida al que vino no a ser
servido sino a servir y entregar la vida por
todos; retirando nuestro “ego” del centro,
y pasando al último puesto. Estamos lla-
mados a ocupar siempre el lugar del sier-
vo, ya que solo Jesús es el Señor.

Así he querido vivir siempre mi minis-
terio episcopal y es lo que hoy le pido de
nuevo al Señor, porque el obispo está en
medio de la grey como el que sirve (cf. Lc.
22, 27). Unas veces va delante abriendo
camino y guiando al rebaño; otras, cami-
na entre las ovejas escuchando, promo-
viendo la concordia y tendiendo puentes
de paz; otras veces va detrás de las ove-

jas, animando a las cansadas, curando a
las enfermas y vendando a las heridas. El
pastor es inseparable del rebaño, cuya
suerte comparte y vela con solicitud sobre
su rebaño. 

Es inevitable que mire brevemente
hacia atrás, para traer a la memoria
orante y agradecida lo que en este año
importante de mi biografía personal ha
sucedido junto a las personas que el
Señor ha puesto a mi vera. Agradezco de
corazón vuestra acogida, la paciencia y
lealtad de los colaboradores cuyos ros-
tros y nombres no puedo olvidar, porque
me han ayudado a afrontar esta tarea
como sucesor de los Apóstoles. Creo que
he sido generoso con mi tiempo y con
mis fuerzas y no he escatimado esfuerzos
para acompañaros. Es momento tam-
bién de pedir perdón por los errores que
he podido cometer; cuento con vuestro
perdón de gente buena.

El Señor me envió a vuestra tierra
noble y bella, con gente que te acoge y
acompaña en los vericuetos humanos
donde la vida te va llevando. Aquí llevo un
año ya, en el que he recibido inmerecida-
mente la acogida, el afecto y la ayuda de
parte de tantos a quienes también deseo
querer y ayudar a seguir a Cristo. 

Venía sencillamente en el nombre del
Señor sin ninguna credencial especial.
Vine sin consignas, sin planes especiales
y sin estrategias complicadas. Sólo amar
al Señor y a la Iglesia con toda mi alma y
a la gente que el Señor me ha confiado.
Con mis luces y mis sombras, con las gra-
cias y pecados aquí estoy para seguir sir-
viendo al Señor y a vosotros, secundando
lo que el Señor –a quien entregué mi vida
para siempre– me propone.

Ser agradecido, pedir perdón y pedir
gracia, sabiduría y fortaleza, me brotan
hoy del fondo del alma en este mi primer
aniversario, como sincera actitud de
quien se sabe enviado a vosotros por el
Señor, al que hemos acogido en la debi-
lidad de la carne de un niño pequeño y es
adorado por los Magos, mostrando así
que ha venido para salvar al mundo
entero.

UESTRA
Gratitud en mi primer año de ObispoN

MONS. JOSÉ LUIS

RETANA GOZALO

OBISPO DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “Agradezco de
corazón vuestra
acogida,
la paciencia y
lealtad de los
colaboradores

Diócesis



UESTRA
La parroquia de San Cristóbal de Ciudad
Rodrigo estrena retabloN

DELEGACIÓN DE MEDIOS

La parroquia de San Cristóbal de Ciudad Rodrigo
acaba de estrenar retablo. El obispo, Mons. José Luis
Retana, fue el encargado de bendecir esta obra duran-
te la celebración que tuvo lugar el día de Navidad.

El retablo ha sido realizado en su totalidad en made-
ra, se ha elegido el color dorado para las columnas y
adornos, el blanco para los fondos del expositor y las
imágenes de Cristo crucificado, Virgen de los Remedios
y San Cristóbal, y el beige y un rosa asalmonado para
el resto del retablo. A estos tres últimos colores se les ha
dado un efecto marmoleado para dar mayor realce y
prestancia al retablo.

El nuevo retablo se divide horizontalmente en tres
partes: banco (sobre el que descansa el retablo propia-
mente dicho), un único cuerpo y un ático. Verticalmente
el retablo está dividido en tres calles. Para su elabora-
ción se ha tomado como modelo el expositor existente
en la parroquia y que forma parte del nuevo retablo,
pues no tendría ningún sentido que el expositor fuese
de un estilo artístico y el retablo que lo rodease fuese de
otro estilo completamente distinto. 

DETALLES
A la hora de dividir las calles del nuevo retablo se

han colocado cuatro columnas doradas similares a las
del expositor, con basa, fuste acanalado y capitel de
orden compuesto (con volutas y hojas de acanto). En la
calle central se ha colocado el sagrario con su exposi-
tor a una altura más baja a la que estaba colocado
anteriormente, con la finalidad de que el sacerdote
acceda al mismo de manera más fácil. Sobre el exposi-
tor está el ático del retablo con un remate curvo en el
que se ha colocado de nuevo el Cristo crucificado.
Hasta 1977 estuvo en este lugar y vuelve a él siguiendo
la tradición retablística que ha situado siempre a Cristo
crucificado encima del sagrario. Por su parte, sobre las
columnas de las calles laterales se sitúa el entabla-
mento, la cornisa y unos remates en los que están
representados Dios Padre como un anciano con barba
y pelo blancos y los brazos abiertos en la calle izquier-
da y la paloma que representa el Espíritu Santo en la
calle derecha.

En el banco o parte baja del retablo se han coloca-
do unos relieves a modo de tondos en los que se repre-
sentan al pelícano dando de comer a sus crías en la
calle central, el anagrama de la Virgen María bajo la
imagen de la Virgen de los Remedios y el anagrama de
la medalla de San Cristóbal, “SCPN” (“Sanctus Cristop-
horus protector noster” en latín, “San Cristóbal protector
nuestro” en castellano) bajo la imagen del titular de la
parroquia. 

En 2021 el actual párroco, D. Rafael Caño Santos,
mostró su interés en hacer un nuevo ornato para el
presbiterio del templo y se puso en contacto con la
Delegación diocesana de Patrimonio cultural y desde
ésta se le planteó la posibilidad de pedir presupuestos
para realizar un retablo para el presbiterio. Después de
valorar distintas opciones se decidió encargar un reta-
blo para el presbiterio a la empresa “Arte Martínez” de
la localidad de Horche (Guadalajara).

Esta obra ha tenido un coste de 89.000 euros, más
de la mitad sufragados por un particular y otro 25% con
los ahorros de la parroquia de los últimos años. Tam-
bién se han efectuado otra serie de donaciones de
calado y en general, están colaborando los fieles de la
parroquia para hacer frente al gasto.

Con la instalación del nuevo retablo del presbiterio
de la Parroquia de San Cristóbal, así como del nuevo
ambón y la nueva sede, se ha buscado dotar a la
parroquia de nuevos bienes muebles siendo de nuevo
la Iglesia mecenas a la hora de promover la creación de
obras artísticas con fines evangelizadores, un papel
que la Iglesia no debe nunca de dejar de desempeñar.
A la vez, se ha buscado la belleza como un bien que
nos ayuda a encontrarnos con Dios y un mayor sentido
evangelizador y catequético en la distribución y organi-
zación del espacio celebrativo.

Diócesis
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El Obispo bendice el nuevo altar
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L OS MIL COLORES
de la Santidad

VÍCTOR MANUEL SEVILLANO

Nació en el año de 1815 en Becchi-
Piamonte (Italia), de padres humil-
des pero muy buenos cristianos.
De su santa madre recibió una
profunda educación cristiana y un
gran amor a la Virgen María junto
con un gran respeto hacia los
Sacerdotes. Ambas cosas queda-
ron profundamente impresas en
su alma. Desde niño demostró
estar en posesión de cualidades
nada comunes en todos los senti-
dos: era simpático, agudo, inteli-
gente, trabajador. De pequeño,
después de joven, pero sobre
todo de Sacerdote, trabajará tanto
que parece imposible cómo en
sólo 72 años de vida pudo realizar
tantas y tan importantes obras.
Cuando vistió el hábito clerical le
amonestó aquella santa mujer

que fue su madre: "Puedes imagi-
narte, hijo mío, la gran alegría que
embarga mi corazón, pero, por
favor, no deshonres nunca este
hábito. Sería mejor que lo aban-
donaras. Cuando viniste al mundo
te consagré por entero a la Virgen
María; cuando comenzaste los
estudios te recomendé la tierna
devoción hacia ella; ahora te
encarezco que seas todo de ella...
si llegas a ser sacerdote, reco-
mienda y propaga siempre su
devoción..."

Tenía muchos sueños y todos
ellos muy famosos y se cumplían.
Se ordenó Sacerdote en 1841 y
desde entonces no paró hasta dar
cobijo y digna educación a tantos
niños que veía abandonados por
las calles. El rezo de un Ave María
hizo el milagro y fue el primer
eslabón de esta maravillosa cade-

na de sus oratorios. Centenares,
millares de niños abandonados
encontraron calor, educación,
comida, vestido y cobijo cariñoso
como en su propia casa. Mamá
Margarita y su hijo se desvivían
por ayudar a aquellos rapaces
que el día de mañana serían bue-
nos padres cristianos. Dos eran
las armas de que se servía para
formarles: la eucaristía y la peni-
tencia. Estos dos sacramentos
obraban maravillas en aquellos
jóvenes. Obraba milagros, pero
siempre atribuía el mérito a la Vir-
gen Auxiliadora. Para continuar su
obra en 1857 San Juan Bosco
fundó los "Salesianos" y poco des-
pués las "Hijas de María Auxilia-
dora". Antes de que muera verá
su obra extendida por varias
naciones del mundo. Muere el 31
de enero de l888.

San Juan Bosco

DELEGACIÓN DE MEDIOS

«Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde
el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz» es el
título del Mensaje del papa Francisco bajo el que se
celebró la 56 Jornada Mundial de la Paz, el pasado
uno de enero.

Dos son los temas que han centrado el mensaje
del Santo Padre: la pandemia y la guerra de Ucrania.
El Papa recuerda que "transcurridos tres años, ha lle-
gado el momento de tomarnos un tiempo para
cuestionarnos, aprender, crecer y dejarnos transfor-
mar -de forma personal y comunitaria-; un tiempo
privilegiado para prepararnos al «día del Señor»".

Entre las lecciones que ha dejado la pandemia, el
Santo Padre considera que la mayor herencia tiene
que ver con "la conciencia de que todos nos necesi-
tamos; de que nuestro mayor tesoro, aunque tam-
bién el más frágil, es la fraternidad humana, funda-
da en nuestra filiación divina común, y de que nadie
puede salvarse solo. Por tanto, es urgente que bus-
quemos y promovamos juntos los valores universa-
les que trazan el camino de esta fraternidad huma-
na. También hemos aprendido que la fe depositada

en el progreso, la tecnología y los efectos de la glo-
balización no sólo ha sido excesiva, sino que se ha
convertido en una intoxicación individualista e idolá-
trica, comprometiendo la deseada garantía de justi-
cia, armonía y paz". 

Prosigue el Papa indicando que "en el momento
en que nos atrevimos a esperar que lo peor de la
noche de la pandemia del COVID-19 había pasado,
un nuevo y terrible desastre se abatió sobre la
humanidad", y pone el énfasis en que la guerra en
Ucrania "se cobra víctimas inocentes y propaga la
inseguridad", al tiempo que reconoce que "esta no es
la era post-COVID que esperábamos o preveíamos.
De hecho, esta guerra, junto con los demás conflic-
tos en todo el planeta, representa una derrota para
la humanidad en su conjunto y no sólo para las par-
tes directamente implicadas. Así, concluye que "es
hora de que todos nos comprometamos con la
sanación de nuestra sociedad y nuestro planeta,
creando las bases para un mundo más justo y pací-
fico, que se involucre con seriedad en la búsqueda
de un bien que sea verdaderamente común".

Mensaje del papa Francisco para 
la Jornada Mundial de la Paz 2023i GLESIA

en España y el mundo
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15/I/2023
II DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, Jn 1, 29-34

Las primeras comunidades cristianas se preo-
cuparon de diferenciar bien el bautismo de Juan
que sumergía a las gentes en las aguas del Jordán
y el bautismo de Jesús que comunicaba su Espíritu
para limpiar, renovar y transformar el corazón de
sus seguidores. Sin ese Espíritu de Jesús, la Iglesia
se apaga y se extingue.

Sólo el Espíritu de Jesús puede poner más ver-
dad en el cristianismo actual. Sólo su Espíritu nos
puede conducir a recuperar nuestra verdadera
identidad, abandonando caminos que nos desvían
una y otra vez del Evangelio. Sólo ese Espíritu nos
puede dar luz y fuerza para emprender la renova-
ción que necesita hoy la Iglesia.

El Papa Francisco sabe muy bien que el mayor
obstáculo para poner en marcha una nueva etapa
evangelizadora es la mediocridad espiritual. Lo
dice de manera rotunda. Desea alentar con todas
sus fuerzas una etapa “más ardiente, alegre,
generosa, audaz, llena de amor hasta el fin, y de
vida contagiosa”. Pero todo será insuficiente, “si no
arde en los corazones el fuego del Espíritu”.

22/I/2023
III DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, Mt 4, 12-23

Cuando Jesús se entera de que el Bautista ha
sido encarcelado, abandona su aldea de Nazaret
y marcha a la ribera del lago de Galilea para
comenzar su misión. Su primera intervención no
tiene nada de espectacular. No realiza un prodigio.
Sencillamente, llama a unos pescadores que res-
ponden inmediatamente a su voz: "Seguidme".

Así comienza el movimiento de seguidores de
Jesús. Aquí está el germen humilde de lo que un
día será su Iglesia. Aquí se nos manifiesta por vez
primera la relación que ha de mantenerse siempre
viva entre Jesús y quienes creen en él. El cristianis-
mo es, antes que nada, seguimiento a Jesucristo.

Esto significa que la fe cristiana no es sólo
adhesión doctrinal, sino conducta y vida marcada
por nuestra vinculación a Jesús. Creer en Jesucris-
to es vivir su estilo de vida, animados por su Espí-
ritu, colaborando en su proyecto del reino de Dios
y cargando con su cruz para compartir su resu-
rrección.
29/I/2023
IV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, 5, 1-12a 

Quien se acerca una y otra vez a las bienaven-
turanzas de Jesús advierte que su contenido es
inagotable. Siempre tienen resonancias nuevas.

Siempre encontramos en ellas una luz diferente
para el momento que estamos viviendo. Así
«resuenan» hoy en mí las palabras de Jesús.

Las Bienaventuranzas siguen rompiendo nues-
tros esquemas. El dinero podrá abrir otras puertas,
pero no abre las puertas de nuestro corazón. Para
ser humano con todos, para comunicarse con
Dios, para vivir con un corazón amplio, es necesa-
rio abandonar la obsesión del dinero como meta
de la vida. «Dichosos los pobres en el espíritu, por-
que de ellos es el Reino de Dios.»    

La sociedad actual necesita conocer comunida-
des cristianas marcadas por este espíritu de las
bienaventuranzas. Solo una Iglesia evangélica,
que no supuestamente evangélica, tiene autoridad
y credibilidad para mostrar el rostro de Jesús a los
hombres y mujeres de hoy.
5/II/2023
V DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO, Mt 5, 13-16

Jesús da a conocer con dos imágenes audaces
y sorprendentes lo que piensa y espera de sus
seguidores. No han de vivir pensando siempre en
sus propios intereses, su prestigio o su poder. Aun-
que son un grupo pequeño en medio del vasto
Imperio de Roma, han de ser la “sal” que necesita
la tierra y la “luz” que le hace falta al mundo.

“Vosotros sois la sal de la tierra”. Las gentes sen-
cillas de Galilea captan espontáneamente el len-
guaje de Jesús. Todo el mundo sabe que la sal
sirve, sobre todo, para dar sabor a la comida y
para preservar los alimentos de la corrupción. Del
mismo modo, los discípulos de Jesús han de con-
tribuir a que las gentes saboreen la vida sin caer
en la corrupción.

“Vosotros sois la luz del mundo”. Sin la luz del
sol, el mundo se queda a oscuras y no podemos
orientarnos ni disfrutar de la vida en medio de las
tinieblas. Los discípulos de Jesús pueden aportar la
luz que necesitamos para orientarnos, ahondar en
el sentido último de la existencia y caminar con
esperanza.

Las dos metáforas coinciden en algo muy
importante. Si permanece aislada en un recipiente,
la sal no sirve para nada. Solo cuando entra en
contacto con los alimentos y se disuelve con la
comida, puede dar sabor a lo que comemos. Lo
mismo sucede con la luz. Si permanece encerrada
y oculta, no puede alumbrar a nadie. Solo cuando
está en medio de las tinieblas puede iluminar y
orientar. Una Iglesia aislada del mundo no puede
ser ni sal ni luz.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Así de sugerente es el lema de
la campaña de Infancia Misione-
ra 2023 que vamos a celebrar el
domingo día 15. Con estas pala-
bras se parafrasea la conocida
expresión de la novela Los tres
mosqueteros, a la que se le da un
sentido sobrenatural. Uno para
todos nos recuerda que Cristo es
para todos, Él ha venido a salvar-
nos y a través del anuncio misio-

nero queremos llevar ese mensa-
je de salvación a todos los pue-
blos de la tierra. Y todos para Él
nos anima a tomar conciencia de
nuestra vocación recibida en el
Bautismo, por la que todos somos
misioneros y por tanto correspon-
sables en la vida y misión de la
Iglesia de Cristo. 

El contenido de este lema no
va dirigido solamente a los
mayores, sino que tiene un
alcance particular en nuestros

pequeños, en los miembros
más jóvenes de nuestras comu-
nidades cristianas, pues ya
desde su edad temprana han
de descubrir y experimentar que
la fe implica vivir en comunión,
en actitud de sentirse unidos a
los demás, y dispuestos a com-
partir todo lo que tenemos. Con
esta intención celebraremos la
XI Marcha Misionera a Ivanrey el
día 15, caminando juntos para
encontrarnos en la celebración
de la Eucaristía y compartir la
alegría de la fe. Desde este rin-
cón misionero os invitamos a
todos a participar en esta boni-
ta actividad de animación
misionera que se nos brinda
como ocasión para impulsar a
nuestros niños en su compromi-
so cristiano. 

CÁRITAS DIOCESANA

Caritas comienza este año con
la mirada puesta en el futuro y en
poder llegar a las personas más
vulnerables a través de los diferen-
tes servicios que conforman nues-
tra Diocesana. 

El pasado 2022 Cáritas ha sido
testigo de la dureza con que fue
golpeada parte de nuestra diócesis.
Cifras como la atención a casi 2000
personas durante el año (el 7% de
nuestra población) o que cerca de
600 personas soliciten ayuda en
Caritas nos hacen ver que cada
cifra, cada número, es un rostro,
una persona con una historia y una
vida detrás. Nuestros diferentes ser-
vicios se han convertido en ejes fun-
damentales para poder llegar y
acompañar a muchas personas,
han sido sostén afectivo, material y
espiritual y queremos que siga

siendo así en este 2023. Así pues,
comenzamos el año lanzando
desde uno de nuestros servicios, en
concreto el de Formación, dos
acciones formativas encaminadas
a la capacitación profesional y la
inserción laboral de las personas
que participen en ellas, además de
buscar el desarrollo personal y
social de los participantes, realizan-
do un acompañamiento en la evo-
lución y un seguimiento posterior.

El primer curso se denomina
“Operaciones auxiliares en conser-
vación y mejora de montes”, del 16
de enero al 24 de marzo de 2023,
con 220 horas teórico-prácticas.
Esta Acción Formativa está organi-
zada por Cáritas Diocesana de Ciu-
dad Rodrigo y financiada por el
Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo Economía
Social 2020-2023 y el Excmo. Ayun-
tamiento de Ciudad Rodrigo.

El segundo curso que se va a
desarrollar del 23 de enero al 16 de
junio de 2023 es el de “Atención
sociosanitaria a personas depen-
dientes en Instituciones Sociales”,
con 482 horas teórico-prácticas,
financiado por el Fondo Social Euro-
peo a través del Programa Operati-
vo de Economía Social 2020-2023
e IRPF Estatal. Las inscripciones de
esta acción se podrán realizar en la
sede de Cáritas de C/ Díez Taravilla
4-6, del 3 al 13 de enero del 2023
en horario de 9:00 a 14:00.

Para Cáritas es prioritario ofre-
cer una acogida centrada en la
persona con demandas sociales
puntuales o temporales, buscamos
la promoción integral a partir del
reconocimiento de sus recursos y
potencialidades. Nuestra finalidad
es que cada participante alcance
su autonomía e inclusión social, a
través del Servicio de Formación.

Recibiendo el 2023 
y construyendo el futuroR INCÓN

de Cáritas

Uno para todos y
todos para Él

GLESIA
en Misióni
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Reunido el pueblo, mientras
entra el sacerdote y los ministros, se
comienza el canto de entrada. El fin
de este canto es abrir la celebración,
fomentar la unión de quienes se ha
reunido e introducirles en el misterio
del tiempo litúrgico y acompañar la
procesión del sacerdote y los minis-
tros” (OGMR, 47).

El mes pasado tratábamos de los
ritos iniciales de la Misa en su con-
junto y de la finalidad de los mismos.
El primero de ellos es el canto de
entrada del que hoy tratamos.

Con el canto de entrada se inicia
la celebración de la Misa como
acción comunitaria y festiva del pue-
blo de Dios. Su finalidad, común a

los demás ritos introductorios, es
fomentar la unión entre los partici-
pantes. Unir las voces ayuda a unir
los corazones y cantar juntos hace
sentirse juntos. Iniciar la celebración
con un canto común obliga a supe-
rar la pasividad y el individualismo
para sintonizar con los demás. El
canto de entrada es particularmente
apropiado para fomentar la unión
entre todos los asistentes.

Otra función del canto de entrada
es la de introducir en el misterio litúr-
gico o fiesta que se celebra. El canto
de entrada debe permitir conocer si
la celebración eucarística es una
celebración de Adviento, de Navi-
dad, de Cuaresma o de Pascua, una
fiesta de la Virgen María, o del Señor.

Si está bien escogido, este canto da
el tono litúrgico y ayuda a vivir la
celebración.

Finalmente se dice que acompa-
ña la procesión de entrada del
sacerdote y los ministros. La proce-
sión de entrada puede verse como
símbolo de la asamblea que camina
hacia el Señor y de la condición
peregrinante del pueblo de Dios.
Conviene, en los días más solem-
nes, hacerla desde el fondo de la
iglesia hasta el altar; en este caso el
canto de entrada se prolongará el
tiempo que dure la procesión y la
incensación del altar si la hubiere,
cantando varias estrofas. Cuando la
procesión es más corta no conviene
alargar el canto.

La misa: el canto de entrada
INCÓN
litúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Al comenzar un Año Nuevo, lo
primero que hacemos los cristianos
es agradecer a Dios que nos haya
regalado la vida y todas las gracias
y bienes recibidos. Saludamos a
todos con la sencilla expresión de
FELIZ AÑO NUEVO, en la que mani-
festamos nuestro deseo para los
demás y para nosotros. Para que
se cumplan estos buenos deseos y
esperanzas, confiamos en la provi-
dencia y en la acción de Dios y en la
ayuda de los demás. Pero no
debemos quedarnos en meros
receptores y deseosos de felicidad
para los demás y para nosotros
mismos. Somos también parte acti-
va y hemos de sentirnos compro-
metidos y obligados a colaborar,
según nuestras posibilidades, en la
felicidad de los demás y en la pro-
pia, conforme a la voluntad de
Dios. No podemos prever ni prede-
cir, al comenzar el año, todo lo que
en él nos espera y sucederá. Pero sí
podemos, desde ahora, preparar-
nos y disponernos para responder

recta y generosamente a lo que
Dios nos vaya pidiendo. Con esta
buena disposición, puede ayudar-
nos hacer un pequeño plan de vida
para el año entrante, condicionado
a lo que Dios disponga, que siem-
pre será lo que más nos convenga,
aunque a veces no lo entendamos
y nos cueste aceptarlo. Es lo que
hacen todos los que tienen un
cargo, un oficio, un negocio. Tam-
bién nosotros, como cristianos, al
comenzar el nuevo año, hemos de
hacer balance del año que termina
para agradecer, consolidar y mejo-
rar lo bueno y evitar lo malo. Pero,
además, es conveniente que nos
propongamos un plan y un progra-
ma, aunque sean sencillos. Algu-
nos puntos los tenemos claros,
como es cumplir honradamente
con las exigencias elementales de
nuestra condición de cristianos y
ciudadanos y de nuestra profesión,
oficio o consagración. Pero, ade-
más, en cada año se nos presen-
tan y ofrecen circunstancias espe-
ciales, a las que no podemos subs-

traernos, como son en 2023, nues-
tra participación en el Sínodo, por lo
menos, en el interés y en la oración,
o nuestra mayor implicación y com-
promiso por el trabajo digno, la
dignidad de toda persona huma-
na… En España tenemos diversas
y numerosas elecciones. Hemos de
programar enterarnos de qué y a
quiénes debemos votar responsa-
blemente. Irán surgiendo circuns-
tancias que demanden nuestra
responsabilidad, conocimiento,
compromiso y acción en nuestro
respectivo municipio, región auto-
nómica, nación… No olvidemos la
situación de falta de vocaciones de
especial consagración, cuyo
fomento es tarea de todos los cris-
tianos y nuestro obligado interés
participación y compromiso en la
comunidad parroquial, diocesana
y de la Iglesia Universal. Con estas
realidades y otras muchas más,
que demandan nuestro interés,
colaboración y compromiso, se nos
presenta este Año 2023.

Año Nuevo 2023D ESDE mi retiro
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Visitas navideñas del Obispo
Son varias las visitas que el Obispo ha realizado durante los días de Navidad y los momentos que

ha compartido. En las fotos que ilustran esta información se recoge su reunión con la comunidad de
Franciscanas del Zarzoso, el día antes de Nochebuena, y su encuentro con los residentes de la Casa
Sacerdotal, con los que celebró la comida de Navidad.

Los Sembradores 
de Estrellas 

vuelven a las calles
Tras el obligado parón debido a la pandemia, los
Sembradores de Estrellas han vuelto a las calles de
Ciudad Rodrigo durante los días previos a la cele-
bración de la Navidad. Se trata de una actividad de
Infancia Misionera, un clásico en la Diócesis de Ciu-

dad Rodrigo. Los participantes salieron desde el parque de la Glorieta para continuar por la zona del
mercadillo, el Mercado de Abastos y la Plaza Mayor. Todos ellos iban colocando pegatinas a las per-
sonas que se encontraban con el mensaje: ‘Jesús nace para ti’, al tiempo que aprovechaban para feli-
citar la Navidad.

Nueva sesión de la Escuela
de Animadores Litúrgicos

La Escuela de Animadores Litúrgicos de la Diócesis de
Ciudad Rodrigo sigue adelante con sus sesiones formati-
vas y en la última de ellas, los participantes han conocido
las novedades de la nueva edición del Libro para las cele-
braciones dominicales y festivas en espera de presbítero.
El delegado de Liturgia, D. Vidal Rodríguez, fue el encar-
gado de presentar este nuevo volumen y aclarar las
dudas de los participantes.

Participantes en la actividad

D. Vidal se dirige a los alumnos de la Escuela

El Obispo junto a las Franciscanas del Zarzoso y en la residencia sacerdotal



<<
  /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


