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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y
Omega en toda España es muy costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de trece años, viene
asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 29, 35 y 36  

Libro

de la semana

Al servicio 
de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa y Omega
✓ Libros recomendados,
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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licos y vida pública, pese a que sólo han
pasado 10 años desde su nacimiento.
Llenaron un vacío fundamental, al «rea-
vivar la conciencia de que el seglar tiene
su campo de apostolado y su misión en
la sociedad, no sólo en la política, sino en
toda la vida pública», en palabras del
arzobispo de Madrid, que traía la bendi-
ción apostólica del Papa para todos los
participantes en el Congreso, cuya mi-
sa de clausura presidió.

Hacían falta «cauces y fórmulas» que
estimularan y promovieran la presen-
cia de «seglares testigos del Evangelio
y signo de la esperanza en la vida pú-
blica»; foros destinados a que «los se-

glares católicos se uniesen a la hora de
desarrollar y de ofrecer este testimonio».
Por otra parte, «parecía como si una es-
pecie de nuevo clericalismo hubiese en-
trado en la Iglesia en las dos décadas
después del Concilio», clericalismo pa-
radójicamente con marcado acento
mundano, que entiende que correspon-
de a la jerarquía «resolver los proble-
mas» sociales y políticos y, además, «de
una forma inmediata». Y si el compro-
miso de los laicos era ya muy necesario
en 1998, un año en absoluto malo «des-
de el punto de vista de la Iglesia, o de
la sociedad española», dijo el cardenal,
hoy es aún mucho más urgente; en Es-
paña, «de forma particular», pero tam-
bién «en Europa y en el mundo».

Testimonio desde la unidad

Durante estos 10 años, numerosas ini-
ciativas apostólicas han surgido o han
sido impulsadas por los Congresos, que
limitan la participación a algo menos de
2.000 personas, para facilitar los inter-
cambios. Es la parte menos visible, pero
en absoluto menos importante. El CEU
se convierte en punto de encuentro de
católicos que trabajan en la política, en la
enseñanza, en la abogacía, en los me-
dios de comunicación… El Congreso

«Testimonio de los católicos en
la vida pública y unidad de
acción de los católicos en el

testimonio». Éstos –dijo el cardenal Rou-
co en la clausura del X Congreso Católi-
cos y vida pública, que contó también con
la presencia del cardenal Martínez Sis-
tach, arzobispo de Barcelona– son los
dos grandes frutos de esta iniciativa
apostólica promovida por la Asociación
Católica de Propagandistas, y su obra
más conocida, la Universidad CEU San
Pablo. Es difícil imaginar cómo sería el
catolicismo social hoy en España sin es-
tas herramientas de los Congresos y sus
variantes diocesanas, las Jornadas Cató-
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X Congreso Católicos y vida pública: Cristo, la esperanza fiable

¿Dispuestos al martirio?

Es el Papa quien marca el rumbo e invita a volver la mirada sobre lo esencial.
El X Congreso Católicos y vida pública se celebró, el pasado fin de semana en Madrid,
con la encíclica Spe salvi como hoja de ruta, y dejó mensajes muy claros: la esperanza
cristiana es válida frente a cualquier contingencia, porque se fundamenta en Cristo,
a Quien tenemos ya entre nosotros. La certeza de que el triunfo final es Suyo debería
hacernos reflexionar sobre cómo hemos dejado que se vuelva tibia nuestra fe, reducida
a una fuerza más para la construcción de este mundo, cuando no a un mero asunto
privado... Prescindir de Dios no sale gratis, nos muestra la experiencia. El camino es
duro: sólo es posible restaurar las cosas en Cristo –lema del cardenal Herrera–,
si hay cristianos dispuestos al martirio. Y aun así, contamos con que el Reino no es
de este mundo… Nuestra esperanza es Cristo, no ideales menores, por nobles que sean

Mesa presidencial, en la clausura del Congreso (de izquierda a derecha: Carla Diez de Rivera; Alfredo Dagnino; el cardenal Rouco; y José Francisco Serrano
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nunca es el fin, sino un medio que se
pone al servicio de toda la Iglesia, y en
especial de sus miembros y grupos
apostólicos más activos en la sociedad.
Era el estilo del cardenal Herrera Oria,
como recordó el cardenal Rouco. 

Don Alfonso Coronel de Palma, ante-
rior Presidente de la ACdP, e iniciador
de estos Congresos, solía hablar de ecu-
menismo católico. Don Alfredo Dagnino,
que acaba de presidir su segundo Con-
greso, alertó el domingo, en la clausu-
ra, frente a los disentimientos, distan-
ciamientos, orgullos, recelos, particula-
rismos… entre los propios católicos, que
«debilitan nuestra presencia en la vida
pública». Hay, no obstante, motivos pa-
ra el legítimo orgullo, porque «estamos
en el buen camino»; esto es, en la sen-
da de la «unidad y de la comunión», de
la «fidelidad a la Iglesia» y «a nuestros
pastores», única forma de poder dar tes-
timonio creíble del Evangelio, sabiendo
–como se dijo en varias ponencias–, que
podemos disentir en todo lo accesorio, si
estamos de acuerdo en lo esencial.

El testimonio –añadió don Alfredo
Dagnino– es una exigencia ineludible
«en estos tiempos recios», en los que «no
bastan los discursos». Y dijo: «El  amor a
Dios y el amor al prójimo nos deben lle-
var a salir ahí afuera, a la vida pública, a
evangelizar. A ser la voz de los que no
tienen voz. A ser asidero de los más dé-
biles y de los más desfavorecidos en
nuestra sociedad; a acompañar a los que
están solos; a decir lo que nadie dice...»
Sabemos también que sólo nos corres-
ponde «sembrar y regar, porque los fru-
tos no están en nuestras manos». Es más,
días antes, el propio Dagnino advirtió
de que debemos ser conscientes de que,
probablemente, no nos tocará a noso-
tros ver esos frutos, sino a las próximas
generaciones. El momento presente, por
la inmensa magnitud de los retos, se
presta especialmente a la desesperación,
una «verdadera tentación» y «una au-
téntica amenaza» en la que no podemos

caer, puesto que «el pesimismo es con-
trario a la gracia y a la fe». Además, co-
mo católicos, «hay que tener la convic-
ción siempre de que Dios nos ama irre-
vocablemente. Jesucristo nos ha prome-
tido su asistencia y su presencia hasta
el final del mundo. Y la Providencia mi-
sericordiosa, de los males, saca bienes
para sus hijos». Eso sí: Dios no quiere
atajos. «No hay fecundidad –afirmó
Dagnino– sin sufrimiento, sin la Cruz.»

Este punto quedó muy claro en diver-

sas ponencias y mesas redondas. En la
dedicada a los mártires, doña María En-
carnación González, directora de la Ofi-
cina para las Causas de los Santos, de la
Conferencia Episcopal Española, resal-
tó la fecundidad de este supremo testi-
monio. Al elaborar las biografías de los
santos y Beatos mártires del siglo XX en
España, y contemplar «la crueldad de
los sufrimientos que hubieron de sopor-
tar», es inevitable no estremecerse e in-
cluso llorar, dijo, pero también cuestio-
narse el motivo qué llevó a todas estas
personas a aceptar libremente un mar-
tirio que podían haber evitado –es un re-
quisito que cumplen sin sombra de duda
los mártires reconocidos, aun al precio
de haber dejado a otros muchos fuera–
con un gesto tan simple como haber re-
negado de su fe ante sus asesinos. 

La fuerza de los mártires es la misma
que lleva a miles de testigos del Evange-
lio a darse cada día a sí mismos a los de-
más. Don Rafael del Río, Presidente de
Cáritas Española, que intervino en una
mesa junto al Presidente de CajaSur, don
Santiago Sierra; la Presidenta de Manos
Unidas, doña Begoña de Burgos; y el re-
dactor de Mundo Negro Jean-Arsène Yao,
habló por toda la mesa cuando explicó
cómo el proceso que parte de la conver-
sión individual se convierte en una fuer-
za transformadora del mundo: la clave
es dejarse transformar por el Espíritu,
que convierte a cada uno en «testigo del
amor de Dios en el mundo», y que
«transforma el corazón de la comuni-
dad eclesial para que sea en el mundo
testigo del amor del Padre, que quiere
hacer de la Humanidad, en su Hijo, una
sola familia».

Esperanza frente a ideología

No es el martirio lo que caracteriza
necesariamente al cristiano, pero sí la
disposición a padecerlo. Así lo explicó
el obispo auxiliar de Madrid monseñor
Martínez Camino, en una ponencia
inaugural que abordó todos los temas
de fondo del X Congreso. Tan grande y
tan cierta es la esperanza que sostiene
al cristiano, que produce respuestas tan
sorprendentes para el mundo como el
martirio. «La esperanza cristiana es la
espera ante la presencia de Cristo, con
Cristo presente, de que su Cuerpo se
complete, y de su venida definitiva», ex-
plicó. «Esperar en el Dios de Jesucristo
no se reduce a una simple convicción
subjetiva… Nuestra esperanza tiene co-
mo objeto último la resurrección y la vi-
da eterna», y «Dios mismo es la vida
eterna». Nuestra esperanza se funda-
menta en que «somos capaces de com-
partir su vida». Aquí y ahora, podemos
tener ya experiencia de esa vida eterna,
aunque aún no la compartamos de for-
ma plena. 

«Para eso hemos sido creados», dijo
también monseñor Martínez Camino. Y
por eso, cuando nos alejamos de Dios,
la vida se angosta. «El proverbio clásico
dice: Mientras la vida aliente, hay esperan-
za. Pero también lo podemos decir al re-
vés: En cuanto la esperanza no aliente, se
irá la vida». Es lo que está ocurriendo
hoy. «En España y en Europa sucede hoy

Un aspecto
del auditorio

del Congreso,
en el Aula Magna

de la Universidad CEU
San Pablo

La vida no es el dinero

La crisis económica es portada obligada en todos los diarios
y no podía faltar en el Congreso. En la mesa redonda Una

economía de la esperanza, don Rafael Rubio de Urquía,
catedrático de Economía del CEU, desmontó el mito de una
supuesta autonomía entre ética y economía: «Es totalmente
falso que el mundo de lo que tiene precio es autónomo con
respecto al resto de las acciones humanas». En este sentido,
don Nicolás Benedí, empresario vasco conocido por su
firmeza ante ETA, denunció «el afán desmedido por acumular
riqueza. Vivimos en un egoísmo sin límite, en un consumo
desmedido que se olvida de los más pobres. Esta crisis es un
castigo por la codicia». También el profesor José Manuel
Martín Lozano afirmó que «parte de la responsabilidad de la
crisis económica está en el corazón del hombre, porque al
final las decisiones económicas las toman personas»; y
cuestionó una concepción de la Iglesia como ONG que existe
sólo para dar pan a los pobres: «Cuando hayamos resuelto el
problema del hambre en el mundo, ¿de verdad habremos
resuelto todos los problemas del hombre?» Don Fernando
Giménez Barriocanal, vicesecretario de Economía de la
Conferencia Episcopal, destacó que los bienes «tienen un
destino universal y una función social, de ponerlos al servicio
de los demás». E introdujo esta reflexión: «La mayoría del
tiempo estamos pensando en el miserable dinero, o porque no
nos llega, o porque querríamos más. El que está preocupado
por el dinero no puede abrir los ojos a lo que no es material.
Debemos ser libres, porque el ser del hombre está en Cristo, y
no en mi cartera ni en mi cuenta corriente». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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algo nunca visto: en tiempos de sobrea-
bundancia, de progreso sanitario ini-
gualado…, la población disminuye...
Por otra parte, según nos dicen, aunque
no lo dicen muy alto, la primera causa
de muerte entre los jóvenes, incluso por
delante de las muertes de tráfico, es el
suicidio... De modo que a los niños no
se les permite nacer (muchas veces, a
fuerza de quitarles la vida también), y
los jóvenes, con alarmante frecuencia,
no quieren seguir viviendo».

Son síntomas de «un sufrimiento pro-
fundo», que nos muestran la terrible rea-
lidad de culturas que parecen «estar
preparándose para poner fin a su pro-
pia historia». La causa, advirtió monse-
ñor Martínez Camino, radica en un lar-
go proceso, según el cual, desde el siglo
XVI, Occidente «ha pretendido sustituir
al Dios de la esperanza por el ídolo del
progreso», haciendo de él «un sustitu-
to de la salvación», y «ha llegado a cre-
er que puede recuperar el Paraíso» con
sus propios medios (su ciencia, su dine-
ro, sus teorías políticas…), que de por
sí pueden ser muy buenos, pero no si se
absolutizan. En el orden político y so-
cial, esta utopía ha dado lugar a terri-
bles matanzas, y parecía superada tras la
caída del Muro de Berlín. Pero no es así.
La biotecnología es su último asidero,
como comprobamos periódicamente en
anuncios que proclaman la inmortali-
dad del hombre gracias a la Medicina y
la superación de todas sus limitaciones.

Pero también el cristianismo moder-
no se ha dejado contaminar por la ideo-
logía del progreso, llegando así a esperar
«la desaparición del mal gracias a no sé
qué instrumentos pastorales o teológi-
cos». Esta contaminación, «o bien redu-
ce la fe a una fuerza más para la cons-
trucción de este mundo, o bien, en una
especie de réplica cristiana del subjetivis-
mo moderno, retrae la fe al mundo de
lo individual, como si lo que importara
fuera simplemente la salvación mía, de
mi alma». 

Es preciso, por tanto, «un examen de
conciencia y una autocrítica». Porque,
«cuando esto sucede, la fe se angosta y
se muere. Y si la fe se muere, se muere
también el amor, de manera que un cris-
tianismo meramente humanista acaba
fallando también en el objetivo de servir
mejor a la justicia».

Por eso mismo es necesaria la presen-
cia pública de cristianos. La oración pú-
blica y los signos de la fe, como los cru-
cifijos, «son renovadores de la vida pú-
blica». De este modo, «la sociedad se
preserva de ser configurada totalitaria-

mente. La presencia de la oración exor-
ciza el peligro de que la sociedad quiera
acaparar la vida humana como si fuese
una colmena en la que las abejas están
perfectamente instaladas». Además, «la
esperanza de la vida eterna moviliza las
energías del alma para la acción, que
mira más allá del propio interés inme-
diato, más allá de la quiebra de las es-
peranzas pequeñas de la vida e incluso
de los fracasos. E incluso de la muerte.
Quien no está libre de todas estas cosas,
quien se haya atado a sus metas profe-
sionales, a sus haberes, a su fama, a su
salud, a su vida… y haya hecho de cual-
quiera de estos bienes el bien último, no
podrá actuar de modo justo y desintere-
sado, porque no tendrá un motivo sufi-
ciente para vivir sin esas cosas y, llegado
el caso, querrá conseguirlas o retener-
las a toda costa». Dicho en otras pala-
bras, «los santos y, en particular, los már-
tires, son el modelo del sujeto moral ges-
tado por la esperanza cristiana». 

En definitiva, la esperanza cristiana
nos preserva de los abusos del poder.
«Uno de los ingredientes del ateísmo
moderno –dijo el obispo auxiliar de Ma-
drid– es que se escandalizan frente al su-
frimiento y frente al predominio del mal
en el mundo. Y frente a ese escándalo fa-
risaico, dicen los autoproclamados jueces
universales: Todo esto no podría darse si
hubiera un Dios bueno. No habría tanto su-
frimiento e injusticia. Declaramos, pues, que
no hay ese Dios y nos constituimos a nosotros
mismos en los únicos autores de la justicia».
La deriva es inevitable: «Cuando el hom-
bre no tiene a Dios, se hará sus dioses,
sedientos de sangre humana…»

Ricardo Benjumea

Monseñor Martínez
Camino. A la derecha:

La lapidación de san
Esteban, de Rembrandt

(aguafuerte de 1635).
Museo Casa

de Rembrandt,
Amsterdam

«Hay que dejar de mirar 
sólo al BOE»

Uno de los asuntos que más suspiros de desesperanza
arrancan a quien lo comenta es el del Poder Judicial. Por

eso, en el Congreso también estuvo presente, en la mesa
redonda Una ley para la esperanza. Don Benigno Blanco,
Presidente del Foro de la Familia y moderador de la mesa,
advirtió de que, «si el poder dicta la moral, la moral es tan
arbitraria como la mayoría parlamentaria», lo que provoca
que «la tentación totalitaria sea inmediata». Blanco aseguró
que «hay que dejar de mirar sólo al BOE para mirar, de
nuevo, a la verdad de las cosas que nos rodean».

Don Rafael Domingo Oslé, catedrático de Derecho
Romano de la Universidad de Navarra, intervino para
recordar que «el gran reto de los laicos es conseguir que el
Derecho y la sociedad estén abiertos a la existencia de Dios;
sin imponer nada, pero llamando a las cosas por su nombre».
Además, Oslé afirmó que «la posición que antes ocupaban
los esclavos, es la que tiene hoy el embrión: para algunas
cosas, la ley lo considera como persona, y para otras, como
una cosa». En la misma línea se manifestó don José Ignacio
Santos Alonso, fiscal de la Audiencia Nacional, al recordar
que «la duración de la vigencia de una ley injusta, como la
del aborto, no la hace justa». Al cabo, como concluyó el
abogado del Estado don José Ramón Recuero, «la ley natural
es como la estrella polar de los marineros: marca el camino y
trae esperanza; no ata, facilita la libertad». 

José Antonio Méndez
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Como madre y abuela, como abo-
gada, visitando colegios, como
senadora y, desde el año pasado,

como Presidenta de Acción Mundial de
Parlamentarios y Gobernantes por la Vi-
da, la senadora argentina doña Liliana
Negre ha luchado siempre por defen-
der la vida y la familia. Y le ha valido
duros ataques de algunos colegas y me-
dios, «por más que uno sea respetuoso
con las diferencias de los demás».  

La han bautizado como señora Fami-
lia, a raíz de un proyecto de protección
integral (de vivienda, fiscal, laboral, sa-
nitaria...) de la familia. En efecto, los po-
líticos defensores de la vida y la familia
hacen más que oponerse a ciertos avan-
ces; sus propuestas benefician a toda la
sociedad, pues «la única forma de pro-
ducir capital humano es proteger a la
familia y dignificar a las personas». 

Claro que también hay que reaccio-
nar frente a la cultura de la muerte. Los
últimos años han sido intensos: en Ar-
gentina, «desde el advenimiento de la
democracia, nunca hubo un ataque tan
claro al derecho a la vida como con el
Presidente Kirchner» (educación sexual
obligatoria al margen de las familias,
ley de vasectomía y ligadura de trom-
pas que obligaba a todos los centros a
practicarlas, intentos de despenalizar
el aborto, etc.) Ahora que gobierna su
mujer, Cristina Fernández de Kirchner,
hay un cierto parón, quizá «porque hay
muchos frentes abiertos», aunque «tam-
poco ha derogado las otras leyes», ni ha
apoyado la vida y la familia.

Presiones internacionales

Argentina, como otros países hispa-
noamericanos, recibe presiones de paí-
ses más ricos y agencias internaciona-
les. A doña Liliana le preocupa la rati-
ficación del protocolo de la Convención
contra la Discriminación de la Mujer
(CEDAW), y la «vulneración de la so-
beranía» que supone que «los miembros
de su Comité lideren la defensa de la
cultura de la muerte», presionando a los
países para que acepten el aborto como
un derecho. También está el «apoyo de
grandes multinacionales» a los activistas
pro-aborto que actúan dentro del país.
«La cultura de la muerte –narra Negre–

se ha ido extendiendo como un veneno,
de forma silenciosa». Sólo ahora está
empezando a reaccionar la sociedad. 

Más allá de partidos y países

Para hacer frente a un ataque desde
tantos frentes, hace un año se puso en
marcha, con 80 firmantes de 16 países y
de distintos partidos, Acción Mundial
de Parlamentarios y Gobernantes por la
Vida. En estos meses, han seguido lo-
grando adhesiones de políticos nacio-
nales y regionales; y también éxitos co-
mo el de Chile, donde el 66% de los di-
putados, miembros suyos, lograron im-
pedir que la Presidenta Bachelet
impusiera la píldora del día después. «No
se trata sólo –explica– de hacer un dis-
curso y votar, sino también de disuadir
a los compañeros para que esas ideas
no avancen, de proponer otras leyes»,
denunciar las presiones exteriores, y
apoyar a los que defienden la vida, co-
mo el Presidente de Uruguay al vetar la
legalización del aborto.

En su país, la senadora Negre intenta
implicar a la población en política y con-
cienciar a sus compatriotas (en su ma-
yoría católicos) de la importancia de es-
tos temas a la hora de votar y pedir cuen-
tas a los políticos, incluida ella: «Me ten-
go que comportar conforme a mis
convicciones, y decir lo que pienso en
campaña para volver con la frente alta. Y
si me tengo que volver a casa, hacerlo
con la misión cumplida, sabiendo que
Dios me puso ahí para ser instrumento».

María Martínez López

Europa vista desde Hispanoamérica

● «De la misma manera que vemos que la Unión Europea ha sido positiva, y tratamos de imitarla,
podemos ver lo negativas que han sido sus políticas de población: no hay crecimiento demográfico, las
escuelas cierran porque no hay niños, y no hay suficientes personas activas como para sostener a nuestros
mayores, que viven cada vez más». 

● «Es lógico que cada país tenga políticas de seguridad, pero no puede haber una discriminación como
la de la ley de inmigración de la Unión Europea». 

● «En cuanto a las políticas de familia esperamos que haya un cambio en la legislación, que haya más
leyes para proteger al capital social, y más inversión para favorecer las políticas de la vida, en vez de las de
la muerte».

Liliana Negre, Presidenta de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la vida

«Me tengo 
que comportar según 

mis convicciones»
Coordina a los políticos de Hispanoamérica y Europa que han hecho frente común, superando las diferencias partidistas,

para defender sus países de la cultura de la muerte. Pero también pide una mayor implicación política de los votantes



EN PORTADA 27-XI-2008
ΩΩ
7 AA

Con la instauración de la democra-
cia, doña Mercedes Aroz, proce-
dente de la Liga Comunista, re-

lanzó el PSOE y formó parte de su Co-
mité Federal durante 16 años. Ha traba-
jado durante varias legislaturas como
diputada y senadora de la formación so-
cialista, pero a la señora Mercedes Aroz
se le quebraba la voz el pasado fin de
semana al hablar de Cristo, y hoy no du-
da en pedir la abolición del aborto.

Después de su conversión, su com-
promiso en la actualidad pasa por pre-
sentar la laicidad como vehículo de la
convivencia y denunciar el laicismo co-
mo perversión de la democracia. En el
Congreso Católicos y vida pública afirmó
que «el Estado no debe ser confesional,
sino tener una neutralidad ideológica y
ser sensible a la conformación de la so-
ciedad. El poder no debe imponer nin-
guna ideología. Ha de respetar y garan-
tizar que la sociedad sea una sociedad li-
bre. Si no es así, asistimos a un serio dé-
ficit democrático». 

Asimismo, lanzó una propuesta es-
peranzadora, cuando afirmó que «el ma-
yor reto de todos es construir una ética
compartida que lleve a una conviven-
cia integradora. Hace falta una relación
entre el cristianismo y esta sociedad plu-
ralista. Debemos subrayar la vincula-
ción entre los valores cristianos y los de-
rechos humanos, una referencia que
puede ser asumida por todos». 

La primera consecuencia de esta vin-
culación, según doña Mercedes Aroz,
sería «la construcción de una posición
mayoritaria favorable a la abolición del

aborto. Éste es un objetivo progresista,
un verdadero avance de la civilización.
Apoyándonos en la ciencia, el aborto se
opone a los derechos humanos».

Finalizó su intervención pidiendo
una reflexión «sobre la tarea de los cris-
tianos hoy, con la prioridad de dar a co-
nocer a Cristo, porque conocerle a Él es
conocer el sentido de la vida. Nuestra
vida no acaba en el vacío. Pero, ¿cómo
llevar la esperanza hoy a quienes no la
tienen? Es muy importante llevar hoy
la luz de Cristo a la sociedad, porque la
sociedad necesita a los cristianos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Doña Mercedes Aroz, ex-senadora socialista:

«La sociedad necesita 
a los cristianos»

La llamada de Dios a la senadora socialista Mercedes Aroz

Mercedes, ¡ya está bien!

Tengo dos hijos y los he educado en la izquierda y en el marxismo. Hace años, mi hijo menor –entonces
era estudiante y vivía en una comuna– conoce a los Hermanitos del Cordero e inicia un proceso de

conversión. Entonces mi hijo ha sido… (se emociona). Todo ha sido todo un proceso de la misericordia de
Dios. En el año 2000, mi hijo va a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Roma. Él se
convirtió de la mano de Juan Pablo II. En ese tiempo leo un artículo de una periodista de izquierdas en el
que dice que la izquierda no tiene ese poder de convocatoria que tiene el Papa. Ello me hace reflexionar
sobre mi propia vida y sobre lo que está pasando en Roma.

A finales del año 2000, recibo la llamada de Dios: Mercedes, ¡ya está bien!, e inicio un proceso personal
de conversión. ¡Yo no recordaba ni el Padrenuestro! Al mismo tiempo me preocupo por mi formación;
conozco al cardenal Ratzinger como autor y me formo con él. En el año 2005, con la reforma del
matrimonio que pretende la equiparación de las uniones homosexuales, me pregunto: ¿Y ahora qué hago?
Además de votar en contra, pienso que debo ayudar a las personas a tomar conciencia de la necesidad de
rechazar esta ley. Se produce un divorcio con el PSOE. Tampoco voté la ley de manipulación genética ni la
de memoria histórica, por la ideología discriminatoria de su Preámbulo. Veo que en el PSOE hay una
profunda desorientación sobre lo que es la laicidad en una sociedad pluralista. 

¿Pero a quién
estamos votando?

Doña Liliana Negre, senadora
argentina, tiene bien clara cuál

debe ser la actitud de los católicos a la
hora de enfrentarse al dilema de las
urnas. Se preguntó en su intervención
en la mesa redonda sobre la vida
política: «¿A quién estamos votando?
Exijamos a los políticos que votamos
que digan qué es para ellos la vida, si
comienza desde la concepción o sólo
desde los tres meses de gestación, y si
defienden el derecho a la muerte
natural. ¿Quiere usted mi voto? ¡Pues
pronúnciese! ¿Qué estamos mirando
cuando votamos? Dictan estas leyes
porque no los controlamos y no los
castigamos con nuestro voto.
Debemos poner carteles en la puerta
de la casa de nuestros políticos,
increparlos por la calle. Debemos
mandar e-mail, hacer manifestaciones,
colocar pancartas, unirnos a los
movimientos provida, tomar los
medios de comunicación, llamar a las
radios, contrarrestar la propaganda del
Gobierno. Los sacerdotes deben hablar
en las homilías en defensa de la vida, y
no dar la comunión a quienes voten
las leyes proaborto. Hay miles de
medios, metámonos en los partidos.
No hay que renunciar a nada.
¡Ganemos la calle!»

Doña Mercedes Aroz, 
en un momento 

de su intervención
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Quien tiene esperanza vive de otra
manera: éste es el sugestivo títu-
lo de la ponencia de Vittorio Soz-

zi, responsable de proyectos culturales
de la Conferencia Episcopal Italiana. Y es
que no es lo mismo vivir que no vivir,
haber conocido a Cristo que no haberlo
hecho.  ¿Y cómo darlo a conocer? Sozzi
denunció, en su intervención, que «los
católicos damos más importancia al con-
tenido que al método, y esto no es así. La
Iglesia a veces se asusta ante los gran-
des cambios que se dan en la sociedad;
es un miedo natural y comprensible, pe-
ro no es una reacción cristiana. El refugio
en el formalismo y en el espiritualismo
son una forma de escaparse de la reali-
dad».

En la búsqueda de este nuevo len-
guaje para acercarse al mundo, Sozzi
defendió el compromiso del cristiano
en la acción política: «La Iglesia no quie-
re involucrarse con ningún partido, ni
muestra una determinada preferencia,
pero eso nada tiene que ver con la diás-
pora cultural de los católicos. La dimen-

sión social del cristianismo exige que se
manifieste en el espacio público». Ex-
puso casos concretos como el fracaso
del referéndum para la modificación de
la ley de reproducción asistida, que au-
nó públicamente a los católicos italia-
nos en defensa de la vida, y la experien-
cia del Family Day, una manifestación
pública en pro de la familia cristiana; y
también la presencia de la Iglesia en los
medios de comunicación, como el diario
Avvenire y la televisión por satélite.

El responsable de proyectos cultura-
les del Episcopado italiano criticó la ten-
tación de asumir una actitud a la defen-
siva y abogó por «nuevas formas de
anuncio. Los católicos deben estar en la
realidad de todos los días, codo con co-
do, dando razón de nuestro testimonio,
dando argumentos racionales para lle-
gar a los otros. Hemos de ser creativos,
no repetir las cosas como loros. No ten-
gamos miedo: el cristiano debe crear ca-
da día».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Reflexiones para después del Congreso

Vive en rebelde
Las horas siguientes a un encuentro como el de Católicos y vida pública constituyen un tiempo de reflexión imprescindible

para saber cómo volver al día siguiente al trabajo, a la Facultad, al hogar, a la tertulia con los amigos...

¿Quién dijo miedo?
Eugenio Nasarre: Huir del mundo porque nos agobia y

asfixia es una tentación, y hay que escapar de ella.

Monseñor Martínez Camino: Tenemos que confiar en los
católicos españoles.

José María Alsina: En el siglo IX, ante el empuje del Islam,
surgen los mártires de Córdoba. Les dejaban mantener la
fe en sus casas, pero ellos querían manifestarla
públicamente. Pasó lo mismo en el siglo XX, con los
mártires que morían diciendo: ¡Viva Cristo Rey! Debemos
trabajar por nuestros hijos y nuestros nietos, para que la fe
no desaparezca.

Fernando Giménez Barriocanal: Debemos volver a la cultura
de la responsabilidad en el trabajo, en el ahorro, en no
dejarnos llevar por la cultura dominante. Eso supondría un
fracaso para nuestras familias.

Luis Rivas y Ana Chéliz: La familia es tan importante que es
un colchón para todas las crisis. En la familia, a cada uno
se le quiere por sí mismo.

Manuel Blasco Siegrist y Lucrecia Baselga Ridruejo: La
familia tiene un peso en la sociedad, por eso es la
esperanza del mundo. Y hay que rezar: Familia que reza
unida permanece unida.

Jean Didier Lecaillon: Los católicos debemos pedir a
nuestros representantes políticos que promuevan a la
familia, porque es una célula de base de social. Su misión
es producir y educar a los hijos; es el lugar en el que
adquieren destrezas técnicas y sociales para formar los
hombres del mañana.

Rafael del Río Sendino: Debemos concienciarnos de que
quien importa realmente es el otro, y ese otro es el pobre,
el excluido. Debemos llevar un soplo de esperanza a
aquellos que nadie tiene en cuenta, a los calificados como
irrecuperables.

Begoña de Burgos: Hay que devolver la Creación adonde
Cristo la pensó. Nada de soluciones perezosas, ineficaces
o criminales: ni las guerras ni la limitación de la natalidad
son la solución al subdesarrollo. Es necesario un
desarrollo humano integral que necesita transformaciones
en las relaciones entre el Norte y el Sur.

Carlos Centeno Cortés: El profesional de la Medicina ha de
cuidar y acompañar al paciente, además de prestar
atención a la familia. El objetivo y la esperanza del
paciente es conseguir tiempo para encontrarse con
Jesucristo.

Jesús Poveda: Son cuatro las actitudes fundamentales para
vivir con esperanza: agradecimiento, la magnanimidad
(hay que hacer siempre las cosas en grande), fomentar la
amistad y actuar en actitud rebelde. Hay que decir No
cuando es No, y, como el aborto no es la solución, hay
que decir que No al aborto. El aborto es una guerra, una
guerra que tenemos que pelear todo los días.
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trario, jamás permitiría nuestro sufri-
miento… Es un dios irrelevante. Da igual
lo que hagamos, porque nos va a acoger
exactamente igual. Ésta es la raíz de la
descomposición de la fe en las sociedades
occidentales. Estamos contaminados por
esa especie de naturalismo filosófico, se-
gún la cual el hombre es bueno por natu-
raleza, y, por tanto, todo lo que determi-
ne será bueno. 

Decía Belloc que las herejías moder-
nas más que negar los dogmas, prefie-
ren falsificarlos. Y,  sin duda, el más fal-
sificado hoy, incluso por los propios cris-
tianos, es el de la venida segunda de Je-
sús, la Parusía, que sabemos que estará
precedida por una gran apostasía y una
gran tribulación, como sabemos que el
mundo no acabará por azar o catástrofe
natural, sino por intervención directa
de su Creador…. Pero hoy un adoles-
cente se confirma sin saber qué es el Jui-
cio final, o la resurrección de la carne.

Los hombres seremos juzgados y no
todos desembocaremos en la vida, sino
que muchos caeremos en una muerte se-
gunda y definitiva. Esta visión del Jui-
cio final intimida a muchos católicos, que
ven en ella una expresión lóbrega que
contradice la misericordiosa naturaleza
divina, cuando lo cierto es que es su ex-
presión más luminosa, pues, como afir-
ma Benedicto XVI, citando a Adorno,
una verdadera justicia requeriría un
mundo «en el cual no sólo fuera supri-
mido el sufrimiento presente, sino tam-
bién revocado lo que es irrevocablemen-
te pasado», también el sufrimiento pa-
sado. En el Juicio final, nos explica Be-
nedicto XVI, intervendrá la gracia. Pero
la gracia no lo borra todo. Si fuera sola-
mente gracia, convertiría en irrelevante
todo lo terrenal, y Dios seguiría debién-
donos una respuesta a la pregunta sobre
la justicia. Pero si fuera pura justicia, se-
ría sólo un motivo de temor para noso-
tros… El Papa, sin embargo, nos descu-
bre que podemos caminar llenos de con-
fianza al encuentro con el Juez, que es
también nuestro Abogado. Y que es un
Rey. Un Rey que nos ama extraordina-
riamente, pero siempre con un amor
muy exigente, que nos demanda mucho. 

La experiencia cristiana es preparar-
nos para esa segunda venida siendo sol-
dados de un gran Rey, uniendo nuestras
vidas a Algo grande. Tenemos que arran-
car de nuestros corazones la tibieza,
anunciar la segunda venida... Y mientras
estemos en este mundo, tenemos la obli-
gación de quebrantar la iniquidad, de
golpearla y de perseguirla, aun a riesgo
de nuestro prestigio y de nuestras am-
biciones. Aun a riesgo incluso de nuestra
propia vida, o de un martirio que quizá
no nos llegue por el plomo, sino en forma
de difamación o de escarnio… 

Juan Manuel de Prada

Nuestro tiempo nos ofrece signos
contrarios a la esperanza. ¿Por
qué tanto dolor? ¿Por qué tanta

derrota, si estamos defendiendo la causa
de Dios? Cristo nunca nos prometió el
triunfo en esta vida, pero sí anunció una
gran apostasía, previa al gran triunfo. Y
si analizamos la Historia con espíritu crí-
tico, nos tropezamos con que los signos
de derrota son constantes. Hubo un lar-
go período de la Historia en el que los
que defendían la causa de Dios vencían
siempre: la fe civilizó Europa, convirtió
a los bárbaros, contuvo al Islam, se ex-
pandió a nuevas regiones… Pero, des-
de un determinado momento, se cum-
ple esa terrible profecía del Apocalipsis:
a la bestia le fue dado poder para «ha-
cer la guerra contra los santos y vencer-
los...» Estamos siendo derrotados una y
otra vez. Los hijos de las tinieblas son más
astutos que los hijos de la luz. Parece como
si dispusieran de mejores herramientas...
No obstante –dice Leonardo Castellani–,
el demonio hace una gran olla, pero
siempre olvida poner la tapa: no cuenta
con que nos guardamos una última car-
ta en la manga: la Resurrección, culmina-
ción y fundamento de la esperanza cris-
tiana. La pregunta es si tenemos incor-
porado esto a nuestras vidas… 

Una frase del Apocalipsis, no precisa-
mente escrita para los enemigos de la fe,
dice: «A ti, porque eres tibio, que no eres
ni frío ni caliente, te vomitaré por mi bo-
ca». Esta tibieza procede de la imagen
melosa y buenista de Dios que nos he-
mos hecho, y que en realidad es el dios

de la desesperación que nuestra época
pretende que asumamos como propio.
En el Evangelio, leemos que Dios per-
mite que suframos, e incluso que nos
acerquemos demasiado al infierno, que
bebamos de la misma copa de la que Él
bebió. El dios de los tibios, por el con-

«No todos se salvarán…»
«La experiencia cristiana es prepararnos para la segunda venida de Cristo». Sobre Quien tiene esperanza 
vive de otra manera habló el escritor Juan Manuel de Prada, a cuya intervención pertenecen estas líneas:

«Mostremos a Cristo»
Don Alfonso Coronel de Palma, Presidente del Grupo
COPE, fue el iniciador de los Congresos Católicos y
vida pública, como Presidente de la ACdP. En esta X
edición, participó en una mesa redonda sobre
comunicación de la esperanza. En ella dijo, entre
otras cosas:

La esperanza sólo es una: Cristo, nuestro Señor. Como se
empeña en decir Benedicto XVI, es un encuentro personal,

en una realidad viva, que está ahora mismo aquí con
nosotros. Ésa es la esperanza que nosotros podemos
proyectar. Cristo no es un proyecto, no es un programa, no es
una ideología, no es un código de valores o una moral…
Cristo es Quien hace atractivo el cristianismo y hace posible
que la Iglesia esté presente en el mundo como verdadero
cuerpo místico suyo. Mostrémoslo. Ése es el motivo que a
todos los aquí presentes nos ha reunido, aunque seamos tan
distintos. Es el encuentro con el Crucificado. Con Aquel que
ha muerto por todos mis pecados. Pero no somos un grupo de
masoquistas. No lo somos, porque se produce el hecho
maravilloso de la Resurrección. Cristo resucitado es lo más
grande que puede mostrar la Iglesia. Seamos sus testigos. 

Alfonso Coronel de Palma

Juicio final, 
de Miguel Ángel.

Capilla Sixtina
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Venezuela empieza
a decir Basta

Hugo Chávez
gana en el

conjunto del pa-
ís, pero la oposi-
ción gobernará 5
de las 22 regio-
nes en liza e im-
portantes ciuda-
des, como la ca-
pital, Caracas.
Esas 5 regiones
agrupan a casi la
mitad de la po-
blación. El resul-
tado es significa-
tivo, tras las
amenazas del
Presidente con-
tra los ciudada-
nos que se atre-
vieran a votar
por otros parti-
dos, y consolida
la tendencia iniciada por el triunfo del No, frente al pro-
yecto constitucional de Hugo Chávez. Sus ínfulas de dicta-
dor todopoderoso comienzan a desvanecerse, mientras
aprieta la crisis económica y el precio del petróleo descien-
de de la estratosfera. Pero, sobre todo, los venezolanos le han
empezado a decir Basta. Un Gobierno está para servir al
pueblo, no para imponer experimentos revolucionarios.

Beatificados 188
mártires japoneses
Ciento ochenta y ocho japoneses que sufrieron el martirio

en el siglo XVII fueron beatificados, el lunes pasado, en
Nagasaki. Más de 30.000 fieles participaron bajo una lluvia
inmisericorde en la ceremonia de beatificación más nume-
rosa de la historia católica de Japón. El Papa Benedicto XVI
les hizo llegar un mensaje de «felicitación y de cercanía
espiritual profunda, en esta circunstancia tan significativa pa-
ra la comunidad católica y para todo el país del sol levante».
En la foto, un momento de la solemne ceremonia.

10

«S
e quiere imponer una nueva cultura, un proyecto de Humanidad
que comporta una visión antropológica radical que cambia la vi-
sión que nos da identidad y nos configura, recibida de nuestros an-

tecesores; en el fondo, el olvido de Dios, que es olvido y negación del hom-
bre, aunque no se quiera reconocer… Por eso nos consagramos al Sagrado
Corazón de Jesús: para que Él actúe en nosotros y sea nuestro corazón»: así
dijo el cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo y Primado de España, al re-
novar, ante más de 6.000 fieles, la consagración de la archidiócesis de Tole-
do al Sagrado Corazón de Jesús. Como la primera comunidad de Jerusalén,
nuestra diócesis quiere tener un solo corazón: el Tuyo, se lee en la oración de
consagración. 

«Aunque no se
quiera reconocer»
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Es la hora 
de actuar

Este décimo Congreso
Católicos y vida pública ha

elegido como lema Cristo, la
esperanza fiable. Él es la
esperanza verdadera, la única
que no engaña ni defrauda. 

No podemos dejar de
denunciar que en la España
actual no se respeta el
sacrosanto derecho a la vida, ni
en las inicuas leyes del aborto y
de la eutanasia, ni en los
proyectos del suicidio asistido y
de la manipulación abyecta de
las fuentes de la vida humana.
En la España actual no se
respeta a la familia y sus valores,
ni el único matrimonio
verdadero; no se respeta el
inalienable derecho que los
padres tienen a educar a sus
hijos según sus propias
convicciones religiosas y
morales. Desearíamos que en la
España actual se hiciera todo lo
posible por derrotar para
siempre al terrorismo, y
proporcionar una convivencia
segura y honrada. Es éste un
difícil momento de la Historia,
agravado por la crisis
económica, que evidencia un
sistema que no pone al hombre
en el centro de su actividad. 

Los católicos españoles
queremos seguir contribuyendo
a una libertad en democracia
basada en el respeto a la
Verdad, a una paz imposible sin
justicia y sin perdón, a una
definitiva reconciliación entre
españoles. Queremos y
ofrecemos una mayor atención a
los más desfavorecidos.
Queremos trabajar con cuantos
busquen menos relativismo y
más coherencia, menos
consumismo y más solidaridad,
menos cesión en los medios a lo
que rebaja la dignidad en
cualquier ser humano.
Queremos que nuestros hijos y
nietos no tengan que
avergonzarse de nosotros, que
sin manipulaciones mediáticas
se respeten la memoria y el
legado de nuestros mayores, la
fe católica y los símbolos
religiosos. Hoy y siempre
nuestra más valiosa aportación
al diálogo será el anuncio de
Cristo como única esperanza
fiable, que nos deja en el
Evangelio la brújula de nuestra
propia esperanza, tan alejada de
utopías ilusas como de
sucedáneos de la verdad. 

Manifiesto final 
del X Congreso Católicos 

y vida pública

Hablar de católico, es decir,
universal, lejos de remitir,
como pretende la cultura

dominante, a la sola intimidad de
los espíritus, no puede por menos
que afectar de lleno a la vida públi-
ca. Sencillamente, porque se refie-
re a la totalidad de la vida. Sin em-
bargo, hoy no se tolera decir esto;
pero callarlo, antes aún que una
traición a la fe cristiana, lo es al ser
mismo del hombre. Lo que nos ha
dicho Cristo en la intimidad, por
la propia fuerza de la verdad de
las cosas, ha de gritarse desde los
terrados. Eso es, exactamente, lo
que se ha vivido, el pasado fin de
semana, en la Universidad CEU
San Pablo. Y estos días también en
la  Plenaria de los obispos españo-
les, donde su Presidente, el carde-
nal Rouco, apuntando a la Jornada
Mundial de la Juventud de Ma-
drid 2011, afirma que «nos encon-
tramos ante una gran oportuni-
dad, una verdadera hora de gra-
cia», y que la presencia de multi-
tud de jóvenes «nos hablará de que
la Iglesia es joven, de que Jesucris-
to representa la novedad del amor
de Dios que salva a una Humani-
dad envejecida por el pecado».

«No se turbe vuestro corazón.
Creéis en Dios: creed también en
mí. En la casa de mi Padre hay mu-
chas estancias, y me voy a prepara-
ros sitio. Cuando vaya y os prepa-

re sitio, volveré y os llevaré con-
migo, para que donde estoy yo, es-
téis también vosotros»: estas pala-
bras de Jesús a los apóstoles en la
Última Cena sintetizan bien el re-
cién celebrado X Congreso Católi-
cos y vida pública centrado en Cris-
to, la esperanza fiable, justamente si-
guiendo, en la letra y en el espíritu,
la encíclica que, hace un año, nos
regalaba Benedicto XVI sobre la es-
peranza cristiana. En la Redención
obrada por Jesucristo –afirma el
Papa en el comienzo mismo de Spe
salvi–, «se nos ha dado la esperan-
za, una esperanza fiable, gracias a
la cual podemos afrontar nuestro
presente», y hacerlo con el empu-
je y la ilusión de quien ha conocido
la grandeza del porqué y el para
qué vive. «El presente –continúa
el Santo Padre–, aunque sea un
presente fatigoso, se puede vivir
y aceptar si lleva hacia una meta, si
podemos estar seguros de esta me-
ta y si esta meta es tan grande que
justifique el esfuerzo del camino».
¡Qué bien lo refleja el Giotto en el
detalle de su pintura que ilustra
este comentario!

¡Y qué bien lo canta Péguy en
El pórtico del misterio de la segunda
virtud!: «La fe que amo más, dice
Dios, es la esperanza. La fe no me
sorprende. Resplandezco tanto en
mi creación… La caridad, dice
Dios, no me sorprende. Esas po-

bres criaturas son tan desdichadas
que, a menos de tener un corazón
de piedra, cómo no iban a tener ca-
ridad unas con otras… Pero la es-
peranza, dice Dios, sí que me sor-
prende. A mí mismo… Lo que me
admira, dice Dios, es la esperan-
za. Esa pequeña esperanza que pa-
rece de nada. Esa niñita esperan-
za… La Fe es una Esposa fiel. La
Caridad es una Madre. Una ma-
dre ardiente, toda corazón. O una
hermana mayor que es como una
madre. La Esperanza es una niñita
de nada. Que vino al mundo el día
de Navidad… Pero esa niñita atra-
vesará los mundos. Esa niñita de
nada. Sola, llevando a las otras,
atravesará los mundos».

No se puede alabar y bendecir
mejor ese aire fresco de vida eterna
que brota de Aquel que es la res-
puesta verdadera, no ya –que, des-
de luego, lo es– a las crisis espiri-
tuales de un mundo que ha perdi-
do la razón de vivir, sino hasta las
más materiales de la economía y
las finanzas, que traen de cabeza
a los políticos y tanto hacen sufrir
a los que menos tienen. Ha sido la
niña esperanza, ciertamente, la que
ha empapado, el pasado fin de se-
mana, el Congreso Católicos y vida
pública. Ha bastado con abrirle la
puerta apenas ha venido y ha lla-
mado. Con toda suavidad. Pero
con la fuerza irresistible de la Pre-
sencia todopoderosa. Mantenérse-
la cerrada es ahogarse en la muer-
te, como bien dice Benedicto XVI:
«Un mundo que tiene que crear su
justicia por sí mismo es un mun-
do sin esperanza»; por el contra-
rio, «quien tiene esperanza vive de
otra manera; se le ha dado una vi-
da nueva». Ya, aquí y ahora, por-
que «la promesa de Cristo no es
solamente una realidad esperada,
sino una verdadera presencia».
Presencia es la clave de la esperan-
za: «Se esperan las realidades futu-
ras –añade el Papa– a partir de un
presente ya entregado. Es la espe-
ra, ante la presencia de Cristo, con
Cristo presente, de que su Cuerpo
se complete, con vistas a su llega-
da definitiva». ¡El presente ya entre-
gado! ¡Una inmensa gracia, de la
que brota la auténtica esperanza!
Así de bellamente lo canta Péguy:

«La fe marcha sola. Para creer
no hay sino que dejarse ir, no hay
sino que mirar… La caridad mar-
cha desgraciadamente sola. Para
amar a su prójimo no hay sino que
dejarse ir, no hay sino que mirar
tanta miseria… Pero la esperanza
no marcha sola. La esperanza no
camina por sí misma. Para espe-
rar, hija mía, hace falta ser feliz de
verdad, hace falta haber obtenido,
recibido una gran gracia».

¡Una inmensa gracia!
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Sociedad, políticos y mafia

El escritor italiano Roberto Saviano ha publicado Gomorra,
libro en el que relata los entresijos de la Camorra napoli-

tana, y cómo sus tentáculos alcanzan toda la sociedad italia-
na. En él dice que «la lógica de la Mafia es la del neolibera-
lismo radical. El beneficio lo justifica todo y la ética es el lí-
mite del perdedor». A tenor de esto, se puede afirmar que tan-
to la sociedad española como los políticos que nos gobiernan
se ajustan a estos parámetros mafiosos. La clase política, ca-
rente de toda ética, moral y educación, no duda en extender
la corrupción a todos los estamentos, con la pretensión de en-
riquecerse de manera rápida, sin importar el modo, como en
la máxima mafiosa de, el beneficio lo justifica todo. Buen
ejemplo son los altos cargos que en dos legislaturas se han en-
riquecido hasta límites insospechados. Y la sociedad, pasiva,
aborregada y carente de valores, no sólo no reprueba la ges-
tión de estos vividores de la política, sino que la ratifica en
las elecciones. Una sociedad que apoya estas prácticas es,
también, una sociedad mafiosa, porque aplica la otra máxi-
ma: La ética es el límite del perdedor. Definitivamente, socie-
dad y políticos tienen mucha similitud con la Camorra…

Antonio Bravo
Madrid

El rincón de la Historia

Estos chicos no dejan de sorprendernos con sus extrava-
gancias. Después de mendigar un hueco en la foto del

G-20, la Vicepresidenta del Gobierno declara que, por fin, Es-
paña ha salido del rincón de la Historia. Así deja clara la far-
sa que interpreta, porque el estudiante más despistado de
nuestra Secundaria sabe que España es Barcelona y Gaudí,
García Lorca y Ortega, Salamanca y Granada, Sevilla y To-
ledo, Goya y el Greco, el Museo del Prado y las Meninas, In-
durain, el duque de Alba y la Inquisición, el emperador Car-
los y su hijo Felipe, el Camino de Santiago y Mío Cid, Calix-
to y Melibea, Hernán Cortés y Colón, la Guerra Civil y Fran-
co, el Lazarillo y don Quijote, Teresa de Ávila, la catedral de
Burgos, Torres y Nadal... Es una pena que nuestra Vicepresi-
denta tenga que plegarse a la propaganda mentirosa de su
partido, en contraste con la valentía que demostró al invitar
a ciertos medios a suprimir sus anuncios de prostitución.

José Ramón Ayllón
Madrid

Errores graves 
en periodismo

El lunes 10 de noviembre, leía con asombro, en el segun-
do periódico de más tirada, una crónica desde Jerusalén:

«El Santo Sepulcro es (…) el lugar en el que muchos creen
que está enterrado Jesucristo, una pieza sagrada para el cris-
tianismo». Es frecuente que los responsables de la sección re-
ligiosa de la prensa sean agnósticos, anticlericales, cuando
no ignorantes acerca de lo que tratan. Quien haya asistido a
alguna clase de Religión sabe que Jesucristo, después de ser
crucificado fue depositado en el sepulcro y resucitó al tercer
día. Por tanto, su Cuerpo está en el Cielo, pero nace de nue-
vo en la consagración de cada Misa. El cuerpo de Cristo no
siguió el proceso de descomposición natural de cualquier ca-
dáver y no está enterrado en el Santo Sepulcro.

Ana Coronado
Barcelona

La Inmaculada, 
Patrona de la Infantería 

En Castellón, los actos en honor de nuestra Patrona, la In-
maculada Concepción, se van a celebrar en noviembre, sin

mediar ninguna causa. Se ha creado un innecesario motivo
de discordia y malestar. El responsable
de la alteración de una tradición respeta-
da, hace 43 años que estaba formado
trás de mí, en la Jura de Bandera de los
cadetes de la XXIV Promoción de la Aca-
demia General Militar. Nuestro General
director, Iniesta Cano, dijo una frase que
no he olvidado: «Un pueblo que quiere
ser grande, tiene que respetar sus tradi-
ciones». Espero que recuerde estas pa-
labras. Los infantes nos reuniremos el 8
de diciembre, para honrar a nuestra Pa-
trona, celebrar una misa en el Eremitorio
de Lidón y comer juntos. Respetemos y
mantengamos nuestras tradiciones.

Porfirio Laguna Asensi 
(Coronel de Infantería)

Castellón

Esto sucede en Iberoamérica 
El Presidente del Uruguay, médico oncólogo, socialista y agnóstico, mantuvo con-

tra viento y marea su firme y fundamentada determinación de vetar la ley de
liberalización del aborto, votada por los parlamentarios de su misma coalición de
Gobierno. Tres días después, en la Ciudad del Vaticano, el Presidente de Brasil,
Lula da Silva, en un cordial encuentro con el Santo Padre, formalizaba un acuer-
do entre la Santa Sede y Brasil en el que se valora la «presencia histórica de la Igle-
sia católica» en el país, y se le reconoce la más amplia libertad para el desempe-
ño de su misión. ¡Honor a estos señores Presidentes!

Lídice M. Gómez Mango de Carriquiry
Roma

En este sentido hemos recibido cartas de Alejandro Campoy y todo el equipo
de Hazteoír.org (Madrid), Vicente Franco Gil (Zaragoza), Lucas Navarro (Valencia), Magdalena Astasio (Madrid), Sandra Paris (Valencia), Francisco Arañó
(Alicante), Marcos Fernández (Sevilla), José Luis Sánchez (Las Palmas), Fernando Herreros (Madrid), Mercedes Laso (Madrid), Marta Álvarez (Sevilla), Mi-
guel Gandarillas (Madrid), Juan Luis Urbano (Madrid), Germán Sastre (Valencia), José Ruiz (Murcia), Ángela Olmedo (Madrid), María Castro (Madrid),
Graciliano Pérez (Jaén) y Daniel Galindo (Cáceres)



Lydia Jimémez 
Cruzadas de Santa María

Razón, dine-
ro, poder,

voluntad... Es-
peramos dema-
siado de las co-
sas y de nues-
tras propias
cualidades. Por
eso nos preocu-
pamos tanto y
andamos in-
quietos. Los
santos, no. Ellos no esperaron en los ído-
los, sino en Dios. Y, por ello, alcanzaron
lo que esperaron, sólo con esperarlo. Así
pues, no hablamos de las falsas o pe-
queñas esperanzas, que pueden tener
su valor relativo, pero que, si las absolu-
tizamos, lejos de darnos algo, nos lo qui-
tan todo. Hablamos de la esperanza fia-
ble. Teniéndola, todo lo demás tiene sen-
tido. La raíz y madre de la esperanza es
la fe. La fe es esperanza. Cristo reina ya
sobre la tierra, y reina en nuestros cora-
zones por la gracia.

José Miguel Oriol 
Comunión y Liberación

El hombre
necesita

una verdadera
razón por la
que valga la pe-
na vivir. La es-
peranza de la
que habla el
Papa no se re-
fiere ante todo
al futuro, sino
al presente. En
los últimos siglos, se venía vinculando la
esperanza a la ideología del progreso y
a lo que, como decía Kant, debemos lle-
gar a ser como hombres. Pero el Papa le da
la vuelta a esto. Dice que el único moti-
vo para esperar sólo puede estar en algo
presente. El hombre está hecho para el
infinito, pero el infinito está ya presente.
Ésta es la gran novedad del cristianis-
mo. En la experiencia personal, esta ver-
dadera presencia no es algo ultraterreno,
sino que satisface mi deseo, aquí y aho-
ra… Don Giussani dice que la Humani-
dad ha abandonado a la Iglesia, pero
que también la Iglesia ha abandonado
a la Humanidad. En efecto, el Papa sos-
tiene que buena parte de la Iglesia mo-
derna, siguiendo una tendencia protes-
tantizante, se ha acostumbrado a decir
que la esperanza cristiana es algo indivi-

dual y privado, porque concierne al des-
tino ultramontano del alma, y que el
mundo tiene sus propias esperanzas,
que se basan en lo que el hombre puede
hacer con sus propias fuerzas. Por tanto,
no se niega la fe, pero pasa a ser algo
irrelevante… Sin embargo, en la medida
en que la esperanza es algo que nos to-
ca ahora, en nuestro presente, nos hace
vibrar ante la injusticia y el mal, en un
abrazo conmovido y realista hasta en
los menores detalles, como el abrazo de
Cristo al mundo.

Ángel Bartol Gajate 
Focolares

«Quien
tiene

esperanza vive
de otra manera.
Se le ha dado
una vida nue-
va», dice Bene-
dicto XVI en la
Spe salvi. No se
trata de mejo-
rar nuestras
condiciones de
vida desde el punto de vista personal,
social, económico, político… Se trata de
otra vida, la vida verdadera, la que du-
ra siempre. El Evangelio, que nos mues-
tra este camino, comporta hechos. Este

cambio radical de vida se tiene que pro-
ducir aquí, ahora. No es una cuestión
de futuro. Es una cuestión de presente.
Nuestra esperanza no nace de algo ex-
terno, circunstancial… Nace del encuen-
tro con Dios. Nos hace vivir de otra ma-
nera y nos conduce a la santidad, a la
plena y consciente adhesión al plan de
Dios sobre cada uno, una adhesión que
nos tiene que llevar a decir a cada uno,
con san Pablo: Ya no soy yo quien vive; es
Cristo quien vive en mí.

Juan Antonio Barrio 
Obra de la Iglesia

«Soy sim-
plemente

un testigo, y la
veracidad de
mi testimonio
se comprueba
por su confor-
midad con las
enseñanzas de
la Iglesia»...
«Dios mío, que
yo necesito
cantarte, cantarte sin parar. Que todos
sepan que Dios es amor, que Dios es
amor, que Dios es amor… Que nadie se
asuste. Que vayan a la fuente de la vida,
que está en la Eucaristía» (Madre Trini-
dad Sánchez Moreno).
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Condones en la vida pública

El hecho objetivo es que una reconocida personalidad nació en lo que hoy son dependencias del
Congreso... ¿Son las fobias religiosas particulares de sus Señorías las que impiden la plaquita de rigor

en recuerdo de santa Maravillas? ¿Qué justifica esta vulneración de la aconfesionalidad del Estado?
Se echa de menos también una explicación de las autoridades madrileñas sobre sus teorías acerca de

la propagación del sida. Una guía que se distribuía en un hospital advertía de que el preservativo puede
fallar, y señalaba la abstinencia o la fidelidad como la mejor prevención... Se estudian sanciones contra
sus autores... ¿Qué argumentos permiten al consejero de Sanidad afirmar: «Lo que dice esa guía no está
basado en la evidencia científica, lo nuestro sí»? ¿No son las conductas de riesgo la mayor amenaza para
la propagación de enfermedades de transmisión sexual? Y ya que instala máquinas de condones a precio
de coste en el Metro, máquinas que hieren sensibilidades, podría aclarar: ¿evitarán enfermedades, o
contribuirán, por el contrario, a aumentarlas, al normalizar la práctica de relaciones sexuales
ocasionales entre adolescentes? ¿Deben las autoridades transmitir una visión del sexo como acto lúdico?
¿Por qué se instalan en estaciones de tren y Metro –espacios comunes–, máquinas de condones de
colores y sabores y con vibradores incorporados? Seguramente habrá ese tipo de máquinas también en
Valladolid. Sería oportuno conocer la opinión del juez que ordena retirar los símbolos cristianos de los
espacios comunes, aun en contra de la mayoría de los padres de un colegio. Pero lo más triste es que
algunos padres piensan que los derechos fundamentales de sus hijos e hijas se ven amenazados por
crucifijos, y, en cambio, los creen protegidos por máquinas de condones. 

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

¿Qué esperanza?
Los Movimientos han tenido siempre un protagonismo muy destacado en los Congresos Católicos y vida pública, pero 

en esta X edición se ha podido visualizar aún más esta presencia. Las ponencias y varias mesas redondas han sido 
presididas por representantes de algunas de estas nuevas realidades eclesiales, que han dicho, en otras cosas:
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la ley por una cuestión ideológica y sin
que haya debate, con un perfil bajo para
que la sociedad no se dé cuenta y no re-
clame acciones inversas» . Esto se debe,
en opinión del señor Hertfelder, a que
«una cosa es que ellos lo quieran y otra
cosa es que lo quiera la sociedad». Ha-
biendo alcanzado –probablemente– los
110.000 casos al año –uno cada cinco mi-
nutos– y 1,2 millones desde su legaliza-
ción, el aborto es ya la primera causa de
mortalidad en España. «Si se habla de
eso, la sociedad se va a dar cuenta de
que pasa algo», y va a rechazarlo. 

El 94% pide que se reduzca

Basa estas afirmaciones en un informe
que el Instituto de Política Familiar ela-
boró en 2006, según el cual el 94% de los
encuestados pedía a la Administración
medidas para reducir el número de abor-
tos. Y esto, teniendo en cuenta que sólo
un 16% de los encuestados conocía las
dimensiones reales del aborto en España.
El resto creía que el número de abortos
por año era bastante menor. Es el resul-
tado del ocultamiento de datos y de que,
cuando los dan, se haga con frases co-
mo que «la tasa de IVE ha pasado de
10,8% al 10,9%». 

El Presidente del IPF no cree, sin em-
bargo, que toda esta información que
han dado a conocer vaya a servir para
algo: «Está todo el pescado vendido. El
Gobierno tiene un proyecto de transfor-
mación social y cultural que pasa por
atacar la familia y la vida, no apoyar a la
persona, ya sea mayor, mujer o niño. Por
eso está queriendo que la Subcomisión
termine los trabajos cuanto antes». 

María Martínez López

Una de las razones aducidas con
más frecuencia para transformar
la ley del aborto en una ley de

plazos es aducir que así es la ley en la
mayoría de países de nuestro entorno:
durante un período de tiempo, la mujer
puede abortar sin alegar ninguna razón.
Pero, según desveló don Eduardo Hert-
felder el pasado martes ante la Subco-
misión sobre el aborto, se trata de otra
mentira del lobby abortista. En declara-
ciones a Alfa y Omega, explicó: «Nos han
estado mintiendo: el aborto libre no exis-
te en la mayoría de los países». 

En su comparecencia, el Presidente
del Instituto de Política Familia presen-
tó un informe que compara la legisla-
ción de los 27 países de la Unión Euro-
pea, además de la evolución del aborto
en España en los últimos 23 años. Tam-
bién entregó una copia del mismo in-
forme a los diputados, «para que la es-
tudiaran con calma». Uno de los datos
más significativos del estudio compa-
rativo es que, en el 60% de los países de
la Unión Europea, el aborto está limita-
do a algunos casos –lo que se conoce co-
mo ley de supuestos o indicaciones, co-
mo la española– o está prohibido (en Ir-
landa y Malta). Además, las leyes de pla-
zos sin más indicación están más
implantadas en Europa del Este que en
el bloque occidental. Y, sin embargo,

«una mentira repetida mil veces se con-
vierte en verdad». 

El riesgo psíquico, un coladero

Otro dato importante que aporta el
estudio es que España es, junto con Gre-
cia, el único país que permite que se ale-
gue riesgo psíquico para la madre duran-
te todo el embarazo, lo que explica que
este supuesto se haya convertido «en un
coladero». La mitad de la antigua Euro-
pa de los 15 contempla una medida adi-
cional de protección al no nacido y a la
mujer: la obligatoriedad de un período
de reflexión de al menos varios días.
Además, tres cuartas partes de los países
reconocen explícitamente la objeción de
conciencia. La conclusión de todo esto
es que, «en comparación con la legisla-
ción europea, la actual de España está
dentro de los parámetros y tendríamos
que revisar la reducción del supuesto
psicológico». 

El señor Hertfelder llevó al Congreso,
además, una reivindicación del IPF des-
de hace años: que se ponga fin al oscu-
rantismo sobre el aborto, cuyos datos se
publican con cerca de un año de retraso.
«Es inconcebible –alegaba a Alfa y Ome-
ga– que, tras generar un debate, toda-
vía oculten los datos de 2007. Lo que los
partidarios del aborto quieren es meter

Informe del IPF sobre el aborto en España, en comparación con la legislación europea

En Europa no existe 
el aborto libre

El Instituto de Política Familiar ha presentado, ante la Subcomisión parlamentaria sobre
el aborto, un estudio comparativo de la legislación europea que desvela que, en el 60%
de los países, no existe ley de plazos para abortar, o el aborto está prohibido. Queda
desvelada otra mentira que envuelve el proyecto de ampliación del aborto en España

Algunas propuestas del IPF

✍ Que la Subcomisión reclame al Ministerio de Sanidad
los datos de 2007.

✍ Eliminación o limitación del supuesto de riesgo
psicológico.

✍ Período de reflexión de al menos una semana y apoyo
psicológico en un centro de atención a la mujer embarazada.

✍ Potenciación de estos centros, financiación de las ONG
que ayudan a las embarazadas y atención específica a
adolescentes e inmigrantes.

✍ Que al menos dos médicos de la Seguridad Social
aprueben el aborto.

✍ Regulación de un consentimiento informado que
incluya las consecuencias físicas y psicológicas del aborto.

✍ Ayuda universal directa al embarazo de 1.125 euros y
posibilidad de recibir por adelantado el cheque bebé.

Países que exigen algún motivo
para abortar. 

Países que tienen ley de plazos
sin supuestos.

En verde, los países donde el aborto es ilegal

Fuente: Instituto 
de Política Familiar
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Querido senador Pera: en estos días he podido leer su
nuevo libro Perché dobbiamo dirci cristiani. Ha sido pa-
ra mí una lectura fascinante. Con un conocimiento es-

tupendo de las fuentes y con una lógica convincente analiza
usted la esencia del liberalismo a partir de sus fundamentos,
mostrando que a la esencia misma del liberalismo pertenece
su raigambre en la imagen cristiana de Dios: su relación con
Dios, de Quien el hombre es imagen y de Quien hemos reci-
bido el don de la libertad.

Con una lógica irrefutable hace ver usted que el liberalismo
pierde su propia base y se destruye a sí mismo si abandona es-
te su fundamento.

No me ha impresionado menos su análisis de la libertad y
de la multiculturalidad, en el que usted demuestra la contra-
dicción interna de este concepto y, por tanto, su imposibili-
dad política y cultural. Me parece también de fundamental
importancia su análisis de lo que pueden ser Europa y una
Constitución europea en la que Europa no se transforme en
una realidad cosmopolita, sino que encuentre, a partir de su
fundamento cristiano-liberal, su propia identidad.

Particularmente significativo también ha sido para mí su
análisis de los conceptos de diálogo interreligioso e intercul-
tural. Explica usted con gran claridad que un diálogo inter-
religioso, en el estricto sentido de la palabra, no es posible, al

mismo tiempo que cada
vez urge más el diálogo
intercultural que profun-
diza en las consecuencias
culturales de la decisión
religiosa de fondo. Mien-
tras que, sobre esta últi-
ma, un verdadero diálo-
go no es posible sin poner
entre paréntesis la propia
fe, en cambio hay que
afrontar, en la confronta-
ción pública, las conse-
cuencias culturales de las
decisiones religiosas de
fondo. Aquí, el diálogo y
una mutua corrección y
un recíproco enriqueci-
miento son posibles y ne-
cesarios.

De la contribución de
lo que todo esto significa para la crisis contemporánea de la éti-
ca, encuentro importante lo que usted dice sobre la parábola
de la ética liberal. Explica usted que el liberalismo, sin dejar de
ser liberalismo, sino, al contrario, para ser fiel a sí mismo,
puede vincularse a una doctrina del bien, en particular la cris-
tiana que es semejante a él, ofreciendo así verdaderamente
una contribución a la superación de la crisis.

Con su sobria racionalidad, su amplia información filosó-
fica y la fuerza de su argumentación, este libro es, a mi pare-
cer, de fundamental importancia en esta hora de Europa y del
mundo. Espero que encuentre una amplia acogida y ayude a
dar al debate político, más allá de los problemas urgentes, esa
profundidad sin la cual no podemos superar los desafíos de
nuestro momento histórico.

Agradecido por su obra, le auguro de corazón la bendi-
ción de Dios.

Suyo, 

Benedicto XVI

Una lectura fascinante para el Papa

La fe no se puede poner 
entre paréntesis

Una carta del Papa abre el ensayo que el senador Marcello Pera, no
creyente, acaba de publicar en Italia, en Mondadori: Perché
dobbiamo dirci cristiani (Por qué debemos decirnos cristianos).
Benedicto XVI, en su época de cardenal, debatió con él sobre la fe en
la vida pública. Ahora, retoma ese diálogo. Reproducimos íntegra la
carta, publicada el domingo en el Corriere della Sera, bajo el título:
«El diálogo entre las religiones no es posible. La fe no se puede poner
entre paréntesis. La multiculturalidad es un concepto contradictorio».
La reseña crítica que hace del libro del senador Pera va titulada así:
No hay liberalismo sin Dios. El cristianismo “chance” de Europa

Me ha impresionado
su análisis de la
libertad y de la
multiculturalidad,
en el que usted
demuestra
la contradicción
interna
de este concepto
y, por tanto,
su imposibilidad
política y cultural

El entonces cardenal Ratzinger, poco antes de ser elegido Papa, con el senador Marcello Pera



«Hijo, no te acerques a ese
hombre, que es peligroso».
Evitando frases así cual-

quiera puede conseguir que a los sin te-
cho se les vuelva a mirar como personas,
no como problemas. Así lo explica do-
ña Sonia Olea, responsable del Programa
de Sin Techo de Cáritas Española. El pa-
sado domingo esta organización, la Fe-
deración de Asociaciones de Centros de
Integración y Ayuda a Marginados (FA-
CIAM) y la Federación Europea de Aso-
ciaciones Nacionales que trabajan con
personas sin hogar (FEANSA) celebró
el Día de los Sin Techo, con el lema No
tener hogar significa mucho más que estar
sin techo. Pretendían subrayar cómo ca-
recer de una vivienda habitable y segu-
ra priva de otras muchas cosas: afecto,
compañía, privacidad, recuerdos, fami-
lia, estabilidad… «Quien está en la ca-
lle ha sufrido un proceso de desintegra-
ción personal y social tremendo –subra-
ya–. Eso significa cantidad de estructu-
ras y sentimientos que se han roto».

En España hay 13.033 plazas de aloja-
miento para ellos, tres de cada cuatro en
centros de titularidad privada, atendi-
das por 14.815 trabajadores, el 64% vo-
luntarios. La mayoría de las Cáritas dio-
cesanas de España tiene programas de
personas sin hogar, que les ofrecen des-
de comida y alojamiento, duchas y la-
vandería, hasta pisos tutelados y talleres
de formación para la reinserción. Inclu-
so las hay que tienen pisos sin tutelar,

para cuando pueden hacer vida inde-
pendiente. 

Las políticas de vivienda en España
dejan mucho que desear, y para las per-
sonas en riesgo de exclusión son casi
inexistentes. La señora Olea apunta que,
«en Europa, se sorprenden de que la
cantidad de viviendas vacías en Espa-
ña (13,8%) supere a las viviendas en al-
quiler (9%)». Por eso, desde Cáritas tam-
bién se intenta «concienciar para fomen-
tar que el acceso al alquiler sea más fácil:
que desgrave, y que me proporcionen
garantías de que me van a pagar» y de
que la vivienda va a quedar en buenas
condiciones. En esto –admite– se han
empezado a dar pasos por parte de las
instituciones públicas y de organizacio-
nes como Provivienda, Prohabitatge y

algunas Cáritas diocesanas. Pero toda-
vía queda mucho por hacer. 

La importancia de crear lazos

Sin embargo, en consonancia con el
lema de este año, Sonia Olea explica que
«no piden simplemente un techo, un
plato de sopa o una cama –cosas que,
obviamente, son muy necesarias–, sino
también que cambie cómo los miras; y,
si eres un voluntario, que se cree un vín-
culo. Es muy necesario –y difícil– lo de
establecer vínculos». Se puede empe-
zar por no tratarlos como un peligro,
por mirarlos a la cara, por «preguntarles
cómo están, por ofrecerse a acompañar-
los a algún sitio, o por invitarlos a que se
acerquen a alguna asociación a jugar a
las cartas», algo que –reconoce– puede
ser más fácil en los lugares pequeños.

Ahí juegan un papel muy importan-
te los equipos de calle, otra de las for-
mas que Cáritas tiene de acercarse a las
personas que malviven en nuestras pla-
zas y portales. «No se trata de conven-
cerles de que vayan al albergue», algo
que algunos rechazan de entrada. «Qui-
zá el primer día sólo saludan al volun-
tario; al siguiente, le dicen cómo se lla-
man; y al otro les cuentan una historia
de hace 20 años. Y quizá la decimonove-
na vez le va a pedir que le ayude con
algo». Aquí hace falta, una vez más, te-
ner en cuenta que se trata de personas
(30.000 en España), no de un único pro-
blema, y que «no todas han vivido los
mismos procesos, ni llevan el mismo
tiempo en la calle».

Son muchas las situaciones que les
han golpeado, y quizá en los próximos
meses la crisis se una a ellas. De mo-
mento –relata doña Sonia Olea–, en el
primer semestre de 2008 se ha notado
un incremento en la petición de ayudas
para hacer frente a impagos, a la hipote-
ca, el gas… «En nuestra sociedad, la fa-
milia y los amigos todavía hacen de col-
chón, pero dado que la crisis afecta a
más gente, quizá dentro de unos meses
empecemos a notarlo en la calle». 

María Martínez López
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Día de los Sin Techo: No tener hogar significa mucho más que estar sin techo

Mírame
Vivir en la calle, o depender de encontrar plaza en un albergue, significa mucho más
que carecer de cuatro paredes. Es vivir sin seguridad, sin intimidad, sin relaciones… 
Un agujero del que cuesta salir. Cáritas lucha por su integración, pero el camino 
es largo, y a veces una mirada o una frase puede ser el primer paso

30.000 sin techo, y muchos más sin hogar

Varón español, de 38 años, y con unos ingresos medios de 300 euros al mes es el perfil de la mayoría de
los 30.000 sin techo que viven en las calles de nuestros pueblos y ciudades. Un tercio son abstemios y

nunca han consumido drogas, y un 64% terminó los estudios secundarios. Las causas de su situación son
complejas: desahucio, realojo, abandono del hogar o de un centro de acogida de los jóvenes, salida de
prisión o de hospitales psiquiátricos, divorcio… Sin embargo, las víctimas de la falta de vivienda no son sólo
los sin techo, sino también los sin hogar –los que viven en  instituciones, alojamientos temporales o
refugios–, el cerca de millón y medio de familias que viven en infraviviendas y los que tienen una vivienda
insegura (sin título legal o con notificación de abandono). Una situación nueva dentro de las personas que
tienen techo, pero no hogar, sobre todo inmigrantes, es el caso de los pisos patera, donde viven hacinadas
decenas de personas, y las camas calientes (a veces sillones o alfombras) que se alquilan por unas horas.



Taller 99 es una empresa de inser-
ción promovida por Fundación
Labora, de Cáritas Madrid. Des-

de 1995 ofrece una formación personal y
profesional en los talleres a personas con
dificultades de integración laboral, con
problemas para conseguir o mantener
un empleo. Son personas que vienen de-
rivadas de la propia red de Cáritas, o
mayores de 45 años, mujeres solas con
cargas familiares, inmigrantes con difi-
cultades de adaptación formativa, perso-
nas que vienen de tratamientos de des-
habituación y adicciones, o que han sa-
lido de prisión, jóvenes con fracaso esco-
lar... 

La empresa se dedica a la realización
artesanal de productos de confección in-
dustrial, confección infantil y marroqui-
nería. Pero Taller 99 es algo más que una
empresa; en la actualidad, ofrece forma-
ción y empleo a 12 personas que están
en situación de vulnerabilidad, porque
la falta de empleo está muy relaciona-
da con la exclusión social. La directora
responsable del proyecto, Eva Contre-
ras, afirma que, «antes de la fase de in-
serción laboral, se hace un itinerario for-
mativo en la red de Cáritas. Los trabaja-
dores de Taller 99 están en la empresa,
según la ley, de 6 meses a dos años. Es
una empresa normal porque produce
actividades y realiza servicios de cara
al mercado, pero su finalidad no es que
los trabajadores trabajen aquí para siem-

pre, sino que se integren en el mercado
de trabajo. Reciben aquí una formación
práctica y se acostumbran a unos hábi-
tos laborales, a unos horarios, a unos fi-
nes de producción..., de cara a conse-
guir un trabajo más tarde. Les sirve pa-
ra coger experiencia. Una vez cumpli-
do su período de trabajo aquí, se les
ayuda a preparar un curriculum y a ini-
ciar una búsqueda activa de empleo».

La salida de los productos de Taller
99 se desarrolla como en cualquier em-
presa. Según Eva Contreras, «tenemos
una serie de clientes y empresas, que
unos valoran la finalidad social del pro-
yecto y otros simplemente están intere-
sados en la calidad de nuestros produc-
tos. Cada vez hay más empresas que va-
loran la dimensión social corporativa y
apuestan en productos como los nues-
tros y en temas de comercio justo y de
integración social a través del empleo.
También suministramos a varias empre-
sas regalos de Navidad».

Desde 1995 hasta la actualidad,  40
personas han tenido éxito en la inser-
ción en el merdado laboral ordinario. Y
es que, como afirma Eva Contreras, «con
el acompañamiento adecuado, en este
caso con la compañía de un empresa de
inserción y de los profesionales de Cári-
tas, todos tenemos algo que aportar a la
sociedad».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Taller 99, una iniciativa de inserción laboral de Cáritas Madrid

Algo más que una empresa
Taller 99 es un proyecto de Cáritas Madrid en el que personas que, por distintas
causas, están en situación de exclusión social adquieren una serie de habilidades
tanto personales como profesionales, dirigidas a conseguir su integración social 
y facilitar su incorporación al mercado laboral

Orense, 32: La tienda
de Cáritas 

Unas compras
con sentido

Muchos de los productos realizados
en Taller 99 tienen su salida en La

tienda, el local que Cáritas Madrid
tiene abierto, desde hace cuatro años,
en la capital, en concreto en la calle
Orense, 32. La ropa infantil y
complementos de hogar se venden
casi en su totalidad a través de este
cauce, y en marroquinería cerca del
30% de lo producido. 

La tienda es el reflejo presencial del
taller, es su escaparate. Según Eva
Contreras, directora de Taller 99, «hay
una forma de consumir con criterios
éticos y que contempla una dimensión
solidaria. Ahora que llegan las
Navidades: hay otra forma de
consumir, que prime unas condiciones
laborales justas en el origen del
producto, lo que no siempre sucede.
Es algo que beneficia al consumidor,
porque consigue productos que están
bien y a buen precio, y encima ayuda
a un proyecto de fines sociales». 

En La tienda se puede encontrar
ropa infantil, de bebé, canastillas,
toallas, sábanas, manteles, cojines,
regalos, complementos, cinturones,
bolsos, monederos, útiles de
escritorio, papelería... Cada año
celebran la Semana del Regalo
Solidario, en donde se han puesto a la
venta artículos realizados en los
diferentes proyectos que promueve
Cáritas Madrid. Pero siguen a la venta
todo el año multitud de productos que
constituyen, a buen seguro, un buen
regalo de Navidad, para el que lo
recibe y para quienes los fabrican.



AQUÍ Y AHORA 27-XI-2008
ΩΩ
17 AA

Rey, reinar, reino… son palabras que nos suenan fami-
liares. Van unidas a experiencias y sentimientos muy
significativos para nuestra vida en el mundo. ¿Cómo

separarlas de la vivencia de la patria común, de su historia
multisecular y de su presente actual? Pero también nos re-
cuerdan formas de expresar nuestras vivencias más entraña-
bles respecto a las personas que amamos: la esposa, el esposo,
el novio, la novia, los hijos más pequeños…; en suma, palabras
que usamos con frecuencia, cuando nos dirigimos a la perso-
na más intensa y hondamente querida. De algún modo, se
trata de categorías y formas de pensar y de interpretar la rea-
lidad del hombre en lo más valioso de sí mismo: ¡que tienen
que ver con El Amor! Descubren, incluso, una de sus facetas
esenciales: la capacidad de entregarse y donarse a la persona
amada en la vida sencilla y auténtica de todos los días, más allá
de los grandes acontecimientos y escenarios entre los que dis-
curre la vida de la sociedad. Aunque sirven también para cap-
tar y apreciar el gran valor de las instituciones y de las perso-
nas que las encarnan si se dejan inspirar por ellas en su conduc-
ta y en su vocación al servicio del bien común.

Cuando la Iglesia celebra, en el último Domingo del Año Li-
túrgico, la fiesta de Jesucristo, Rey del universo, nos presenta
el modelo por excelencia y la fórmula suprema de alguien
que reina en virtud de un amor infinito, sin límites en su mi-
sericordia, y que, por eso mismo, espera correspondencia: la
del amor humilde y arrepentido que quiere participar de la

gracia definitiva de ese amor ¡de su triunfo! Triunfo en la eter-
nidad, que se prepara y madura en el tiempo y en el espacio:
¡en la historia del hombre! Jesucristo reina desde su Cruz y
en la Cruz. Es cierto, Cruz victoriosa y gloriosa, eucarística-
mente presente y operante en medio de su Iglesia para la sal-
vación del mundo, pero Cruz que ha de ser abrazada con
amor arrepentido y perseverante, a lo largo de toda la existen-
cia terrena. San Pablo les hacía ver claramente a los corintios
que el reinado de Cristo a lo largo de la Historia es un reina-
do de la Cruz aceptada y hecha propia, hasta que «Dios haga
de sus enemigos estrado de sus pies», sin olvidar que «el úl-
timo enemigo aniquilado será la muerte. Al final, cuando to-
do esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios,
al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para
todos».

La pertinaz osadía del pecado

En el examen de conciencia, personal y comunitario, siem-
pre tan oportuno al hacer balance del año litúrgico y pastoral,
y realizado a la luz y en el contraste con la actualidad de la ver-
dad del único reinado capaz de salvar al hombre, librándolo
del pecado y de la muerte, el de Jesucristo resucitado, habría
que preguntarse: ¿reconocemos verdaderamente la fuerza
única y fascinante del pecado en una historia que no ha acaba-
do aún, en la que se enfrenta con osadía pertinaz, dramática-
mente, al poder misericordioso de la gracia y del amor del
Espíritu Santo? ¡Cuántos son, desgraciadamente, los aconte-
cimientos más candentes de la actualidad nacional e interna-
cional –incluida la de la ciudad y de la Comunidad de Ma-
drid– que revelan a la mirada clarividente del corazón, sensi-
ble a las angustias y las esperanzas de nuestros contemporá-
neos, hasta dónde pueda llegar el dinamismo destructor de
almas y de cuerpos que desencadena el pecado! Las actitu-
des de los hombres que actúan contra Dios rehuyendo su Pa-
labra y rechazando su Gracia o, lo que es lo mismo, oponién-
dose al reinado del verdadero y auténtico amor, el amor de Je-
sucristo, Rey del universo, están en el origen del egoísmo per-
sonal y colectivo que destroza familias, genera crisis
económicas, cría ambientes de brutal violencia de la que son
víctimas inermes las vidas de nuestros jóvenes. Nos encon-
tramos ante un ofuscamiento de las conciencias personales y
de la sensibilidad moral y espiritual dominante en la socie-
dad instalada en la ignorancia de lo que será un hecho irrever-
sible: ¡de que sí!, ¡de que seremos juzgados del amor, al final
de la vida! Lo anuncia el evangelio de San Mateo en ese capí-
tulo 25 que ha conmovido a tantas generaciones de cristianos
y no cristianos de todos los tiempos. Unos, los que practicaron
el amor con los hermanos satisfaciendo sus necesidades con el
realismo generoso que no engaña, heredarán «el Reino prepa-
rado… desde la creación del mundo»; y, los otros, que cerra-
ron su corazón a las penurias de su prójimo, trocando amor
fraterno por el amor de sí mismos, irán «al fuego eterno, pre-
parado para el diablo y sus ángeles».

¿Cómo, pues, no vamos, en esta gran celebración del reina-
do de Jesucristo, consumado definitivamente en la Cruz –«Ha-
bía encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: És-
te es el Rey de los judíos»–, a pedirle y suplicarle, con plegaria
agradecida, conmovida y compartida por todos los hijos e hi-
jas de la Iglesia, que reine en nuestra Patria, España, en nues-
tro Madrid, en nuestras familias, en el corazón de nuestros
niños y de nuestros jóvenes con la ayuda eficaz de su gracia?
Y, cómo no vamos a confiarle el consuelo y el bien de los en-
fermos, de los ancianos, de los sin trabajo, de los inmigrantes…
¿Y por qué no hacemos de esa plegaria humilde un testimonio
visible del reconocimiento del reinado de Cristo en nuestras
vidas colocando la Cruz o la imagen de su Sagrado Corazón
en nuestras casas, residencias y hogares? 

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal arzobispo de Madrid, en la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo

Seremos juzgados del amor
Jesucristo, ¡el Rey que nos salva! En la solemnidad de Jesucristo, Rey
del universo en el año 2008: así titula el cardenal arzobispo de
Madrid su exhortación de este domingo, en la que dice:

Ruinas del monumento,
en el Cerro
de los Ángeles,
al Sagrado Corazón
de Jesús, a Quien
consagró España,
en 1919, el rey
don Alfonso XIII
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El pasado viernes, en el Aula Magna de la Universidad
CEU San Pablo, se habló de Dios, por ser Quien cam-
bió la vida de las cuatro personas que dieron su testi-

monio desde distintos ámbitos de la sociedad. Para la actriz y
presentadora  Pilar Soto, quien participó entre otros espacios
en La isla de los famosos, su vida se transformó radicalmente:
«Después de estar muy desorientada y de haber perdido por
completo mi fe, acabé en un hospital. Estaba al borde de la
muerte. El médico me dijo: Señorita Soto, lo siento mucho, pero
no podemos hacer nada más por usted. ¿A quién tenemos que llamar?
No pasé más miedo en mi vida. Después de esa noticia, lo
primero que intenté fue levantarme de la camilla, pero no te-
nía fuerzas. Entonces, le llamé a Él, y con los ojos de mi alma
vi su rostro. Sentí una vergüenza tremenda de haber atentado
de esa manera contra mi cuerpo y con todo el corazón le pedí
perdón al Señor. Le dije: Señor, no es mi momento, nada justifica
lo que me he hecho a mí misma, pero déjame quedarme, déjame de-
mostrarte que te amo y luego, si quieres, llévame contigo. No me pu-

se en pie y salí andando de la camilla inmediatamente por-
que Él no quiso que fuera así. Yo tenía mucho que aprender.
No solamente acabé con problemas de bulimia. También tuve
problemas con alcohol y drogas. Y este domingo va a hacer 6
meses que no fumo, y todavía ni me lo creo. Pero hasta ese
punto el poder de la fe, el poder de Dios te puede salvar, te
puede limpiar, te puede purificar.»

Sí a la vida monástica

A los 12 años, fray Santiago Cantera sintió en su interior
una chispa de una atracción muy fuerte por la vida monásti-
ca. Tras doctorarse y ejercer como profesor en el CEU, San-
tiago seguía «con una inquietud muy fuerte en mi interior.
Hice unos Ejercicios espirituales y entonces vi clara una lla-
mada a la vida monástica. Así me convertí en monje bene-
dictino en el monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Ca-
ídos. Un valle que actualmente es objeto de tantas polémicas,
de falsas leyendas, de auténticas mentiras que, alguien puede
preguntarse, ¿pueden influir en la vida de un monje? Básica-
mente creo que la propia presencia física de una gran cruz,
de la mayor cruz del mundo, nos da el sentido de nuestra vi-
da. A pesar de todos los pesares, las cosas cambian, los Go-
biernos caen, pero la Iglesia y el monacato permanecen, por-
que la cruz de Cristo permanece mientras el mundo cambia».

Cristianos en Venezuela

En un momento de confrontación y de convulsión política
en Venezuela, Eugenia Bávaro, miembro del Movimiento Es-
tudiantil Venezolano, confiesa: «Nunca he perdido la fe ni la
esperanza, aunque sí pasé por una tensión espiritual muy

fuerte el 11 de abril
de 2002, fecha del
golpe de Estado de
Hugo Chávez,
cuando nos mani-
festamos pacífica-
mente hacia el Pa-
lacio de Miraflores,
para pedir  la re-
nuncia de Chávez.
En el camino nos
esperaban francoti-
radores y tanques.
Hubo bastantes
muertos. Mientras
veíamos caer gente
nos preguntába-
mos por qué. Para
mí fue el peor día
de mi vida y en el

que más sentimientos encontrados he tenido. Venezuela está
hoy dividida en dos mitades y resulta muy difícil sentarse a
dialogar sobre algo y no recibir una pedrada. Perdonas esa
respuesta una vez, otra,  y otra, pero cuando la situación se re-
pite, te cuesta perdonar. Yo trato de hacerlo, porque sé que
en esos momentos es cuando uno tiene que probar su fe». 

A Dios, a través del Opus Dei

José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional,
dice que se acercó a Dios a través de un centro del Opus Dei.
«Sobre todo –nos cuenta–, recuerdo el 26 de junio de 1975,
cuando falleció en Roma José María Escrivá de Balaguer, fun-
dador del Opus Dei. Aquello me impactó, no sé por qué. Me
quedé anonadado y, a partir de entonces, tuve mucho inte-
rés en conocer la Obra hasta que ingresé en ella en 1976».

V. Gutiérrez

Noche joven, en el CEU

Dios, el porqué de sus vidas
En una tertulia moderada por el periodista Gonzalo Altozano, 
fray Santiago Cantera, monje benedictino del Valle de los Caídos, 
el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Requero, la actriz 
y presentadora Pilar Soto y Eugenia Bávaro, miembro del Movimiento
Estudiantil de Venezuela, explicaron, en el Congreso Católicos y vida
pública, por qué Dios es el motor de sus vidas

El médico me dijo: Señorita
Soto, lo siento mucho,
pero no podemos hacer
nada más por usted.
Después de esa noticia,
intenté levantarme
de la camilla,
pero no tenía fuerzas.
Entonces, le llamé a Él,
y con los ojos de mi alma
vi su rostro



Las Iglesias y Comunidades eclesiales que se separaron de la Sede Apostólica romana, bien en aquella gravísima crisis que comenzó en Occidente ya a
finales de la Edad Media, bien en tiempos posteriores, están unidas con la Iglesia católica por una peculiar relación de afinidad a causa del mucho tiempo

en que, en siglos pasados, el pueblo cristiano llevó una vida en comunión eclesiástica. Como difieren mucho, no sólo de nosotros, sino también entre sí, por
la diversidad de su origen, doctrina y vida espiritual, es muy difícil describirlas, cosa que no pretendemos hacer aquí. Aunque el movimiento ecuménico y el
deseo de paz con la Iglesia católica no se han impuesto aún en todas partes, abrigamos la esperanza de que, poco a poco, el sentimiento ecuménico y la
estima mutua irán creciendo en todos. Hay que reconocer que entre estas Iglesias y Comunidades y la Iglesia católica existen discrepancias de gran peso, no
sólo de índole histórica, sociológica, psicológica y cultural, sino, ante todo, de interpretación de la verdad revelada. Mas para que, a pesar de estas
diferencias, pueda entablarse con mayor facilidad el diálogo ecuménico, queremos ofrecer algunos puntos que pueden y deben ser fundamento y estímulo
para este diálogo.

Nuestra atención se dirige, principalmente, a aquellos cristianos que confiesan públicamente a Jesucristo como Dios y Señor, y único mediador entre Dios
y los hombres, para gloria del único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que, ciertamente, existen graves discrepancias con la doctrina de la Iglesia
católica, incluso sobre Cristo, Verbo de Dios encarnado, y sobre la obra de la Redención, y, por consiguiente, sobre el misterio y ministerio de la Iglesia y la
función de María en la obra de la salvación. Nos alegramos, sin embargo, al ver que nuestros hermanos separados tienden hacia Cristo como fuente y centro
de comunión eclesiástica, y se sienten impulsados a buscar más y más la unidad y también a dar testimonio de su fe ante los pueblos en todo el mundo.

Decreto Unitatis redintegratio, 19-20

Esto ha dicho el Concilio

Decía el Hermano Rafael que toda la ciencia de la
vida consiste en saber esperar, pero ¿cómo sa-
ber esperar en los tiempos que nos ha tocado vi-

vir? ¿Se puede tener esperanza en estos tiempos de
crisis generalizada?

El Evangelio siempre es es-
peranza. Siempre es adelante,
adelante, adelante. Las crisis
son para creer y para poner
nuestra esperanza en lo verda-
deramente importante, que
muchas veces es invisible a los
ojos.

Hace unos días, visitando un
centro de discapacitados, me
impresionó una de las chicas
que, al acercarme a ella, de
pronto me dijo: Te estábamos es-
perando, gracias por venir. Aquí
está la clave del Adviento y de
todas nuestras vigilancias, que
esperamos. Vigilar es saber es-
perar. Estar convencido de que,
en medio de este mundo que
tanto ama Dios, es necesario sa-
ber esperar y estar atento para
convencernos de que los profe-
tas de hoy y de siempre no son
los que se quedan mirando por dónde se ocultó el sol,
sino que saben descubrir por dónde volverá a amane-
cer.

A veces, podemos tener la impresión de que esto
no tiene solución. De que cada vez se agudizan más los
problemas. Incluso tenemos el peligro, los cristianos, de
retirarnos a los cuarteles de invierno, por la que está ca-
yendo. Sin embargo, la esperanza nos recuerda que el
Velad, porque sabemos que el Señor siempre llega de
improviso, es descubrir el gozo y la alegría de que nun-
ca estaremos solos en esta aventura que es vivir, por-
que Él ha venido, viene y vendrá.

Es muy hermoso recordar cuántas veces ha venido

por sorpresa el Señor a nuestras vidas. Siempre co-
mo Buena Noticia. Aunque, a veces, el inicio fue a
través del sufrimiento. En cierta ocasión,  escuché a un
hombre de Dios algo que me impresionó, y nos re-
cordaba que a él le daba siempre mucha paz: «Hasta

estos momentos de mi vida,
siempre, el Señor ha estado pre-
sente y ha suscitado esperan-
za. No me ha dejado nunca so-
lo. Siempre ha caminado a mi
lado. ¿Por qué no lo va a seguir
haciendo en estos momentos,
y siempre, como hasta ahora?
Y siempre he recobrado  la ale-
gría». Esto es saber esperar en
tiempo de crisis. Esto es, estan-
do atentos y vigilantes espe-
rando todo de su Amor, que
viene a nuestro encuentro.

Algunas ventajas hemos de
tener los creyentes. La espe-
ranza es nuestra patria. La ale-
gría, nuestra condición. Él ven-
drá y está viniendo a todos
nuestros miedos, a todas nues-
tras oscuridades, a todos nues-
tros malos momentos. Lo im-
portante es que siempre se

acerca, como de puntillas, sin hacer ruido, y estampa
en nuestro corazón, siempre, un beso de esperanza.
No es difícil reconocerlo, hay que estar atento, vigi-
lando  en nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, a
veces, nuestro complicado mundo, de conflictos bé-
licos, de economías sumergidas, de crisis, de terro-
rismo salvaje. Él siempre nos acompaña y nos ayu-
da. La vigilancia es decirle, una y otra vez: «¡Qué bue-
no que viniste!» Y estrenar cada día el gozo de vivir y
de ser feliz, porque Él viene puntual a la cita.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres
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En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos:

«Mirad, vigilad, porque
no sabéis el día ni la hora.
Es igual que un hombre
que se fue de viaje, y dejó
su casa y dio a cada uno de
sus criados su tarea, encar-
gando al portero que vela-
ra.

Velad entontes, pues no
sabéis cuándo vendrá el
dueño de la casa, si al atar-
decer, o a medianoche, o al
canto del gallo, o al ama-
necer: no sea que venga
inesperadamente y os en-
cuentre dormidos.

Lo que os digo a voso-
tros, lo digo para todos:
¡Velad!»

Marcos 13, 33-37

Primer Domingo de Adviento

Cómo saber esperar 
en tiempo de crisis



embrandt pinta la luz como si tuviera
con ella una relación especial, como si
pudiera detenerla y hacer de ella una
modelo obediente e inmóvil. La exposi-
ción Rembrandt, pintor de historias, que
organiza el Museo del Prado en colabo-
ración con el BBVA hasta el próximo día
6 de enero, recoge cuarenta obras del
pintor holandés en las que se ve refleja-

da toda su capacidad artística. Son obras
de gran dramatismo, en las que el autor
se recrea en el momento principal de ca-
da escena, lo que se refleja en los gestos
y expresiones de los personajes que com-
ponen cada cuadro. Rembrandt capta
con genialidad los detalles de cada ac-
ción y la luz que se desprende de ella,
como si ésta fuera un personaje más.

Después de una primera etapa centra-
da en los detalles exteriores, deudora
del estilo de Rubens, su pintor de refe-
rencia, con los años se volvió más dra-
mático, preocupado por mostrar el alien-
to espiritual de sus personajes. 

Fue hacia 1645, con 39 años, cuando
se inicia la transformación de la pintura
de Rembrandt, más preocupado por re-
presentar lo esencial del ser humano y
acentuar la fuerza expresiva de sus cua-
dros, en los que abundan los de temáti-
ca religiosa. Esta inflexión en su vida ar-
tística se explica por los dolorosos suce-
sos que tuvo que vivir durante aquellos
años: su hijo Rumbartus muere en 1635,
su primera hija Cornelia en 1638, su se-
gunda hija Cornelia en 1640, su mujer
Saskia en 1642. Se queda solo con su hi-
jo Titus, de 9 meses. Años después, en
1656, fue declarado insolvente, y sus bie-
nes fueron subastados en los años si-
guientes. Se casaría en segundas nup-
cias con Hendrickje Stoffels, que le da
un hijo, el cual muere en 1652, y una hi-
ja, de nuevo Cornelia, que fue la única
que sobrevivió al pintor. Hendrickje mo-
riría en 1663, y su hijo Titus en 1668. Un
año después, muere Rembrandt. 

No es de extrañar, por ello, que la pa-
leta de Rembrandt se vuelva más expre-
siva a medida que pasan los años. El ca-
rácter extrovertido de sus comienzos y
las acciones dramáticas dejan paso a es-
cenas de mayor introspección y quie-
tud, y si pintar es una manera de ver la
vida, Rembrandt mira ahora hacia aden-
tro, como si la luz saliera del interior de
sus personajes. Las expresiones excesi-
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El genial pintor holandés, en el Museo del Prado

Rembrandt pinta a Rembrandt
Hay dos Rembrandt: uno es excesivo e histriónico, y el otro es reflexivo, consumido por el dolor. El primero tiene éxito,

dinero y fama; el segundo es ya viejo, y ha visto morir a casi todos sus hijos y a sus esposas. Los dos miman la luz 
y pueden detener el tiempo en cada cuadro. Los dos están, hasta el 6 de enero, en el Museo del Prado

Descanso en la huida a Egipto

Cabeza de Cristo Judas devolviendo las treinta monedas de plata



vas y el dinamismo de sus primeras
composiciones desaparecen ahora de
sus cuadros, sustituidos por la quietud y
la concentración psicológica. En cual-
quier caso, Rembrandt es un pintor
siempre en búsqueda, no sólo artística,
sino también existencial, y todo ello se
puede observar en la exposición del Mu-
seo del Prado.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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¿De qué se ríe Rembrandt?

Como cualquier artista de cualquier época, Rembrandt practicó
también el género del autorretrato. A lo largo de su vida, fueron varios

los cuadros en los que se pinta a sí mismo. El primero de los tres que
reproducimos aquí, fechado en 1931, refleja la personalidad excesiva que
caracterizó sus primeros años. Rembrandt aparece con un traje oriental,
está en el mejor momento de su vida, ganando dinero y gozando de un
gran prestigio como artista. En El regreso del hijo pródigo, en el que
analiza uno de los cuadros más expresivos del pintor holandés, Henri
Nowuen escribe que, en sus primeros autorretratos, Rembrandt se retrata
como un hombre «descarado, autosuficiente, manirroto, sensual y
arrogante, hambriento de fama y adulación, sin vida interior».

El segundo cuadro data de 1658, cuando la muerte ya ha golpeado
con fuerza a la familia del pintor holandés, lo que, unido a una serie de
apuros económicos, hace su mirada más serena y con un cierto deje de
lástima: son los ojos de quien ha llorado mucho. Nowuen dice que, «con

los años, se volvió más profundo y silencioso», y habla de su vuelta
espiritual a casa: «Al decaer su éxito y disminuir el esplendor de su vida,
se hace más consciente de la belleza de la vida interior». 

El tercer autorretrato, pintado en 1667, poco más de un año antes de
morir, supone un fuerte contraste; en él, Rembrandt se pinta en actitud, de
nuevo, burlona. Los expertos afirman que se retrata como Zeuxis, un
pintor de la antigüedad considerado el creador de la belleza ideal, y del
que se dice murió de risa al pintar a una anciana. ¿Pero de qué se ríe
Rembrandt? ¿Es una vuelta a la frivolidad? Con toda su experiencia de
vida, no es probable. El cuadro fue pintado poco tiempo antes de su
muerte, y en él el pintor holandés parece burlarse de la belleza exterior,
de la fugacidad de lo pasajero. La risa no refleja ya la vida risueña y vacua
de sus primeros años. Su convivencia con el dolor le ha confrontado con
la precariedad del éxito y del arte. Rembrandt, al final, además de un
pintor genial, se ha hecho un experto en la vida misma. 

San Pedro 
arrepentido.

A la derecha, Cristo 
y la mujer adúltera
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Además, el cardenal señaló que «no
son pocos los que manifiestan una jus-
tificada inquietud ante el peligro de un
deterioro de la convivencia serena y re-
conciliada, que hemos logrado ya en
nuestra sociedad». 

Sangre que clama al Cielo

«La historia de España de los dos úl-
timos siglos ha estado, por desgracia,
jalonada por tensiones que más de una
vez han desembocado en enfrenta-
mientos fratricidas. El último y el más
terrible de todos tuvo lugar en los años
treinta, en el contexto de una situación
internacional de confrontación entre ide-
ologías totalitarias de diverso signo. Gra-
cias a Dios, la actual situación interna-
cional y nacional no es la misma. Pero
siempre es necesario vigilar para evitar
de raíz actitudes, palabras, estrategias
y todo lo que pudiera dar pábulo a las
confrontaciones que puedan acabar sien-
do violentas», afirmó el cardenal. Y re-
cordó también, con palabras de la Ple-
naria de noviembre de 1999, «la necesi-
dad de perdón y de signos de reconci-
liación en todos los campos: Deseamos
pedir el perdón de Dios para todos los que
se vieron implicados en acciones que el Evan-
gelio reprueba, estuvieran en uno u otro la-
do de los frentes trazados por la guerra. La
sangre de tantos conciudadanos nuestros
derramada como consecuencia de odios y
venganzas, siempre injustificables, y, en el
caso de muchos hermanos y hermanas como
ofrenda martirial de la fe, sigue clamando al
Cielo para pedir la reconciliación y la paz».

Familia y aborto

El discurso del cardenal arzobispo de
Madrid, que fue ampliamente seguido
por numerosos medios de comunica-
ción y por la práctica totalidad de los
obispos españoles, también tuvo refe-
rencias a la familia y al aborto. Así, el
Presidente de la CEE aseguró que «no
es ocioso recordar ahora dónde se halla
la escuela primera y básica de la solida-
ridad efectiva, que se basa en el sentido
de la fraternidad: en la familia. Cuando
la familia no recibe el apoyo cultural,
social y legal adecuado, se están cegan-
do las fuentes de la savia moral del ciu-
dadano actor del orden social justo. La
Iglesia, promoviendo el cultivo de la vi-
da familiar, como santuario de la vida
y esperanza de la sociedad, presta una
colaboración de primer orden a la justi-
cia social». También se refirió el cardenal
al «sacrificio silencioso y legalmente to-
lerado de tantas vidas inocentes a través
de la práctica sistemática del aborto,

«Comentaré tus preceptos ante
los reyes, y no me avergon-
zaré. Serán mi delicia tus

mandatos, que tanto amo». Las palabras
del salmo 118 resonaron de un modo
singular, durante la oración con la que,
el pasado lunes, se iniciaba la 92 Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episco-
pal Española (CEE). Los obispos, que se
reúnen en Madrid hasta mañana vier-
nes, iniciaron sus trabajos el lunes en-
comendándose a Dios y recordando,
desde la Liturgia de las Horas, su amor
al Padre por encima de todo. Una idea
que, además, estuvo presente en el dis-
curso del cardenal arzobispo de Madrid
y Presidente de la Conferencia Episco-
pal, don Antonio María Rouco Varela. 

En sus palabras, el cardenal aludió
a la polémica de la memoria histórica, y
recordó que «es necesario cultivar el es-
píritu de reconciliación, sacrificado y

generoso, que presidió la vida social y
política en los años llamados de la tran-
sición a la democracia. A veces es nece-
sario saber olvidar. No por ignorancia o
cobardía, sino en virtud de una volun-
tad de reconciliación y de perdón ver-
daderamente responsable y fuerte; una
voluntad basada en los altos ideales de
la paz que se alimenta de la justicia y
de la libertad, y ¿por qué no decirlo?
del perdón del amor fraterno. Es lo que
puede llamarse una auténtica y sana
purificación de la memoria». Y añadió
que «a los jóvenes hay que liberarlos,
en cuanto sea posible, de los lastres del
pasado, no cargándoles con viejas ren-
cillas y rencores, sino ayudándoles a
fortalecer la voluntad de plena concor-
dia y de amistad, capaz de unir pacífi-
camente las personas, las familias y las
comunidades que integran y conforman
la España actual». 

El cardenal Rouco honra la memoria de los mártires, en la apertura de la Asamblea Plenaria

«Es necesario cultivar 
el espíritu de reconciliación»

La necesidad de reconciliación, el impacto de la crisis
económica en las familias, el drama del aborto, la urgencia
de conocer con pureza la Palabra de Dios, el papel de los
jóvenes en la evangelización de España, la justa separación
Iglesia-Estado y la renovación del papel misionero de la Iglesia
española: éstos fueron los ejes centrales sobre los que
el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente
de la Conferencia Episcopal Española, articuló su discurso
de apertura de la 92 Asamblea Plenaria del episcopado
español, que se reúne durante esta semana
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cimiento del verdadero bien del hom-
bre. Para ello es necesario el reconoci-
miento de Dios como bien supremo.
Avanzar en la consecución de mejores
metas de bienestar es bueno, pero el pro-
greso materialista no puede ser tenido
como único criterio de conducta y de
humanidad».

Al César lo que es del César

El cardenal Rouco se refirió a aque-
llas competencias que sólo correspon-
den al Estado: «Deseamos –aclaró– que
no se nos entienda mal. No propugna-
mos lo que se llama una política teocrá-
tica; no reivindicamos el control de la
situación para la Iglesia. La Iglesia –es-
cribe Benedicto XVI en su primera en-
cíclica– no puede ni debe emprender por
cuenta propia la empresa política de reali-

zar la sociedad más justa posible. No puede
ni debe sustituir al Estado. Tampoco es de-
seable un Estado que regule y domine to-
do. La Iglesia se interesa por la justicia
ayudando a las personas y a los pueblos
a abrirse a la fe en Dios. De este modo
presta una ayuda insustituible a la pu-
rificación de la razón, que, en cuanto ra-
zón política, ha de saber y poder realizar
la justicia».

De ahí que el Presidente de la CEE
propusiera la caridad como mejor for-
ma de regular las relaciones humanas:
«El amor no puede ser regulado por nin-
guna normativa estatal o económica. Sin
embargo, el amor –caritas– siempre será
necesario incluso en la sociedad más jus-
ta. Es necesario reactivar la solidaridad
que procede del amor». 

José Antonio Méndez

que representa una injusticia clamorosa
que no puede dejar de afectar seria-
mente a todas las relaciones humanas
más básicas. La misma institución del
matrimonio, como ha recordado en di-
versas ocasiones la CEE, precisa de una
verdadera protección jurídica que ga-
rantice a los esposos y esposas actuales
y futuros el reconocimiento elemental
de su cualidad de tales. Se trata de una
exigencia básica de la justicia social».

Además, el cardenal quiso referirse
a la crisis económica que atraviesa el
país, y aseguró que «el desajuste econó-
mico que sufrimos tiene, sin duda, cau-
sas de orden técnico que los especialistas
tratan de diagnosticar, para ofrecer las
soluciones más adecuadas. Pero como
la economía está tejida de relaciones hu-
manas libremente decididas, ninguna
situación económica puede ser entendi-
da como fruto de leyes inexorables aje-
nas al comportamiento humano. En
tiempos de crisis, como en tiempos de
bonanza, es necesario prestar atención
a las responsabilidades morales de los
actores sociales, que, de uno u otro mo-
do, somos todos». 

Cómo atajar la crisis

Por esto, el cardenal invitó a refle-
xionar «sobre los orígenes morales de
la crisis, examinando si el relativismo
moral no ha fomentado conductas no
orientadas por criterios objetivos de ser-
vicio al bien común y al interés general;
si la vida económica no se ha visto do-
minada por la avaricia de la ganancia
rápida y desproporcionada a los bienes
producidos; si el derroche y la ostenta-
ción, privada y pública, no han sido pre-
sentados con demasiada frecuencia co-
mo supuesta prueba de efectividad eco-
nómica y social. Es hora de reflexionar
sobre las exigencias morales que la crisis
nos impone, pensando en un futuro me-
jor. Se precisa un fortalecimiento de las
personas como sujetos morales, capaces
de orientar su vida y su conducta según
el verdadero bien personal y social, que
no puede confundirse nunca con los
propios gustos o intereses. La conduc-
ta orientada al bien presupone el cono-

Los temas centrales de la Plenaria

En su discurso, el cardenal Rouco se refirió a los asuntos que durante esta semana ha estado trabajando la
Asamblea Plenaria. A saber: el estudio y aprobación de una versión oficial de la Biblia, con los mismos

textos que se utilizan en la liturgia; el papel de los jóvenes en la evangelización de España, a través de la
Jornada de la Juventud de 2011; la elección de la sede del Congreso Eucarístico Nacional de 2010 y el papel
de la Iglesia misionera, que en la Plenaria ha cristalizado en el documento Actualidad de la misión ad gentes
en España, elaborado por la Comisión episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Así, el
cardenal afirmó que, «si queremos hablar con propiedad, no podemos decir que el cristianismo sea una
religión del libro, sin más. En el centro de nuestra fe no se hallan unos textos escritos solos, sino una historia
de salvación y, en particular, una persona: Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne, hombre, Historia». Tras
recordar el Sínodo de los Obispos, centrado en la Palabra de Dios, el Presidente de la CEE aseguró que,
«después de un largo camino de preparación, de más de diez años, llega a nuestra Plenaria el texto revisado
de la Sagrada Biblia, versión oficial de la CEE», cuyo texto ha sido traducido con las mismas palabras que el
proclamado en la liturgia. También afirmó que «se nos presenta una ocasión excelente para promover una
renovada pastoral de la Palabra de Dios en todos los ámbitos en los que se encuentra en su casa: en la
predicación, la catequesis, la enseñanza, la familia, la celebración de los sacramentos y de la Liturgia de las
Horas y en la comunión fraterna, que se alimenta y fortalece con la Palabra». Una evangelización que
tendrá un punto clave en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, que se celebrará en Madrid. El
cardenal Rouco aseguró que «a nadie se le escapa que nos encontramos ante una gran oportunidad, una
verdadera hora de gracia. Es la hora de la evangelización de España por la juventud y para la juventud», y
adelantó que, «en estos años previos a la JMJ de Madrid 2011, la Cruz de los jóvenes peregrinará por todas
las diócesis de España, portada por jóvenes», así como que, «en 2010, la peregrinación de la Cruz de las JMJ
coincidirá con la peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago en su Año Jubilar». El mismo año en que se
celebrará el Congreso Eucarístico Nacional, cuya sede se dará a conocer mañana, entre Toledo, Barcelona,
Granada o Lugo. Otro de los asuntos más importantes de la Plenaria fue el nombramiento del Secretario
General de la CEE, cargo que durante los últimos años ha desempeñado el obispo auxiliar de Madrid,
monseñor Martínez Camino, y que al cierre de esta edición aún no había sido elegido en la Plenaria.

Un momento 
de la sesión inaugural

de la Plenaria 
del espiscopado 

español
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mismo año, el 11 de diciembre, moría
en el Carmelo de La Aldehuela.

Y llegó la canonización

El 10 de mayo de 1998, la Madre Ma-
ravillas fue beatificada en Roma por Juan
Pablo II; y el 4 de mayo de 2003, duran-
te su quinta visita a España, el mismo
Juan Pablo II la canonizaba en la madri-
leña Plaza de Colón, junto a Pedro Po-
veda, José María Rubio, Genoveva To-
rres y Sor Ángela de la Cruz. En su ho-
milía, el Papa le dedicó estas palabras:
«Santa Maravillas de Jesús vivió anima-
da por una fe heroica, plasmada en la
respuesta a una vocación austera, po-
niendo a Dios como centro de su exis-
tencia. Superadas las tristes circunstan-
cias de la Guerra Civil española, realizó
nuevas fundaciones de la Orden del Car-
melo presididas por el espíritu caracte-
rístico de la reforma teresiana. Su vida
contemplativa y la clausura del monas-
terio no le impidieron atender a las ne-
cesidades de las personas que trataba y
a promover obras sociales y caritativas».

Ahora, los grupos parlamentarios de
PSOE, ERC e IU-ICV se oponen a que
una placa-homenaje la recuerde en el
edificio donde esta santa nació y vivió
–edificio, hoy, propiedad de las Cortes–.
Algunos de sus miembros, como el di-
putado socialista don Francisco Fer-
nández Marugán, llegó a decir que «san-
ta, santa…, más bien parece que ha si-
do el diablo».

V. Gutiérrez

La historia de la Madre Maravillas
empieza en la madrileña Carrera
de San Jerónimo, al ladito mismo

del palacio de las Cortes españolas. Allí
nace el 4 de noviembre de 1891, en el se-
no de una familia acomodada. Su pa-
dre, don Luis, Marqués de Pidal y Em-
bajador de España cerca de la Santa Se-
de, y su madre, doña Cristina Chico de
Guzmán. Los días de su infancia y los
de su juventud estuvieron como entre-
tejidos de la constante presencia amo-
rosa de Dios, hasta que, en 1931, dio un
paso definitivo en su vida religiosa. Ese
mismo año, el 30 de mayo, hizo voto
perpetuo de castidad, con el que reafir-
mó su decisión de hacerse religiosa. Una
prima suya, Dolores Pidal, que, duran-
te algún tiempo, había sido carmelita en
San José de Ávila, le descubrió el hori-
zonte sin fronteras con el que la joven
siempre había soñado: santa Teresa de
Jesús, san Juan de la Cruz, la entrega si-
lenciosa y definitiva a Cristo en la vida
contemplativa de un Carmelo.

Como en el caso de santa Teresa de
Lisieux, cuando algunos amigos de la
familia no entendían por qué lo dejaba
todo y se encerraba, de por vida, entre
cuatro paredes, la Madre Maravillas
contestaba: «Porque me gustan los gran-
des horizontes». En el Cerro de los Án-
geles, en 1924, funda el primero de toda
una serie de Carmelos, en España y has-
ta en la India, que bien le hacen mere-
cer el nombre de la santa Teresa del siglo

XX. Se encerró en el convento, sí, por-
que le gustaban los grandes horizontes. Y
más allá de las palabras, esta santa res-
pondía con nuevas obras, muchas de
ellas orientadas a aliviar problemas de la
España de entonces, como el de los ni-
ños sin escuelas; ayudar a las familias
sin trabajo, conseguir terrenos para cons-
truir viviendas, o fondos para reparar
conventos.

Como ejemplo de su labor, el 15 de
octubre de 1967 fue inaugurada una es-
cuela en el suburbio madrileño del Ven-
torro. A pesar de que sus enfermedades,
trastornos circulatorios, ántrax y pul-
monías, la  hacían sufrir, la Madre Ma-
ravillas estaba preocupada por la salud
de sus Hermanas y no cejó en su empe-
ño hasta conseguir una casita para alojar
a aquellas religiosas que necesitaran sa-
lir del convento para consultas, radio-
grafías, operaciones, etc. Así, el 15 de
octubre de 1971 se inauguró en Madrid
la Casa de Santa Teresa. Decía la Madre
Maravillas que «trabajar para ganarse
la vida es dulcísimo para el alma y du-
rillo para el tonto del cuerpo…» Y eso
es lo que continuó haciendo, trabajar.
Hasta que consiguió, en el otoño de
1974, cumplir otro de sus sueños: que
se construyera, también en Madrid, la
iglesia para la barriada de Nuestra Se-
ñora del Carmen y de San Antonio. Con
el nuevo templo, las doscientas familias
que encontraron un hogar en ese barrio,
además de casa, tuvieron iglesia. Ese

Los partidos de izquierdas vetan una placa homenaje a santa Maravillas de Jesús

Lo que rechazan los políticos…
No hubo consenso. En reunión de urgencia de la Mesa del Congreso, los grupos parlamentarios
decidieron que no habrá placa conmemorativa en el edificio parlamentario donde estuvo la casa 
natal de santa Maravillas de Jesús. Para la mayoría de los partidos en el Congreso, la colocación
de la placa en homenaje a la santa carmelita era una ofensa. Pero, ¿quién era la Madre Maravillas?
¿Cuál fue su obra? ¿Qué ha llevado a plantear su memoria en el Congreso de los Diputados? Entre 
las obras que recogen su historia, don Miguel Ángel Velasco, director de Alfa y Omega, escribió
en 1998 Crónica de un Largo Amor. Madre Maravillas de Jesús, en la editorial Monte Carmelo

Colonia del Carmen
y San Antonio,

Complejo parroquial,
en Madrid.

A la izquierda,
un retrato de santa

Maravillas

Las sinrazones de un NO
PSOE

José Antonio Alonso, portavoz del PSOE en el Congreso:
«La colocación de la placa carece del necesario consenso y
contradice el principio de aconfesionalidad institucional que
defienden los socialistas».

ERC
Joan Ridao, portavoz de ERC en la Cámara Baja: «La

decisión de la Mesa ha sido sabia, porque subsana un error».

IU-ICV 
Gaspar Llamazares y Joan Herrera: «La colocación de la

placa es una ofensa para las otras miles de personas que
también fueron víctimas de la persecución y siguen
esperando su reconocimiento».
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«El día que me enteré del em-
barazo, en julio de 2004, fui
sola, junto a mi hermano pe-

queño, que es síndrome de Down, al mé-
dico de familia, y me dijo que podría
abortar. También me lo dijo la ginecólo-
ga. Yo sólo tenía 20 años, estaba soltera
y la médico me dijo que me facilitaría la
información de los distintos centros pa-
ra hacerlo. Le dije que me lo pensaría,
pero, según salí del centro, deseché la
idea. Me parecía una locura matar a una
criatura que no tenía la culpa de nada.
Tuve momentos de depresión, lloros y
bajones, pero seguí adelante. Llegó el
día en que se lo tenía que decir a mis pa-
dres, y se lo tomaron mejor de lo que
pensaba, aunque hubo más de una lá-
grima. Por parte del padre de mi hijo
(entonces era mi novio), sus padres no
me quisieron ver el pelo durante un tiem-
po, excepto para pedirme las pruebas
de paternidad, y aunque me negué, me
coaccionaron tanto que acabé cediendo.
Y al padre de mi hijo no se le ocurrió de-
fenderme, no... Mucho Te quiero y mu-
cha historia, pero no lo demostró en nin-
gún momento; me di cuenta de que no
me quería, sólo me utilizaba». 

Voces silenciadas

Testimonios como el de Victoria A.,
de 25 años, no son importantes para los
grupos parlamentarios de PSOE, IU,
ERC o Grupo Mixto. Y, mucho menos,
las vivencias de las mujeres que sí han
pasado por el trance del aborto y ahora
padecen depresiones y trastornos por
saberse madres de hijos a los que no de-
jaron vivir. Ésta es la conclusión que se
deduce después de que ninguna de es-
tas formaciones políticas citadas haya
convocado, para contar su experiencia
en la Subcomisión parlamentaria en-
cargada de analizar la modificación de
la ley del aborto, a ninguna mujer que
haya abortado o que  haya tenido que
sacar adelante su embarazo incluso con-
tra el criterio de los médicos. Y eso, a
pesar de argumentar que la modifica-
ción de la ley hacia una ley de plazos
–más laxa a la hora de establecer los lí-
mites de esta práctica– es una demanda
social y lo más beneficioso para las muje-
res. Sí han solicitado, sin embargo, la
comparecencia de ginecólogos pro abor-
to o representantes de negocios abor-
tistas, como Dátor o asociaciones de pla-
nificación familiar. 

Ante este consenso de las fuerzas po-
líticas de la izquierda, don Conrado Ji-
ménez, Presidente de la Fundación Ma-
drina y experto citado por el PP en la
Subcomisión, asegura que «es sorpren-
dente, porque una mujer que se ha que-
dado embarazada, y a la que se le viene
el mundo encima, no llama a políticos,
sindicatos o feministas. Llama a entida-
des como la Fundación Madrina, que
ayudan de verdad a las embarazadas». 

Cerrar los ojos ante el dolor

Dado el pacto tácito de los políticos
para dar voz sólo a los partidarios del
aborto, Jiménez reclama que «nadie se
escude en que ya han escuchado a los
expertos y  pueden hacer lo que les dé la
gana. Hay un problema grave, porque
hay expertos que tienen intereses eco-
nómicos de por medio; pero la cuestión
principal está en que los vocales de los
grupos parlamentarios tienen que estar
dispuestos a cambiar sus planteamien-
tos cuando conozcan los datos y argu-
mentos que vamos a exponer. Si no es-
tán dispuestos, la Subcomisión no val-
dría para nada». Y añade: «Espero que
la ideología política no oculte el clamor
de la sociedad, que no está a favor del
aborto, como dicen, sino que reclama el
derecho de los niños a nacer y el de las
mujeres a ser madres. Esta Subcomisión
puede servir para mostrar cuáles son
las consecuencias de taparse los ojos an-
te el aborto». Consecuencias que, para
las mujeres –y según expondrán algu-
nos de los expertos citados por el PP–,
pueden traducirse en esterilidad, tras-
tornos menstruales, fuertes hemorra-
gias, transtornos emocionales, comple-
jo de culpa, remordimiento, conducta
autodestructiva, ira, desesperación, in-
capacidad de perdonarse a sí misma y a
su pareja o familia, retraimiento, pesa-
dillas... 

A pesar de la sordera que se han que-
rido autoimponer PSOE, IU-ICV, ERC
y GMx, mujeres como la joven Victoria
siguen alzando su voz: «Desde que ten-
go a Fernandito, mi hijo, mi vida ha
cambiado a mejor. Si llego a abortar, me
habría arrepentido toda mi vida, y aho-
ra soy más feliz que una lombriz. No cam-
biaría mi situación por nada del mun-
do; no hay día que no le diga a Fernan-
dito un Te quiero».  

José Antonio Méndez

PSOE, IU, ERC y el Grupo Mixto cierran filas para ampliar la ley del aborto

… y lo que proponen
Tampoco hay consenso con respecto a una nueva ley del aborto, pero no hará falta, porque
se impondrá la aritmética parlamentaria. Los grupos parlamentarios partidarios del aborto
no han querido escuchar a ninguna mujer que haya pasado por ese trance, aunque dicen hablar
en su nombre... Esta actitud del PSOE, IU, ERC y Grupo Mixto es un ejemplo paradigmático
de los planteamientos proabortistas, que ahora defienden –todos a una– en el Congreso de los
Diputados. Los grupos provida denuncian que se haya dado voz a los miembros de los centros
que se lucran con el aborto y, entre tanto, se silencien los efectos dramáticos que tiene para las mujeres

Las sinrazones de un SÍ

PSOE
Bibiana Aído, ministra de Igualdad: «No puede ser que,

en España, una mujer tenga dificultades para interrumpir su
embarazo, o que el tratamiento que reciba sea distinto en
función de la Comunidad en la que resida».

ERC
Joan Ridao, portavoz de ERC en el Congreso: «Todavía no

prima el derecho de la mujer a su propio cuerpo, sino lo que
pueda decidir un médico sobre su futuro. No es moderno».

IU-ICV 
Joan Herrera, portavoz de ICV en el Congreso: «Se trata

de que el Gobierno no ceda a los chantajes de sectores muy
reaccionarios de la Iglesia».
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En un acontecimiento sin precedentes en la historia de
Cuba, será beatificado en la Isla fray José Olallo Valdés,
religioso de la Orden de los Hermanos de San Juan de

Dios. Este sábado, 29 de noviembre, a las 8 de la mañana, en
la plaza de la Caridad de la ciudad de Camagüey, tendrá lu-
gar  la ceremonia, presidida por el cardenal José Saraiva Mar-
tins, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos,
en presencia de los restos mortales del Padre Olallo que, a
continuación, se devolverán a la iglesia de San Juan de Dios,
en Camagüey. En la Eucaristía estarán presentes todos los
obispos cubanos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos y,
por supuesto, ciudadanos de Camagüey. Muchos otros, de
origen camagüeyano, llegarán hasta allí, en procesión, desde
otras partes para honrar a su héroe de la caridad. 

De padres desconocidos, José Olallo Valdés nació el 12 de
febrero de 1820, en La Habana. Un mes después fue deposi-
tado en la Casa-Cuna de San José de La Habana. Fue criado y
educado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Su
voluntad de servir a los enfermos y marginados lo llevó a en-
trar en la Orden de los Hermanos San Juan de Dios. Fue des-
tinado al Hospital de San Juan de Dios de Puerto Príncipe,
hoy Camagüey, para completar su formación religiosa y pro-
fesional. Allí afrontó muchas de las grandes epidemias que
azotaron la ciudad en su tiempo, la última, la viruela que diez-
mó a Puerto Príncipe a fines de 1888. Como tenía una sólida
formación en Medicina, pudo, en más de una ocasión, hacer de
cirujano y farmacéutico. Fray Olallo falleció el 7 de marzo de
1889, en su humilde celda del hospital, a los 63 años de edad.
Su entierro en el Cementerio General fue una verdadera ma-
nifestación de duelo de todas las clases sociales de Camagüey. 

La beatificación de fray Olallo es mucho más que eso para
los cristianos de Cuba. Así lo explica Antonio Guedes, médi-
co de familia, que llegó a Madrid hace 27 años, tras ser expul-
sado de la Facultad de Medicina de Cuba por ser católico y
practicante. Antonio trabajó, además, como terapeuta ocupa-
cional en el hospital psiquiátrico del que se encargan los Her-
manos de San Juan de Dios de La Habana. Para Antonio que
fray Olallo sea beatificado «es una alegría enorme. El Padre
Olallo será un santo a partir del sábado, pero ya lo era antes pa-
ra el pueblo». Guedes ve en esta beatificación «la posibilidad
de que también los cubanos, a pesar de las dificultades, seamos
santos. La beatificación de fray Olallo es un revulsivo para la
Iglesia y el pueblo cubanos. Se trata de ver como la entrega
de una persona a los demás, en una sociedad   muchas veces
egoísta e interesada, la hace santa». Para otro cubano en Ma-
drid, Carlos Payá, la beatificación de fray Olallo es también
«una gran alegría. «Es un reconocimiento a su vida, a su obra,
y a la tradición religiosa cubana. Es un gran estímulo para los
que, a pesar de las dificultades, se mantienen firmes en su fe.
En Cuba, los católicos son simplemente tolerados, por eso es
muy importante el testimonio que día a día dan, en las escue-

las, en sus trabajos, etc., don-
de se distinguen, sobre todo,
por no participar de ese en-
granaje de simulación y
mentira que llaman revolu-
ción cubana. El católico –con-
tinúa Payá– que, consecuen-
te con su fe, la hace pública,
queda marcado de por vida
y relegado a ser un ciudada-
no de segunda. Si como me
sucedió a mí, en algún mo-
mento, de manera pública,

por ser coherente con las enseñanzas de Cristo, te niegas a co-
operar con actos de represión, llamados en los 80 actos de re-
pudio, quedas automáticamente fuera del sistema educativo
o laboral, e incluso  hasta los que eran amigos hasta ese día
dejan de serlo. La Iglesia, madre y maestra, nos ha enseñado
que, como hijos de Dios, somos libres, y esa libertad no la pue-
de quitar ningún régimen. Ése ha sido y es el gran mérito de la
Iglesia en Cuba». 

Para fray Manuel, carmelita descalzo cubano, «la beatifi-
cación significará un momento de gracia para los católicos
cubanos en la isla, que hoy, como nunca antes, necesitan de
nuestro testimonio y nuestro  mensaje. Necesitan de los valores
del Evangelio, como  un rico aporte  que acompañe a los cam-
bios que todos anhelan».

V. Gutiérrez

Fray Olallo: un héroe 
de la caridad

Emoción y alegría son los sentimientos que viven los cubanos
para los que la beatificación de fray Olallo es un revulsivo, porque 
en Cuba ser cristiano significa ser un ciudadano de segunda. 
El Padre Olallo, como le conoce el pueblo, a pesar de que nunca 
fuera ordenado sacerdote, ha dado fuerza a los cristianos cubanos
que viven cada día su fe rodeados de obstáculos 

Fotografía en traje civil
del Padre Olallo, reali-
zada pocos días antes
de su muerte. 
Al lado, su crucifijo 
personal y un facsímil
con su firma
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El lugar de los laicos, aclara el Papa, no está en
las sacristías; los laicos católicos deben ser
protagonistas en el mundo familiar, políti-

co, económico, social, y, sobre todo, en la caridad
con los más necesitados. Éste es el perfil del discí-
pulo de Cristo en el mundo, que ha trazado Bene-
dicto XVI, aprovechando la Asamblea Plenaria del
Consejo Pontificio para los Laicos, que acaba de
celebrarse en el Vaticano. Ante todo, el Santo Padre
está tratando de sacar a los laicos de una visión
clericalizada de su misión, que en ocasiones les
ha encerrado dentro de la Iglesia. Como dijo, esta
misión es de «índole secular».

«Todos los ambientes, las circunstancias y las
actividades en los que se espera que resplandezca
la unidad entre la fe y la vida están encomendados
a la responsabilidad de los fieles laicos, movidos
por el deseo de comunicar el don del encuentro
con Cristo y la certeza de la dignidad de la perso-
na humana», dijo el Papa. «A ellos les correspon-
de dar testimonio de la caridad, especialmente a los
más pobres, a los que sufren y a los necesitados, así
como asumir todos los compromisos cristianos
destinados a crear condiciones de justicia y paz
cada vez mayores en la convivencia humana».

El Papa reafirmó «la necesidad y la urgencia de
la formación evangélica y del acompañamiento
pastoral de una nueva generación de católicos
comprometidos en la política, que sean coherentes
con la fe profesada, tengan capacidad de juicio
cultural, competencia profesional y celo de servi-
cio para el bien común». De igual forma, desde
que estalló la crisis económica, el Papa ha alenta-
do el compromiso de los creyentes en la econo-
mía.

El papel de la mujer

Desde esta visión, para el Papa, la mujer tiene
una importancia vital en la conformación del nue-
vo panorama social, en el que los católicos deben
ser luz y sal. «El hombre y la mujer, iguales en dig-
nidad, están llamados a enriquecerse recíproca-
mente, en comunión y colaboración, no sólo en el
matrimonio y en la familia, sino también en todas
las dimensiones de la sociedad», ha dicho. «A las
mujeres cristianas se les pide conciencia y valentía

para afrontar tareas exigentes, para las cuales, sin
embargo, no les falta el apoyo de una notable pro-
pensión a la santidad, de una especial agudeza en
el discernimiento de las corrientes culturales de
nuestro tiempo, y de una pasión particular por el
cuidado de lo humano, característica de ellas». Y
concluyó: «Nunca se ponderará suficientemente
lo mucho que la Iglesia reconoce, aprecia y valora
la participación de las mujeres en su misión de
servicio a la difusión del Evangelio».

Automarginación

El cardenal Stanislaw Rylko, Presidente del
Consejo Pontificio para los Laicos, al intervenir en
la Asamblea Plenaria de ese dicasterio vaticano,
resumió con estas palabras el desafío lanzado por
el Papa: «Para los cristianos ha llegado el momento
de liberarse del falso complejo de inferioridad ha-
cia el llamado mundo laico, y ser valientes testigos
de Cristo». El cardenal analizó la situación actual
de las sociedades occidentales, y denunció la apa-
rición de un nuevo anticristianismo, que «hace pasar
por políticamente correcto atacar a los cristianos,
y en particular a los católicos». En este contexto,
«quien quiere vivir y actuar según el Evangelio
de Cristo debe pagar un precio, incluso en las su-
mamente liberales sociedades occidentales». Y
añadió Benedicto XVI: «Está ganando terreno la
pretensión de crear un hombre nuevo, desarrai-
gado de la tradición judeocristiana, un nuevo or-
den mundial».

El problema, explicó, no es «el de ser una mi-
noría, sino habernos vuelto nosotros mismos mar-
ginales, irrelevantes, por falta de valor, para que
nos dejen en paz...» En estos momentos, afirmó,
es la hora del laicado, de su «responsabilidad en los
diversos ámbitos de la vida pública», como la de-
fensa de la vida, la educación, el mundo del tra-
bajo... Se trata quizá del gran desafío del cristia-
nismo hoy. Como se dijo con frecuencia en el re-
ciente Sínodo de los Obispos, el gigante dormido,
los millones de laicos que cada día viven su fe y
que el domingo se reúnen para celebrar la Euca-
ristía, todavía no ha despertado

Jesús Colina. Roma

La hora del laicado
Ha sonado la hora de los laicos. Éste es el campanazo que está dando Benedicto XVI,

que quiere despertar al gigante dormido

Habla el Papa

La justificación

¿Cómo llega a ser un hombre justo, a
los ojos de Dios? Cuando Pablo

encontró al Resucitado, era un hombre
irreprensible, en cuanto a la justicia
derivada de la Ley. La iluminación le
cambió radicalmente la existencia. A
causa de esta experiencia, coloca en el
centro de su Evangelio una oposición
entre dos recorridos hacia la justicia:
uno, construido sobre las obras de la
Ley; el otro, fundado sobre la gracia de la
fe en Cristo: «Pensamos que el hombre
es justificado por la fe,
independientemente de las obras de la
Ley». Lutero tradujo este pasaje como
justificado sólo por la fe... Pero debemos
aclarar qué es esta Ley. Es obvio que san
Pablo no habla de liberarse de hacer el
bien. Para san Pablo, como para sus
contemporáneos, Ley significaba la Torá
en su totalidad, que implicaba, en la
interpretación farisaica, la que había
hecho suya Pablo, un conjunto de
comportamientos que iban desde el
núcleo ético, hasta observancias rituales
y cultuales, como la circuncisión, el
alimento puro..., comportamientos que
aparecen a menudo en los debates entre
Jesús y sus contemporáneos. Todas estas
observancias habían llegado a ser
singularmente importantes en el tiempo
de la cultura helenística, que ejercía una
fuerte presión de uniformidad cultural y
amenazaba la identidad de Israel. 

Con la resurrección de Cristo, Pablo
entendió que la situación había
cambiado radicalmente. Con Cristo, el
único Dios verdadero se convertía en el
Dios de todos los pueblos. El muro ya no
era necesario: Cristo nos une con y en el
único Dios, garantiza nuestra verdadera
identidad en la diversidad y nos hace
justos. Ser justo quiere decir estar con
Cristo y en Cristo. Y esto basta. La
expresión sola fide es cierta, si no se
opone la fe a la caridad. La fe es mirar a
Cristo, encomendarse a Cristo, unirse a
Cristo, conformarse a Cristo y entrar en
su amor. Pablo sabe que, en el amor a
Dios y al prójimo, se cumple toda la Ley. 

(19-XI-2008)
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Nombres
Que «ningún ordenamiento político pueda jamás, en

nombre de una ideología, negar los derechos de la
persona humana y su libertad y dignidad», pidió
Benedicto XVI, al recordar el 75 aniversario del
Holodomor, la gran hambruna que causó millo-
nes de muertos en Ucrania y en otras regiones de
la Unión Soviética, y que, según numerosos histo-
riadores, estuvo originada por Stalin. 

Ha muerto en Madrid María Salas Larrazábal, ejemplo
de mujer y de ciudadana cristiana, testigo de la fe
católica e impulsora de la promoción de la mujer
en la Iglesia y en la sociedad. Fue la primera res-
ponsable de la Campaña contra el hambre, em-
brión de Manos Unidas, y trabajó incansablemen-
te en la Acción Católica Española y en los Cen-
tros de Cultura Popular. Descanse en paz.

El cardenal Agustín García Gasco, arzobispo de Valen-
cia, y sus obispos auxiliares han clausurado la re-
cogida de 50 mil firmas para una Iniciativa Legis-
lativa Popular para que las Cortes valencianas se
pronuncien sobre la puesta en marcha de la Red-
madre, que ofrece, a mujeres con dificultades, una
alternativa al aborto.

San Pablo nos invita a defender la vida, es el título de
la conferencia que acaba de pronunciar doña Mó-
nica López Barahona, doctora en Ciencias Quí-
micas y directora de Vidacord, en el Foro Juan Pa-
blo II, de la madrileña parroquia de la Concep-
ción de Nuestra Señora.

El gran monumento que recuerda, en localidad lerida-
na de Cervera, el martirio de 12 carmelitas asesi-
nadas durante la Guerra Civil, ha sido atacado
vandálicamente: tras destrozar el recinto que ocu-
pa unos 150 metros en el que hay las 14 cruces
de un Vía Crucis que fueron arrancadas, dejaron
una bandera independentista y el símbolo del PCE.

El periodista Miguel Ángel Agea, corresponsal de Efe en
Roma y vaticanista de la revista   Ecclesia, ha reci-
bido la ordenación como diácono permanente.
Tiene 66 años, está casado y es padre de 4 hijos.

Popular TV, del Grupo COPE, ha sido galardonada
con tres Premios por el Foro del Espectador: Premio
a la Libertad de Expresión; Mejor comunicador,
para don Jesús Higueras, presentador de Palabra de
vida; y Mejor Magazine Regional, para El Saca-
puntas, de Popular TV Navarra.

La Hermana María Rosa de la Cierva, ABC y don Car-
melo González, el padre catalán que protagonizó
una huelga de hambre para reclamar el derecho de
su hija a recibir educación en español, son los ga-
lardonados con los IV Premios Nacionales de la
Confederación Católica Nacional de Padres de Fa-
milia y Padres de Alumnos (CONCAPA).

El Boletín católico de cine, televisión y vídeo Plano
General, editado en la diócesis cubana de Matan-
zas, ha cumplido el VIII aniversario de su señalado
servicio a la comunidad católica diocesana.

La revista Razón española, de la Fundación Balmes,
cumple sus primeros 25 años. Fue fundada por
don Gonzalo Fernández de la Mora y ha consegui-
do granjearse un prestigio desde la independencia
y la libertad crítica al servicio de España.

Monseñor Adolfo González Montes, obispo de Alme-
ría, y Presidente de la Comisión episcopal de Re-
laciones Interconfesionales, ha presentado la edi-
ción española de La Biblia Interconfesional.

María Voce, Presidenta del Movimiento de los Focola-
res, ha presentado en Roma el Instituto Universita-
rio Sophia, impulsado en sus últimos meses de vi-
da por Chiara Lubich, que promoverá la cultura
de la unidad. Empezará su primer año académico
con 40 estudiantes de 16 países y 4 continentes.
Preside el Instituto monseñor Piero Coda.

Ecuatorianos en Torreciudad

Cerca de 5.000 ecuatorianos afincados en España peregrinaron,
el pasado sábado, hasta el santuario de Torreciudad, en

Huesca, para venerar a la Virgen del Quinche, de gran devoción
en el país suramericano. El rector del santuario, don Javier de
Mora-Figueroa, presidió la Eucaristía, en la que no faltaron las
ofrendas florales a la Virgen, las músicas tradicionales y los bailes
folclóricos de Ecuador. Además, se llevó a cabo una procesión con
la imagen de la Virgen del Quinche, precedida por músicos y
danzantes típicos del país.

Los obispos piden la paz en Nicaragua

Tras los incidentes producidos en Nicaragua, por la sospecha de irregularidades en las últimas
elecciones, los obispos del país han mostrado, en un comunicado conjunto, su «preocupación

y dolor por la violencia en diversas partes del país». Los prelados lamentan «las consecuencias
que tendrá en las familias, angustiadas por la integridad de sus miembros, la estabilidad de sus
ingresos económicos, y los daños emocionales y psíquicos en sus niños y jóvenes». Por eso,
recuerdan que «es indispensable agotar todos los recursos constitucionales, jurídicos y
democráticos que permitan encontrar una solución a la actual crisis». 

Centros educativos sin barreras

El 10% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad y, de ese porcentaje, el
2,7% son niños. Con motivo del Día Mundial de la Infancia, la Fundación Teletón España por

la Discapacidad solicita un mayor compromiso para favorecer el acceso de los niños con
discapacidad a los centros escolares y en la necesidad de conseguir unos centros educativos sin
barreras, que estén al alcance de todos. En España, las personas con discapacidad son 3,8
millones, lo que equivale al 8,5% de la población. Teletón propone acciones fáciles y concretas
que favorezcan la accesibilidad de los niños a los centros, como redistribuir muebles y objetos en
las aulas y en los pasillos para no obstaculizar el paso de las sillas de ruedas; comprobar que no
hay riesgo de deslizamiento en el suelo; adaptar el tamaño y la estructura de mesas y sillas a las
personas con necesidades específicas. Recientemente, con motivo del día de la solidaridad, la
Fundación Teletón hizo un llamamiento sobre la necesidad de tomar conciencia de cómo la
crisis económica afecta con mayor intensidad a las personas con mayor discapacidad.

Cuéntame una ópera

La colección Cuéntame una ópera se ha presentado ante el público
infantil con tres títulos, los primeros de una colección de 25 óperas:

Hansel y Gretel, de Humperdinck; La flauta mágica, de Mozart; y
Orfeo y Eurídice, de Gluck: se trata de libros infantiles con texto e
ilustraciones, más un CD. Con todo ello se quiere introducir a los más
pequeños en el mundo de la música clásica. Los libros incluyen unos
apuntes para mayores y niños curiosos, con información sobre el
compositor, la ópera correspondiente y una guía de audición. Más
información: Tel. 91 185 98 00 o  www.ciudadela.es

Cuadernos de pensamiento

La Fundación Universitaria Española acaba de editar el nº21 de sus Cuadernos de pensamiento,
que recoge los textos de los ciclos de conferencias La interioridad de la persona humana; y

Educar para lo nuevo, impartidas a lo largo del curso pasado. 

Gran Maratón Paulino

El Consejo Pontificio para los Laicos organiza una Gran Maratón Tierra Santa-Roma, con motivo
del Año Paulino, para los próximos mayo y junio de 2009. La carrera tiene previsto un

recorrido que recuerda los viajes del Apóstol de los gentiles y que, por el momento, tiene
previsto atravesar el sur de Italia, Grecia y Malta.

Curso sobre laicidad y laicismo

Ayer comenzó, en la Fundación Universitaria Española, el XI Curso (gratuito) de Antropología
Filosófica, que hasta el mes de marzo se celebrará en un ciclo de conferencias semanal, en la

sede de la Fundación, en Madrid (calle Alcalá, 93), los miércoles a las 7 de la tarde. Inició el
curso Eudaldo Forment. Los demás conferenciantes serán: don José Luis Orella (el 3 de
diciembre), don Javier Paredes, don Pablo López, don Teófilo González Vila, don Silverio Nieto,
doña Sara Gallardo, don Salvador Antuñano, don Enrique Bonete, don Pablo Domínguez, don
José Antonio Ibáñez Martín y don Gustavo Villapalos. Más información: Tel. 91 431 11 22.
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Libros

La revista Paraula, periódico semanal de la
Iglesia en Valencia, ha dedicado dos

números monográficos al
primer Congreso
Internacional del Santo
Cáliz Valencia, ciudad del
Santo Grial, que ha
despertado una expectación
inusitada. En oportuna
coincidencia con este
acontecimiento, la editorial
Ciudadela ha publicado
este libro de Janice Bennett,

que bajo el título San Lorenzo y el Santo
Grial, constituye la más completa historia del
Santo Cáliz, que según una documentada
tradición utilizó Jesús durante la Última Cena
y que, desde 1424, es venerado en la catedral
de Valencia. Un estudio realizado por el
catedrático de Arqueología de la Universidad
de Zaragoza, don Manuel Martín, demuestra
que la parte superior del Santo Cáliz es una
copa oriental de ágata del siglo I a.C. y de
origen palestino. El libro y el Congreso han
coincidido con el 1.750 aniversario de la
llegada de la santa reliquia a España,
enviada, según la tradición, por san Lorenzo,
que fue martirizado en Roma en agosto del
año 258. La autora de estas 336 páginas,
miembro del Centro español de
Sindonología, ha escrito otro prestigioso libro
sobre el Santo Sudario de Oviedo. En el
Congreso de Valencia ha demostrado cuál fue
el itinerario que el Santo Cáliz siguió después
de la Última Cena. Hay páginas
extraordinariamente sugestivas, como la
narración del martirio de san Lorenzo, o las
que, minuciosamente, detallan cómo se
salvó de la destrucción el Santo Cáliz en la
Guerra de la Independencia y en la Guerra
Civil española. Explica también qué hay de
leyenda y qué de verdad en la historia que
envuelve al Santo Cáliz, cuáles han sido los
peligros que ha sufrido y qué papel jugó san
Lorenzo en la conservación y en la entrega
del Santo Grial a España.

La música, sin la que el hombre no puede
vivir, constituye una de las más antiguas

actividades en la vida y en
la historia del ser humano.
En estas 350 páginas, que
ha editado Rialp, José Luis
Comellas, uno de nuestros
más prestigiosos
historiadores y
musicólogos, no se
propone explicar qué es la
música, sino ayudar al
lector a sentirla y a disfrutar

con ella. Este libro es una sintética pero muy
completa Historia sencilla de la música;
abarca desde sus orígenes más remotos,
hasta las últimas corrientes musicales. Da a
conocer a los principales compositores y
obras de manera sencilla y divulgativa, para
entendidos y para los que no lo son tanto, y
confiesa que el primordial objetivo de estas
páginas no es otro que el de que quienes lo
lean sean capaces de sentirse
maravillosamente con la música.

M.A.V.

El chiste de la semana
Máximo, en ABC

WWWW WWWW WWWW
El Encuentro Mundial de las Familias que se va a celebrar en México el 17 de enero está ya

calentando motores. Lleva por lema La familia, formadora en los valores humanos y cristia-
nos, y desde su página web ofrece abundante información sobre las actividades que se van a
celebrar y las diferentes maneras de participar en él.

http://www.emf2009.com

La dirección de la semana

Próxima Vigilia de la Inmaculada
El próximo 7 de diciembre, se celebrará la Gran Vigilia de la

Inmaculada en todas las diócesis de España y en diversas
naciones de Hispanoamérica. Su lema será este año: María, Estrella
de la Esperanza, afirmación del Papa Benedicto XVI que hará llegar
su tradicional mensaje de aliento y su Bendición Apostólica. En
Madrid se celebrarán tres (todas ellas comenzarán a las 9 de la
noche): una diocesana en la catedral de la Almudena, presidida por
el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid; otra en la basílica
de la Merced (General Mosacardó, 23), presidida por el obispo
auxiliar monseñor Martínez Camino; y otra en el santuario de María
Auxiliadora (Ronda de Atocha, 25), presidida por el obispo auxiliar
monseñor Fidel Herráez. La introducción a las Vigilias en cada uno
de estos templos correrá a cargo, respectivamente, del padre
Feliciano Rodríguez, Delegado diocesano de Pastoral Universitaria
de Madrid, y del padre Manuel María Bru, Director de la Programación socio-religiosa de la COPE.
En la Merced, intervendrá don Alfredo Dagnino, Presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas, y en María Auxiliadora, don Miguel Julián, profesor de la Universidad CEU San
Pablo. La finalidad de estas Vigilias, iniciadas en 1947 por el Siervo de Dios padre Tomás Morales,
jesuita, en proceso de canonización, es llegar al mayor número de personas que puedan
beneficiarse de los inmensos frutos espirituales propios de la devoción a la Madre de Dios.

Unidad por el derecho a la vida

El diputado del Partido Popular Eugenio Nasarre anunció, en el X Congreso Católicos y vida pública,
que se está intentado impulsar en el Congreso de los Diputados una carta a favor del voto en

conciencia, al margen de la disciplina de partido, cuando se sometan a votación asuntos que afecten a
cuestiones como el derecho a la vida. El documento sólo se hará público si logra la adhesión de
diputados de más de una formación, ya que «no tendría sentido si lo firman diputados de un solo
partido». Un ejemplo de unidad en la defensa de la vida sería el de los más de 60 académicos de todas
las Reales Academias en defensa de la vida humana desde la concepción a la muerte natural, que no
ha dejado de recibir adhesiones desde que se presentó. Lo mismo ocurre con el manifiesto Profesores
universitarios en defensa de la muerte natural, que ya ha logrado casi 7.000 adhesiones.
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mos siglos. La consecuencia del eclipse
del laicado es la dialéctica entre clerica-
lismo y anticlericalismo, hacia el que se
dirige el debate público. La jerarquía
eclesiástica interviene directamente so-
bre los problemas y legitima, en clave a
menudo instrumental, la reacción anti-
clerical.  El laicado cristiano tiene hoy
una doble tarea: favorecer el encuentro
del cristianismo en los ambientes nor-
males de la vida, y expresar en térmi-
nos culturalmente adecuados una posi-
ción cristiana que pueda  ser comparti-
da también por los otros en el contexto
de la vida pública democrática. 

Muchos se niegan a escuchar cual-
quier cosa que venga de parte de la
Iglesia. ¿Cómo vencer esta resistencia?

Estos sectores repiten, en forma post-
moderna, los viejos cánones del anticle-
ricalismo del siglo XIX, y se han visto
favorecidos cuando la Iglesia, como he
dicho, hace esfuerzos por huir del hori-
zonte clerical. Para salir del gueto, la
Iglesia debe valorar todas aquellas voces
que hoy se oponen al nihilismo como
mercantilización integral de la vida –hoy
todo está reducido a mercancía: el tra-
bajo, el amor, la vida–. La lucha contra
esta visión une a personas que proce-
den de realidades diversas para devol-
ver la dignidad al hombre. Un diálogo
así permite al cristianismo salir de su
aislamiento y, al mismo tiempo, inte-
rrogar al frente laicista, cerrado en su
dogmatismo de otros tiempos. 

¿Cómo dialogar con el laicismo?
El laicismo contemporáneo se divide

en dos componentes: el ilustrado, que
repite el anticlericalismo del siglo XIX, y
el actualizado, post-moderno, que equi-
para deseos y derechos en un relativis-
mo ético-jurídico. Pero existe una ver-
sión de la laicidad que se va imponien-
do, que tiene en cuenta que la seculari-
zación no sólo ha consumido el terreno
de la fe, sino también el de la razón, y
con ello también los presupuestos que
mueven el ethos del Espíritu democrá-
tico. Es lo que afirma Jurgen Habermas,
uno de los mejores ilustres intelectuales
del progresismo europeo. Para no apa-
garse, la razón laica necesita del diálogo
y de la dimensión religiosa. No es sólo la
Iglesia la que está llamada a corregirse;
también la Ilustración debe hacerse re-
flexiva, ser consciente de sus límites. Es-
ta tercera vía abre nuevas posibilidades
en el escenario contemporáneo, y sería
profundamente injusto infravalorarla.  

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Traducción: María Pazos

¿Qué le pasa a Europa? ¿Por
qué es necesario el anun-
cio cristiano?

Al hombre europeo de hoy le falta un
sentido de sabiduría importante en el
actual equilibrio del mundo. Esta crisis
concierne a la política, la cultura, el sen-
tido de la existencia. Somos los herede-
ros de una esperanza fracasada. El co-
munismo ha desilusionado a la genera-
ción del 68.  A todo esto, le siguió en los
años 90 el cinismo de masas, el deseo
de divertirse y de enriquecerse y de no
pensar. Es el tiempo de la movida, de la
insoportable levedad del ser, del nihi-
lismo ligero y libertario. La generación
presente vive, por reflejo, el desencanto
de sus mayores. El éxito europeo de
Obama encuentra aquí la explicación.
El ímpetu ético-religioso que acompa-
ña, en los Estados Unidos, también las
vicisitudes políticas, es impensable en
la vieja Europa. Con esto, no se quiere de-
cir que no haya en el presente una re-
novada atención hacia la dimensión re-
ligiosa. El año 1989, con la caída del mar-
xismo, se consagró el fin de un tabú: el
que el cristianismo pertenecía al pasa-
do, a una posición superada por la His-
toria. Para un joven de hoy, ser cristiano,

el interés por la fe, es una posibilidad
actual. Pero esta posibilidad puede, sin
embargo, convertirse en real sólo si este
joven puede encontrar hoy una posición
cristiana auténtica, capaz de mostrar el
rostro cristiano en el presente histórico. 

¿Cómo ha de ser este anuncio?
El anuncio cristiano no se reduce a

una simple comunicación de un discur-
so. El cristianismo no es la mera religión
de la Palabra, como quiere la Reforma.
El cristianismo es el Verbo hecho carne.
Es un acontecimiento que sucede cada
vez, en la puntualidad de los rostros, de
los testimonios, que hacen presente,
dentro de la Historia, la novedad de la
vida cristiana. La Iglesia hoy no tiene
necesidad de repetidores de palabras, si-
no de auténticos testigos de la fe, de en-
contrar hombres libres que hablen al
mundo de la fascinación de ser cristiano. 

¿Qué responsabilidad tienen los lai-
cos en este anuncio?

Tienen una responsabilidad muy
grande. La Iglesia no ha dado todavía
pleno desarrollo del Concilio Vaticano
II sobre el papel de los laicos en la vida
eclesial. Pesa el clericalismo de los últi-

Massimo Borghesi:

«Europa necesita
hombres libres»

El filósofo Massimo Borghesi es un asiduo visitante de las páginas de Alfa y Omega.
Hoy jueves pronuncia, en la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, dentro 
de su ciclo de Extensión universitaria, la conferencia Diálogo intercultural y anuncio
cristiano en Europa, un asunto trascendental para el futuro de la fe en nuestro
continente, y del que habla en esta entrevista
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Escuchamos con frecuencia el lamento de que, a estas al-
turas del siglo XXI, «los derechos humanos no son una
realidad». Se trata de una prueba más de que algunos no

tienen muy claro qué son, y –lo que es peor– de que tampoco
están dispuestos a aceptar que el contenido de la Declaración
Universal es una realidad, tan seria y vinculante, que no ad-
mite manipulaciones o adaptaciones a gusto del consumidor.
¡Son tántos los que desearían cambiar su contenido para irlo
adaptando a eso que llaman nuevos tiempos! ¿Qué quieren de-
cir entonces? Que lamentan la falta de respeto de una fórmu-
la más o menos jurídica, pero no admiten la implicación más
seria y vinculante, la de que sí son reales, pues esa fórmula
recoge y reconoce una realidad metafísica y moral: la dignidad
de la persona humana. Una mentalidad como la postmoder-
na que nos acosa, lastrada por el odio a la metafísica y a los
fundamentos ontológicos de la ética y la antropología, tiene se-
rias dificultades para entenderlos así. 

Nos enfrentamos al reto de librar el recuerdo de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos de las manipu-
laciones ideológicas de quienes se empeñan en erigirla como
un monumento del racionalismo o del laicismo, olvidando el
origen cristiano indiscutible de las ideas y principios que se re-

cogen en ella. Es un signo de los tiempos, quizá la más clara
conquista social y cultural que nos hemos traído al tercer mi-
lenio de la era cristiana. Y en un sentido estricto, es una con-
quista de esta civilización iniciada hace dos mil años en la
cuenca mediterránea, cuando Dios encarnado elevó al hombre
a su condición más alta e insospechada, haciendo así que con-
cibiéramos como sagrada e inviolable la dignidad de cada
uno, de todo ser humano, sea cual sea su condición. Todos
los hombres son iguales en dignidad, precisamente, porque to-
dos tienen la misma relación esencial con Dios y entre sí.

El alcance moral de un acuerdo político

Pero el hecho de que, hace 60 años, uno grupo de pensa-
dores y representantes políticos llegaran a un consenso sobre
la formulación de los derechos humanos no nos excusa de
preguntarnos por el fundamento de los mismos. Porque, en el
fondo, esa formulación tiene alguna relevancia en cuanto que
se sustenta sobre una realidad que hace razonable y valioso di-
cho acuerdo o consenso. El consenso es un mecanismo pro-
cedimental necesario para alcanzar unos objetivos sociales o
políticos, pero no un sistema que pueda decidir sobre la rea-
lidad y el valor sobre los que se asientan esos objetivos. 

Se atribuye al pensador italiano Norberto Bobbio la ex-
presión: «Dejemos de preocuparnos por el fundamento de
los derechos humanos, y vamos a ocuparnos de su cumpli-
miento». Supongámosle la buena intención, pero no pode-
mos dejar de decir claramente que se trata de un craso error.
No podemos separar la cuestión del fundamento por un lado,
y la de las razones para exigir su cumplimiento por otro. Son
indisolubles. De lo contrario, ¿por qué habríamos de ocupar-
nos de poner en práctica, de exigir la realización de algo que
sería meramente arbitrario, o casual, o fruto de una moda pa-
sajera, o producto de una cultura parcial?

La exigencia de universalidad de los derechos humanos re-
clama un fundamento ontológico de los mismos, un asenta-
miento en la realidad concreta del ser humano al que buscan
defender. La libertad, la igualdad, la felicidad no se lograrán
nunca por la exigencia de unos derechos individuales, sino
por la confluencia de los esfuerzos de todos en la solidaridad
máxima, la que nos hace responsables unos de otros. Sólo así
se excluirán totalitarismos de todo género, arbitrariedades sin
número, legalismos estériles o manipulaciones interesadas.

La ley natural como único sustrato

Este mismo año, durante su visita a la sede de la ONU, Be-
nedicto XVI recordó, citando a Francisco de Vitoria como le-
gítimo fundador del Derecho Internacional, el valor de la ra-
zón natural como descubridora de las exigencias morales fun-
damentales. Y añadió: «Estos derechos se basan en la ley na-
tural inscrita en el corazón del hombre y presente en las
diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos hu-
manos de este contexto significaría restringir su ámbito y ce-
der a una concepción relativista, según la cual el sentido y la
interpretación de los derechos podrían variar, negando su
universalidad, en nombre de los diferentes contextos cultu-
rales, políticos, sociales e incluso religiosos».

En resumidas cuentas, su valor es previo a su reconoci-
miento por cualquier legislación positiva, porque la legitimi-
dad moral de una legislación reside en el grado de respeto a los
mismos. Es la misma fuerza que tenemos para defenderlos, pa-
ra exigir su cumplimiento, para luchar por la verdad del hom-
bre. Los derechos humanos no son más que los destellos de la
dignidad absoluta de cada hombre, y por ello nos muestran el
camino por el que el hombre descubre en sí la huella del Cre-
ador que lleva dentro. Cada hombre es único e irrepetible, y,
por tanto, sagrado, digno de todo nuestro respeto. 

José Ángel Agejas

La verdadera fuerza de los Derechos Humanos

Los derechos de Dios
Nos enfrentamos al reto de librar la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de las manipulaciones ideológicas
de quienes  se empeñan en erigirla como un monumento
del racionalismo o del laicismo, olvidando su origen cristiano.
Escribe el profesor Agejas, de la Universidad Francisco de Vitoria 

Llena de tu luz, 
óleo de sor Isabel
Guerra
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tiene el siguiente capítulo, que introdu-
ce la transformación de la fe-esperanza
en el mundo moderno. El Papa no pue-
de ser más explícito al afirmar que la cri-
sis actual de la fe es una crisis de la es-
peranza cristiana. Crisis que, ante las ca-
rencias de la fe en el progreso,  descubre
los límites de la propia libertad cuando
ésta no supera el horizonte de la razón,
que acaba confundiéndose con la an-
gustia. El Papa, al criticar el legado doc-
trinal e histórico del marxismo, propone
una «autocrítica del cristianismo mo-
derno, que debe aprender a compren-
derse a sí mismo a partir de sus propias
raíces»: sin escindir la razón de la fe. 

En el apartado sexto, Benedicto XVI
describe la fisonomía de la esperanza
cristiana, y desmitifica el progreso ma-
terial acumulativo, que no se corres-
ponde con el desarrollo de la concien-
cia ética o moral. Por eso, advierte el Pa-
pa, «la libertad debe ser conquistada pa-
ra el bien una y otra vez». Para el bien
que, en la propia conciencia, es siempre
inequívoco, no un falso espejismo. La
esperanza, se nos dice en el séptimo
apartado, se aprende y se ejercita. Para el
Papa, el principal lugar de aprendizaje
es la oración, en la que el hombre «pu-
rifica sus deseos y sus esperanzas», acer-
cándose al otro, compartiendo su dolor
y su soledad. Benedicto XVI afirma que
«el individuo no puede aceptar el sufri-
miento del otro si no logra encontrar
personalmente en el sufrimiento un sen-
tido, un camino de purificación y ma-
duración, un camino de esperanza». De
este camino han dado testimonio gran-
des santos, como Bernardo de Claraval,
del que recuerda el Papa su afirmación
de que «Dios no puede padecer, pero
puede compadecer». Al final de la vida,

reconforta sentir que
«el Juicio de Dios es es-
peranza, tanto porque
es justicia, como por-
que es gracia». 

Y termina el Papa
invocando a María, es-
trella de la esperanza, es-
peranza nuestra, la de
todo el género huma-
no, en expresión de la
Salve. Las últimas pa-
labras de Benedicto
XVI nos retrotraen al
comienzo de la encícli-
ca. En Santa María, la
Madre, se cumple la es-
peranza de las Sagra-
das Escrituras, la pro-

mesa hecha a Abraham, el anuncio de
Aquel que encarnó la esperanza de Is-
rael y la esperanza del mundo. A Ma-
ría, Virgen de la Esperanza, le pide el
Papa: «Enséñanos a creer, esperar y
amar contigo».

Claro José Fernández-Carnicero

En una sociedad tan en penumbra,
cuando no apagada, como la nues-
tra, no resulta fácil hablar de es-

peranza. Por eso luce, con un fulgor que
sorprende, la segunda encíclica de Be-
nedicto XVI, que ejerce su magisterio
doctrinal como Pastor de esperanza. La
Carta, de cuya publicación se cumple el
primer aniversario el próximo día 30, se
abre con la afirmación de san Pablo de
que fuimos «salvados en esperanza» (spe
salvi), lo que obliga a reconocer el vín-
culo mesiánico entre esperanza cristiana
y redención, un vínculo causal que in-
tegra el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Porque en el Hijo de Dios se encarna la
esperanza del género humano, la que
marca la historia de la espera del pue-
blo elegido y, tras su muerte en la Cruz,
la de toda la Humanidad. 

El documento está dividido en ocho
apartados, con una progresión que lleva
al lector desde el reconocimiento del ri-
gor intelectual y doctrinal del autor, al
agradecimiento por el mensaje. En una
integración natural de las virtudes teo-
logales, el Papa reconoce la unidad de
la fe y la esperanza, recordando que an-
tes de Cristo sólo había dioses y mitos
contradictorios. Por eso, el mensaje cris-
tiano no es sólo informativo, sino perfor-
mativo o realizable, pues «comporta he-
chos y cambia la vida». El Papa sitúa la
fe como fundamento de la esperanza en

el contexto neotestamentario de la Igle-
sia primitiva. Con san Gregorio Na-
cianceno, advierte de que «no somos es-
clavos del universo y de sus leyes; aho-
ra somos libres». Es esa libertad la que
nos confirma en la fe, sustancia de lo que
se espera, añade, y prueba de lo que no se
ve. También la libertad es el signo dis-
tintivo del martirio y de la renuncia de
quienes han dejado todo por amor a
Cristo, para llevar a los hombres la fe y
ese amor, ayudando a quienes sufren en
el cuerpo y en el alma. Esa misma liber-
tad se acendra con el valor de defender
la verdad, porque, como escribe san Pa-
blo, «Dios no nos ha dado un espíritu
cobarde, sino un espíritu de energía,
amor y buen juicio». Por eso el cristia-
nismo no es religión de pusilánimes.

En un tercer apartado, el Papa se pre-
gunta qué es la vida eterna. Con san
Agustín, reconoce que el ser humano
busca la felicidad, un sentimiento que
nos acerca, tras la insatisfacción por el
logro inmediato, a una realidad desco-
nocida, que es la verdadera esperanza, la
que nos promete Jesús: «Volveré a ve-
ros y se alegrará vuestro corazón y nadie
os quitará vuestra alegría». A la prome-
sa sigue, en cuarto lugar, el sentimiento
de que la salvación es una realidad co-
munitaria, no individual, porque la Re-
dención se dirige a la «comunidad mun-
dial de los creyentes». Especial interés

Ante el primer aniversario de la encíclica Spe salvi, de Benedicto XVI

Pastor de esperanza
aEl 30 de noviembre de 2007, el Papa Benedicto XVI publicó la segunda encíclica 
de su pontificado: Spe salvi, salvados en esperanza. Un año después, sumidos en una
crisis económica y moral sin precedentes, con un escenario internacional convulso
–desde el Congo hasta la India, pasando por la ONU–, su mensaje resulta apremiante 

La esperanza se aprende
y se ejercita.
El principal lugar
de aprendizaje
es la oración,
en la que el hombre
purifica sus deseos
y esperanzas
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Escritos reunidos se entiende como
edición de última mano del teólogo
Joseph Ratzinger en lengua ale-

mana. Pretende presentar, lo más com-
pletamente posible, su obra impresa,
ampliada con textos no impresos hasta
hoy, o no publicados en alemán, y si-
guiendo un orden que combina lo cro-
nológico y lo temático. Joseph Ratzin-
ger es uno de los grandes teólogos de
nuestro tiempo y un predicador excep-
cional. Destaca por su capacidad para
presentar con claridad y belleza las cues-
tiones más complejas,  y para unir fide-
lidad a  la tradición y rigor científico con
la frescura y la creatividad de la fe viva.

El teólogo Joseph Ratzinger se nutre
de la fe en la revelación de Dios atesti-
guada en la Biblia, del diálogo con los
grandes maestros de la tradición cris-
tiana, y de la atención a la teología y la
cultura actuales. No pretende elaborar
un sistema propio, sino ayudar a vivir,
comprender y explicar hoy la fe en la
Revelación, y presentarla como condi-
ción de posibilidad y camino mejor pa-
ra realizar el verdadero ser del hombre.

La obra ratzingeriana contiene un
diagnóstico y ofrece un camino para sa-
lir del extravío de muchos hombres de
nuestro tiempo. Relata la aventura cul-
tural del hombre moderno, descubre su
raíz en el proyecto emancipativo ilus-
trado, y muestra las aporías a que ha
conducido. Describe, por contraste, qué
pasa cuando un hombre emprende hoy

con la Iglesia el camino cristiano que se
inicia en el Bautismo y culmina en la Eu-
caristía, y qué conocimientos y certezas
adquiere cuando plantea dentro de él
las preguntas que más íntimamente le
afectan. Pues pasa que supera existen-
cialmente las mencionadas aporías, y
que, de los contenidos de la fe, recibe
luz sobre las cuestiones esenciales de su
vida y la certeza de que Dios le ama y
se fija en él y puede así vivir y morir con
sentido.

El proyecto emancipativo moderno
parte de un dogma filosófico que deter-
mina el camino posterior: no hay Dios, o
no actúa ni habla en la Historia, y tam-
poco hay una verdad esencial sobre el
hombre fundada en Dios creador. En
cambio, el contenido central de la fe no
remite sólo a la eternidad de Dios, sino

también a su acción y palabra en la
creación, en la Historia, en Jesucristo,
en la Iglesia. El corazón de ésta –es decir,
aquello que la mantiene viva e interna-
mente unida– es la Eucaristía, es decir, el
acontecimiento de la muerte y resurrec-
ción de Cristo, en el que actúa y se re-
vela el Dios trinitario, y los hombres po-
demos incorporarnos y participar en la
comunión trinitaria.

Poner de relieve este teocentrismo
radical como verdad, camino y salva-
ción del hombre, es lo que ha llevado a
Benedicto XVI a iniciar la publicación
de sus Escritos reunidos con el volumen
sobre liturgia. Quiere seguir la estela
del Vaticano II, que inició su trabajo con
el esquema de liturgia, y el primer do-
cumento que aprobó con rango de
Constitución fue, justamente, el de Li-
turgia. En las palabras de la Regla be-
nedictina: Nada se anteponga a la acción de
Dios, ve no sólo una indicación para la
vida monástica, sino también un criterio
para fijar el orden de prioridades en la
vida de la Iglesia, del cristiano y del te-
ólogo. 

Benedicto XVI confiesa que la litur-
gia de la Iglesia ha sido la realidad cen-
tral de su vida desde niño. Bajo la guía
de sus maestros en Munich, aprendió a
situarla también en el centro de su que-
hacer teológico. No eligió como espe-
cialidad la liturgia, sino la teología fun-
damental. Quería ir al fondo de por qué
creemos. Pero en esta pregunta estaba in-
cluida, desde el principio, la otra acerca
de cómo corresponder y servir a Dios
(Gottesdienst).

En este volumen sobre liturgia, Jo-
seph Ratzinger no aborda los problemas
específicos de la ciencia litúrgica,  sino el
anclaje de la liturgia en el acto funda-
mental de la fe. La teología como inte-
llectus fidei tiene su mejor escuela y la-
boratorio, que nunca debe abandonar,
en el lugar donde Dios se introduce en la
Historia y la Historia se incorpora a
Dios, el Verbo encarnado se ofrece al Pa-
dre por los hombres, y éstos se incorpo-
ran y participan por el Espíritu en la ver-
dad y el amor de Dios.

Gerardo del Pozo Abejón

Publicados los Escritos reunidos, de Joseph Ratzinger, clave para entender los retos presentes

Diagnóstico y esperanza
Se ha iniciado la publicación en alemán de los Escritos reunidos
de Joseph Ratzinger con el volumen sobre liturgia, pese a ser
el número 11 de la colección. Lo edita el Instituto Benedicto XVI,
fundado por monseñor Müller, obispo de Ratisbona. Escribe
el profesor G. del Pozo, de la Facultad de Teología San Dámaso

El recién nombrado
arzobispo de Munich,

monseñor Ratzinger,
en medio de su pueblo

(1977)

Aclaración de monseñor Gerhard L. Müller
El obispo de Ratisbona presentó, hace unas semanas, en la Santa Sede, los «Escritos reunidos» de Joseph
Ratzinger, y explicó que el Papa ha seguido muy de cerca los trabajos:

«Esta edición se ha preparado en contacto estrecho con Benedicto XVI. Cada tomo ha sido autorizado por
la Santa Sede, en su concepción temática, y también en la selección de textos. Por deseo personal del

Santo Padre, los Escritos reunidos se publicarán bajo la firma del autor Joseph Ratzinger. Para hacer realidad
este proyecto, he fundado, en Ratisbona, el Instituto Benedicto XVI. Será un lugar en el que se documentará la
vida, pensamiento y obra del teólogo, obispo y Papa Joseph Ratzinger-Benedicto XVI. Al facilitar, reunida, su
obra impresa e inédita, con la explicación acerca del contexto biográfico y teológico, y con la construcción
de una biblioteca especial, se aúnan las condiciones ideales para la investigación general de su obra».
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ción ético, un modelo a seguir. Y es que
el objetivo final es lograr que los criterios
del comercio justo se apliquen a todo ti-
po de comercio, de manera que todas
las empresas respeten unas normas éti-
cas. La actual crisis financiera y econó-
mica mundial es una oportunidad ini-
gualable de revisar nuestros modelos
actuales.

El movimiento en España

Actualmente, en España existe la
Coordinadora Estatal de Comercio Jus-
to (CECJ), que engloba a las principa-
les organizaciones centradas en el co-
mercio justo en nuestro país. En la pá-
gina www.comerciojusto.org se pueden
localizar las principales organizaciones
y las tiendas más cercanas a nuestros
domicilios, sin perder de vista que tam-
bién es posible adquirir productos de
comercio justo mediante la compra on-
line.

Y desde 2005 funciona en España la
Asociación del Sello de Productos de
Comercio Justo (www.sellocomerciojus-
to.org), con el objetivo de promocionar
en nuestro país el sello de garantía FLO
(Fair Labelling Organizations ) para pro-
ductos de comercio justo y así contri-
buir a ampliar el impacto del Comercio
Justo. Esta organización certifica a em-
presas convencionales que lo soliciten
y cumplan, en la producción e importa-
ción de determinados productos, con
los criterios de comercio justo. Si es así,
se le otorga al producto el sello FLO que
lo distingue como tal. A partir de ahí,
será comercializado por los cauces que
dicha empresa determine como más
oportunos para hacer llegar estos pro-
ductos al consumidor final.

Marta Isabel González Álvarez

El  comercio justo es una alternativa
de consumo responsable que nos
convierte en colaboradores con el

desarrollo de esos países menos afortu-
nados, una herramienta eficiente que
día a día promueve el auto-desarrollo y
la dignidad de miles y miles de perso-
nas. Pero es necesario repasar qué es
exactamente el comercio justo, ya que
aún se confunde con otro tipo de inicia-
tivas solidarias. Según datos de la Con-
federación de Consumidores y Usua-
rios, en España se estima que un 40%
de la población nunca ha oído hablar de
comercio justo, y un  46,5% no ha com-
prado nunca un producto de comercio
justo. 

El comercio justo tiene su origen en
1968, en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
que realizó su primera reunión bajo el
lema Comercio, no ayuda. En ella se defi-
nieron una serie de propuestas a favor
de nuevas relaciones entre los países ri-
cos y los empobrecidos.  

El  comercio justo es una alternativa
al comercio tradicional en la que, ade-
más de los criterios económicos, se tie-
nen en cuenta valores éticos que abar-
can aspectos tanto sociales como ecoló-
gicos y contribuye a que las poblacio-
nes más empobrecidas del planeta
tengan acceso a unas condiciones de vi-

da dignas. Su principio fundamental es
garantizar a los productores del Sur una
compensación justa por su trabajo, así
como unas condiciones laborales dig-
nas y respetuosas con el medio am-
biente. Desde estas premisas, el comer-
cio justo pone al alcance de cualquiera la
posibilidad de consumir productos de
muy alta calidad, con la garantía de que
estamos apoyando a las personas más
desfavorecidas de nuestro planeta. Pero
además, nos libra de sentirnos cómplices
inconscientes de la explotación del Sur y
de sus habitantes en nuestros actos más
cotidianos, como consumir café, choco-
late, comprar artículos de decoración,
bisutería, menaje, juguetes, ropa… Y
también haciendo regalos (particulares,
de empresa, de boda...), o eligiendo
nuestras tarjetas y cestas de Navidad de
comercio justo.

En todas las empresas

Consumiendo comercio justo de ma-
nera paralela, estaremos enviando un
mensaje a las grandes empresas y gran-
des marcas, diciéndoles lo que quere-
mos consumir y lo que no, y por tanto,
cómo queremos que produzcan aque-
llo que nos quieran vender y que que-
remos que tengan en el comercio justo
un modelo de producción y distribu-

Comercio justo, 
consumo responsable

Esta próxima Navidad será una Navidad en crisis... Navidad en crisis aquí, en España,
y en Occidente, pero en otros países menos desarrollados la crisis es más bien
una constante, que ahora además se agrava. Es el momento de que, cuando pensemos
en comprar algo o en hacer algún regalo, apostemos por el comercio justo

Criterios básicos 
del Comercio Justo:

☛ Salarios y condiciones de trabajo dignos 
☛ No a la explotación infantil 
☛ Igualdad entre hombres y mujeres
☛ Funcionamiento democrático de las organizaciones de

productores 
☛ Relación comercial a largo plazo 
☛ Pago al productor de una parte del precio por

adelantado 
☛ Los productores destinan parte de sus beneficios a las

necesidades básicas de sus comunidades 
☛ Respeto al medio ambiente 
☛ Productos de calidad 
☛ Información a los consumidores
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Punto de vista

Crucifijos
en la escuela pública

Cuando en un centro público unos padres
quieren que se retiren y otros quieren que

se mantengan los símbolos religiosos, sin
duda se produce un conflicto, un conflicto
entre personas que quieren ejercer su libertad
religiosa en sentidos opuestos. Conflictos de
este tipo pueden producirse en muy diversos
casos y, dadas las circunstancias de cada uno,
pueden ser muy diversos los modos de
resolverlos. Pero algo debe estar claro en este
asunto: esos conflictos no pueden darse por
resueltos a priori, de antemano, a partir de la
aconfesionalidad del Estado, a favor de
quienes  propugnan que los símbolos
religiosos desaparezcan de los centros
educativos públicos. 

La laicidad del Estado es precisamente
exigencia, condición y garantía del ejercicio
de la libertad religiosa por parte de todos los
ciudadanos en pie de igualdad. Para esto, el
Estado debe abstenerse de conferir carácter
estatal a cualquiera de las particulares
opciones que los ciudadanos adoptan al
ejercer su libertad religiosa (CE 16.3). Así lo
recuerda acertadamente una reciente
sentencia (nº288/2008, del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Nº 2 de
Valladolid).  Ahora bien, la sentencia referida
no ha tenido en cuenta algo fundamental, a
saber, que la opción de quienes propugnan la
retirada de los símbolos religiosos es también
una opción religiosa (en cuanto lo es ante lo
religioso y no deja de serlo por el hecho de
que sea negativa);  y que tal opción es
asimismo una opción particular (no puede
confundirse con la posición general de
imparcialidad del Estado respecto de todas
esas particulares opciones religiosas). La
sentencia olvida esto. Viene a considerar,
erróneamente, que la pretensión conforme
con la aconfesionalidad del Estado es la de
retirar los símbolos religiosos. 

Y, sobre ese supuesto, la sentencia, para
declarar que el centro educativo público debe
«retirar los símbolos religiosos de las aulas»,
se basa de modo inmediato en que la
presencia de tales símbolos puede provocar
en los menores que allí se educan «el
sentimiento» de que el Estado no guarda la
debida imparcialidad religiosa y está «más
cercano» a una confesión que a otras. Débil
fundamento. Sorprende que  no se haya
considerado la posibilidad de que los menores
no vean nada extraño en unos símbolos con
los que se encuentran en todos los espacios
públicos donde desarrollan su vida y con los
que probablemente los más asocian vivencias
positivas (¿habrá que hacer desaparecer esos
símbolos de cualquier espacio público?)  Y
sorprende sobre todo que haya pasado
inadvertida la naturaleza del problema. No se
trata de un conflicto entre libertad religiosa y
aconfesionalidad. Es necesario entrar en
consideraciones que no ofrece la indicada
sentencia. La cuestión queda abierta.

Teófilo González Vila

Quien conozca la devoción de Juan Ma-
nuel de Prada por Chesterton enten-
derá que debe hablar muy en serio

cuando se atreve a comparar con él a Leonardo
Castellani, a quien describe como «el escritor
que, sin hipérbole, podemos considerar el más
original exponente de la literatura católica en
español del siglo XX». De Prada ha reunido,
para LibrosLibres, una antología de artículos
que, si Dios quiere, serán sólo un aperitivo de
todo lo que habrá de editarse en España del
argentino Leonardo Castellani (1899-1981).
Castellani –escribe en el prólogo Prada– es «un
campeón de la ortodoxia, única forma posible
de heterodoxia que nuestra época repudia».
Ese amor a Jesucristo que no acepta visiones
sesgadas le costó no pocos problemas, también
en la Iglesia y en la Compañía de Jesús. Esa or-
todoxia sabe ver que nada hay ajeno a Cristo,
pero también que ninguna causa humana pue-
de pretender apropiarse del Señor, cuya Gran-
deza –misteriosamente– se empeñan en ocultar
los propios católicos. «¿Dónde está escrito en la
Natura que Dios sea solamente bueno? –escri-
be Castellani–. Si la tierra fuese de mazapán,
las montañas de alfeñique y el mar de jarabe y
leche, pase. Pero lo que se transparenta en la
naturaleza es más bien un inmenso Gozo, se-
reno y ferviante al mismo tiempo».

La fina ironía y el desenfado de Castellani, gozosamente impolíticamente incorrecto,
son propios de quien se sabe totalmente seguro y libre tras los indestructibles muros de la
única ortodoxia que no es ideología ni herejía. Y se atreve a bromear en serio, por ejemplo:
«¡Y sería tan lindo destruir algo! Por ejemplo, universidades. Sobran universidades en nues-
tro país. Destruir una por lo menos, ¡cómo sería de tonificante! Todas las últimas creadas
son hijas de mala madre, es decir, de la politiquería. No fueron erigidas por amor de Dios;
ni siquiera de la Ciencia. Mucho más fácil que sanarlas in radice sería despenarlas».

Hay oportunísimas citas sobre los más diversos temas, que convierten esta selección de
artículos en una valiosa brújula para orientarse en el confuso ambiente cultural de hoy. De
uno de los artículos de Castellani pudo echar mano Juan Manuel de Prada en el Congre-
so Católicos y vida pública, dedicado a Cristo, la esperanza fiable, para denunciar La desesperación
pagana, peligrosamente suicida: «Cuando un hombre acaba su vida por mano propia, es
porque no encuentra más motivo para el esfuerzo de vivir. No son situaciones de pade-
cimiento intolerable las que dan los suicidios... Ningún padecimiento hay intolerable
cuando el paciente cree firme que un día acabará el sufrir... La cualidad de infinito co-
municada al dolor proviene de una disposición de ánimo llamada desesperación, que es
un pecado gravísimo contra la segunda de las  virtudes teologales... Hilaire Belloc ha da-
do en el blanco cuando ha apuntado como causa profunda del ocaso y caída del Imperio
Romano esa nota psicológica de la desesperación, que empezando por dominar los espíritus
más videntes o más sensitivos, acaba por teñir a través de la literatura y las costumbres a
toda una masa humana, haciéndola no sólo impotente al esfuerzo vital, mas aún, poseí-
da de una sorda sed de destrucción».

No oculta Castellani, a la hora de polemizar, su predilección por los autores abiertamente
anticristianos, frente aquellos que lanzan la piedra y esconden la mano. Los más impor-
tantes, los que han configurado nuestro ambiente cultural, son analizados con gran pers-
picacia; y sus teorías, expuestas y rebatidas con asombrosa claridad pedagógica. De
Nietzsche, por ejemplo, explica que «acumula con saña las más crueles acusaciones con-
tra el cristianismo y sus efectos en el mundo. Pero delante de la figura de Cristo se detie-
ne desconcertado. No puede despreciarlo y no se atreve a juzgarlo; aventura dos o tres hi-
pótesis; y al final concluye que de Él no sabemos nada. Nietzche, en el fondo, aspiraba con
toda su alma a lo sobrenatural; pero quería el imposible de que lo sobrenatural fuese na-
tural; no tuvo paciencia para aceptar la naturaleza caída como ella es».

R.B.

El Chesterton en lengua española, según Prada
Título: Cómo sobrevivir intelectualmente al siglo XXI
Autor: Leonardo Castellani. Edición de Juan Manuel de Prada 
Editorial: Libros Libres

L I B R O S
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Para leer

Clemens August Von
Galen, obispo de la

diócesis alemana de
Münster, fue el peor azo-
te de Hitler dentro de su
propio país. La obra de
Stefania Falasca, que aca-
ba de editar Palabra, re-
lata los pormenores de la
heróica lucha del león de
Münster y presenta, por
primera vez, las cartas
entre Von Galen y Pío XII.

Un obispo contra Hitler

Don Bosco encuentra
a los jóvenes (Edito-

rial CCS) es más que un
libro sobre los salesianos.
Claudio Russo nos relata
el encuentro real que 30
jóvenes tuvieron con el
santo, y que cambió su
vida para siempre. El ex-
cepcional método edu-
cativo de Don Bosco, al
alcance de padres, hijos,
profesores y formadores.

El secreto salesiano

No es un tratado doc-
trinal, pero podría

serlo. Porque La Renova-
ción en el Espíritu Santo
(ed. Secretariado Trinita-
rio), de Denise S. Blake-
brough, es el compendio
del inicio, razón de ser,
carisma, futuro y misión
de uno de los movimien-
tos más fructíferos de la
Iglesia: la Renovación
Carismática católica.

La Renovación Carismática

Cumplir años no signi-
fica tener que aban-

donar la tarea de ser me-
jor. La oración del cora-
zón (Paulinas), de Fernan-
do Robles, es un regalo
para quienes atraviesan
el atardecer de la vida,
pero saben –y sienten–
que aún les queda mu-
cho por pulir, por dar, por
reflexionar, mucho por
orar y mucho por amar.

En el atardecer de la vida

¿Evolucionismo, crea-
cionismo, diseño in-

teligente...? Las pregun-
tas sobre el origen del
hombre siguen ocupan-
do titulares en los me-
dios. Ante esto, El origen
del hombre (Palabra), de
Carlos A. Marmelada, es
una breve e imprescindi-
ble obra para explicar la
postura de la Iglesia en
este asunto.

De dónde venimos

En una época en la que
muchos asocian enfer-

medad e indignidad, son
pocos los que saben
comportarse en un hos-
pital. Un hospital, un
mundo (Editorial CCS),
de Cecilio Eseverri, está
enfocado a profesionales
de la medicina, enfermos
de toda edad y sus fami-
lias, y combina humor y
consejos prácticos. 

En el hospital

Las Escuelas Pías de Es-
paña acaban de editar

un singular volumen con
las Biografías de escola-
pios insignes. Castilla, Ter-
cera Demarcación. Ade-
más, se acompaña con
un emotivo itinerario por
la vida de san José de Ca-
lasanz. De especial valor
son los documentos grá-
ficos y los retratos que
ilustran la obra.

Vidas de escolapios Meditaciones eternas

La editorial Desclée de
Brouwer acaba de sa-

car un precioso libro so-
bre el Rosario, de accesi-
ble formato y fácil lectura,
del genial Romano Guar-
dini. Orar con el Rosario
de Nuestra Señora cuenta
con reflexiones sobre los
misterios, el porqué de las
repeticiones, el papel de
María..., las virtudes, en
suma, del Santo Rosario.

El Rosario, según Guardini

Noche oscura del alma
es, sin duda, uno de

los más conocidos y be-
llos poemas de san Juan
de la Cruz. Ahora, edicio-
nes Alfa toma prestado su
título para alumbrar este
conciso y sugestivo estu-
dio del profesor don Cé-
sar García, en el que di-
secciona toda la pasión
y la fe que laten en las
palabras del santo.

Noche oscura... iluminada

La Fundación Abundio
García Román (Tel: 91

447 30 00) ha publicado
las ponencias de la XVII
Semana de Doctrina y
Pastoral Social: La contri-
bución cristiana a la cul-
tura del trabajo. Más allá
de su importancia para
las Hermandades del Tra-
bajo, es un buen alicien-
te para los cristianos en
el mundo laboral.

Cristianos en el trabajo

El sacerdote don José
Granados ha publica-

do este vademecum lite-
rario para meditar y orar,
con el que ir preparando
la Navidad a lo largo del
Adviento. La quinta vela
de Adviento (San Pablo)
consta de una medita-
ción para cada día, pre-
cedida por varias citas bí-
blicas, de gran utilidad
en este tiempo litúrgico.

Luz para el Adviento

El sacerdote e historia-
dor don Jesús Simón

Pardo dedica su libro Al
final de esta vida (Palabra)
a analizar y meditar, en
sentido práctico, sobre las
verdades eternas que
aguardan al hombre al fi-
nal de su vida: la muer-
te, el juicio, el purgato-
rio, el cielo y el infierno,
así como sobre el papel
de la Virgen María.  
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La lista de libertades que recoge la viñeta que,
con admirable generosidad, ha reproducido
Mingote en su habitual rincón de ABC, podría
ser ampliada mucho más; tanto más cuantas
son, en nuestra sociedad de hoy, las falsas liber-
tades que tanto se cacarean. Más de una vez
he recordado aquí que la libertad es maravillo-
sa, es imprescindible, es una condición sine
qua non…, pero la libertad no hace libre a la
gente. Lo que hace libre al ser humano es la
verdad. Nos interesa hacer como que no lo sa-
bemos, pero lo sabemos de requetesobra por la
experiencia propia y vital de cada día. Y así,
por ejemplo, se podría hablar de una libertad
económica que no es tal, de unas libertades
culturales que no son tales, porque los pseu-
dointelectuales que proclaman no estar con-
dicionados por la verdad están condicionados
por una interminable cadena de ataduras, des-
de el sueldo o la comisión que cobran, hasta
el periódico que leen; desde los anuncios que
se tragan, hasta los genes que determinan sus
actitudes ante la vida; así, por ejemplo, tam-
bién, la falsa libertad camuflada de justicia en
algunas sentencias judiciales a las que puede
aplicarse perfectamente la famosa frase de Pío
XII, en 1950, en su encíclica Humani generis, so-
bre las falsas opiniones contra los fundamen-
tos de la doctrina católica, cuando recuerda:
«Los hombres se persuaden fácilmente de que
es falso o dudoso lo que no quieren que sea
verdadero».

Yo ya sé que para tratar de tapar la galo-
pante corrupción económica, o la propia cri-
sis financiera mundial, ya que, como se dice
en Castilla, ni cenamos ni se muere padre, hay
muchos ocupados en desatar campañas con
mucho morbo dentro; y cuando no es santa
Maravillas de Jesús, es el Crucifijo, pero no
cuela: aquí hay cosas que no se pueden pa-
sar por alto, como si no fueran más que corti-
nas de humo o globos sonda. Aquí, hoy, en
esta triste España nuestra, hay un intento de-
liberado, programado y sistemático de qui-
tar a Dios de la vida pública, como se ha de-
nunciado muy oportunamente en el X Con-
greso Católicos y vida pública. Y si pudieran
–pero no pueden ni podrán nunca– lo quita-
rían también de la vida privada y personal. Es
de esperar –porque la esperanza es lo último
que se pierde– que, cuanto antes, se interpon-

gan los recursos adecuados contra la senten-
cia de ese juez de Valladolid, según la cual,
no es que se prohíba que el Crucifijo sea colo-
cado en una escuela pública, sino que se reti-
ra el que ha estado presidiéndola desde que
fue construida en 1927. Esa Cruz –el juez de-
bería saberlo; es más, estoy seguro que lo sa-
be de sobra– ha sido desde hace 2.000 años, es
hoy, y será siempre, mal que les pese a quie-
nes tanto les molesta, la máxima expresión,
no sólo de una religión para la que todos los
hombres son iguales en dignidad, sino de un
Dios que muere por la dignidad de todos los
seres humanos y porque incomprensiblemen-
te los ama, como no hace mucho, ante un ca-
so similar, recordó el Alcalde comunista y
ateo de Venecia, señor Cacciari. Eso, por no
hablar de la supuesta democracia que se atri-
buye a una sentencia que da la razón a una ín-
fima minoría de padres, frente a la de una in-
mensa mayoría de padres a los que ni siquie-
ra se les ha consultado. A estas alturas, la in-
mensa mayoría de los ciudadanos no nos
explicamos a qué está esperando la Junta –y
por qué– para interponer los debidos recursos
judiciales. Que el Estado sea constitucional-
mente aconfesional no quiere decir que tenga
que ser irreligioso, o, peor aún, antirreligioso.

Tres cuartos de lo mismo se podría decir
sobre lo ocurrido con santa Maravillas de Je-
sús, donde uno no sabe qué despreciar más, si
el odio a la fe de los enemigos de la Iglesia
católica, o la cobardía intolerable de quienes
en cosas así deberían ser todo menos cobar-
des. Monseñor Martínez Camino señaló muy
certeramente, en la apertura del Congreso
Católicos y vida pública –y algún periódico has-
ta lo sacó, aunque vergonzantemente a un ti-
tular a una columna–, que «los símbolos reli-
giosos inmunizan frente al totalitarismo». Es
comprensible que les tengan tanto miedo,
quienes, como la tal Almudena Grandes, es-
criben artículos deleznables desde todos los
puntos de vista, o quienes le permiten
airearlos desde las globales páginas de El País,
en el que, por cierto, El Roto acaba de dibujar
a Satanás con chaqueta, corbata y cuernos di-
ciendo: «Yo antes era alguien, pero los hom-
bres me robaron el trabajo».

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Elogio a un hombre 
amable

Antonio es conductor de un autobús que une
pequeños pueblos de una comarca castellana.

Las aldeas que salpican el recorrido de su ruta
están acostumbradas a oír su claxon. Al toque de
la bocina, la gente levanta la mano para saludar
al conductor, amigo cotidiano, o comenta con
literal exactitud: «Ahí pasa el coche-correo»
(como siguen llamando al autobús los vecinos de
toda la vida). 

He viajado varias veces en su autocar y he
podido comprobar la multitud de pequeños
gestos amistosos que Antonio realiza con total
naturalidad. Por ejemplo, alguna vez ha
trasladado unos metros la parada reglamentaria
para hacerla coincidir lo más posible con el
destino del viajero (no sé por qué me acuerdo
ahora de las distintas advertencias de Nuestro
Señor, para no matar el espíritu con la rigidez de
la letra). Entiendo que estas licencias puedan
permitirse en pueblos casi fantasmas y no en
populosas capitales, pero el detalle sigue siendo
igualmente valioso. 

Nunca he visto a Antonio refunfuñar con
nadie; esas discusiones por alguna tontería, entre
conductor y pasajero, que presenciamos alguna
vez en autobuses urbanos, son impensables en
este autobús pueblerino, en el que los pasajeros
hablan entre sí como si estuvieran en el bar,
porque casi todos se conocen y siempre hay algo
que decir. Antonio no interrumpe, y aunque es un
hombre de pocas palabras, participa con breves y
atinados comentarios cuando se pide su opinión.
A veces se atreve con algún chiste para amenizar
el viaje. Podría contar mil anécdotas para
describir la amabilidad de este hombre: en una
ocasión le vi cargar el bolso de un pasajero unos
metros; no tenía por qué hacerlo, esa función no
entraba en su sueldo, pero lo cogió con una
sonrisa, quitándole importancia. Este extraño
conductor prefiere perder algún céntimo, si no
tiene vueltas exactas, antes que hacérselo perder
al viajero. 

Antonio acumula en su haber mínimas
acciones de este tipo, más propias del caballero
cortés de antaño que de un estresado conductor
de nuestros días. Esta caridad en miniatura se
manifiesta con gran belleza ante los ojos que la
contemplan y es digna de gratitud. 

Antonio lleva una estampita junto al parabrisas
de su autobús, ahora no recuerdo de qué santo.
Supongo que es un hombre religioso, porque los
sencillos no tienen demasiadas dificultades para
encontrarse con Dios, y sus constantes muestras
de amor testimonian que ha conocido un Amor
más grande, del que esos guiños son
participación. 

Es curioso, sin poner ninguna peli, este
conductor ha logrado que mis viajes al pueblo
sean mucho más agradables.

Dora Rivas
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Tomás de Andrés,
pedagogo

Hoy no hay demasiada
preocupación por la
formación espiritual, sino
que se enseña a la gente a
vivir de una determinada

manera. La gente necesita creer y sentirse
partícipe de proyectos. Los ideales no
pueden ser tener unas zapatillas mejores
que las de tus compañeros. 

Monseñor Braulio
Rodríguez Plaza,
arzobispo de Valladolid

En una cultura como la
cristiana, el crucifijo no va
a herir a nadie, sólo
significa amor y paz. Yo

quiero poder seguir mostrando los
símbolos religiosos, porque me parece que
también esto forma parte de la libertad
religiosa que todos queremos.

Nicolás Salas,
historiador

En 1998, Garzón rechazó
de plano actuar contra
Santiago Carrillo por lo de
Paracuellos. ¿Quién
indemnizará a las víctimas

de la izquierda, de la represión marxista?
Hay un resentimiento soterrado que
alimenta viejas discordias. Estamos
inyectando odio en vena a la juventud. Es
lo peor de todo.

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (salvo Sáb.).- Dibujos animados
09.50/-5 (S-D: 07.55).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.00.- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
23.55 (salvo S-D; Ju.: 00.00).- Tv Noti-
cias 3
00.30 (S-D: 00.25; Lu.: 0.35).- Palabra
de vida

JUEVES 27 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Mundo solidario
16.15.- Cine Los gigantes del bosque
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documentales
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 28 de noviembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de Jaime Peñafiel
(Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- De la vid a la copa
16.15.- Más Cine por favor español Ca-
marote de lujo
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
18.55.- Elite Gamer
19.30.- Caliente y frío
21.10.- La noche LEB
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 29 de noviembre
08.00.- Libros con fe
09.00.- ¡Cuídame! - 10.00.- Kikiriki
11.00.- Caliente y frío
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Liga voleibol
20.00.- Salvados por la campana
21.00.- Don Mateo
22.00.- Más Cine Mi espía favorito
00.30.- Cine mudo El navegante

DOMINGO 30 de noviembre
08.30.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- La Baraja - 11.00.- Libros
con fe - 13.00.- La noche de Isabel San
Sebastián (Redifusión) - 14.00.- Zona
Basket - 14.10.- Documentales
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Cine de tarde
18.30.- Caliente y frío - 19.30.- A tem-
po - 20.00.- De la vid a la copa
21.00.- La noche de Cuca
22.00.- Más Cine por favor Los blan-
dings tienen casa
00.30.- Cine madrugada El reportero

LUNES 1 de diciembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- Pantalla grande
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- A tempo
16.05.- Cine acción Impacto
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.00.- En la red
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documental
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de María José Nava-
rro

MARTES 2 de diciembre
10.00.- Kikiriki
11.00.- La noche de María José Nava-
rro (Redifusión)
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- En la red
16.05.- Cine comedia Seis gendarmes
en fuga
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documentales
22.00.- La Baraja - 23.00.- La noche de
Miguel Ángel Rodríguez

MIÉRCOLES 3 de diciembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Ahora o nunca
14.00.- Documental
16.05.- Cine drama Esta tierra es mía
18.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- La casa de la pradera
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.15.- Documental
22.00.- Don Mateo
23.00.- La noche de Isabel San Sebas-
tián

Gentes

Televisión

Cantata del café

Ando últimamente de la ceca a la meca impar-
tiendo conferencias sobre la Iglesia y los me-

dios de comunicación. Siempre he sido partidario
de una de las frases más efervescentes de Ches-
terton: «No queremos una Iglesia que se mueva en
el mundo, sino una Iglesia que mueva el mundo».
La suya es una sentencia aparatosa, pero se mue-
ve en la línea de las declaraciones del cardenal
Ratzinger, cuando criticaba la omnipresencia de la
estructura de la Iglesia, con su relojería de organi-
gramas, instituciones, comisiones y subcomisiones,
y la relegación del depósito de la fe al fondo sin luz
de la osera. Cuando frisaba la mayoría de edad, en-
tablé una conversación apasionante con el actual
arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez.
Recuerdo que me dijo: «Los medios de comunica-
ción no están para hablar de lo que hacen los

obispos, ni siquiera a nosotros nos interesa. La
sección de Religión de un diario puede ser prescin-
dible, pero nunca la inspiración cristiana en In-
ternacional, Sociedad, Deportes, Cultura...» He
tomado sus palabras como referente para un cam-
bio de paradigma, en cuanto a la exposición eficaz
de la fe. 

A veces creemos que, en televisión, con propo-
ner programas con un anuncio explícito de la fe,
el mandato de la evangelización queda más que
satisfecho. Y no es verdad. Sermonear desde la te-
levisión, como sermonear desde el cine, sólo con-
sigue en el espectador la pervivencia de una admo-
nición o exhortación, pero no –en palabras de
Magris– «el milagro del cambio». Quizá la nove-
dad más patente que trae Benedicto XVI, en el te-
rreno de la comunicación, es el cambio de posi-

ción de la Iglesia, que no convierte la televisión en
un púlpito, sino en un café, como el San Marco, de
Trieste. Me explico: el lema de la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones de este año llevó el
elocuente título de Los medios, en la encrucijada
entre el protagonismo y el servicio. Buscar la ver-
dad para compartirla. «La Iglesia –en palabras de
monseñor Celli, Presidente del Consejo Pontifi-
cio de las Comunicaciones Sociales– no es una
torre de marfil que se yergue en posesión de la
verdad, sino que sabe acoger, dialogar, respetar».
En un café se dialoga, y la Iglesia no disminuye
su exigencia por ponerse a tiro de café. Necesita-
mos para los medios del siglo XXI, como en la
pieza de Bach, una nueva Cantata del café.

Javier Alonso Sandoica
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hora entiendo por qué el genio y la fres-
cura teológica y literaria de Charles Pé-
guy escribió aquello de mi niña espe-
ranza. Para comprender la esperanza,
para vivir la esperanza, hay que apren-
der a acariciar la esperanza. Muchos
años, demasiados años, los católicos he-
mos dejado de acariciar la esperanza,
como se acarician los dedos tiernos de
un recién nacido; como se acaricia el ros-
tro de la belleza descubierta; como se
acaricia la verdad de una idea que ha-
ce avanzar la ciencia; como se acaricia
el perdón y la paz del abrazo con el ami-
go recuperado; como se acaricia la com-
pañía de quien sabemos nos ama. Años,
muchos años, demasiados años, los cris-
tianos hemos dejado de acariciar la es-
peranza. 

Nos confundieron; claro que nos con-
fundieron quienes vociferaban la revo-
lución de una caridad de la nada, vacía
de ser; quienes nos habían gaseado con
una fe, macedonia de emociones y de
fáciles sentimientos, con una esperanza
travestida de ideología de progreso.
Años y años, los hombres y las mujeres,

los pequeños y los grandes, dejamos de
acariciar al esperanza carnal de Cristo
en la Eucaristía, sacramento del amor
redentor que expone y propone la es-
peranza, y nos entregamos a acariciar
las ideas, los pensamientos, los confu-
sos sistemas políticos y sociales, a aca-
riciar una modernidad mal entendida
que sólo nos ha conducido a la deses-
peraza. ¡Cuántas veces recuerdo a aquel
santo sacerdote que acaricia tiernamen-
te el Cuerpo de Cristo en la patena du-
rante la celebración de la santa misa! Si
algo hemos aprendido en el aún vivo
décimo Congreso Católicos y vida pública
es a acariciar de nuevo, con nuestras ma-
nos, con nuestra mirada, con toda la pa-
sión y toda la pulsión de la vida, la es-
peranza. 

«Mi pequeña esperanza es/la que
duerme todas las noches,/ en su cama
de niña, después de rezar sus oraciones,
y la que todas las mañanas se despierta
y se levanta/ y reza sus oraciones con
una mirada nueva». Las nubes de la His-
toria no oscurecerán nuestra esperanza.
Es verdad, el domingo pasado, en Ma-

drid, hacía un sol de esos que facilitan
aquello de que, de Madrid, al cielo. Frío,
como el tiempo, pero sol, mucho sol, un
sol resplandeciente que nos permitía ver
con más claridad. Mientras los mayores
desgranaban las razones, las raíces, el
sentido y el sentimiento de la esperanza
cristiana, los niños, que duermen todas
las noches, que se despiertan cada ma-
ñana y que rezan sus oraciones, también
acariciaron la esperanza. Tenía a Juan
Pablo en mis brazos, mientras nuestro
cardenal, don Antonio, explicaba a los
participantes en el Congreso Infantil, en
medio de la pista de tenis del Colegio
Mayor San Pablo, que Jesús y la Virgen
María son amigos que nunca fallan. El
pequeño niño que reza por las noches y
es promesa que brota del amor de los
padres y del Sí de Dios a la Historia, me
pidió que le acercara a Jesús para darle
un beso. Un niño de dos años; un pe-
queño travieso e inquieto como la sangre
de sus venas, me había hecho compren-
der lo que los mayores llevábamos más
de cuarenta y ocho razonando. Ese beso
inocente y limpio a Cristo resucitado es
nuestra esperanza. 

Pilar sabe que cuando habla, cuando
se recoge el pelo rubio y descubre sus
verdes ojos de mar océana, cautiva,
atrae, fascina. Se sabe guapa, lista y,
además, coqueta. Mientras el amigo
Gonzalo capeaba el testimonio de la
conversión de Pilar, un silencio hondo,
casi infinito, conquistaba el Aula Mag-
na de la Universidad CEU San Pablo.
Ocurrió en la noche joven de un Con-
greso sobre Cristo, la esperanza. Pilar no
pudo retener las lágrimas al recordar
otra noche, aquella noche, en el hospi-
tal, hastiada de la vida, con las venas a
punto de explotar de desesperanza. En
medio del abismo, vio Su rostro, brotó
de sus labios una simple frase, la más
sincera oración jamás pronunciada: Je-
sús, dame otra oportunidad… Y Jesús se la
dio, cómo no, siempre da otra oportu-
nidad. Cristo siempre da otra, y otra, y
otra oportunidad, confianza, esperanza.
Al Congreso, Pilar, tan famosa y tan
resplandeciente, llegó con una foto-
grafía de su Virgen Madre. Y a ella se
refería; y a ella le pedía permiso para
confesar, en público, ante cientos de jó-
venes, que atónitos la escuchaban, que
Cristo le dio su vida, que tiene ya el
nombre de esperanza. «Pero, sin espe-
ranza, todo eso no sería más que un ce-
menterio»… En el X Congreso Católi-
cos y vida pública aprendimos muchas
cosas, pero sólo una importante: a aca-
riciar la Esperanza.

José Francisco Serrano Oceja
Director del Congreso Católicos 

y vida pública

Cuando acariciar la
esperanza nos salva

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A


	xx0001om
	xx0002om
	xx0003om
	xx0004om
	xx0005om
	xx0006om
	xx0007om
	xx0008om
	xx0009om
	xx0010om
	xx0011om
	xx0012om
	xx0013om
	xx0014om
	xx0015om
	xx0016om
	xx0016or
	xx0017om
	xx0018om
	xx0019om
	xx0020om
	xx0021om
	xx0022om
	xx0023om
	xx0024om
	xx0025om
	xx0026om
	xx0027om
	xx0028om
	xx0029om
	xx0030om
	xx0031om
	xx0032om
	xx0033om
	xx0034om
	xx0035om
	xx0036om
	xx0037om
	xx0038om
	xx0039om
	xx0040om


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice


