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CURSO PASTORAL 2018-2019

El próximo 22 de septiembre dará co-
mienzo de manera oficial el Curso Pasto-
ral 2018-2019 este año marcado por el
lema: ‘Servir el Amor del Señor’.

Para esta jornada inaugural se ha
programado una conferencia a las
1 7:00 horas en el seminario San Cayeta-
no y a las 1 9:00 horas el Administrador
Apostólico, Mons. Francisco Gil Hellín
presidirá la Eucaristía en la Catedral de
Santa María.

En las páginas interiores de esta pu-
blicación el Vicario de Pastoral, José Ma-
nuel Vidriales, desgrana algunas de las
metas planteadas para este curso y las
acciones que se van a llevar a cabo pa-
ra conseguirlas.

El compromiso Cristiano. ‘Servir el Amor del Señor’

Inauguración del pasado Curso Pastoral

El mes de agosto ha estado marcado en la Cate-
dral de Santa María por la celebración de la Solem-
nidad de la Asunción de María, patrona y titular de la
seo civitatense. El Administrador Apostólico, Mons.
Francisco Gil Hellín, presidió la Eucaristía en una jor-
nada en la que también tenía lugar el Día de la Igle-
sia Diocesana bajo el lema ‘Tú también eres Iglesia.
Colabora’.

Fiesta de la Catedral
El 8 de sep-

tiembre el San-
tuario de la Pe-
ña de Francia
acogerá la ce-
lebración de la
Virgen de la
Peña de Fran-
cia, patrona de
la provincia de
Salamanca. El
Administrador
A p o s t ó l i c o ,
Mons. Francis-
co Gil Hellín presidirá la Eucaristía a las
1 2:00 horas en el santuario mariano.

Virgen de la Peña

Gil Hellín durante la celebración

Patrona de la provincia
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UESTRA
Diócesis

José Manuel Vidriales, Vicario de Pastoral: 
“Todos los cristianos, junto con 
los responsables eclesiales, estamos lla-
mados a poner vida y esperanza”

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El próximo 22 de septiembre dará comienzo el
Curso Pastoral 201 8-201 9 y tal y como viene suce-
diendo a lo largo de los últimos años, en primer
lugar se celebrará una charla y posteriormente la
Eucaristía en la Catedral de Santa María. El Vicario
de Pastoral, José Manuel Vidriales, desgrana los
objetivos de este curso en la siguiente entrevista.

¿QUÉ OBJETIVO PASTORAL SE HA MARCADO
PARA EL CURSO 2018-2019?

Enumeramos cuatro objetivos operativos:
1.- Ser Iglesia del Señor, convocada y enviada, a

poner vida y esperanza en esta tierra abandona-
da y empobrecida.

2.- Unir Evangelio y vida. Que el estilo de vida
cotidiano de los creyentes esté marcado por el
servicio samaritano.

3.- Espiritualidad de ojos abiertos a la luz de las
“Bienaventuranzas” y de “El juicio final” (Mt 25).

4.- Asumir responsabilidades personales y pa-
rroquiales para iniciar, fortalecer y potenciar un
equipo pastoral de Cáritas en la parroquia y en el
arciprestazgo.

¿CUÁLES SON LOS ENUNCIADOS DEL
OBJETIVO Y CUÁL ES EL LEMA?

Siguiendo el itinerario de estos últimos  cursos
pastorales, los lemas han estado expresando en
una frase muy breve, como en un golpe de vista,
el espíritu del objetivo. Así, estos cuatro últimos
cursos, se concretaron en estos lemas: “Volver al
Señor”, “Acoger el Amor del Señor que se nos da
en su Palabra”, “Acoger el amor del Señor que se
nos regala en la Mesa y en los Sacramentos”,
“Compartir el Amor del Señor”.

Este año, como en cursos anteriores, los cua-
tros objetivos operativos van acompañados de
dos enunciados y un lema:

Los ENUNCIADOS:
Una Iglesia Diocesana humilde y austera, com-

prometida con nuestra gente y con nuestra tierra
para poner vida y esperanza.

Comunidades parroquiales donde se ore, se
escuche el Evangelio, se comparta la Mesa y el
camino y se aliente el compromiso para ser co-
munidades samaritanas y servidoras del Reino.

El LEMA: “Servir el Amor del Señor”.

¿QUÉ SE TIENE EN CUENTA PARA DEFINIR EL
OBJETIVO PASTORAL? 

El futuro  del cristianismo de nuestra tierra, en
gran medida, está  en reavivar la Iglesia Diocesa-
na. Todos los cristianos, junto con los responsa-
bles eclesiales, estamos  llamados a poner vida y
esperanza. Dejemos que nuestros cansancios se
vean disipados por el aliento del Espíritu. Necesi-
tamos que  esta Iglesia del Señor sea generadora
de fe, iniciadora y personalizadora de creyentes; y
en ella se experimente  el don de la fraternidad y
la entrega a todos, preferentemente a los pobres.

¿CÓMO  SE TRAZAN LOS OBJETIVOS
PASTORALES? ¿HAY UN CONSEJO DE
PASTORAL ENCARGADO?

La “matriz” de los objetivos pastorales de estos
años es la Asamblea Diocesana. Fue la Asamblea
Diocesana, sintiéndose Iglesia Sinodal, Pueblo de
Dios en camino, la que nos ha proporcionado no
solo ”el puerto” hacia el que dirigir la “barca”, sino
también los hitos del caminar. El objetivo pastoral

José Manuel Vidriales
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de este año, “El compromiso cristiano”,  viene pro-
puesto también por la Asamblea Diocesana.

Además, en la reunión de junio, el Consejo
Pastoral Diocesano, después de la exposición del
Vicario de Pastoral sobre algunas claves para una
mejor comprensión del objetivo pastoral, los con-
sejeros _ 26 personas-  hicieron hincapié en que
el compromiso ha de estar vinculado al Reino de
Dios, que ciertamente es un regalo del Padre, pe-
ro que no se construirá sin nosotros, Que los ges-
tos y prácticas del amor cristiano, muchas veces
sencillas,  hemos de potenciarlas porque son se-
ñal de que el Reino de Dios está llegando a noso-
tros. Y otros  ayudaron a ver que la Iglesia no está
al servicio de sí misma, sino al servicio del Reino
en medio de la historia. Por eso,  el trabajo por la
justicia y la opción por los pobres, convierte a la
Iglesia en más creíble. De nuestro compromiso y
de nuestro testimonio dependerá, en parte, la cre-
dibilidad del Evangelio.

¿CÓMO SE LLEVA DE MANERA PRÁCTICA A
LOS ARCIPRESTAZGOS Y A LAS
PARROQUIAS?

La inauguración del Curso Pastoral, que se ce-
lebrará el sábado 22 de septiembre en Ciudad
Rodrigo (en el seminario y catedral), es una invita-
ción y un envío, que hace el obispo diocesano, a
poner en práctica el objetivo.

El Sr. Obispo y el Vicario de Pastoral visitan to-
das las sedes arciprestales en los días señalados
de septiembre y octubre; y, en una jornada com-
pleta, se  presenta y se concretizan las acciones
que se han de realidad a lo largo del curso a nivel
arciprestal, que serán ratificadas  y enriquecidas
por el Consejo Pastoral Arciprestal. Se ha de tener
en cuenta que el arciprestazgo, lugar privilegiado
de la Pastoral de Conjunto, ha de responder  y
alentar a la necesidad de renovación y configura-
ción parroquial para que la vida de las pequeñas
parroquias no decaiga o se vaya apagando.

En cada parroquia se viene indicando la nece-
sidad de tener una “Asamblea Parroquial Infor-
mativa”, el mes de octubre, para hacer llegar a los
miembros de la comunidad parroquial el objetivo
y los modos de ponerlo en práctica.

¿QUÉ  ESPERA DE ESTE CURSO?
¿Acaso no es la hora de desprendernos de la

desmotivación, del desánimo, de la rutina, de la
instalación? Es la hora para el atrevimiento; es la
hora de ser servidores del amor incondicional y
gratuito que acerca la imagen del Hijo a una so-

ciedad y a un hombre que vive de espaldas a
Dios. No podemos dejar, arrinconado en el traste-
ro, nuestro compromiso de fe. ¡Atrévete a actuar!.

Esta Iglesia del Señor, que camina en Ciudad
Rodrigo, está convocando a todos sus miembros
a tomar parte activa en servicios o ministerios, ha-
cia dentro de la comunidad y  hacia la sociedad.
Necesitamos que se pongan en pie los ministerios
laicales en la sociedad; es posible que en nues-
tras parroquias sigue dominando un clericalismo
que no facilita el contar con laicos.

Y nuestras comunidades parroquiales han ser
“un recinto  de verdad y de amor, de libertad, de
justicia y de paz para que todos encuentren en
ella un motivo para seguir esperando” .Y las co-
munidades deben entrar en la dinámica que  los
pobres, los hombres dolientes, los maltratados y
vencidos y humillados “es lugar”  para conocer y
encontrar a Dios.

Buscaremos en “el compromiso cristiano”, más
que una llamada moral, un “lugar” habitado por
Dios. Y al ser  esos hermanos  tan “preciosos” a los
ojos de Dios, nos evitan caer en la idolatría y no-
sotros a ser ternura, reflejo del amor de Dios como
dice Benedicto XVI en “Deus caritas est”. Además
el encuentro con el misterio de Dios en ellos   evi-
tará el activismo alocado  y el instalarnos en una
actitud pasiva o agria y de desesperanza.

CURSO PASTORAL 2018-2019
“EL COMPROMISO CRISTIANO”
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Viaje Apostólico del Papa Francisco a Irlanda
con motivo del IX Encuentro Mundial de las Fami-
lias, ha dejado varios momentos, entre ellos, la
fiesta de las familias en el Estadio Croke Park de
Dublín.

Destacaba el Santo Padre que “en cualquier
celebración familiar se siente la presencia de
todos: padres, madres, abuelos, nietos, tíos, pri-
mos, de quien no pudo venir, y de quien vive
demasiado lejos, todos. Hoy en Dublín nos reuni-
mos para una celebración familiar de acción de
gracias a Dios por lo que somos: una sola familia
en Cristo, extendi-
da por toda la tie-
rra. La Iglesia es la
familia de los hijos
de Dios. Una fami-
lia en la que nos
alegramos con los
que están alegres
y lloramos con los
que sufren o se
sienten abatidos
por la vida. Una
familia en la que
cuidamos de cada
uno, porque Dios
nuestro Padre nos
ha hecho a todos
hijos suyos en el
bautismo. Por eso
sigo alentando a
los padres a que
bauticen a sus hijos lo antes posible, para que
puedan formar parte de la gran familia de Dios. Es
necesario invitar a todos a la fiesta, incluso al niño
pequeño. Y es por esto que debe ser bautizado
pronto. Y hay otra cosa: si el niño es bautizado, el
Espíritu Santo entra en su corazón. Hagamos una
comparación: un niño sin bautizar, porque los
padres dicen: “No, cuando sea mayor”, y un niño
bautizado, con el Espíritu Santo en su interior: esto
es más grande, porque tiene la fuerza de Dios
dentro de él.”

En relación al matrimonio cristiano y la vida
familiar destacaba: “Manifiestan toda su belleza y
atractivo si están anclados en el amor de Dios, que
nos creó a su imagen, para que podamos darle

gloria como iconos de su amor y de su santidad en
el mundo. Padres y madres, abuelos y abuelas,
hijos y nietos: todos, todos llamados a encontrar la
plenitud del amor en la familia. La gracia de Dios
nos ayuda todos los días a vivir con un solo cora-
zón y una sola alma. ¡También las suegras y las
nueras! Nadie dice que sea fácil, lo sabéis mejor
que yo. Es como preparar un té: es fácil hervir el
agua, pero una buena taza de té requiere tiempo
y paciencia; hay que dejarlo reposar. Así, día tras
día, Jesús nos envuelve con su amor, asegurándo-
se de que penetre todo nuestro ser. Del tesoro de
su sagrado Corazón, derrama sobre nosotros la
gracia que necesitamos para sanar nuestras

enfermedades y
abrir nuestra mente
y corazón para
e s c u c h a r n o s ,
entendernos y per-
donarnos mutua-
mente.
En ese estadio se
pudieron escuchar
testimonios de
diversas personas.
“Como enseñaba
un buen sacerdote
irlandés, «la familia
que reza unida per-
manece unida» e
irradia paz.
Concluyó apuntan-
do: “Vosotras, fami-
lias, sois la espe-

ranza de la Iglesia y del mundo. Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, crearon a la humanidad a su ima-
gen y semejanza para hacerla partícipe de su
amor, para que fuera una familia de familias y
gozara de esa paz que solo él puede dar. Con
vuestro testimonio del Evangelio podéis ayudar a
Dios a realizar su sueño, podéis contribuir a acer-
car a todos los hijos de Dios, para que crezcan en
la unidad y aprendan qué significa para el mundo
entero vivir en paz como una gran familia. Por eso,
he querido daros a cada uno de vosotros una
copia de Amoris laetitia, preparada con ocasión
de los dos Sínodos sobre la familia y escrita para
que fuera una especie de guía para vivir con ale-
gría el evangelio de la familia”. 

Viaje Apostólico del Papa Francisco
a Irlanda para el Encuentro Mundial
de las Familias (25-26 de agosto 2018)

i GLESIA
en España y el mundo
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9/IX/201 8 
DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 7,31 -37

La curación de un sordomudo en la región pa-
gana de Sidón está narrada por Marcos con una in-
tención pedagógica. Es un enfermo muy especial.
Ni oye ni habla. Vive encerrado en sí mismo, sin co-
municarse con nadie. No se entera de que Jesús
está pasando cerca de él. Uno de los pecados más
graves de los cristianos es esta sordera. No nos de-
tenemos a escuchar el Evangelio. No vivimos con el
corazón abierto para acoger sus palabras.
1 6/IX/201 8
DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 8,27-35

Este episodio ocupa un lugar central y decisivo
en el relato de Marcos. Los discípulos llevan un
tiempo conviviendo con Jesús. Es el momento en
que se han de pronunciar con claridad. ¿A quién
están siguiendo? Pero, para conocer y confesar a
Jesucristo, no basta llenar nuestra boca con títulos
cristológicos admirables. Hay que seguirlo de cer-

ca y colaborar con él día a día. Es la principal tarea
que hemos de vivir en las comunidades cristianas.
23/IX/201 8
DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 8, 9,30-37

El grupo de Jesús atraviesa Galilea, hacia Jerusa-
lén. Lo hacen de manera reservada, sin que nadie
se entere. Jesús quiere dedicarse a instruir a sus dis-
cípulos. Es muy importante lo que quiere grabar en
sus corazones: su camino no es un camino de glo-
ria, éxito y poder. Al contrario: conduce a la crucifi-
xión y al rechazo, aunque terminará en resurrección.
30/IX/201 8
DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 9,38-43.45.47-48

A pesar de los esfuerzos de Jesús por enseñar-
les a vivir como él, al servicio del reino de Dios, ha-
ciendo la vida de las personas más humana, más
digna y dichosa, los discípulos no terminan de en-
tender el Espíritu que lo anima, su amor grande a
los más necesitados y la orientación profunda de
su vida.

Un septiembre distintoD ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Agosto se despide con multitud
de fiestas que quieren conjurar la
soledad con la que se va a encon-
trar en los próximos días nuestra
tierra de nuevo. Tras el espejismo
de estas semanas estivales en las
que los pueblos parecen recuperar
la vitalidad de antaño, septiembre
invita de nuevo a la siembra, al re-
torno de lo ordinario. Me encanta
septiembre. Tiene esa nota de pla-
cidez, de sol aún radiante pero vivi-
do con más sosiego. Septiembre
marca el camino de vuelta, al cole,
al instituto, al ritmo habitual en to-
dos los ámbitos. Septiembre es el
mes de los comienzos, podríamos
decir que el comienzo del año más
que el mismo enero. Retornamos a
un normalidad anormal este año
en la Diócesis. La situación anóma-
la que estamos viviendo de retiro

temporal del gobierno pastoral por
parte de nuestro obispo D. Raúl
puede ciertamente influir en el áni-
mo. Pero no puede paralizarnos en
nuestro compromiso apostólico. A
D. Raúl solo podemos acompañar
con nuestra oración para que sea
lo mejor para él mismo y para to-
dos. Pero la Iglesia, nuestra Iglesia
continúa, al menos de momento y
vemos que los que formamos par-
te de ella hemos también de pro-
seguir adelante. Así se manifiesta
que la tarea evangelizadora no es
patrimonio de nadie, sino misión
de todos los bautizados. Es la hora
de cristianos adultos y maduros
que asumen su papel sin miedos y
sin complejos. Las personas pasan
pero la comunidad eclesial conti-
núa. Esta no es una “empresa” hu-
mana sino que la sostiene, alienta
e impulsa el Espíritu del Resucitado,

el mismo ayer, hoy y siempre. El
Curso que vamos a comenzar es-
tará centrado en la dimensión cari-
tativa y social de la evangelización.
Es el último del quinquenio surgido
tras la Asamblea Diocesana. He-
mos de vivirlo de nuevo como un
“kairós”, una oportunidad, un tiem-
po de gracia. Un momento para
estar a la altura y continuar reman-
do. Como ha señalado nuestro Ad-
ministrador Apostólico Don Francis-
co, después de la tempestad ven-
drá la calma y aunque la barquilla
de nuestra Iglesia parezca que zo-
zobre y que va a pique estamos en
las manos del Señor. Él es el mejor
capitón y a impulso del Espíritu que
sopla fuerte seguiremos navegan-
do por los mares de este mundo
hasta llegar a buen puerto. ¡Ánimo!

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia
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CÁRITAS DIOCESANA

“Ve, yo te envío”, dijo Dios a Moisés
ante la opresión que vivía su pueblo en
Egipto. El “dadles vosotros de comer”
que dice Jesús a los suyos hoy también
se convierte en llamada para toda la co-
munidad cristiana, pero “no se trata so-
lamente de dar lo superfluo, sino de
ayudar a pueblos enteros que están ex-
cluidos y marginados a que entren en el
círculo del desarrollo económico y hu-
mano. Esto será posible no solo utilizan-
do lo superfluo, que nuestro mundo pro-
duce en abundancia, sino cambiando
sobre todo los estilos de vida, los mode-
los de producción y de consumo, las es-
tructuras consolidadas de poder que ri-
gen hoy la sociedad” (Juan Pablo II). Es la
comunidad la que tiene que ponerse en
camino para hacer posible este cambio
profundo en las personas y en la socie-
dad. La Iglesia con toda su pluralidad de
parroquias teje una red de comunida-
des desde las cuales la denuncia profé-
tica cobra relevancia frente a una socie-
dad que ha puesto sus intereses econó-
micos y sus ambiciones por encima de

la dignidad de los seres humanos. “Se
hace indispensable construir nuevos
vínculos entre las personas donde reco-
nocer al otro, sanar las heridas, construir
puentes, estrechar lazos y ayudarnos
mutuamente a llevar los unos las cargas
de los otros” (Evangelii Gaudium). Cual-
quier cambio empieza con gestos coti-
dianos muy concretos, prácticos y senci-
llos, desde lo personal y desde lo cerca-
no, con presencia en el barrio, a través
de pequeños núcleos de personas, co-
munidades vivas capaces de ampliar la
mirada y vivir atentas a la realidad para
fortalecer lo público, lo que es de todos.
El compromiso, en definitiva, debe to-
mar postura ante la realidad que vivi-
mos marcada por la pluralidad y diver-
sidad cultural que tantas veces genera
temor y desconfianza. También ante la
movilidad humana y la realidad migra-
toria de millones de personas buscando
un hogar para vivir en paz, las situacio-
nes de conflicto, violencia y extrema de-
sigualdad, el incumplimiento de los de-
rechos humanos fundamentales que
día a día se relativizan perdiendo valor,
el modelo de desarrollo económico y

social que genera pobreza, violencia y
abuso y la sobreexplotación de los re-
cursos naturales y la explotación de las
personas que viven en esclavitud. Y tan-
tas otras realidades que hacen de nues-
tra casa común una tierra inhóspita y
degradada, un paraíso perdido en las
penumbras de la ambición humana.
presencia en el barrio, a través de pe-
queños núcleos de personas, comuni-
dades vivas capaces de ampliar la mi-
rada y vivir atentas.

Tu compromiso mejora el mundo (V)R INCÓN
de Cáritas

DELEGACIÓN DE MISIONES
Con el mes de septiembre

llega el comienzo del curso pas-
toral y con ello la Delegación de
Misiones recupera el ritmo nor-
mal de actividad en el seno de
la Iglesia diocesana. El verano
que ahora termina nos deja el
agradable recuerdo de la cele-
bración en julio del Día del mi-
sionero diocesano en Alba de

Tormes, la visita de varios de
nuestros misioneros y la pre-
sencia de nuestra Delegación
en el Martes Mayor con un
puesto solidario. 

El curso que vamos a iniciar
llega cargado de vida y activi-
dad en lo que a la animación
misionera se refiere, puesto que
este año la programación del
“Domund al descubierto” se de-

sarrollará íntegra-
mente en las dió-
cesis de la Región
del Duero a lo lar-
go del mes de oc-
tubre, y Ciudad Ro-
drigo también será
escenario de algu-
na de las activida-
des programadas
a nivel nacional. 

En nuestra Delegación segui-
mos necesitando voluntarios y
voluntarias que se impliquen,
desde una opción de fe, en la
animación y sensibilización mi-
sioneras. Si te estás planteando
un mayor compromiso eclesial
con tu fe, si tienes ganas de
aportar algo a los demás o sim-
plemente quieres crecer como
creyente y descubrir el rostro de
una Iglesia en salida, el volunta-
riado en la Delegación de Misio-
nes puede ser una buena op-
ción. No dudes en acercarte y
conocer la vida y actividad que
desarrollamos a lo largo del
curso con niños, jóvenes y adul-
tos. Te esperamos.

“Calentando motores”
GLESIA
en Misióni

AGENDA MES SEPTIEMBRE
- Principio de curso: Comenza-
mos todas las actividades co-
rrientes después del parón ve-
raniego: apoyo escolar, ani-
mación comunitaria,…
- Curso de empleo doméstico:
tendrá lugar desde septiem-
bre hasta diciembre y se for-
mará a 12 personas en el sec-
tor doméstico.

www.caritas.es/ciudadrodrigo

Voluntarias durante el Martes Mayor
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

Con razón la Oración de los
fieles es denominada también
Oración universal, pues no es la
oración de unos particulares, si-
no la oración común de todo el
pueblo sacerdotal, ministros y lai-
cos; tampoco se limita a nuestros
problemas y necesidades parti-
culares pues es  intercesión en
favor de todos los hombres. 

La Oración universal de los fie-
les comprende varias partes: 

a) Invitación general a la ora-
ción. De manera breve, el minis-
tro que preside la celebración, in-
vita a los fieles a la oración co-
mún.

b) Las intenciones. Según la
práctica antigua romana, el sa-
cerdote puede proponer las in-
tenciones al pueblo, pero es más
conveniente que sea el diácono

al que corresponde de ordinario
esta función, o un lector u otro mi-
nistro idóneo. 

Las intenciones, como norma
general, una vez hecha la intro-
ducción, deben comprender las
siguientes súplicas y en este or-
den:

- La iglesia universal y local,
por ejemplo, el Papa, los obispos
y pastores, la actividad misionera
de la Iglesia, la unidad de los
cristianos, las vocaciones a la vi-
da sacerdotal y religiosa...

- Las naciones y los asuntos
públicos, por ejemplo, la paz, los
gobernantes, los problemas so-
ciales y económicos…

- Por los que sufren cualquier
necesidad, por ejemplo, los po-
bres, los perseguidos, los para-
dos, los enfermos…

- La comunidad local,  grupos
especiales, proyectos, necesida-
des, acontecimientos felices o
desgraciados de la asamblea
que celebra…

c) La respuesta del pueblo. Es-
ta parte de la Oración universal
de los fieles, en la que el pueblo
participa, tiene máxima impor-
tancia, al constituir precisamente
la plegaria común.

d) La conclusión. Pertenece al
que preside concluir la Oración
universal con una breve oración
pidiendo a Dios que escuche las
súplicas que se han hecho.

Estructura de la
Oración de los fieles

INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

El último domingo de agosto, el
Papa Francisco clausuró el En-
cuentro mundial de las familias,
en Dublín. Se considera este En-
cuentro en la perspectiva de la in-
sistencia del Papa en la importan-
cia y en el fomento de la vida de la
familia cristiana, a la que antes
dedicó dos Asambleas del Sínodo
de los Obispos y sobre la que nos
regaló una preciosa Exhortación
Apostólica Amoris Laeticia, la Ale-
gría del amor. Es obligado que, al
comenzar en septiembre, el curso
pastoral y otros cursos, tomemos
en cuenta el interés y las recomen-
daciones del Papa sobre la vida
familiar y le dediquemos a este
asunto algún tiempo. Recomiendo
la lectura de la citada Exhortación
Apostólica y de las palabras del
Papa en el Encuentro mundial de
las familias en Dublín. Por razón

del espacio, me limito a unas bre-
ves referencias: En primer lugar, el
sentido de la presencia del Papa
en el Encuentro es un testimonio
de la importancia que da a la fa-
milia, centrado, sobre todo, en la
familia cristiana. Destaca que la
familia, que vive el Evangelio, es el
espacio privilegiado de la alegría y
del amor, que se comunican entre
sus miembros -esposos, padres,
madres, hijos, nietos, abuelos- y
se ha de transmitir a toda la Iglesia
y a la sociedad. Recomienda que,
en la familia, tres frases de uso
continuo sean: “Por favor, “Perdón”
y “Gracias” y que haya más tiem-
po de calidad y menos dedicado a
las nuevas tecnologías. Pone de
relieve el Papa en sus intervencio-
nes su convicción de que la familia
es garantía de esperanza para la
Iglesia y la sociedad del futuro. El
encuentro de las familias con otras

del mundo entero es un testimonio
de la realidad de numerosas fa-
milias, que, desde el amor, la fide-
lidad y la apertura a los hijos y a su
educación, viven la alegría del
Evangelio y estan dispuestos a
trasmitir a los demás ese amor y
esa alegría, que generan felici-
dad. No oculta el Papa que la vida
en la familia, desde Evangelio, no
siempre es fácil; pero anima a vi-
virla desde la cercanía de Dios, la
oración, la palabra de Dios y des-
de el testimonio y el ejemplo de
tantas familias que están viviendo
así. Anima el Papa a  las familias a
poder responder, porque lo viven,
como Pedro, ante la pregunta de
Jesús: “¿También vosotros queréis
marcharos?“ “¿Señor, a quién va-
mos a acudir? Tú tienes palabras
de vida eterna. Nosotros creemos
y sabemos que tú eres el Santo de
Dios” (Jn 6, 67-69).

El Evangelio de la familiaD ESDE mi retiro
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Ejercicios
Espirituales para

sacerdotes
Un total de 29 sacerdotes de la dió-

cesis de Ciudad Rodrigo han participa-
do en los ejercicios espirituales impar-
tidos por el obispo de la diócesis de
Coria-Cáceres, Mons. Francisco Cerro. 

Los ejercicios se desarrollaron en el
seminario San Cayetano de Ciudad Ro-
drigo durante cinco días.

Algunos de los sacerdotes participantes

Foto de familia de los presentes en Ávila

Exitoso concierto 
en la catedral 

La Catedral de Ciudad Rodrigo, la parro-
quia de Nuestra Señora de la Asunción de
Lumbrales y el convento de las Madres
Agustinas de San Felices de los Gallegos
han sido los lugares en los que se han lle-
vado a cabo un ciclo de conciertos de ór-
ganos históricos con gaita y tamboril.

Los conciertos estaban promovidos tan-
to por la Escuela de Tamborileros de Ciu-
dad Rodrigo como por los ayuntamientos
de las localidades implicadas y las parro-
quias y, en el caso de la Catedral, la asis-
tencia de público fue masiva.

Reunión de obispos y vicarios
de Iglesia en Castilla

Los Obispos de las Diócesis de la Iglesia en Castilla
(que agrupa las Sedes episcopales castellano-leonesas, a
excepción de las de Astorga y León) mantuvieron un en-
cuentro de trabajo en la Casa diocesana de Ejercicios de
Ávila los días 18 y 19 de julio. Al encuentro asistieron, ade-
más, todos los Vicarios Generales de las Diócesis así co-
mo algunos Vicarios episcopales de pastoral. En el caso
de la diócesis civitatense acudieron el Administrador
Apostólico, Mons. Francisco Gil, y los vicarios General y de
Pastoral, Tomás Muñoz y José Manuel Vidriales, respecti-
vamente.

Los músicos José Ramón Cid y Manuel J. Gutiérrez



<<
  /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


