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La solución frente al sida  pasa por
«una humanización de la sexuali-
dad, es decir, una renovación es-

piritual y humana que conlleve una nue-
va forma de comportarse el uno con el
otro». Si no hay responsabilidad perso-
nal, «no se puede solucionar ese flagelo
distribuyendo preservativos; al contra-
rio, sólo aumentan el problema».

Ésta es, en síntesis, la respuesta que
dio el Papa a una pregunta sobre el sida
en África, a bordo del avión que le con-
dujo a su último viaje apostólico. Según
la proposición no de ley, presentada por
el Grupo Parlamentario Esquerra Repu-
blicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, sin embargo, lo que el
Papa dijo fue, sin más, que «no se puede
superar (el sida) con la distribución de

preservativos, al contrario aumentan el
problema». Esta tergiversación llevó al
Embajador de España ante la Santa Se-
de, don Francisco Vázquez, a denunciar,
en declaraciones a ABC, que «en España
se está generando un debate sobre algo
que el Papa no dijo». Y frente a esas pa-
labras alteradas y descontextualizadas,
la proposición no de ley «afirma solem-
nemente que, tal como está acreditado
científicamente, el preservativo mascu-
lino de látex es la tecnología individual
disponible más eficaz para reducir la
transmisión sexual del VIH y otras in-
fecciones de transmisión sexual», por lo
que se insta al Gobierno a «protestar por
vía oficial y diplomática… contra las de-
claraciones realizadas por Benedicto
XVI». La exposición de motivos contie-

ne términos ofensivos contra el Papa,
cuyas palabras se califican de «irraciona-
les» e irresponsables: «Un mensaje fa-
laz y equívoco como el expresado por
Benedicto XVI pone en riesgo la salud
de millones de personas que pueden lle-
gar a confundir la defensa de una fe con
un consejo médico que, como tal, es to-
talmente falso». 

Votaron a favor de admitir a trámite
la proposición los tres representantes
del PSOE, incluido el Presidente del
Congreso, don José Bono; el represen-
tante de CiU y el del PNV, y las diputa-
das y ex ministras del Partido Popular
doña Ana Pastor y doña Celia Villalo-
bos. En contra, se pronunciaron los po-
pulares Jorge Fernández Díaz e Ignacio
Gil Lázaro. El resultado de la votación es
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La Mesa del Congreso admite una proposición no de ley de reprobación a Benedicto XVI

Pretenden juzgar al Papa
La Mesa del Congreso considera que el Parlamento tiene legitimidad moral y política para decidir si procede o no reprobar
unas palabras de Benedicto XVI sobre el sida, palabras, además, que se presentan de forma sesgada y en términos ofensivos

hacia el Santo Padre y los católicos. Con idéntico resultado en la votación (todos los miembros de la Mesa, salvo dos de 
los cuatro representantes del PP), se ha cedido estos días las instalaciones del Congreso a la principal organización abortista

del mundo, la Federación Familiar de Planificación Familiar, para unas Jornadas sobre salud sexual. «El despropósito 
es evidente», escribe, en estas páginas, monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y Secretario General 

de la Conferencia Episcopal. «Se trata de una operación propagandística que pretende limitar la libertad de la Iglesia». 
El jurista don Rafael Navarro Valls argumenta por qué la propuesta debió haber sido rechazada



idéntico al de unos días antes, cuando
se autorizó que el Congreso acogiese, la
semana pasada, unas Jornadas sobre Salud
Sexual en África y América Latina, orga-
nizadas por la Federación Internacional
de Planificación Familiar, la principal
organización abortista del mundo. An-
teriormente, las dos mismas diputadas

del PP votaron con el resto para remitir
la reforma de la ley del aborto a la re-
cién creada Comisión de Igualdad, y no
a la de Justicia, a la que, en principio,
corresponde una reforma del Código
Penal.

Admitir a trámite una iniciativa, sin
embargo, no implica necesariamente

apoyarla. Lo ha reiterado en diversos
foros la diputada Ana Pastor, según la
cual la Mesa debe limitarse a aceptar
cualquier propuesta o proposición que
se ciña a la ley y al Reglamento; es decir,
la Mesa sólo debe refrendar los infor-
mes de los letrados de la Cámara. Más
ambigua es la posición del Partido So-
cialista. Desde sus filas, se insiste en su
conformidad con el fondo de las críti-
cas al Papa, aunque no hasta el punto
de comprometer las relaciones de Es-
paña con la Santa Sede por una conde-
na formal. 

Contras estas interpretaciones for-
malistas sobre el papel de la Mesa, el
señor Jorge Fernández, en declaracio-
nes a La Tarde con Cristina, de la COPE,
explicó que la Mesa no es un simple re-
gistro, y no puede admitir una inicia-
tiva que, en contra de los usos y cos-
tumbres parlamentarios, contiene «ele-
mentos vejatorios o insultantes sobre
alguna persona... No entiendo por qué
lo que se predica para otras personas
–dijo–, no digamos ya dignatarios ex-
tranjeros, no se aplica en relación con
el Papa». Por lo demás, la iniciativa
«rompe todas las reglas del juego po-
lítico y relaciones que hemos de mante-
ner con otros Estados». Se trata de «una
declaración de persona non grata que
afecta, como mínimo, a un Jefe de Esta-
do», sin mencionar su condición de Ca-
beza de la Iglesia.

EN PORTADAΩΩ
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Esto dijo el Papa
–«Santidad, entre los muchos males que afligen a
África, destaca el de la difusión del sida. La postura
de la Iglesia católica sobre el modo de luchar contra
él a menudo no se considera realista ni eficaz.
¿Afrontará este tema durante el viaje?»

–Yo diría lo contrario: pienso que la realidad más
eficiente, más presente en el frente de la lucha contra el

sida es precisamente la Iglesia católica, con sus movimientos,
con sus diversas realidades. Pienso en la Comunidad de San
Egidio que hace mucho, visible e invisiblemente, en la lucha
contra el sida, en los Camilos, en tantas otras cosas, en todas
las religiosas que están al servicio de los enfermos... Diría
que no se puede superar este problema del sida sólo con
dinero, aunque éste sea necesario; pero si no hay alma, si los
africanos no ayudan («comprometiendo la responsabilidad
personal»), no se puede solucionar este flagelo distribuyendo
preservativos; al contrario, aumentan el problema. La
solución sólo puede ser doble: la primera, una humanización
de la sexualidad, es decir, una renovación espiritual y
humana que conlleve una nueva forma de comportarse el
uno con el otro; y la segunda, una verdadera amistad
también y sobre todo con las personas que sufren; una
disponibilidad, aun a costa de sacrificios, con renuncias
personales, a estar con los que sufren. Éstos son los factores
que ayudan y que traen progresos visibles.

Por tanto, yo diría que nuestras dos fuerzas son éstas:
renovar al hombre interiormente, darle fuerza espiritual y
humana para un comportamiento correcto con respecto a su
propio cuerpo y al de los demás, y esa capacidad de sufrir
con los que sufren, de permanecer presente en las
situaciones de prueba. Me parece que ésta es la respuesta
correcta, y la Iglesia hace esto; así da una contribución muy
grande e importante. Damos las gracias a todos los que lo
hacen.

Perplejidad en la Santa Sede

La admisión a trámite en el Congreso de los Diputados de España de una reprobación contra Benedicto
XVI por sus palabras sobre el uso de preservativos en la lucha contra el sida, suscita perplejidad en la

Santa Sede, que no ha emitido ninguna declaración oficial, confiando en la labor de los obispos de España
y, en particular, en el cardenal Antonio María Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal.

En los pasillos del Palacio Apostólico Vaticano se ha subrayado, en estos días, la profunda contradicción
de fuerzas políticas que hablan de laicidad por activa y por pasiva, y después se atribuyen el derecho de
expresar juicios morales contra el Papa, representante más autorizado de la Iglesia católica, con más de mil
millones de bautizados.

La Santa Sede no ha emitido ninguna reacción oficial, en espera del resultado del debate de la propuesta
en la Comisión del Congreso de los Diputados, como ocurrió con el caso del Parlamento belga. Por otra
parte, se considera que el cardenal Rouco y los obispos españoles cuentan con los elementos necesarios
para ofrecer la respuesta adecuada que la situación requiere.

En caso de que la reprobación fuese adoptada por la Comisión del Congreso, es probable que la
Secretaría de Estado de la Santa Sede emita una nota oficial. En la que emitió tras el caso belga, el Vaticano
deploraba «que una Asamblea parlamentaria haya creído oportuno criticar al Santo Padre, sobre la base de
un extracto de entrevista truncado y aislado de su contexto, que ha sido utilizado por algunos grupos con
un claro intento intimidatorio, casi para disuadir al Papa de expresarse sobre algunos temas, cuya
relevancia moral es obvia, y de enseñar la doctrina de la Iglesia».

Jesús Colina. Roma
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Las Cortes son una institu-
ción del Estado que, en
cuanto tal, merecen todo

el respeto de los españoles. Los
obispos han declarado al res-
pecto que «las instituciones del
Estado democrático, a través de
las cuales se expresa la sobera-
nía popular, son las únicas legi-
timadas para establecer las nor-
mas jurídicas de la convivencia
social» (Instrucción pastoral
Moral y sociedad democrática,
1996, número 24). 

Precisamente por eso, es de-
cir, porque una institución a la
que corresponde una misión tan
relevante en el ordenamiento
del Estado debe velar por su
prestigio ante la sociedad, re-
sulta especialmente lamentable
que la Mesa del Congreso de los
Diputados haya admitido a trá-
mite una proposición encami-
nada a enjuiciar al Papa. Exce-
sos como éste no contribuyen
nada a que el Parlamento se ha-
ga respetar, sino, más bien, a di-
lapidar la respetabilidad que le
es tan necesaria.

Enjuiciar las palabras y la ac-
tuación del Papa como Pastor
supremo de la Iglesia es algo
que no puede ser competencia
de éste ni de ningún organismo
del Estado. Más allá de argu-
mentaciones reglamentistas, el
despropósito es evidente. Se tra-
ta de una operación
propagandística que
pretende limitar la li-
bertad de la Iglesia
poniendo en cues-
tión la enseñanza
moral de quien ha-
bla en nombre de Je-
sucristo anunciando
un mensaje tradicio-
nal y –como pode-
mos comprobar una
y otra vez– siempre
nuevo y siempre re-
chazado por los poderes de es-
te mundo. ¿Acaso quiere el Par-
lamento español ponerse en el
lugar de Poncio Pilato? No será
ésa la intención de casi nadie.
El problema es que algunos
puedan llegar a hacerlo sin que-
rer, o arrastrados por ciertas mi-

norías radicalmente anticristia-
nas.

No es verdad que el Papa ha-
ya invadido el campo de la po-
lítica con sus afirmaciones acer-

ca de la conducta sexual huma-
na. Lo triste es que ciertos polí-
ticos y columnistas no sepan
distinguir entre principios mo-
rales y normas jurídicas o direc-
tivas políticas. Porque la confu-
sión es el primer paso para el
deterioro del ordenamiento jus-

to de la vida social. Si las institu-
ciones del Estado no fueran ca-
paces de distinguir adecuada-
mente entre moral y política o,
lo que es tal vez peor, si preten-

dieran reducir la moral
a pura política, la sen-
da emprendida sería la
del totalitarismo. 

La Iglesia, con la
ayuda de Dios, va a se-
guir tomándose la li-
bertad de anunciar el
Evangelio sin temor al-
guno. Al mismo tiem-
po, desea que el Estado
y sus instituciones go-
cen de la debida legiti-
midad para cumplir

con su elevada misión. Lo que
hemos visto estos días no es
precisamente el mejor camino
para ello. Esperemos que se co-
rrija cuanto antes el curso de las
cosas.

+ Juan Antonio 
Martínez Camino

Hay precedentes recientes de rechazo
de iniciativas por motivos menos gra-
ves. Por ejemplo, se arguyó la ingerencia
en las competencias autonómicas para
no admitir una proposición no de ley
sobre la implementación de Educación
para la ciudadanía en la Comunidad Va-
lenciana); se aludió a la utilización de
«expresiones irrespetuosas» acerca de
la Jefa de Policía de Canarias y su ante-
cesor para rechazar una pregunta par-
lamentaria, y se esgrimió la falta de com-
petencias para no admitir una pregunta
sobre unas cacerías del rey en Rumanía
y Rusia.

Claro que también hay muchos prece-
dentes de cambios de criterio en la in-
terpretación del reglamento según mo-
tivaciones ideológicas. En la pasada le-
gislatura, por ejemplo, la Mesa del Con-
greso desestimó la petición del Foro
Español de la Familia para defender, an-
te el Pleno, la Iniciativa Legislativa Po-
pular a favor del matrimonio de hom-
bre y mujer, avalada por más de un mi-
llón de firmas. Sí aceptó, en cambio, que
el Lehendakari Ibarreche defendiera su
Plan ante el Congreso, y que represen-
tantes del tripartito hicieran lo propio
con el Estatuto, aunque tampoco fueran
miembros del Parlamento.

Indignación de los cardenales

Es algo «incomprensible»; «nos ha
dolido mucho a los católicos españoles»,
decía, en su intervención semanal en
COPE Madrid, el cardenal Rouco, arzo-
bispo de Madrid y Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, que ape-
nas conocida la noticia llamó al Presi-
dente del Congreso, don José Bono, pa-
ra expresarle oficialmente su queja y
preocupación. Desde el hospital Geme-
lli de Roma, el cardenal Cañizares escri-
bía a los fieles de la archidiócesis de To-
ledo y lamentaba y rechazaba este «ata-
que e ignominia hacia un hombre de
Dios, un hombre bueno y justo, máxi-
mo defensor del hombre…; también es-
te lamentable hecho, además de ser una
decisión que no representa a España ni
a la inmensa mayoría de los votantes de
todos los partidos, que deberían repre-
sentarnos de verdad a los ciudadanos,
constituye una ofensa a España misma,
siempre cercana al Papa y querida por
él, y entraña un daño grave a las institu-
ciones». El cardenal arzobispo de Bar-
celona, Martínez Sistach, el pasado lu-
nes, pedía a los fieles que acompañen al
Papa «con su afecto y sus plegarias». Y
en un artículo en Religión Digital, el car-
denal Amigo, arzobispo de Sevilla, se
refería a «esta nueva inquisición», que
«está formada por todos los fundamen-
talistas empeñados en buscar, con razón
o sin ella, el punto flaco y el lado débil de
la Iglesia».

Desde Valencia, su arzobispo eméri-
to, el cardenal García Gasco, denuncia-
ba a los «maestros de la manipulación»,
y advertía acerca de la gravedad de que
algunos traten de convertir al Estado en
fuente de moralidad, según el criterio
de quien ostente el poder.

R. B.

Parlamento
democrático, 

no Poncio Pilato

«Si las instituciones del Estado 
no fueran capaces de distinguir
entre moral y política o, 
lo que es tal vez peor,
si pretendieran reducir la moral 
a pura política, la senda emprendida
sería la del totalitarismo» 

Jesús, ante Poncio Pilato
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¿Le han parecido escandalosas
las propuestas recientes de
Benedicto XVI sobre el sida?

Lo escandaloso son esos coros de vír-
genes alarmadas. ¿Qué ha dicho Bene-
dicto XVI? El hombre no se puede re-
signar a tener comportamientos sexua-
les con riesgo (vagabundeo sexual u ho-
mosexual), ni la sociedad fundar una
prevención del sida sobre el fracaso. Él
ha recordado que el hombre está dotado
de razón, de libertad que le hace capaz
de pensar en sus actos. La solución para
el sida está en los medios de propaga-
ción. El único medio de pararlo es evitar
los comportamientos de riesgo. Es sim-
ple sentido común, ¡pero no es algo que
abunde hoy en día! Así que le doy las
gracias al Papa por haber roto el tabú.
Él no nos está hablando de una teoría
que se acabe de inventar. No ha hecho
más que recordar lo que pregona la Igle-
sia. En el Antiguo Testamento ya está
escrito: «Yo te mostraré el camino de la
vida y de la muerte. Elige la vida». Co-
mo Dios, la Iglesia cree en nosotros. Ella
cree al hombre capaz de plantearse dis-
tintas opciones. Sus elecciones le hacen
salir de una lógica fatalista que hace al
hombre esclavo de sus pasiones.  

¿Se hace un favor a los jóvenes re-
comendándoles el preservativo?

Desde hace quince años doy testimo-
nio en los colegios. Los jóvenes hoy só-
lo piensan en una sexualidad impulsiva,
instintiva. Ése es su único horizonte.
Ahora bien, detrás de la pregunta: ¿Di-
me cómo conseguir una chica fácil?, se es-
conde una aspiración profunda: el de-

seo de amar. Decir que un joven está
obligado a tener relaciones sexuales pa-
ra descubrirse y aprender a amar corres-
ponde a la lógica freudiana, que es falsa. 

Existe otra vía distinta a la pornogra-
fía, a la masturbación, a las relaciones
inestables... Olvidar decirles esta ver-
dad equivale a mentirles. Los que les di-
cen que utilicen un preservativo se la-
van las manos y tranquilizan su con-
ciencia a bajo precio. El joven se encuen-
tra al límite de sus medios, con
relaciones sin confianza. El preservativo
es un engaño y una estafa.

Usted es portador del sida. ¿Cómo
ha sido su historia?

En los años 80, yo vivía en la delin-
cuencia, la droga, el sexo y la violencia
política. En 1986 empezó mi conversión.
Yo no podía más con toda esa violencia.
Con la práctica religiosa, he descubierto
una felicidad que no conocía. Decidí
confesarme, ¡me lancé! Y reencontré la
misericordia de Dios a través de la son-
risa benevolente del sacerdote y de su
absolución. Después, en 1993, descubrí
que estaba infectado de sida en fase 4. 

Usted habla de política de preven-
ción, como el Papa. ¿Se puede mante-
ner ese discuso frente a un seropositi-
vo?

Por supuesto, hay excepciones, pero
una moral no se determina en función
de un fracaso ni de un mal. La Iglesia
jamás ha dicho que vayamos a infectar-
nos sin preservativos. Algunos impul-
sos son a veces tan fuertes, particular-
mente entre los homosexuales, que la

persona no siempre es capaz, a pesar de
sus esfuerzos, de resistirse. En ese caso,
por supuesto, el sacerdote invita a no
propagar más la muerte.

¿Cómo ha mantenido su apuesta por
la castidad?

Yo no he tenido relaciones sexuales
desde hace 29 años, y es para mí el úni-
co medio completamente seguro de no
transmitir el virus. Yo no soy mejor que
los otros enfermos. Mi conversión me
ha hecho cambiar mi perspectiva sobre
mí, sobre mi cuerpo y mi relación con
los otros. La oración y los sacramentos
me han dado las gracias necesarias para
arrancar mis hábitos y combatir mi de-
bilidad. He aprendido a dominarme.
También he descubierto mis relaciones
castas con las chicas. La abstinencia se-
xual es a veces difícil, pero el placer del
que me privo no me falta realmente, si
miro la vida serena que hoy tengo. 

¿Se ha sentido condenado por la
Iglesia?

Jamás me he sentido rechazado por
la Iglesia; al contrario. Ella me ha abier-
to sus puertas, me ha acogido tal como
era. Me he sentido amado. La Iglesia di-
ferencia entre la persona y sus actos. An-
tes de mi conversión, yo me sentía con-
denado por lo que creía eran las pro-
puestas de la Iglesia, porque yo me cre-
ía uno con mis actos. Creía que cuando la
Iglesia condenaba tal acto, ella condena-
ba al hombre. Ahora bien, la venganza de
Dios es perdonar, como dice Pagnol. Dios
sólo sabe amar. Él quiere con un amor
predilecto a los enfermos de sida.

Muchos acusan a la Iglesia hoy…
La Iglesia fue la primera en ocuparse

de los enfermos de sida. En los años 80,
en los Estados Unidos, el cardenal O’-
Connor abrió un servicio especial para
acogerlos, aunque se ingnoraban enton-
ces los riesgos de contagio. La Madre
Teresa creó el primer centro dedicado a
los enfermos de sida: El regalo de amor, en
Nueva York. Existen muchos más hoy
en día por todo el mundo.

La Iglesia ve la bondad del hombre.
El Papa cumple con su papel de padre,
de pedagogo, cuando recuerda que el
hombre está destinado a amar en la ver-
dad, y no en la mentira, en el miedo y
el riesgo de morir. Nos muestra un cami-
no exigente, sin pretender complacer-
nos ni seducirnos. El sida se propaga
por la promiscuidad. El único medio de
contenerlo es volver a la raíz del amor.
Todos aspiramos al amor verdadero,
fundado en la confianza. El verdadero
infierno está, no en ser castigado por las
consecuencias de nuestro pecado, sino
en tener miedo de amar.

Stéphanie Combe
Traducción: Rocío Allende

Enfermo de sida, Dominique Morin agradece al Papa haber roto el tabú en torno al mito
del preservativo. En una entrevista a la revista francesa Famille chretienne, explica por
qué el preservativo responde a una lógica de miedo

Dominique Morin, enfermo de sida: 

«El preservativo: un engaño»
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lidad, «el preservativo amenaza la lu-
cha contra la infección en Africa, ya que
estimula comportamientos de riesgo»
(The Guardian); –que «la promoción de la
fidelidad sexual ha funcionado como
eficaz barrera contra la infección del
IHV», como lo demuestra el caso de
Uganda (The Washington Post). Por lo
demás, frente a cierta intelligentsia occi-
dental, ávida de vendettas, contrasta  la
africana, que  ha reaccionado masiva-
mente alineándose con Benedicto XVI. 

Juicios de valor político

Pasemos ahora al plano estrictamen-
te jurídico. Como es sabido, la Mesa del
Congreso de los Diputados «es el órga-
no rector de la Cámara» (art. 30 Regla-
mento) que, entre otras funciones, «cali-
fica… los escritos y documentos de ín-
dole parlamentaria» (art.31.1.4 Regla-
mento). Su composición le confiere un
carácter marcadamente político, lo cual
implica que, aparte de su componente
jurídico-administrativo, debe hacer jui-
cios de valor político, a lo que apunta
su misión calificadora de los escritos plan-
teados. Si su papel se recondujera a pu-
ro cotejo de proposiciones con normas
administrativas, perdería sentido su pro-
pia existencia, teniendo en cuenta el ex-
celente staff jurídico de la Cámara. 

De ahí que es doctrina aceptada por
la Mesa (véase, por ejemplo, el Acta de la
Mesa del Congreso de 21.04.09) que la
calificación que le corresponde se ex-
tiende, entre otros, a «los escritos que
puedan afectar a la cortesía parlamenta-
ria», o aquellos «en que hay dudas sobre
la competencia del Gobierno en la mate-
ria». Así, por ejemplo, rechazó el 20.11.07
una pregunta sobre el duque de Lugo,

en una interpretación extensiva de lo
dispuesto en el art. 56.3 de la Constitu-
ción sobre la inviolabilidad de la perso-
na del rey.

Es evidente que, con estos anteceden-
tes, era obligado rechazar un escrito que
implica una actitud hostil, cuando no
ofensiva, contra alguien que, a la vez,
es Jefe de Estado soberano y líder espi-
ritual de mil millones de personas. Se
entiende que la Secretaría de Estado, en
relación con una decisión similar del
Parlamento belga, deplorara que «se ha-
ya considerado oportuno criticar al San-
to Padre basándose en un fragmento de
entrevista desgajado y aislado del con-
texto, que ha sido utilizado por algunos
grupos con claro intento de intimida-
ción». Por mi parte, añadiré que la No-
ta de la Santa Sede es muy benévola, si
se tiene en cuenta las peculiares caracte-
rísticas de la Cámara belga, cuya activi-
dad persecutoria en materia de confe-
siones y sectas religiosas es una verdade-
ra afrenta al derecho europeo, criticada
duramente por expertos de medio mun-
do. 

No tiene competencia

En la cuestión se entrecruzan temas
jurídicos de entidad. Efectivamente, el
juego conjunto de los artículos 16.3 de
la Constitución, I.1 del Acuerdo jurídico
entre la Santa Sede y el Estado español y
el 2.2 de la ley Orgánica de Libertad Re-
ligiosa  diseña un sistema de relaciones
entre la Iglesia católica y el Estado es-
pañol, en el que es quicio fundamental la
libertad de las autoridades eclesiásticas
(incluido el Papa) «de ejercer su misión
apostólica» en  el pleno ejercicio de  los
derechos fundamentales, incluida la li-
bertad de expresión que, unida a la de
conciencia, es en todo Occidente la estre-
lla polar que orienta a la democracia. 

Por lo demás, repasando la normati-
va que regula las Cortes españolas, es
claro que su competencia en materia in-
ternacional no es universal, sino limita-
da. En concreto, el Parlamento español
no parece tener competencia para enjui-
ciar opiniones morales de un Jefe de Es-
tado extranjero, ya que, según el artícu-
lo 97 de la Constitución, corresponde al
Gobierno «dirigir la politica exterior».
Sin perjuicio de que ésta pueda ser con-
trolada por las Cortes. A lo que se añade,
además, la imprudencia de emitir un
juicio moral sobre palabras de quien es,
para muchos españoles y no españoles,
católicos o no, la primera autoridad es-
piritual de la Tierra. 

Apasionamiento y Derecho son com-
patibles, siempre que el primero no ofus-
que al segundo. Esto sucede cuando el
máximo órgano de representación po-
pular se convierte en escenario de cace-
rías políticas internacionales  de incier-
to destino jurídico. 

Rafael Navarro-Valls

La admisión a trámite de una pro-
puesta sobre las declaraciones de
Benedicto XVI en relación con el

preservativo y el sida ha desatado una
tormenta. Por un lado, los cardenales
Cañizares, Amigo, Rouco y Martínez
Sistach han lamentado una actuación que
no representa a España, que supone «un
fundamentalista auto de fe», o que
«atenta a la libertad de expresión del Pa-
pa». Por otra parte,  algún partido polí-
tico ha manifestado su extrañeza por la
reacción de la Jerarquía española. Es evi-
dente que éste es un tema apasionante,
en  el sentido de que suscita reacciones
apasionadas. 

También lo es para los juristas, en
cuanto que en la cuestión se entrecru-
zan derechos fundamentales (libertad
de expresión y libertad de conciencia,
entre otros), colisión entre normas (par-
lamentarias, concordadas, etc.), usos in-
ternacionales (desde la cortesía parla-
mentaria a la ética política ) o conviccio-
nes religiosas grabadas en el código ge-
nético de millones de ciudadanos.
Permítanseme algunas observaciones
que introduzcan el tema en la objetiviza-
ción mediática  y  en la asepsia del dis-
curso jurídico.

No es cierto que los media occidenta-
les hayan tomado partido en bloque
contra el Papa. Basten los ejemplos, en-
tre otros muchos, de The Guardian, Was-
hington Post y Le Monde, que  han reac-
cionado con mucha prudencia frente al
tema, publicando trabajos documenta-
dos en los que se afirma: –que solamen-
te «han logrado verdadero éxito (contra
el sida) los programas que han insisti-
do seriamente en el retraso de la activi-
dad sexual de los jóvenes y la monoga-
mia recíproca» ( Le Monde); –que, en rea-

Pasión y Derecho
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Encuentro de los pueblos de América
El santuario de Torreciudad acogió, el pasado domingo,

a más de 2.000 peregrinos iberoamericanos, en un en-
cuentro mariano lleno de colorido y devoción a la Virgen,
en el primer domingo del mes de mayo. Ha sido el nove-
no encuentro de los pueblos de América en Torreciudad.
La iniciativa surgió de un matrimonio colombiano resi-
dente en Zaragoza, y busca dar a los inmigrantes hispanos
la oportunidad de mantener su devoción a María rodeados
de compatriotas y también de españoles amantes de la
Virgen.

¿Y los sindicatos?
Los datos del paro son cada vez más alarmantes. La

Comisión europea ha previsto que el porcentaje de
desempleados en España puede llegar al 20%, y que la
economía española no volverá a presentar datos de
recuperación hasta, al menos, el año 2011. Mientras tanto,
hemos celebrado un Primero de Mayo, Día de los
trabajadores, más tranquilo que nunca. En los años 80, los
socialistas entonces en el Gobierno se presentaban en las
manifestaciones obreras a cantar la Internacional para
aplacar la ira de los sindicatos. Hoy, en plena crisis
económica, ni siquiera eso es ya necesaro. ¿Alguien sabe por
qué?

8

C
omo hacen miles de jóvenes cada año, unos 700 jóvenes
de la diócesis de Getafe acaban de pergrinar al castillo de
Javier (Navarra). No ha sido un viaje turístico ni una op-

ción más de ocio, como demuestran
las tres celebraciones simultáneas de
la Hora Santa, ante la imposibilidad
de que todos los jóvenes entraran en
un solo lugar de culto. Sin embargo,
en los tiempos que corren, que los
jóvenes vivan y disfruten en comuni-
dad su fe no basta; cada día es más
importante, en un entorno a veces
hostil, una formación sólida, como
pide insistentemente el Papa. La dió-
cesis madrileña se ha hecho eco de
esta necesidad con cursos específica-
mente destinados a la formación de
los jóvenes. El pasado fin semana,
más de 40 chicos escucharon con-
ferencias sobre ciencia, espirituali-
dad, cine y psicología.

En marcha y formados
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Sobre la clase
de Religión

«Hijo, ahora que rellenamos
la preinscripción de

matrícula para el próximo curso,
recuerdo que nos advirtieron de
que éste es el momento de
hacer constar la elección de la
asignatura de Religión.

–No sé si merece la pena,
papá. En mi clase muchos dicen
que este año lo dejan. Fíjate
que, en el sobre de la matrícula
que nos han enviado, la
Religión no viene entre las
demás asignaturas, sino en un
papel aparte. Además, la nota
de Religión no sirve ya ni para
hacer la media…

–Todo eso no son más que
estrategias de quienes pretenden
descarrilar un tren poniéndole
continuos palos en las ruedas.
No podemos ceder ante esas
manipulaciones y chantajes.

–Pues en el patio he visto un
cartel que dice: La religión fuera
de la escuela pública. Y el
profesor de Gimnasia dice que
el que quiera aprender religión,
que se apunte a catequesis.

–¿El profesor de Gimnasia,
dices? ¿Es que le habéis pedido
hacer ejercicios espirituales en
lugar de ejercicios abdominales?
Mira, hijo, tenemos que
aprender a defender lo nuestro:
la escuela ha de ser el lugar en
el que a los hijos os den la
educación complementaria a la
que recibís en la familia. Sin
embargo, por el camino que
vamos, la escuela se está
convirtiendo más en una
delegación de los políticos, que
de los padres. Nosotros no
pedimos privilegios con la clase
de Religión, sino un derecho.

–Pero es que, ¡ya llevo años
dando Religión!

–No te equivoques… Todo el
mundo parece creerse con
capacidad de hablar de la
religión y, especialmente, de
criticar la fe católica… Sin
embargo, creo que el problema
fundamental es la ignorancia. En
este momento, es especialmente
importante saber dar respuesta a
tantas leyendas negras contra la
fe cristiana y la Iglesia. 

–Ya lo sé, papá. Además, no
creo que haya otra asignatura en
la que se nos permita plantear
tan abiertamente nuestros
problemas. Pero es que, en
Bachillerato no hay alternativa a
la Religión, y… no te voy a
negar que apetece más ir al bar
que entrar en clase».

+ José Ignacio Munilla
obispo de Palencia

«Si el hombre queda fuera
de la verdad, entonces
ya sólo puede dominar

sobre él lo coyuntural, lo arbitra-
rio. Por eso no es fundamentalis-
mo, sino un deber de la Humani-
dad, proteger al hombre contra la
dictadura de lo coyuntural conver-
tido en absoluto y devolverle su
dignidad, que justamente consiste
en que ninguna instancia humana
puede dominar sobre él, porque
está abierto a la verdad misma».
Así decía en su conferencia Fe, ver-
dad y cultura. Reflexiones a propósito
de la encíclica «Fides et ratio» –pu-
blicada íntegra en Alfa y Omega
(Documentos nº 6)–, en el madrile-
ño Palacio de Congresos, el 16 de
febrero de 2000, el entonces carde-
nal Ratzinger. Cinco años después,
en la víspera de convertirse en Be-
nedicto XVI, señalaba de nuevo,
con luminosa claridad, este cáncer
de la «dictadura del relativismo
que no reconoce nada como defini-
tivo, y que deja como última medi-
da sólo el propio yo y sus antojos».

Cuando esta grave enfermedad
alcanza a legisladores y gobernan-
tes, se dan tan tristes espectáculos
como el de la mayoría de los dipu-
tados de la Mesa del Parlamento
español, estos días, votando, con
dos loables excepciones –es de jus-
ticia subrayarlo–, la admisión a trá-
mite de una proposición no de ley
reprobando al Papa, y además, por
algo tan básicamente humano co-
mo afirmar que, ante el flagelo te-
rrible del sida, la solución verdade-
ra es «una humanización de la se-
xualidad, es decir, una renovación
espiritual y humana que conlleve
una nueva forma de comportarse
el uno con el otro». Pero la verdad,
en la dictadura de lo coyuntural no
cuenta. Menos aún, por lógica ele-
mental, la libertad para expresarla.
Al final, sólo cuentan los sectaris-
mos, y la dictadura que acaba con
la auténtica democracia está ser-
vida. Lo decía bien claro Juan Pa-
blo II, el año 1991, en la encíclica
Centesimus annus: «Una auténtica
democracia es posible solamente
en un Estado de Derecho y sobre la
base de una recta concepción de la
persona humana». ¿Y qué puede
quedar del hombre sin verdad y
sin libertad más que la muerte de
su dignidad por la opresión anto-
jadiza de lo coyuntural convertido
en absoluto?

No es la primera vez que ocu-
rre. El entonces cardenal Ratzin-
ger recordaba en su citada confe-

rencia sobre la Fides et ratio, de Juan
Pablo II, que el filósofo italiano Flo-
res d’Arcais reprochaba a la encícli-
ca del Papa «consecuencias mor-
tíferas para la democracia» e iden-
tificaba «su enseñanza con el tipo
fundamentalista del Islam»; di-
ciendo que «el Papa ha calificado
como carentes de validez auténti-
camente jurídica las leyes que per-
miten el aborto y la eutanasia.
Quien se opone así a un Parlamen-
to elegido e intenta ejercer el po-
der secular con pretensiones ecle-
siales –seguía d’Arcais–, muestra
que el sello de un dogmatismo ca-
tólico permanece esencialmente
estampado en su pensamiento».
–«Tales afirmaciones –concluía
Ratzinger– presuponen que no
puede haber ninguna otra instan-
cia por encima de las decisiones
de una mayoría»; y entonces «la
mayoría coyuntural se convierte
en un absoluto». Si el verdadero
Absoluto no cuenta, es decir, «si
se ha dejado de creer en Dios –en
expresión genial de Chesterton–,
ya se puede creer en cualquier co-
sa».

De cualquier cosa, en efecto, pue-
de calificarse la lamentable admi-
sión a trámite en el Parlamento es-
pañol de la proposición que re-
prueba al Papa, precisamente, ade-
más –¡para mayor esperpento!–,
por defender no ya lo que dice la fe
católica sobre la dignidad de la se-
xualidad humana, sino lo que de-
fiende la auténtica ciencia, como

han puesto de manifiesto los ver-
daderos especialistas en el tema,
también los que se dicen agnósti-
cos. Al final, es la verdad que nos
hace libres lo que está en juego, es
decir, nuestra dignidad moral, que
nos hace semejantes al Creador. Si
–como escribe Umberto Eco, en El
nombre de la rosa– «la única verdad
consiste en aprender a liberarse de
la pasión enfermiza por la ver-
dad», la esclavitud y la destruc-
ción están aseguradas. Por eso, en
su Mensaje para la Jornada Mun-
dial de la Paz de 2003, Juan Pablo
II afirmaba: «Precisamente porque
las personas son creadas con la ca-
pacidad de tomar opciones mora-
les, ninguna actividad humana es-
tá fuera del ámbito de los valores
éticos. La política es una actividad
humana; por tanto, está sometida
también al juicio moral». Tanto es
así, que, de espaldas a la Verdad
que permanece y convertidos en
dictadores de la coyuntura, quie-
nes tienen la sagrada misión de le-
gislar para el bien de los ciudada-
nos, en realidad los empujan al
mal. No eran, ciertamente, pala-
bras huecas las de Juan Pablo II en
el Jubileo de los gobernantes, el
año 2000 en Roma: «La delicada
misión de formular y aprobar las
leyes es una tarea que aproxima el
hombre a Dios, supremo legisla-
dor de cuya Ley eterna toda ley re-
cibe su validez y su fuerza obli-
gante. La ley positiva no puede
contradecir la ley natural».

Dictadores 
de la coyuntura
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Bien por Manos Unidas

El último Boletín de Manos Unidas hace una pregunta muy
interesante: ¿Somos o no somos hermanos? Y añade: Ur-

ge un estilo de vida más sobrio. Si siempre ha habido po-
bres, hoy aún hay más. Se trata de que los
cristianos, y las personas de buena voluntad,
hagamos una introspección seria sobre lo
que dice este boletín, y colaboremos con
Manos Unidas, porque si unimos nuestras
manos ayudaremos a los que, como dice
el Vaticano II, se ven afligidos por calamida-
des, o por falta de salud; sufren en el destie-
rro o en la cárcel. Y otro tanto puede de-
cirse de Cáritas, porque en las parroquias se
acentúan los problemas de atención a los
otros. Dos organizaciones muy importantes,
con las que debemos cooperar todo lo in-
tensamente que podamos. 

Joaquín Arias Quiñones
Internet

El poder de la oración

Un sobrino me enseñaba, ilusionado, su nueva casa y los
dibujos con los que expresa lo que siente. No compar-

to sus ideas, pero respeto su nuevo estilo de vida, que le ha
dado serenidad y felicidad. Allí estaban sus padres, pues ha
construido la vivienda en la misma parcela que ellos. La
madre me dijo: «Con lo que hemos pasado y ahora casi
compartimos casa». Es verdad: hace años, éste sobrino aban-
donó el hogar porque no se entendía con sus padres, y cau-
só un gran dolor a sus padres, a su único hermano y a sí
mismo. Entonces recordé cuánto he rezado por ellos; có-
mo mi hija invitaba a su primo, el hermano pequeño que
tanto sufría, a rezar el Rosario; le enseñaba a rezar (no sabía
ni el Padrenuestro), y siempre pedían que las relaciones de
mi hermano y mis padres se arreglen. Y Dios nos escuchó: su
hermano volvió al hogar, fundó una familia y comparte su fe-
licidad con los suyos. Dios habla, escucha y actúa. Basta
saber pedir, saber escuchar y saber entender.

María Jesús Aranda
Talavera de la Reina (Toledo)

El negocio es el negocio

Business is business (el negocio es el negocio), y el de hoy,
en alza, es el de las células, a cargo de los charlatanes del

siglo XXI. La ciencia, en constante evolución, a veces se
contradice o corrige a sí misma, situación que no se da en es-
te tema. Se juega con la buena fe de las personas a quienes
se promete lo no comprobado clínicamente y con resultados
positivos. Las células madre adultas, procedentes del cor-
dón umbilical o de la medula ósea, en el caso de leucemia,
por ejemplo, son eficaces –y está comprobado–, sin tener
que recurrir a la obtención de embriones, seres humanos,
creados con la finalidad de conseguir uno apto y destruir el
resto o dedicarlos a fines como la cosmética, que es abo-
minable. Toda esta información es de común conocimiento
y se halla en Internet.

Mónica Serra Vidal
Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Algo hicimos mal…

Soy sacerdote salesiano secularizado, y jubilado como
profesor después de 40 años en la escuela privada y en la

pública. Gracias a Dios, no he perdido la fe. En la Iglesia
española y en la italiana deberíamos reflexionar sobre por qué
en nuestras católicas naciones (tal vez, hipócritamente cató-
licas) han florecido tantos políticos mentirosos, tramposos,
anticlericales, resentidos y abortistas. Durante la Transición,
aquel franquismo, tan denostado, y aquella Iglesia, tan im-
perfecta, alumbraron una generación de políticos y periodis-
tas de una generosidad y un valor dignos de elogio. Algo se
habría hecho bien entonces y algo habremos hecho mal en
los últimos 20 años. Han degenerado muchos políticos y
periodistas, además de un gran sector del pueblo, no sé si por
influencia de la nueva riqueza (ahora perdida) o de la teleba-
sura. Deberíamos repensar cómo educamos... Pero de aquel
todo es pecado surgió algo bueno. Sin embargo, del todo va-
le ha surgido lo que tenemos... Ante todo esto, alguna re-
flexión abierta y valiente, alguna autocrítica, deberíamos
hacer. 

Ángel Fabregat i Pitarch
Internet

Agresión por el derecho a vivir 

Sábado 1.30 del mediodía en Ferrol. Allí estábamos cuatro voluntarios recogiendo firmas en defensa de la
vida: una abuela, una madre y un padre de familia, y yo. Se acercan un grupo de seis hombres corpulen-

tos y una chica, y sin mediar palabra la emprenden con nuestra pancarta a favor de la vida, y con nuestra me-
sa. Ya saben cómo termina: Jaime, en el suelo, con la cara destrozada; mucha sangre por el suelo (todavía que-
da en la acera); Antonio, un ciudadano que salió a defendernos, también con golpes y sangre, y las mujeres
zarandeadas y muy impresionadas. Policía, ambulancia, gente… ¿Qué sentimos las víctimas? Primero, sor-
presa: ¿qué ha pasado? Somos gente normal, sencilla, no somos políticos, ni famosos, estamos en nuestro ba-
rrio, vivimos ahí, es nuestra acera… Esto suele ocurrir en Madrid, Barcelona, pero ¿en Ferrol? No damos cré-
dito. Segundo, indignación: estábamos en nuestro sitio; hubo muchas familias voluntarias que invirtieron es-
fuerzo, ilusión, tiempo y dinero en esa pancarta y en colocar la mesa. Hablamos con mucha gente a lo lar-
go de la mañana, muchos firmaron y otros no, pero todo era tranquilo, el clima de comprensión y tolerancia…
¿Cómo surgen éstos, en grupo, tan violentos? Y la imagen final que todo el grupo recordamos: la sonrisa de
satisfacción en sus rostros al dejar a un hombre ensangrentado, otro conteniendo su rabia, y a nosotras
atendiendo a los nuestros y solicitando ayuda. Tercero, agradecimiento, hacia todos los que se acercaron a
ayudarnos y hacia los que se presentaron como testigos. Y cuarto, después de la impresión inicial, la conclu-
sión es unánime: no tenemos miedo. Aquí seguimos y aquí seguiremos, defendiendo esta causa: nunca
abandonaremos la defensa del no nacido.

Susana Tejerina Rodeiro
La Coruña
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«Las diputadas populares Ana
Pastor y Celia Villalobos
apoyan una moción de ICV

para reprobar al Papa», decía, el 28 de
abril, un teletipo de Europa Press. Al día
siguiente, entre los principales periódi-
cos, solamente La Razón recogía la noti-
cia. Suficiente para que prendiera la po-
lémica, centrada en buena medida en la
división entre los miembros de la Mesa
del PP. Federico Jiménez Losantos, en
La Mañana, quiso aclarar las cosas con
Ana Pastor, que afirmó que su voto a
favor era obligado, según la jurispru-
dencia del Constitucional. Dieter Bran-
dau y José María Marco comenzaron a
contradecirle, pero la conversación con
Pastor, de la mano del director del pro-
grama y Pedro J. Ramírez, director de El
Mundo, derivó hacia otros derroteros. 

No lo tuvo tan fácil la ex ministra,
horas más tarde, en La Tarde con Cristina,
donde López Schlichting le recordó
precedentes de proposiciones rechazas
por la Mesa. Entre quienes habían dado
su voto al PP en 2008, los ánimos esta-
ban encendidos, como reflejaban las lla-
madas a este programa, y, en días si-
guientes, la avalancha de cartas a los
medios más conservadores, más y más
a medida en que ABC y, sobre todo, La
Razón, aportaban informaciones, argu-
mentos y opiniones. Se multiplicaron
las apariciones de miembros del PP, con
más o menos acierto. Desde Varsovia,
contó ABC, Rajoy llamó «a los miem-
bros de su partido en el órgano rector
del Congreso para saber por qué se ha-
bían dividido y para dejar claro que el
Grupo Popular en ningún caso podía
apoyar una iniciativa de esas caracte-
rísticas». Por fin, el sábado, El Mundo y
El País informaron sobre la polémica,
por supuesto a su manera. 

Se aprovecha «cualquier confusión
para atacar a los miembros de la Iglesia
católica», denunciaba, en un comunica-
do, el Observatorio para la libertad re-
ligiosa y de conciencia, que exigía una
«explicación inmediata», en particular, al
Partido Popular. Profesionales por la
Ética hablaba de sectarismo en el Con-
greso, E-Cristians denunciaba la falta
de respeto a los católicos y CONCAPA
recalcaba que «cualquiera que tenga uso
de razón es consciente de que el preser-
vativo no es el mejor medio en la lucha
contra el sida», además de denunciar
que «dos diputadas del PP hayan entra-
do en el juego» de la izquierda, «algo
que nos confirma que los populares no
están dispuestos a defender seriamen-
te los derechos de millones de familias
españolas». El Presidente del Foro Es-
pañol de la Familia, don Benigno Blan-
co, hablaba de un «triste precedente»
para «amedrentar a la sociedad». Y de-

cía: «Si el Parlamento se pone al servicio
de la censura ideológica…, a partir de
ahora, ¿a quién censurará? ¿A quienes
no defendemos la ideología de género
ni la Educación para la ciudadanía ni el
aborto libre?»

En ABC, Juan Manuel de Prada des-
tacaba su perplejidad por la falta de ri-
gor lógico en toda esta historia: «Esto
de que unos tíos que no saben hacer la o
con un canuto se pongan a reprobar al
Papa tiene un componente desquiciado
y chusco que no lograría superar el Prin-

cipado de Andorra si mañana declarase
la guerra a los Estados Unidos». Sobre la
falta de rigor jurídico escribía, en La Ra-
zón, Jesús Trillo, que explicó por qué
debía haber sido rechazada la proposi-
ción. En Páginas Digital, José Luis Res-
tán advertía de que callar voces, como
la del Papa, «portadoras de sentido, de
crítica y de esperanza, por el hecho de
que resulten incómodas e irreducibles,
es una tentación suicida».

Alfa y Omega

Por qué el Parlamento no solucionará la crisis 

Un agricultor de Santa Cruz (Bolivia), un albañil de Parla (Madrid) y un obrero de Detroit trabajan las
mismas 8 ó 10 horas diarias. El primero regresará a su cabaña de barro y motacú (especie de palmera),

donde su mujer y sus cinco hijos duermen en dos colchones de paja. El español, casado y con un hijo,
vive en un pisito, paga muchos impuestos y tiene cobertura sanitaria y educativa, por ahora, garantizadas.
El americano alquila un adosado, y ahorra para enviar a sus dos hijas a buenas universidades.

Si los Ayuntamientos de estas tres personas recibieran dinero público para estimular la economía,
habría interesantes diferencias. En el primer caso, el alcalde invitaría a los electores a chancho y leche tigre
(leche, canela, azúcar y alcohol 96), y si sobra, acondicionaría el cementerio, con apoyo unánime. En
España, el dinero se destinaría a la construcción, como siempre, aunque digan ahora que de ahí viene la
crisis... Y en Norteamérica, quizá se reforzaría la formación de los ciudadanos, como hizo F.D. Roosvelt.

Una economía depende de complejos factores, no sólo materiales: la calidad de la enseñanza, la
apertura al exterior, el dominio de idiomas, el nivel ético y la confianza de los unos en los otros, la salud
de instituciones como el matrimonio, la eficiencia de la Administración… ¿Trabaja el Gobierno español
para afianzar esas bases? ¿Le preocupan esos problemas reales, o sólo ir tirando hasta las próximas
elecciones, a golpe de deuda? ¿Y a la oposición? Imaginemos que dependiera del Congreso la solución al
problema del sida. Unos aprovecharían para atacar a la Iglesia, y otros para parecer de centro:
progresistas, pero no demasiado. Quedarían al final todos contentos con sus retratos, encantados de
haberse conocido... Y ajenos a la suerte de los enfermos. Con la economía, las cosas no son distintas.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El colmo de los colmos



AQUÍ Y AHORAΩΩ
12

7-V-2009AA

ejercen ahora su trabajo en ella. Como
su Decana, doña Mónica Herrero, para
quien este aniversario supone «una lla-
mada a seguir mirando al futuro, para
seguir formando profesionales de la co-
municación, pero siempre aprendiendo
del pasado. Por eso, como ex alumna,
vivo esta celebración con un profundo
agradecimiento a quienes nos precedie-
ron, desde el Instituto de Periodismo
hasta hoy. Y desde entonces hasta la ac-
tualidad, y aunque los tiempos cambien,
valores como la libertad personal, la dig-
nidad y el respeto a la verdad siguen
guiando la educación en esta Facultad».
De este medio siglo de vida, la Decana
destaca el espíritu innovador del centro
«por adelantarse a las necesidades del
mercado, de la sociedad, y por aplicar
siempre las nuevas tecnologías a todos
los procesos de trabajo».

V. Gutiérrez

Han pasado 50 años desde que
san Josemaría Escrivá de Bala-
guer fundara la Facultad de Co-

municación de Navarra. El Gran Can-
ciller del entonces Instituto de Periodis-
mo, el primer centro de estudios que ca-
pacitaba como profesionales de la
comunicación a los periodistas, invitaba
a los futuros trabajadores de los medios
a que desempeñaran su labor con amor
a la verdad y a la libertad. Tal como re-
coge monseñor Javier Echevarría, Pre-
lado del Opus Dei y actual Gran Canci-
ller de la Universidad de Navarra, en
las primeras páginas del libro fcom: 50
años preparando el futuro, san Josemaría
expresó en una ocasión: «Es difícil que
haya verdadera convivencia donde fal-
ta la verdadera información; y la infor-
mación verdadera es aquella que no tie-
ne miedo a la verdad». San Josemaría

–continúa monseñor Javier Echevarría–
invitaba a realizar en todo momento «un
buen periodismo, que es el que no se
contenta con los rumores infundados,
con los se dice inventados por imagina-
ciones calenturientas. Informad con he-
chos –decía el fundador del Opus Dei–,
con resultados, sin juzgar las intencio-
nes, manteniendo la legítima diversi-
dad de opiniones en un plano ecuáni-
me, sin descender al ataque personal». 

La Facultad, hoy

Siguiendo las premisas de san Jose-
maría Escrivá, la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad de Navarra si-
gue adelante formando a los futuros
profesionales de los medios. La huella
del aprendizaje en esta Facultad pervive
en quienes, después de su formación,

50 aniversario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra

Los valores permanecen
La celebración del 50 aniversario de la Facultad de Comunicación de Navarra,
continuadora del Instituto de Periodismo, creado en 1958, ha dado pie a la edición 
del libro fcom:50 años preparando el futuro, editado por Eunsa. Sus autores, 
los profesores José Antonio Vidal-Quadras y Esteban López-Escobar, han reunido,
en los textos y fotografías de las 200 páginas del libro, a todos
los que han formado parte de la vida de la Facultad

El Arzobispado de Madrid, a través del Comité organizador de
la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, ha convo-

cado un concurso para el diseño de la identidad institucional de
la JMJ, que concluirá con la elección de un logotipo. Es im-
portante que tengan una bella identificación la página web, la
publicidad, el material de imprenta y todos los objetos rela-
cionados con la JMJ –mochilas, gorras, abanicos, etc.– que se
entregarán a los peregrinos. La convocatoria del concurso
apuesta por la profesionalidad –España es un país rico en cre-

tivos–, por lo que está abierto sólo a personas físicas y jurídicas que
se dediquen profesionalmente al diseño gráfico. Está dotado con
un premio de 15.000 euros, y con 1.400 euros adicionales a las
cinco personas o equipos finalistas. Para optar a ellos, los intere-
sados deben presentar, antes del 17 de mayo, la documentación
requerida –sobre los antecedentes profesionales y una primera
orientación del proyecto– al Comité organizador. El 20 de mayo
se darán a conocer los cinco finalistas, que podrán desarrollar
sus proyectos hasta el 17 de junio. El 29 de junio se elegirá la
propuesta ganadora, que se desarrollará tal cual o con modifi-
caciones a lo largo del verano. Se pueden consultar las bases en:
www.jmj2011madrid.com/bases/bases.pdf

Concurso para el logotipo 

El cardenal Ratzinger,
recibido por 
la entonces Videcana,
doña Mercedes
Montero

Oración tras el atentado

En octubre pasado, ETA atentó contra la Universidad de
Navarra, aunque, gracias a Dios, no hubo que lamentar

víctimas. Santiago González Fernández, alumno de 3º de
Derecho, escribió una oración que dejó en la ermita a la
Virgen Madre del Amor Hermoso, en la Universidad, en
agradecimiento por su protección. Dice, entre otras cosas:

«Madre del Amor Hermoso, ayúdanos a ver siempre,
hasta en el clima, la mano del Padre. Gracias a que estaba
lloviendo, no hubo ningún estudiante muerto por caminar
casualmente cerca del lugar del atentado. Madre del Amor
Hermoso, gracias por guardar la vida de todos, cuando pudo
haber muerto tanta gente. Asimismo, guarda nuestras almas,
nuestras ilusiones, nuestros estudios, para que podamos ser
mejores ciudadanos el día de mañana y podamos, con
nuestro ejemplo y con nuestra profesión, sembrar más luz en
un mundo donde cada vez más personas se pierden por
caminos errados, por no haber tenido una mano amiga que
los guiara en momentos de oscuridad, por haberse decidido
a seguir un ideal de modo equivocado. Madre del Amor
Hermoso, Madre de todos nosotros, gracias por tu amparo y
protección. Con cariño, tus hijos, los estudiantes de la
Universidad de Navarra».
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res de la luz de Dios entre los hombres»,
algo que es «tarea de los cristianos» y
parte de la «vocación de todos a la san-
tidad».

Por la tarde, los participantes se re-
partieron por la ciudad para asistir a on-
ce talleres sobre temas que afectan a la
presencia de los católicos en la sociedad:
bioética y defensa de la vida, medios de
comunicación, presencia en política,
educación, familia, mundo laboral, so-
lidaridad, ocio, etc. El día concluyó con
una Vigilia de oración en la catedral de
Getafe, presidida por el arzobispo de
Pamplona, monseñor Francisco Pérez,
que animó a los asistentes a «ser estela
de la luz que se encendió a través de
vuestro fundador, el padre Morales».

Así se prepararon los asistentes para
peregrinar, en la mañana del domingo, al
Cerro de los Ángeles para la celebración
de la Eucaristía, presidida por monse-
ñor Joaquín María López de Andújar,
obispo de Getafe. En la homilía, el obis-
po subrayó que «los fieles laicos serán
fermento del mundo para la santidad
de los hermanos, si se insertan junto a
sus pastores en la sociedad». Evangelizar
–añadió– es «revelar al ser humano que
está en los brazos de un Padre que es to-
do Amor».

María Martínez LópezGetafe acogió, el pasado fin de se-
mana, el I Encuentro Laicos en
marcha, convocado por el Insti-

tuto Secular Cruzados de Santa María.
En él, unas 500 personas pusieron en co-
mún sus experiencias de evangelización.
La cita comenzó el viernes, llenando to-
talmente el Teatro García Lorca, para
asistir al musical Hijos de la libertad, pre-
parado por más de 60 miembros de la
Milicia de Santa María. El musical se
centra en Onésimo, el esclavo por el que
san Pablo intercedió, aunque también
hace referencia a la vida del Apóstol.

El sábado por la mañana, monseñor
Rafael Zornoza, obispo auxiliar de Geta-
fe, y don Fernando Martín, Director Ge-
neral de los Cruzados, impartieron sen-
das catequesis. Monseñor Zornoza afir-
mó que el haber recibido la vida de Cris-
to implica «que nuestra vida tiene que
mostrar el camino de la Vida a los de-
más», por medio de «la adoración al Se-

ñor, el criterio de Dios y el amor activo
por el ser humano». El señor Martín ex-
hortó a los participantes a «ser portado-

I Encuentro Laicos en marcha, en Getafe

Laicos, fermento del mundo
Este domingo concluyó, con una peregrinación al Cerro de los Ángeles, el I Encuentro
Laicos en marcha, convocado por los Cruzados de Santa María. Durante todo el fin 
de semana, congregó a 500 personas en torno a catequesis, un musical, talleres 
y una Vigilia de oración; todo ello para intercambiar experiencias sobre los laicos 
y su papel evangelizador en el mundo

Actos en honor a san Isidro

El próximo viernes, 15 de mayo, se celebra la fiesta de San Isidro Labrador, Patrono del municipio de
Madrid, día de precepto en la capital. Con este motivo, el cardenal Rouco ha decretado que, ese día, se

pueda lucrar la indulgencia plenaria del Año Paulino en todas las iglesias y monasterios de vida
contemplativa de la archidiócesis. La preparación para la festividad comienza, este domingo, en la Real
Colegiata dedicada al santo (calle Toledo, 37). Hasta el día 15, a las 19.30 horas, se rezará el Rosario y el
Quinario, y a continuación se celebrará la Eucaristía. Tras los actos, se podrá visitar el camarín donde se
veneran el cuerpo incorrupto del santo y las reliquias de su esposa, santa María de la Cabeza. El día 14,
además, se impondrá la Medalla de la Real Congregación de San Isidro a los nuevos congregantes. 

Y el próximo viernes, 15 de mayo, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, presidirá,
a las 11 horas, la Misa solemne en la Real Colegiata. Por la tarde, a las 19 horas, saldrá la procesión con las
imágenes de los santos esposos, que recorrerá las calles Toledo, Puerta Cerrada, San Justo, Sacramento,
Mayor, Plaza Mayor, Gerona, plaza de la Provincia y las calles Imperial y Toledo. Asimismo, la capilla de la
Cuadra de San Isidro (calle Pretil de Santisteban, 3) estará abierta de 10 a 14 y de 16.30 a 20 horas.

El Arzobispado de Madrid, a través del Comité organizador de
la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, ha convo-

cado un concurso para el diseño de la identidad institucional de
la JMJ, que concluirá con la elección de un logotipo. Es im-
portante que tengan una bella identificación la página web, la
publicidad, el material de imprenta y todos los objetos rela-
cionados con la JMJ –mochilas, gorras, abanicos, etc.– que se
entregarán a los peregrinos. La convocatoria del concurso
apuesta por la profesionalidad –España es un país rico en cre-

tivos–, por lo que está abierto sólo a personas físicas y jurídicas que
se dediquen profesionalmente al diseño gráfico. Está dotado con
un Premio de 15.000 euros, y con 1.400 euros adicionales a las
cinco personas o equipos finalistas. Para optar a ellos, los intere-
sados deben presentar, antes del 17 de mayo, la documentación
requerida –sobre los antecedentes profesionales y una primera
orientación del proyecto– al Comité organizador. El 20 de mayo
se darán a conocer los cinco finalistas, que podrán desarrollar
sus proyectos hasta el 17 de junio. El 29 de junio se elegirá la
propuesta ganadora, que se desarrollará tal cual o con modifi-
caciones a lo largo del verano. Se pueden consultar las bases en:
www.jmj2011madrid.com/bases/bases.pdf

Concurso para el logotipo

Un momento 
del Encuentro
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que ha pasado. Esperamos que, si se lle-
ga a debatir, la mayoría de los parlamen-
tarios respeten ese derecho del Papa y
esos derechos de los católicos.

Y otro tema es el de la Jornada de
Oración por las Vocaciones. ¿Cuál es
la mejor pastoral vocacional que pode-
mos hacer?

La mejor pastoral es la del ejemplo,
la de los sacerdotes enamorados de Cris-
to. Cuando son así, cuando se los cono-
ce, en su entorno, en su parroquia, en
su acción pastoral, siembran la semilla
de la vocación apostólica y sacerdotal,
y abren el corazón y el alma de los jóve-

nes a la voz del Señor que les llama y
les invita a seguirle, como hizo con los
Doce. Lo mismo ocurre en el campo de
la vida consagrada: ante vidas femeni-
nas consagradas al Señor, entregadas a la
Iglesia como esposas de Cristo, que es
el Esposo de la Iglesia, para que sea fe-
cunda en frutos de santidad y entrega
a los demás, entonces también surgen
las vocaciones. Por eso es muy impor-
tante la oración; en el fondo, no están
en juego las dotes humanas, o poderes o
habilidades humanos, sino la apertura
del corazón y del alma para el encuentro
con el Señor y con su gracia. Esa apertu-
ra se consigue, únicamente, por vía de la
oración constante, perseverante y hu-
milde, de alguien que se abre al Señor,
también de la mano de la Virgen. Esta-
mos en el mes de mayo, tradicionalmen-
te dedicado por el pueblo cristiano a la
devoción y a la piedad mariana. Por eso,
nuestra oración ha de ir muy tocada de
cariño, afecto, amor y devoción a la Vir-
gen. El fruto, así, será abundante.

En su discurso de presentación de
la Plenaria, tocó muchos temas,
todos distintos: el Año Sacerdo-

tal, la JMJ de Madrid 2011, el derecho a
la vida, la crisis económica…

Todos tienen que ver, porque respon-
den a problemas que nacen en la rela-
ción del hombre con Dios, algo alejado
de las cosas que se hablan en el día a día,
pero en el fondo las causas últimas por
las que los hombres actúan tienen que
ver son esa relación. No se evangeliza
si los jóvenes no conocen a Cristo a fon-
do, si los sacerdotes no son verdaderos
guías y padres espirituales; si todo eso
falla, difícilmente podemos abordar con
esperanza todo lo relacionado con el
bien de la vida, del derecho a la vida, o
con ese gran problema que afecta a tan-
tas familias hoy como es el de la crisis
económica. 

Frente a la humanización de la se-
xualidad que propuso el Papa en su

Viaje a África, en España respondemos
con una reprobación admitida a trámi-
te en el Congreso. ¿Es esto un acto de
sectarismo? ¿Qué nos está ocurriendo?

Ese acto de la Mesa del Congreso nos
ha dolido mucho, y nos ha herido mu-
cho a los católicos españoles y a los que
somos pastores de la Iglesia en España.
Es, sencillamente, incomprensible. Hay
razones de fondo, de naturaleza ética,
de los principios que rigen la relación
de la vida política con la sociedad, que se
ven afectados con esta decisión. No se
puede negar el derecho del Papa a la li-
bertad de expresión; no se puede negar
el derecho del Papa a hablar a los espa-
ñoles, sin que nadie interfiera en el ejer-
cicio de su misión; ni se puede someter
al debate del órgano legislativo la doctri-
na del Papa. Y no se puede hacer por-
que el derecho de libertad de expresión
está íntimamente relacionado con el de-
recho a la libertad religiosa. Por todo
eso, es un episodio muy lamentable lo

El cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid: 

No se le puede negar al Papa
la libertad de expresión

El cardenal Antonio María Rouco, en una entrevista concedida, el pasado domingo, 
a don Javier Alonso Sandoica, en la Cadena COPE, habló sobre asuntos de actualidad
social y política, que tocan directamente a la vida de la Iglesia

«No se puede negar 
el derecho del Papa 
a hablar a los españoles,
sin que nadie interfiera
en el ejercicio de su
misión; ni se puede
someter al debate 
del órgano legislativo 
la doctrina del Papa»
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que ha pasado. Esperamos que, si se lle-
ga a debatir, la mayoría de los parlamen-
tarios respeten ese derecho del Papa y
esos derechos de los católicos.

Y otro tema es el de la Jornada de
Oración por las Vocaciones. ¿Cuál es
la mejor pastoral vocacional que pode-
mos hacer?

La mejor pastoral es la del ejemplo,
la de los sacerdotes enamorados de Cris-
to. Cuando son así, cuando se los cono-
ce, en su entorno, en su parroquia, en
su acción pastoral, siembran la semilla
de la vocación apostólica y sacerdotal,
y abren el corazón y el alma de los jóve-

nes a la voz del Señor que les llama y
les invita a seguirle, como hizo con los
Doce. Lo mismo ocurre en el campo de
la vida consagrada: ante vidas femeni-
nas consagradas al Señor, entregadas a la
Iglesia como esposas de Cristo, que es
el Esposo de la Iglesia, para que sea fe-
cunda en frutos de santidad y entrega
a los demás, entonces también surgen
las vocaciones. Por eso es muy impor-
tante la oración; en el fondo, no están
en juego las dotes humanas, o poderes o
habilidades humanos, sino la apertura
del corazón y del alma para el encuentro
con el Señor y con su gracia. Esa apertu-
ra se consigue, únicamente, por vía de la
oración constante, perseverante y hu-
milde, de alguien que se abre al Señor,
también de la mano de la Virgen. Esta-
mos en el mes de mayo, tradicionalmen-
te dedicado por el pueblo cristiano a la
devoción y a la piedad mariana. Por eso,
nuestra oración ha de ir muy tocada de
cariño, afecto, amor y devoción a la Vir-
gen. El fruto, así, será abundante.

En su discurso de presentación de
la Plenaria, tocó muchos temas,
todos distintos: el Año Sacerdo-

tal, la JMJ de Madrid 2011, el derecho a
la vida, la crisis económica…

Todos tienen que ver, porque respon-
den a problemas que nacen en la rela-
ción del hombre con Dios, algo alejado
de las cosas que se hablan en el día a día,
pero en el fondo las causas últimas por
las que los hombres actúan tienen que
ver son esa relación. No se evangeliza
si los jóvenes no conocen a Cristo a fon-
do, si los sacerdotes no son verdaderos
guías y padres espirituales; si todo eso
falla, difícilmente podemos abordar con
esperanza todo lo relacionado con el
bien de la vida, del derecho a la vida, o
con ese gran problema que afecta a tan-
tas familias hoy como es el de la crisis
económica. 

Frente a la humanización de la se-
xualidad que propuso el Papa en su

Viaje a África, en España respondemos
con una reprobación admitida a trámi-
te en el Congreso. ¿Es esto un acto de
sectarismo? ¿Qué nos está ocurriendo?

Ese acto de la Mesa del Congreso nos
ha dolido mucho, y nos ha herido mu-
cho a los católicos españoles y a los que
somos pastores de la Iglesia en España.
Es, sencillamente, incomprensible. Hay
razones de fondo, de naturaleza ética,
de los principios que rigen la relación
de la vida política con la sociedad, que se
ven afectados con esta decisión. No se
puede negar el derecho del Papa a la li-
bertad de expresión; no se puede negar
el derecho del Papa a hablar a los espa-
ñoles, sin que nadie interfiera en el ejer-
cicio de su misión; ni se puede someter
al debate del órgano legislativo la doctri-
na del Papa. Y no se puede hacer por-
que el derecho de libertad de expresión
está íntimamente relacionado con el de-
recho a la libertad religiosa. Por todo
eso, es un episodio muy lamentable lo

La voz del cardenal arzobispo

No se le puede negar al Papa
la libertad de expresión

El cardenal Antonio María Rouco, en una entrevista concedida, el pasado domingo, 
a don Javier Alonso Sandoica, en la Cadena COPE, habló sobre asuntos de actualidad
social y política, que tocan directamente a la vida de la Iglesia

«No se puede negar 
el derecho del Papa 
a hablar a los españoles,
sin que nadie interfiera
en el ejercicio de su
misión; ni se puede
someter al debate 
del órgano legislativo 
la doctrina del Papa»
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Begoña León es todo espontaneidad y sonrisas. Es una
persona agradecida, y, como el que sabe que le ha sido
concedida una segunda oportunidad, se busca la vida

para que quede constancia de ello. Por eso, con toda naturali-
dad, se presenta: «Yo soy la persona a la que el Beato Rafael le
hizo el milagro, por el cual le van a canonizar».

El Beato Rafael, conocido también por todo el mundo como
el Hermano Rafael, falleció en 1938, tras permanecer tan sólo 18
meses en La Trapa de San Isidro de Dueñas (Palencia). Juan Pa-
blo II le beatificó en el año 1992, erigiéndole en «modelo para
todos los jóvenes del mundo», y el próximo 11 de octubre se-
rá canonizado por Benedicto XVI en el Vaticano.

La historia de Begoña comenzó con un terrible sufrimiento,
y terminó con un final feliz, contra todo pronóstico médico.

En el año 2000 se quedó embarazada de una niña. Aunque
el embarazo de su primer hijo, que entonces tenía tres años, fue
normal, este segundo fue, desde el primer momento, terri-
blemente complicado. Tras superar una deshidratación en ve-
rano y tener que guardar reposo absoluto, por tener contrac-
ciones fuertes a los cinco meses, cuando tan sólo estaba emba-
razada de siete meses ingresó de urgencia con fortísimos do-
lores. 

«Era el día de Navidad –recuerda Begoña–, y pensé que
me moría de los dolores. Me llevaron corriendo al hospital. Me
dijeron que era gastroenteritis, y que me fuera a casa, pero yo
me encontraba tan mal que me negué. Recuerdo que me pu-
sieron calmantes, y me decían que por qué gritaba tanto, que

había muchas mujeres dando a luz allí. El ginecólogo tardó
mucho en llegar, y, cuando se presentó, yo ya estaba incons-
ciente, de los calmantes. Me monitorizó, vio que había sufri-
miento fetal, se olió la tostada, y me mandaron al Gregorio Ma-
rañón a quirófano preparado. Me hicieron una cesárea, y la ni-
ña nació sana del todo, con 1 kilo y 200 gramos, tan sólo para
coger peso en una incubadora. Me cerraron urgentemente,
pero vieron que había hemorragias internas. A mis padres les
dijeron: Han tenido ustedes una nieta muy sana, es muy pequeña,
pero saldrá adelante, es cuestión de tiempo. Con su hija no cuen-
ten. Ha sufrido una preeclampsia, y unas hemorragias internas que
no se le pueden parar. La pasaremos a la unidad de reanimación.
Allí estuve 23 días».

«A mis padres les dijeron –continúa– que podía llegar a
ser un Síndrome de Hellp: una especie de multinflamación
orgánica que empieza con una subida de tensión muy alta y
que deriva en un fallo multiorgánico. A mí se me desarrolló el
síndrome entero: se me paralizó el hígado, los riñones, me
dieron infartos cerebrales…,  y se me encharcaron los pulmo-
nes. Tras esto último me dieron la extremaunción, porque los
médicos dijeron que no tenía solución y que moriría. Yo era
perfectamente consciente de todo».  

Al enterarse de que Begoña se encontraba muy grave en
la Unidad de Reanimación del hospital Gregorio Marañón,
una amiga suya comenzó a rezarle al Hermano Rafael para
que intercediera en su curación. Además, estando en Burgos,
le pidió a una religiosa que rezara por Begoña, y que le pi-
diera el milagro al Beato Rafael. Y, cosas de la vida, esta mis-
ma religiosa viajó hasta el monasterio de San Isidro de Dueñas,
en Palencia, precisamente donde estuvo el Hermano Rafael, y
les pidió a los monjes que rezaran para que se llevara a cabo
el milagro.

Y, como un regalo de Reyes, el día 6 de enero, Begoña co-
menzó a mejorar. «Empezaron a dejarme más tiempo des-
pierta, para saber hasta dónde habían llegado las lesiones. Y
fueron viendo que todo se había normalizado: no había se-
cuelas, tan sólo quedaban las cicatrices». 

Otro calvario fue saber qué había pasado con su niña:
«Cuando me desperté de la cesárea, ya no tenía tripa, y como
me encontraba tan mal, pensaba que me estaba muriendo. Ésa
era mi obsesión: que mi niña se había muerto, yo me estaba
muriendo, y que a mi hijo de tres añitos no le iba a volver a
ver. Más adelante me dijeron que lloraba constantemente, des-
pierta y dormida. Aunque no podía hablar, señalaba con un
dedo mi barriga, preguntándole a todo el mundo por mi hija.
La gente me decía que estaba muy bien, que había tenido una
niña preciosa y que estaba en la incubadora, cogiendo peso; pe-
ro yo no me lo creía, pensaba que me lo decían para que me
muriera tranquila. Tan sólo me convencí de que la niña estaba
viva cuando un médico le dijo a mi padre que grabaran en ví-
deo a mi niña en la incubadora, para que yo pudiera verla».

Un año más tarde de la recuperación, se puso en contacto
con Begoña el padre Alberico, vicepostulador de la Causa de
canonización del Hermano Rafael: «Me dijeron que estaban es-
tudiando mi caso. A partir de ahí empezamos a mover hilos,
pedimos informes médicos, conté mi testimonio en San Isi-
dro de Dueñas, pasé un tribunal médico con varios docto-
res… Y todas las investigaciones concluían con el mismo diag-
nóstico: tendría que estar muerta, o con secuelas gravísimas.
Todo se envió a Roma, y, al fin, ha sido aprobado como mila-
gro». 

A. Llamas Palacios

Begoña León se curó gracias a la intercesión del Beato Rafael Arnáiz

Viva, de milagro
Su testimonio es tan impresionante que ha decidido incluso escribir un libro. Se titula El milagro
del Hermano Rafael (ed. Edibesa), y será presentado, el próximo día 22 de mayo, en el colegio
San Miguel Arcángel, de Madrid. Se llama Begoña León, tiene 38 años y es una de las pocas
personas en el mundo que puede decir con toda seguridad que ha estado al borde de la muerte,
y que sigue viva de milagro

Retrato del Hermano
Rafael, en la Trapa
de San Isidro
de Dueñas (Palencia).
Arriba, Begoña León 
en la actualidad
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En nombre de este Dios justo y bueno y de su Hijo Jesús, os exhortamos a ensanchar vuestros corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la
llamada de vuestros hermanos y a poner con osadía vuestras energías a su servicio. Luchad contra todo egoísmo. Negaos a dar libre curso a los instintos

de violencia y de odio que engendran las guerras y su cortejo de miserias. Sed generosos, puros, respetuosos, sinceros. Y construid con entusiasmo un
mundo mejor que el de vuestros mayores. La Iglesia os  mira con confianza y con amor. Rica en un largo pasado, siempre vivo en ella, y marchando hacia la
perfección humana en el tiempo y hacia los destinos últimos de la Historia y de la vida, ella es la verdadera juventud del mundo. Posee lo que constituye la
fuerza y el encanto de los jóvenes: la facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo hacia nuevas
conquistas. Miradla y encontraréis en ella el rostro de Cristo, el verdadero héroe, humilde y sabio; el profeta de la verdad y del amor, el compañero y el
amigo de los jóvenes. Precisamente en nombre de Cristo os saludamos, os exhortamos y os bendecimos.

Lee el cardenal Agagianian, Mensaje a los jóvenes (y II)

Esto ha dicho el Concilio

El amor de Dios por su viña,
que es el pueblo de Israel,
que es la Iglesia, que somos

cada uno de nosotros, es patente.
Sin embargo, tratamos de vivir se-
parados de su amor, sin saber que
entonces nuestra vida no da fruto.
¡Qué verdad que separados de Él
no damos fruto, no somos capaces
de nada! ¿No será éste el gran dra-
ma de nuestra vida? ¿No será ésta
la clave de que mucha de nuestra
pastoral, de las acciones de nues-
tros grupos, son estériles porque
ya casi no contamos con Él? ¿No
será que queremos tener vida sin
estar unidos como el sarmiento a la
vid? Sin Mí nada podéis hacer: ésta
es la sabiduría de la vida. 

Tenemos que volver, una y otra
vez, la mirada a Cristo resucitado.
Es necesario descubrir lo que nos
recuerda el Papa Benedicto XVI:
una vuelta a su Corazón, a descu-
brir que Dios es Amor y que es
preciso el encuentro con el Resu-
citado para que nuestra vida se
transforme. Dios es el amigo y el
viñador que desea que demos fru-
tos de amor. Mi experiencia me di-
ce aquello que decía el Beato Ma-
nuel González: donde se pone co-
mo centro a Cristo vivo en la Euca-
ristía, celebrada, comulgada y
adorada, todo cambia, todo es dis-
tinto. Se vuelve a vivir en la ale-
gría del Señor Resucitado. Se em-
pieza a vivir.

Nuestra gente tiene un olfato
especial para descubrir cuándo lo
que se dice, se vive, la vida está
detrás de las palabras; o cuándo
lo que se dice es palabra hueca y
estéril. Nadie da lo que no tiene.
Nadie transmite vida, si está
muerto. Nadie puede entusias-
mar, si en su corazón no se ha re-
alizado el encuentro con la Vid
verdadera. Es preciso volver, una
y otra vez, la mirada al Dios vivo
y resucitado. Es necesario volver

a nacer por dentro a la vivencia
del silencio de su amor incondi-
cional. Es necesario descubrir que
sólo el mundo se transforma con
hombres y mujeres que pueden
decir cómo sabe Dios, porque vi-
ven unidos al Camino que nos
conduce a la vid verdadera, que
se llama Jesús, el Amigo viñador,
que, como dice la canción, te cuida
de sol a sol.

Nuestras parroquias, nuestra
gente, nuestra tierra necesita místi-
cos, hombres y mujeres seducidos
por Dios, contemplativos del mis-
terio del Dios amor, que viven uni-
dos a la Trinidad para llevar al
mundo el testimonio de lo que he-
mos visto y oído. Es necesario descu-
brir que no existe anuncio de Je-

sús sin conocer a Jesús de corazón.
No podemos quedarnos en teorí-
as, en  un mundo que ve tanta tele-
visión. Es preciso volver a descu-
brir que los profetas del Evange-
lio han vivido la experiencia de es-
tar unidos como la vid al
sarmiento y han vivido en el amor
la contemplación del Señor, para
adentrarse en la vida de los que
viven buscando que sus vidas den
fruto, y fruto abundante.

Dios es tu Amigo, el Viñador. El
Amor que se llama Jesús y que, co-
mo el buen vino, con el tiempo va
ganando sabor. Un Viñador que
mira por su viña, que mira por ti.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos:

«Yo soy la verdadera vid
y mi Padre es el labrador. A
todo sarmiento mío que no
da fruto, lo arranca; y al que
da fruto, lo poda para que
dé más fruto. Vosotros estáis
limpios por las palabras que
os he hablado; permaneced
en mí y yo en vosotros. Co-
mo el sarmiento no puede
dar fruto por sí, si no per-
manece en la vid, así tam-
poco vosotros, si no perma-
necéis en mí.

Yo soy la vid, vosotros,
los sarmientos; el que per-
manece en mí y yo en él, ése
da fruto abundante; porque
sin mí no podéis hacer na-
da. Al que no permanece en
mí, lo tiran fuera, como al
sarmiento, y se seca; luego
los recogen y los echan al
fuego, y arden.

Si permanecéis en mí y
mis palabras permanecen en
vosotros, pediréis lo que de-
seéis, y se realizará.

Con esto recibe gloria mi
Padre, con que deis fruto
abundante y así seréis dis-
cípulos míos».

Juan 15, 1-8

Quinto Domingo de Pascua

Sin Mí, nada podéis hacer
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San Efrén de Nisibe es un doctor de
la Iglesia universal, declarado co-
mo tal por Benedicto XV el 5 de oc-

tubre de 1920. Conocido como la cítara
del Espíritu Santo, san Efrén vivió en Ni-
sibe y en Edesa (ciudades que hoy se
hallan en el este de Turquía, cerca de la
frontera con Iraq), en la Alta Mesopo-
tamia, en el siglo IV. Su lengua nativa
era un dialecto del arameo, el siríaco,
en la que escribió sobre todo poesía, es-
pecialmente himnos para ser cantados
en la liturgia, aunque también homilías
en verso y comentarios a la Escritura,
así como ciertas obras en prosa de una
gran belleza, como la Homilía sobre Nues-
tro Señor.

25 años de investigación del arzobispo de Granada

San Efrén, o la mirada de la fe

Evangelio de Rabbùla.
Edición (Suiza, 1959)
del manuscrito siríaco
del siglo VI

25 años de investigación y traducción de los textos de san Efrén han hecho
a monseñor Javier Martínez uno de los mayores expertos en la obra de este
santo diácono del siglo IV, al que Benedicto XV declaró Doctor de la Iglesia
universal. Ahora, en la página web www.sanefren.es, el arzobispo de Granada
ofrece los textos de quien es denominado Cítara del Espíritu Santo

Pentecostés: ilustración
del Evangelio de Rabbùla

(siríaco del siglo VI).
A su derecha: fragmento

de un manuscrito siríaco.
En página siguiente

(arriba): Muerte
y resurrección de Cristo;
y Ascensión (del mismo

Evangelio de Rabbùla)



Cada himno cuenta con una intro-
ducción, la traducción anotada y la tras-
cripción al siríaco, para quienes quieran
disfrutar de sus poemas con la rima ori-
ginal. La web incluye también un e-mail
para que aquellos estudiosos que lo de-
seen puedan compartir sus trabajos de
investigación o aportar novedades.

La Creación, símbolo de Cristo

Uno de sus pensamientos más fre-
cuentes es que, ante el misterio de la en-
carnación del Verbo, las dos únicas acti-

tudes racionales e
inteligentes son, o
el silencio que
adora, o la alaban-
za que canta. Don
Javier Martínez
cuenta que «sus
expresiones, cier-
tas frases, ciertos
modos de mirar
las cosas son ex-
traordinariamente
inmediatos, carga-
dos de significado,
para el hombre
moderno. Nos
aportan una vía a
la superación del
dualismo en el
que vivimos, por
el que el mundo
de la Creación es
un mundo esclavo
del poder de la
ciencia, y no tiene
nada que ver con
Cristo; y el mundo

de la Redención, que no tiene nada que
ver con nada creado, sino que es un
mundo, en sí mismo, aparte y fuera de lo
creado, y casi fuera de la realidad. San

Efrén no entendería eso en absoluto. Pa-
ra él la Creación es, toda ella, un símbo-
lo de Cristo. Para quien tiene la mirada
pura de la fe, está toda ella preñada de
Cristo. Yo creo que los cristianos nece-
sitamos redescubrir eso».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Monseñor Martínez, arzobispo de
Granada, conoció la obra de san Efrén
en sus años de estudio en la Escuela Bí-
blica de Jerusalén. «Su obra –explica–
es, sobre todo, poética, enmarcada den-
tro de la liturgia, en un momento en el
que la Eucaristía tenía la forma de una
vigilia nocturna, con textos largos y
tiempo para meditarlos. Parte de sus
composiciones poéticas para la liturgia
se llaman madrâshê, y son cantos que co-
mentan de una manera meditativa pasa-
jes de la Escritura».

Numerosos textos siríacos se han con-
servado en precio-
sos manuscritos
con ilustraciones,
llenas de fuerza
expresiva, como
las que reproduci-
mos en estas pági-
nas. Y en la web
www.sanefren.es,
monseñor Martí-
nez ofrece, tradu-
cida al castellano y
anotada, gran par-
te de la obra de
san Efrén. Allí se
pueden encontrar
los bellos himnos,
agrupados según
los distintos tiem-
pos litúrgicos, co-
mo los del ciclo de
la Natividad y los
de Pascua, o los
del grupo De Para-
diso, que se en-
cuentra completo.
Y en la web tam-
bién están ya disponibles algunas obras
en prosa, como el Sermo de Domino Nos-
tro,el Comentario al Diatessaron, o el Co-
mentario al Génesis.

¿Quién como Tú?

¡Benditas tus manos, que se alzaron
para llevar solemnemente 

la cruz, que se inclinó y te dio la vida! 
¡Tu carga te llevó a ti al lugar de la vida
y te hizo entrar, 
pues es el barco que conduce al Reino!

¿Quién como Tú, Señor, para
nosotros? 

Grande que se hizo pequeño, vigilante
que se durmió, 
puro que fue bautizado, vivo que gustó
la muerte, 
rey que cargó con el desprecio, para dar
a todos gloria. 
¡Bendita sea tu gloria!

San Efrén de Nisibe
Imágenes

de los cuatro
evangelistas: ilustran

códices siríacos
de los evangelios
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Cerca 300 víctimas del terrorismo
procedentes de toda España se
dieron cita ayer en Madrid, en la

explanada que la Universidad CEU San
Pablo tiene en su Campus de Monte-
príncipe, convocadas por el Observato-
rio Internacional de Víctimas del Terro-
rismo, que dirige don Cayetano Gonzá-
lez, para inaugurar el monumento La
puerta del recuerdo, con el que la Funda-
ción San Pablo-CEU ha querido «rendir
un homenaje a todas las víctimas de la
barbarie terrorista y alentar en las ac-
tuales y en las futuras generaciones de
jóvenes universitarios la memoria de
quienes han dado su vida por defender
la libertad y nuestra convivencia».

El obispo de Getafe, monseñor Joa-
quín María López de Andújar, presidió
la Eucaristía en memoria de todas las
víctimas del terrorismo. Posteriormente,
y antes de que se leyese el manifiesto
Los jóvenes universitarios a las víctimas del
terrorismo, el Presidente de la Fundación
San Pablo-CEU, don Alfredo Dagnino, y
la Presidenta de la Fundación de Vícti-
mas del Terrorismo, doña Maite Paga-
zaurtundúa, procedieron a destapar el
monumento. Maite Pagazaurtundúa,
subrayó, para Alfa y Omega, la impor-
tancia de que la sociedad recuerde a las
víctimas del terrorismo, «por dos moti-
vos fundamentales. Los terroristas utili-
zan el dolor y buscan después que las
víctimas sean invisibles, porque los te-
rroristas utilizan ese dolor para conse-
guir poder y aspirar después a la impu-
nidad. Una respuesta inteligente es jus-
tamente reforzar la memoria colectiva.
El otro motivo es la dignidad interna de
la sociedad mostrando el respeto y cari-
ño debido a los inocentes. El CEU se ca-
racteriza por su cercanía a las víctimas
del terrorismo y por hacer permeable la
memoria de sus alumnos con la pers-
pectiva y testimonio de las víctimas del
terrorismo. Es, además, una perspectiva

mantenida en el tiempo, lo cual resulta
más meritorio, si cabe».

Un lazo con los que no están

La puerta del recuerdo es obra del es-
cultor Alfonso Amaya, quien afirma que
«este monumento se ha creado para dar
el homenaje debido de todas las perso-
nas de bien hacia las víctimas del terro-
rismo. El círculo roto, como arrancado
de su sitio, es el trauma de una vida
arrancada, que no ha cumplido el ciclo
para el que fue creada. La puerta que
da nombre al monumento está siempre
abierta, y es el lazo entre los que no están

y nosotros, que permanecemos aquí pa-
deciendo su ausencia».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Homenaje del CEU a las víctimas del terrorismo

La puerta del recuerdo
300 víctimas del terrorismo se reunieron ayer en Madrid en la inauguración de un monumento homenaje promovido 

por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, de la Fundación Universitaria San Pablo CEU

No queremos olvidar

«Las víctimas del terrorismo son la conciencia viva de nuestra sociedad. Su dignidad y su fortaleza moral
son una prueba de que el bien es más fuerte que el mal. Durante varias décadas las víctimas han

sufrido en silencio su profundo dolor y, en muchas ocasiones, han vivido en el olvido de una sociedad y de
unas instituciones que miraron para otro lado. 

Todos tenemos una inmensa deuda de gratitud con las víctimas. Y, en primer lugar, los jóvenes. Gracias a
ellas, a su entrega, al sacrificio de haber dado hasta la propia vida, hoy podemos vivir en una sociedad libre
y democrática. Si la España de la que nosotros podemos disfrutar en la actualidad, y la que heredarán el día
de mañana nuestros hijos, es una gran nación, se debe, fundamentalmente, a que durante estos años
muchas personas, todas inocentes, han sido asesinadas por defender nuestra libertad, nuestra convivencia,
nuestra Constitución. Esto es algo que nunca podemos ni debemos olvidar. Y, además, no queremos olvidar.  

Por ello, jóvenes universitarios procedentes de todos los rincones de España nos comprometemos a
exigir a las autoridades y a las instituciones democráticas que se haga justicia con los terroristas. Las
víctimas han renunciado a la venganza porque confían en la Justicia. Pedimos que toda la fuerza de la ley
caiga sobre los asesinos, así como sobre quienes los amparan o los protegen. También exigimos que los
crímenes terroristas sean considerados como violaciones de Derechos Humanos por la comunidad
internacional y que sean incluidos en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Los jóvenes, al igual
que una gran parte de nuestra sociedad, tenemos muy claro que el respeto a la memoria y a la dignidad de
las víctimas exige que ningún Gobierno democrático negocie con los terroristas. A los terroristas se les
derrota. Las víctimas del terrorismo, con su actitud tan ejemplar, muestran a toda la sociedad cuál debe de
ser el camino correcto para construir una sociedad en la que la libertad, el respeto a la vida y a la dignidad
de la persona sean sus ejes fundamentales».

Del Manifiesto de los universitarios del CEU a las víctimas del terrorismo
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Elija el lector rápidamente: ¿trabajar más o terminar antes
la jornada laboral?; ¿despertarse una hora antes, o que-
darse en la cama un rato más?; ¿liberarse de responsabi-

lidades, o trabajar más que sus compañeros? A esa decisión se
enfrentan, cada año, miles de alumnos españoles que se plan-
tean elegir la asignatura de Religión. Y, también cada año, mi-
les de ellos (casi el 75%) escogen la opción más difícil: cursar
una asignatura que muchos centros y Administraciones edu-
cativas discriminan impunemente. Una impunidad que am-
para, además, la propia Ley Orgánica de Educación (LOE).

Horarios, notas y falta de alternativas

Don Avelino Revilla, Delegado episcopal de Pastoral Edu-
cativa Escolar de la archidiócesis de Madrid, lamenta que,
«por lo general, en Primaria y Secundaria todo funciona con
normalidad, pero en Bachillerato llegan los problemas: la LOE
establece que la asignatura no tendrá alternativa, aunque en
los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede sí lo establezcan.
Para ser honestos, debemos entonar el mea culpa porque no
impugnamos esas contradicciones de la LOE, en lo tocante al
Bachillerato. En teoría, los alumnos que no van a Religión de-
ben recibir atención educativa en el centro: se tienen que quedar
en la biblioteca o en un aula para estudiar o hacer los deberes.
Pero, en muchos institutos, los alumnos que no eligen Religión
se van del centro, aunque sea ilegal». Esto ha llevado a no po-
cos equipos directivos a situar la asignatura a primera o últi-
ma hora, con el fin de que los alumnos entren una hora más
tarde a clase o se vayan antes a casa. Por si esto fuera poco, la
nota que obtengan no computará para la media de Bachillera-
to, ni contará para solicitar becas; tampoco se examinarán de
la materia en Selectividad. «A esto –añade Revilla– se suma la
hostilidad de ciertos profesores y compañeros, así que mu-
chos alumnos que eligen esta asignatura son héroes en toda re-
gla, que la eligen aunque otros se rían o se vayan antes a casa».

Al Estado lo que es del Estado..., no de los padres

Por aquello de dar al César lo que es del César (pero sólo lo que
es del César), don Avelino señala que «la clase de Religión no
es un privilegio de la Iglesia, ni una concesión del Estado, si-
no un derecho de los padres. Son ellos los que piden al Esta-
do que se imparta Religión católica, y no una enseñanza de his-
toria de las religiones: el 73’6% de los alumnos cursan esta
asignatura en España. En el momento en que los padres no la
eligieran, la Iglesia no podría decir nada. Pero sí que lo pi-
den, porque ayuda a comprender mejor la vida y la cultura de
nuestro país, así que la Iglesia tiene derecho a exigir que quie-
nes impartan la asignatura sean personas católicas, que no
reinterpreten la fe sino que la muestren tal cual es». Y añade:
«Por eso los profesores deben ser creyentes. No se le exige ser

más coherente con su fe que cualquier otro cristiano, pero
tampoco menos. Porque si lo que va a enseñar es Religión ca-
tólica, su enseñanza debe estar en comunión con la Iglesia y el
Magisterio. Los padres no matriculan a sus hijos en Religión
para que el profesor reinterprete la fe según sus propios juicios
y prejuicios, sino para que les enseñe, desde los medios que le
resulten más útiles. Y para eso hace falta que el profesor sea
creyente, aunque los alumnos no tienen por qué serlo».

Otro de los argumentos que se esgrimen es que esta asigna-
tura es como la catequesis y para eso ya está la parroquia. Sin em-
bargo, Revilla afirma que, «primero, la catequesis no es algo
malo que merezca un matiz peyorativo, porque introduce en
los misterios de la fe y no hace daño. Pero es que la clase de Re-
ligión no es una catequesis, sino una especie de teología para
niños o jóvenes, un estudio razonado y razonable de qué y
cómo es la fe católica; un diálogo entre la fe y el resto de sabe-
res. Hay mucho planteamiento ideológico contra la asigna-
tura, que parte de prejuicios y posicionamientos falsos». Y
concluye: «Merece la pena salvar los obstáculos y zancadi-
llas. Entrar en contacto con la Religión católica, lejos de ha-
cer daño a nadie, prepara para vivir mejor la vida».

José Antonio Méndez

La Administración y algunos centros ponen trabas para matricularse en la asignatura

Obstáculos (salvables) 
a la clase de Religión

En la mayoría de Comunidades Autónomas, 
los procesos de elección de centro y matriculación
de alumnos están a punto de expirar. Es la hora 
de que los padres se decidan a matricular 
a sus hijos en la asignatura de Religión…, 
a pesar de (o precisamente por) los obstáculos 
que algunos centros y Administraciones educativas
ponen a esta enseñanza. Los responsables de la
asignatura lamentan un hecho: la raíz de las
discriminaciones está en la propia Ley educativa



La historia de las relaciones entre
Israel y la cristiandad está empa-
pada en sangre y lágrimas. Es una

historia de desconfianzas y enemista-
des, pero también, gracias a Dios, siem-
pre impregnada de intentos de perdón,
entendimiento y acogida mutua. Des-
pués de Auschwitz, la tarea de la recon-
ciliación y la aceptación se ha hecho to-
talmente inevitable. Sabemos que
Auschwitz es la terrible expresión de
una ideología que no sólo quiso destruir
el judaísmo, sino que también odiaba la
herencia judía en el cristianismo y tra-
taba de hacerla desaparecer. Sin embar-
go, perdura la cuestión acerca de cuál
pudo ser la razón o fundamento de di-
cha enemistad histórica entre los que
deberían estar vinculados por la fe en
un mismo Dios y la profesión de su vo-
luntad. ¿Deriva esta enemistad de la fe
de los cristianos, de modo que, para que
pueda darse una verdadera reconcilia-
ción, haya que apartarse de este núcleo
y renegar del contenido central del cris-
tianismo? Es una hipótesis que, en vista
de la terrible realidad histórica, han ma-
nifestado en las últimas décadas precisa-
mente algunos pensadores cristianos.

Hoy son frecuentes los intentos de
suavizar el problema, presentando a Je-

sús como un maestro judío que, en lo
fundamental, no se aparta mucho de lo
que era concebible en la tradición judía.
Su elevación a Hijo de Dios habría sido
posible sólo posteriormente a conse-
cuencia del ambiente helenista, y la cul-
pa de su muerte en la cruz fue traspa-
sada de los romanos a los judíos. En 
realidad, estas interpretaciones no par-
ten de las fuentes históricas de Jesús, si-
no que construyen un Jesús nuevo y dis-
tinto; relegan a la mitología la fe históri-
ca de la Iglesia en Cristo. Así, Jesús apa-
rece como un producto de la
religiosidad griega y de intereses políti-
cos particulares en el Imperio Romano.
Pero de este modo no se hace justicia a la
seriedad del tema, sino que más bien se
renuncia a él.

La misión de Jesús

Podríamos decir que la misión de Je-
sús es reunir a los judíos y gentiles en
un solo pueblo de Dios, en el que se
cumplen las promesas universales de la
Escritura. Para representar esa reconci-
liación de Israel y los demás pueblos, el
Catecismo presenta una enseñanza acer-
ca de la relación entre las religiones del
mundo, la fe de Israel y la misión de Je-

sús: las religiones del mundo pueden
convertirse en estrella que indica el ca-
mino a los hombres y los lleva a la bús-
queda del reino de Dios. La estrella de
las religiones apunta a Jerusalén, se apa-
ga y aparece de nuevo en la palabra de
Dios, en la Sagrada Escritura de Israel.
La palabra de Dios, preservada en ella,
se muestra como la verdadera estrella,
sin la cual y prescindiendo de la cual no
se puede alcanzar la meta.

El capítulo central sobre Jesús e 
Israel es fundamental para la interpreta-
ción de la idea del reino de Dios y para
entender el misterio pascual. Pues bien,
precisamente los temas de la Ley, el
Templo y el único Dios llevan en sí el
detonante de la disensión judío-cristia-
na. No sólo las antiguas interpretacio-
nes de la historia de Jesús han presen-
tado, en general, una imagen negativa
de los fariseos, los sacerdotes y los judí-
os. Precisamente en la literatura liberal y
moderna ha aparecido de nuevo el tó-
pico de las contraposiciones, presentan-
do a fariseos y sacerdotes como repre-
sentantes de un rígido legalismo, de la
ley eterna de las estructuras estableci-
das, de las autoridades religiosas y polí-
ticas que impiden la libertad y viven de
la opresión de los demás. Según estas
interpretaciones, uno se pone del lado
de Jesús y continúa su lucha cuando se
levanta contra el poder clerical en la Igle-
sia y contra el orden establecido en el
Estado. En ciertas batallas actuales por la
libertad, las imágenes del enemigo se
confunden con las imágenes de la his-
toria de Jesús, y toda su historia se in-
terpreta como lucha contra el dominio
del hombre por el hombre enmascara-
do por la religión, como el inicio de
aquella revolución en la que Jesús su-
cumbió, pero, precisamente con su de-
rrota, estableció un comienzo que ahora,
por fin, llevará a la victoria. Cuando se
presenta así a Jesús, cuando su muerte se
entiende en este contexto, su mensaje
no puede ser considerado la reconcilia-
ción. Cuando el conflicto de Jesús con
el judaísmo de su tiempo se presenta de
manera superficialmente polémica, lle-
va a una idea de liberación que puede
considerar la Torá sólo como una escla-
vitud de ritos y observancias externos.

La visión del Catecismo lleva lógica-
mente a una concepción completamen-
te distinta. El Sermón de la montaña, le-
jos de abolir o devaluar las descripciones
morales de la Ley antigua, extrae de ella
sus virtudes ocultas y hace surgir de ella
nuevas exigencias: revela toda su ver-
dad divina y humana. No añade pre-
ceptos exteriores nuevos, pero lleva a
reformar la raíz de los actos, el corazón,
donde el hombre elige entre lo puro y
lo impuro, donde se forman la fe, la es-
peranza y la caridad. 

Joseph Ratinzger

Cardenal Ratzinger, sobre el diálogo judío-cristiano

Un solo pueblo
Benedicto XVI comienza mañana un importante viaje a la cuna de la cristiandad. Hasta
el día 15 de mayo realizará una peregrinación que le llevará, primero, a Jordania, y
después a Jerusalén, Nazaret y Belén, donde, como él mismo ha dicho, «se encuentran
las raíces de nuestra fe». El Papa también se entrevistará con las autoridades israelíes
y palestinas, con los líderes religiosos musulmanes y con los grandes rabinos de Israel.
Con este motivo, hemos querido recordar algunas de las muchas palabras que, ya desde
que era cardenal, Joseph Ratzinger ha dedicado al diálogo judío-cristiano, entresacadas
del libro La Iglesia, Israel y las demás religiones (ed. Ciudad Nueva)
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Benedicto XVI, 
en su visita al campo

de exterminio 
de Auschwitz
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Se trata, sin duda, del viaje internacional más
complejo de los doce de este pontificado, co-
mo ha reconocido a Alfa y Omega el padre Fe-

derico Lombardi, director de la Oficina de Informa-
ción de la Santa Sede. Pero, hasta ahora, los viajes
más difíciles han sido rotundos éxitos para Bene-
dicto XVI. Tras los ataques de fundamentalistas
islámicos por su discurso en Ratisbona, el Pontífi-
ce viajó a Turquía, en noviembre de 2006, y con-
quistó muchos corazones por su capacidad de diá-
logo y respeto. En abril y septiembre de 2008, los
medios de comunicación descubrieron el carisma
de este Papa, en los viajes que realizó a Estados
Unidos y Francia, despejando muchos prejuicios.

Amán (Jordania), diálogo con el Islam

Ahora,  sin embargo, Benedicto XVI afronta su
periplo más difícil. Mañana aterrizará en Amán,
Jordania, donde permanecerá hasta el lunes, pa-
ra promover el diálogo con el Islam y fortalecer a
la pequeña pero dinámica comunidad local. El am-
biente que se respira en la víspera no podía ser
mejor. El rey de Jordania, Abdalá II, con un gesto
fuera de protocolo y sumamente significativo, re-
cibirá y despedirá al Papa en el aeropuerto. El San-
to Padre, por segunda vez, visitará una mezqui-
ta, la de Al-Hussein Bin Talal, y mantendrá en-
cuentros con líderes religiosos islámicos. Al mismo
tiempo, bendecirá la primera piedra de un centro
para discapacitados, una universidad y dos iglesias
en el río Jordán, testigos del renacimiento católico
en este país. Es probable, además, que se encuen-
tre con refugiados iraquíes, numerosos en Jordania.

Jerusalén, diálogo con el judaísmo

El Papa aterrizará el lunes en Jerusalén, donde
será recibido por el Presidente Shimon Peres, en
una Visita que, tras la polémica surgida en torno al
caso del obispo negacionista Williamson, el Santo
Padre ha querido afrontar con energía, a pesar de

los problemas surgidos por la guerra en Gaza. Pro-
digará gestos, como la Visita al Memorial de vícti-
mas del Holocausto de Yad Vashem, un encuen-
tro con los rabinos jefes y un momento de silen-
cio ante el Muro de las Lamentaciones, en el que,
como hizo Juan Pablo II, introducirá un mensaje.
La preparación de esta Visita ha dado un impulso
inesperado a las buenas relaciones con el Estado de
Israel, lo que el Papa aprovechará para concluir
los acuerdos que quedan por establecer en defen-
sa de los derechos de la comunidad cristiana. 

Belén, impulso a la paz

El miércoles, 13 de mayo, el Papa visitará Be-
lén y, además de peregrinar a la Gruta de la Nati-
vidad y celebrar misa en la Plaza del Pesebre, apro-
vechará para dar un fuerte impulso a la paz en el
área, huésped en el palacio presidencial del Pre-
sidente Abu Mazen. Se encontrará con los cristia-
nos palestinos de Gaza y visitará un campo de re-
fugiados. El pasado domingo, al rezar el Regina
Coeli, ya envió un mensaje de apoyo y cercanía al
pueblo palestino en sus sufrimientos. 

Apoyo a los católicos

No hay que olvidar que, ante todo, el Viaje es
una peregrinación. El momento más multitudina-
rio lo vivirá el jueves 14, donde congregará, en una
misa al aire libre (en el año 2000, Juan Pablo II no
pudo presidir ninguna en esas condiciones), a la
comunidad católica en Nazaret. Las pantallas de te-
levisión mostrarán, por primera vez en Israel, una
multitud católica, lo que supone un mensaje im-
portante para muchos de los jóvenes cristianos que
sopesan emigrar. Tras reunirse con los represen-
tantes de otras confesiones cristianas, el Papa regre-
sará a Roma el viernes. Una semana en la que la
paz y el futuro de los Santos Lugares está en juego.

Jesús Colina

Habla el Papa

Sobre los derechos
humanos

La ley natural es una guía universal
reconocible por todos, sobre la base

de que todo el mundo puede
comprender y amar recíprocamente a
los demás. Los derechos humanos, por
tanto, están enraizados en una
participación de Dios, que ha creado a
cada ser humano con inteligencia y
libertad. Si esta sólida base ética y
política se ignora, los derechos humanos
se debilitan, ya que han sido privados de
sus fundamentos. La acción de la Iglesia
en la promoción de los derechos
humanos se apoya en la reflexión
racional, como forma en que estos
derechos pueden ser presentados a toda
persona de buena voluntad. La razón
debe ser constantemente purificada por
la fe, en la medida en que está siempre
en peligro de una cierta ceguera ética
por las pasiones desordenadas y el
pecado. Esta perspectiva dirige la
atención hacia uno de los más críticos
problemas sociales, como es la
conciencia creciente –surgida con la
globalización y la presente crisis
económica– de un flagrante contraste
entre la atribución equitativa de los
derechos y el acceso desigual a los
medios para lograr esos derechos. Para
los cristianos, que pedimos a Dios que
nos dé el pan de cada día, es una
tragedia vergonzosa que una quinta
parte de la Humanidad pase hambre.
Asegurar una adecuada aportación de
alimento, así como la protección de
recursos vitales, requiere que los líderes
internacionales colaboren con su
disposición a trabajar de buena fe,
respetar la ley natural y promover la
solidaridad y subsidiariedad con las
regiones y pueblos más débiles del
planeta, como estrategia más eficaz para
eliminar las desigualdades sociales entre
países y sociedades, y para aumentar la
seguridad global.

(4-V-2009)
Del discurso en la Academia

Pontificia de las Ciencias Sociales

Benedicto XVI, una semana en Tierra Santa 

Su Viaje más difícil
Promover la paz, apoyar a la pequeña comunidad cristiana, promover el diálogo con

el judaísmo y con el Islam: éstos son los cuatro objetivos que se plantea Benedicto XVI
con la peregrinación a Tierra Santa que emprende este viernes, 8 de mayo

Una tarjeta conmemorativa de la inminente Visita del Santo Padre, en una iglesia católica de Amán (Jordania)
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Nombres
Al ordenar, el domingo, a 19 nuevos sacerdotes, Bene-

dicto XVI advirtió de que «este mundo insidia tam-
bién a la Iglesia, contagiando a sus miembros y a
los mismos ministros ordenados… Estamos en el
mundo, y corremos también el riesgo de ser del
mundo. Y, de hecho, a veces lo somos». El Papa
pidió a los presbíteros «una particular vocación a
la oración», de lo que depende la eficacia de su mi-
nisterio. Es preciso «cuidar la oración frente al ac-
tivismo», dijo también, al recibir al tercer grupo
de obispos argentinos en visita ad limina. Y se re-
firió al papel de los laicos, a quienes pidió «parti-
cipar activamente en la misión de la Iglesia, así
como en la vida social, política, económica y cul-
tural de su país». Y añadió: «Los católicos deben
destacar por el cumplimiento de sus deberes cí-
vicos», y defender los valores cristianos de la fami-
lia, la tutela de la vida humana «y el derecho y
obligación de los padres a educar a sus hijos según
sus convicciones morales y religiosas».

El Papa ha nombrado a don Miguel Ángel Cárceles
Administrador Apostólico de la diócesis de Carta-
gena. La sede está vacante tras el traslado a Alca-
lá de Henares de monseñor Reig, quien, al anun-
ciar los ejes fundamentales de su ministerio epis-
copal, ha fijado como primordial «ayudar a los
que más lo necesitan en estos momentos de emer-
gencia», y ha ofrecido todas las parroquias de Al-
calá como casas de acogida para gente necesitada.

El cardenal Rouco inauguró el 1 de mayo, en Santo
Dommingo de La Calzada, el Año Jubilar Calcea-
tense, con otros diez obispos, y leyó el Acta de
Concesión del Jubileo ante la tumba de santo Do-
mingo, de quien se celebra el IX centenario.

Monseñor Vicente Jiménez Zamora, obispo de San-
tander, presidió en Cóbreces (Cantabria), el 2 de
mayo, la misa en el I Centenario de la abadía cis-
terciense de Santa María de Viaceli. Por otra parte,
respecto a la supresión por parte del Gobierno au-
tonómico del concierto al colegio de Torrevelo, el
obispo recuerda que «la educación diferenciada no
es discriminatoria, sino legítima»; lo discrimina-
torio es negar la gratuidad a estos centros, por lo
que monseñor Jiménez pide que se restablezca el
concierto. «La educación no es un monopolio del
Estado», recuerda. «Es un derecho y nato de los
padres», y «es obligación de los poderes públicos
tutelar los derechos y obligaciones de los padres».

La Comisión Médica que estudia el proceso de beati-
ficación ha reconocido una curación inexplica-
ble de un diácono en Boston (Estados Unidos),
que ha recuperado la capacidad de andar por su-
puesta intercesión del cardenal John Henry New-
man. Para que se reconozca el milagro, debe aún
pronunciarse una comisión teológica.

El Coro Diocesano con la Orquesta Sinfónica de Geta-
fe ofrece su primer concierto oficial el próximo do-
mingo, 10 de mayo, a las 20 horas, en la catedral de
Santa María Magdalena.

En Extensión Universitaria, de la Facultad de Teología
San Dámaso, de Madrid, el lunes 11 de mayo, a las
19:15 h., el profesor Agustín Giménez hablará so-
bre San Pablo, testigo de Cristo el Señor. Asimismo,
el miércoles 13, de 11 a 13 h., la Facultad organi-
za una Jornada de Estudio sobre La pedagogía de
la fe en los procesos y en la ación catequética, en
la que intervendrán los profesores Manuel del
Campo y Juan Carlos Carvajal.

El Museo de la Catedral de la Almudena amplía su ho-
rario de apertura todos los miércoles, hasta el mes
de julio, de forma ininterrumpida de 10 a 17:30 h.
El Museo abre de lunes a sábado, excepto fiestas de
precepto. Más información: Tel. 91 559 28 74.

RedMadre comienza a andar en Valencia

La Iniciativa Legislativa Popular de RedMadre, de ayuda a la
mujer embarazada, con más de 80.000 firmas, ha sido la

primera ILP en ser tomada en consideración por las Cortes de la
Comunidad Valenciana, aunque con los votos en contra de la
oposición. Empieza así su andadura parlamentaria, que se prevé
que acabe en la aprobación de la iniciativa. Contrasta esta
actitud con la de la Mesa del Parlamento de Cantabria, que ha
decidido impedir siquiera la tramitación de la ILP paralela que
RedMadre había presentado en esa Comunidad Autónoma. El
Foro Español de la Familia ha denunciado el tinte
antidemocrático de este rechazo, y ha anunciado que recurrirá
la decisión en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Obama; salud reproductiva incluye el aborto

La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hilary Clinton, admitió el pasado 22 de abril que la
Administración Obama entiende que «la salud reproductiva incluye el acceso al aborto». A

pesar de que la Declaración de la Conferencia de El Cairo, de la ONU (1994), excluyó
explícitamente esta interpretación, diversos organismos de las Naciones Unidas siguen
presionando a los países para que legalicen el aborto. El último en hacerlo ha sido UNICEF, y su
víctima, la República Dominicana.

La eutanasia, tratamiento normal en Bélgica

«Siete años después de la entrada en vigor de la Ley de la Eutanasia, la brecha entre la Ley y la
práctica médica es mayor que nunca», afirma el profesor Herman Nys, docente de Derecho

Médico en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). El profesor Nys ha publicado un estudio
en el que asegura que la eutanasia se está convirtiendo en Bélgica en «un tratamiento normal»
exigido por los pacientes como un derecho. «No hay ni siquiera necesidad de cambiar la ley
–añade el profesor–; una práctica controlada estrictamente y, de vez en cuando, una campaña de
medios bien orquestada bastan». 

La Comunión, en la vida de la Iglesia

La Comunión, en la vida de la Iglesia ha sido el tema del Simposio Internacional de Teología
organizado por la Universidad de Navarra en su XXX edición. Concluyó con una ponencia de

monseñor Blázquez, obispo de Bilbao, y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española.
Entre la docena de prestigiosos especialistas internacionales participantes, destacan: monseñor
Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, el Rector de la Universidad, don Ángel Montoro, y el Decano
de la Facultad de Teología, don José Ramón Villar.

La Universidad, o la sed de Verdad

La Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid, ha celebrado un encuentro para responder a la
pregunta ¿Quién inventó el cristianismo, Jesús de Nazaret o Pablo de Tarso? Como señala el

padre Florencio Sánchez, Legionario de Cristo, «no se trata de una cuestión menor. El origen
histórico del cristianismo en Jesús de Nazaret es firmemente sostenible, por eso el interrogante
debe estar presente en la Universidad, porque es el foro más adecuado para buscar y encontrar
las respuestas a las preguntas que inquietan la mente y el corazón humanos; también, en la
confrontación con un mundo que piensa de otra manera». Por eso se invitó a hablar de Jesucristo
a dos intelectuales que opinan de manera muy diferente a la Universidad: Gonzalo Puente Ojea
y Ramón Teja Casuso, quienes defendieron que el cristianismo es un invento humano de Pablo de
Tarso. El sacerdote don Florencio Sánchez y el profesor Salvador Antuñano rebatieron tales
argumentos. Asimismo, esta Universidad celebra, a lo largo de la mañana de hoy, la Jornada La
distorsión de la maternidad en el siglo XXI, en la que intervendrán, entre otros, don José Luis
Requero, y los expertos en Bioética padre Ramón Lucas, LC, y doña Elena Postigo Solana.

Pintura y oración por la unidad con los judíos

Mística y símbolos es el título de la exposición que, hasta
el 11 de octubre de 2009, se puede contemplar en la

sinagoga de Santa María la Blanca, en Toledo. Se trata de una
muestra de la obra del Hermano Abraham de la Cruz,
converso al catolicismo proveniente de una familia de judíos
de Francia. El Hermano Abraham fundó, en 1999, la
Fraternidad María Estrella de la Mañana, que ofrece su vida
en reparación por todas las rupturas, en especial entre la
Iglesia y el pueblo de Israel, y acoge a personas en búsqueda
que quieran compartir unos días su estilo de vida. La muestra
contiene dibujos, plumillas, óleos, acuarelas y murales, y
pretende ser «un paseo por el jardín sellado del Amor».
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Libros

Destacados intelectuales han puesto de
relieve la figura histórica de don José

María Pemán, en el
Congreso que sobre él se ha
celebrado recientemente en
la Universidad CEU San
Pablo. Por encima de todo lo
que Pemán fue cultural,
social y políticamente, lo
más importante es que fue
un católico comprometido y
coherente, un católico
contracorriente. La

Biblioteca Pemán ha presentado, durante
este Congreso, ocho volúmenes que recogen
la obra del gran escritor, en edición y
selección al cuidado de Ana Sofía Pérez
Bustamante. El primer volumen (Memorias I)
se titula Confesión General; el segundo
(Poesía) recoge El barrio de Santa Cruz,
Señorita del Mar y otros poemas; el tercero
(Narrativa) recoge Cuentos sin importancia,
Fierabrás y Romance del fantasma y doña
Juanita; el cuarto (Teatro I) recoge El divino
impaciente, Cuando las Cortes de Cádiz,
Julieta y Romeo, Los tres etcéteras de don
Simón y La viudita naviera; el quinto (Teatro
II) recoge Antífona, Electra y Edipo; el sexto
recoge una selección de sus mejores
artículos periodísticos; el séptimo (Memorias
II) recoge Mis almuerzos con gente
importante; y el octavo y último (Memorias
III) se titula Mis encuentros con Franco.
Destacan en estas páginas la ironía finísima
del escritor gaditano y su lucidez e
inteligencia. Por desgracia, para una gran
parte de la generación actual, Pemán es un
escritor desconocido e injustamente
postergado. Esta edición y el Congreso eran
de estricta justicia. 

«No hay duda de que el Padrenuestro se
gestó en Nazaret», afirmó el padre

Patricio de Navascués,
Director del Instituto San
Justino de Madrid, en la
presentación de este libro:
Padrenuestro que estás en el
cielo. Meditaciones sobre el
Padrenuestro del padre José
Kentenich, fundador del
movimiento de Schoenstatt.
El libro ha sido escrito por el
padre Patricio Moore,

chileno, del Instituto Secular de los Padres
de Schoenstatt y miembro de su Consejo
General. Originalmente presentado con el
canto de fragmentos de ópera relativos al
Padrenuestro por solistas de la Fundación
Operística de Navarra, estas meditaciones,
editadas por Nueva Patris, ayudan a
comprender en profundidad la oración que
Jesús rezó y nos enseñó para dirigirnos al
Padre. Es una meditación utilísima para la
oración tanto personal como comunitaria y,
como ha escrito el padre Joaquín Alliende,
«éste es un Padrenuestro de un chileno
universal que comparte sencillamente el pan
de los ecos de la Palabra en el corazón
mariano del ejemplar sacerdote que fue el
padre Kentenich». 

M.A.V.

El chiste de la semana
Borja Montoro, en La Razón

WWWW WWWW WWWW
Gift&task es una fundación creada para contribuir a la promoción y defensa del matrimonio

y la familia, desde la perspectiva del humanismo cristiano, a través de estudios, proyectos y
acciones sociales de ámbito nacional, que colaboren en el desarrollo de una nueva cultura.

http://www.giftandtask.org

La dirección de la semana

«¿Qué diría un no nacido, señora ministra?»

Son 18 preguntas que ponen de manifiesto muchas de las cuestiones
relativas al aborto que el Gobierno suele evitar; y se las ha enviado

el diputado de Unión del Pueblo Narvarro don Carlos Salvador a la
ministra de Sanidad y Política Social, doña Trinidad Jiménez. Entre
otras cosas, el diputado plantea a la ministra: «¿Conoce el Gobierno
que a las tres semanas de gestación el corazón del embrión comienza
a latir? ¿Y que a las seis semanas se intuyen claramente los ojos, los
brazos y las piernas? ¿Y que a las 11 semanas el feto tiene músculos,
nervios, pulmones, riñones y estómago? ¿Y que a las 14 semanas
puede moverse?» Otra de las preguntas hace referencia a la
arbitrariedad de los plazos: «¿Qué diferencia existe entre la
decimocuarta semana, en la que se podría practicar el aborto, y la
decimoquinta, en la que no se podría?» El diputado de UPN también
hace referencia a unas declaraciones de la ministra, calificando el

tabaquismo de tragedia humana de la que debemos ser conscientes por provocar 50.000 muertes al
año: «¿Cree igualmente que el aborto, que provoca la muerte de más de 100.000 seres humanos en
nuestro país, es una gran tragedia de la que deberíamos ser conscientes?» Salvador pregunta por la
diferencia «entre eliminar la vida de un no nacido al que no se desea tener, y la eliminación de una
persona que tampoco se desea soportar», y concluye: «¿Qué cree usted que un no nacido
contestaría? ¿Qué contestaría usted?»

Egipto utiliza la gripe contra los coptos

Muchos cristianos coptos perderán su fuente de ingresos: la cría de cerdos. El Gobierno de Egipto ha
obligado a sacrificar los 350 mil puercos que hay en el país, una reivindicación histórica de los

Hermanos Musulmanes, importante fuerza política y social. La excusa es la llamada nueva gripe, a
pesar de que no se ha detectado ningún caso en el país, y de que la Organización Mundial de la Salud
ha reiterado que no hay riesgo de contagio por el consumo de carne de cerdo, que está prohibida por
el Islam. Los coptos denuncian además la escasa cuantía de las indemnizaciones que les dará el
Gobierno (12 euros al cambio, o 35, si es una hembra preñada, a los que hay que descontar unos 2,5
euros por mano de obra del matadero).
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La catequesis, 
en videojuego

Antes, la catequesis se daba con
un libro que había que

aprenderse de memoria. Luego, se
empezaron a usar cuadernos,
ejercicios, dibujos, películas…,
¡hasta lo más moderno puede
utilizarse para aprender cosas sobre
Dios y sobre Jesús! Muchos niños
van a recibir algún videojuego por
su Primera Comunión. Ya sabéis
que algunos de esos juegos no son
muy recomendables, porque son
violentos y en realidad no se
aprende nada con ellos. Por eso,
los videojuegos suelen tener mala
fama, pero también los hay muy útiles, como La aventura de la
Biblia. Una aventura con Jesús. 

Los protagonistas son dos niños como vosotros, Ana y Luis,
que han ido de excursión al campo con su grupo de catequesis.
Pero se han despistado y, como empieza a llover, se refugian en
una iglesia. Allí encuentran a Jesusín, el hijo del carpintero, que
promete mostrarles el camino a cambio de que le ayuden a
recoger las herramientas que hay por toda la iglesia… y allí
empiezan las pruebas y la aventura, durante la que Ana y Luis
–y vosotros con ellos– podrán repasar las cosas que han leído
en su catecismo. La productora, Anexa Producciones, hizo,
primero, un videojuego, y hace un tiempo sacaron un libro en
cuatro idiomas que lo acompaña. Si queréis conocer un poco
más de La aventura de la Biblia, podéis ver un poquito en
Internet: laaventuradelabiblia.net. En esa web está toda la
información sobre este entretenido y formativo videojuego,
disponible también en: www.alfayomega.es/tienda

stamos en unos días con los que muchos niños han soñado desde
hace tiempo. En estos días, los niños están muy pendientes y
nerviosos por todo, pero también sus padres, los catequistas… Y
hay más personas que se interesan por ellos. Por ejemplo, el
obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, monseñor Juan José
Omella, ha escrito una carta a todos los niños de su diócesis que
van a recibir a Jesús por primera vez. Les dice: «¡Qué bueno es
Dios! Él viene a vuestro encuentro y os visita como amigo para
quedarse siempre con vosotros». Jesús –sigue– «se da como
alimento para que seamos diferentes, más pacientes, con ganas de
tratar a todos con cariño, y aprovechando siempre el tiempo para
crecer como cristianos». Una pista para que esto salga: tener una
imagen de Jesús en un rincón de la habitación, y hablar cada día

con Él.

Lo que dijo el Papa

Al Papa también le preocupan las Primeras Comuniones. Hace
unos días, se reunió con los chicos de una parroquia de Roma, y
les recordó que «el centro no es la comida; el centro será Jesús
mismo; después, también la comida puede ser buena». Y hace
unos años, se juntó con muchos miles de niños italianos que
habían hecho la Comunión ese año, y contestó a sus preguntas.
Les contó que su Primera Comunión, muchos años antes, había
sido un día precioso, y que le dijo a Jesús: «Quisiera estar siempre
contigo. Pero, sobre todo, estate Tú siempre conmigo». 

Un niño le preguntó algo que seguro que se os ha pasado por
la cabeza a todos: «¿Cómo puede estar Jesús en la Eucaristía si no
lo veo?» Y le contestó esta cosa tan bonita: «Hay muchas cosas
que no vemos y que existen y son esenciales. Por ejemplo, no
vemos nuestra inteligencia, y la tenemos. Tampoco vemos la
corriente eléctrica pero existe, porque vemos cómo funcionan las
luces. Precisamente las cosas más profundas no las vemos, pero
podemos ver sus efectos. No vemos con nuestros ojos al Señor
resucitado, pero vemos que donde está Jesús los hombres se
hacen mejores».

Y Jesús, ¿qué creéis que piensa sobre vuestra Primera
Comunión? Pues seguro, seguro, que está deseando que le abráis
vuestro corazón para empezar a ser amigo vuestro toda vuestra
vida.

EE«Somos de muchos países»

En la parroquia de San Lorenzo, de Madrid, muchos, muchos niños son
inmigrantes. Y también algunos catequistas, como la Hermana Janneth, una

misionera de Ecuador que lleva año y medio en España. 

¿Por qué estás en esta parroquia?
Soy de Ecuador, de Loja, una ciudad pequeñita al sur. Descubrí la parroquia

porque una compañera misionera me dijo que celebraban en septiembre la
Virgen del Cisne, que es la Patrona de mi ciudad, y me hizo mucha ilusión.

Es una parroquia con mucha diversidad, ¿no?
Sí, fue un regalo. Casi todos los niños son de distintos países de

Iberoamérica, sobre todo de Ecuador, como yo. También hay un seminarista de
Sri Lanka, y una Misionera de la Caridad de África. Los sacerdotes han creado
un buen ambiente, y nosotros colaboramos a que se mantenga. También
hacemos celebraciones más al estilo de allá, con un coro de muchos países.

¿Se alegran los inmigrantes cuando te ven?
Los papás de los niños se ponen muy contentos al ver que yo soy de allá, nos

sentimos como en casa. A veces lo pasan mal, porque están acostumbrados a ir
toda la familia a la iglesia, y acá, como trabajan, no pueden acompañar a sus
hijos. Y noto que a los chicos les falta estar más cerca de sus papás. Por eso
intento hablar más con ellos sobre su vida cotidiana.

¿Qué otros problemas tienen? ¿Les cuesta integrarse?
Se integran bien, para eso no tienen problemas. Pero allá están

acostumbrados a estar siempre en la calle con los amigos. Aquí, al ser una
ciudad grande, no pueden. Y aunque hacen amigos con facilidad, echan de
menos a sus amiguitos de allí, y a sus abuelos. 

Primeras Comuniones: 

«Estáte Tú
siempre conmigo»

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva



Los niños misioneros,
contentísimos

«Contentísimos». Así han acabado los cinco mil niños que participaron
el fin de semana pasado en el III Encuentro Nacional de la Infancia

Misionera, en Madrid. El domingo, todos los que eran de fuera de la ciudad
volvieron a sus casas en más de 100 autobuses, y cantando todas las
canciones que habían aprendido en el Encuentro. Pero lo más importante es
que llevaban muy dentro el mensaje que habían aprendido: que son
misioneros «hoy, mañana y siempre». Lo primero que hicieron el sábado fue
ponerse en presencia de la Virgen
María, Reina de las Misiones, cuya
imagen presidía el estadio Telefónica
Arena, donde se habían reunido.
Luego ya pudieron participar en
todas las actividades para conocer
los cinco continentes: un grupo de
música africano del que ya os
hablamos, pero también
cuentacuentos, marionetas, magos y
payasos. Por la noche, hicieron un
rato de oración en el que se les
invitó a pensar en los niños de los
cinco continentes y pedir en silencio
por ellos. Entonces, todos hicieron
un silencio absoluto para rezar. Al día siguiente, después de una procesión
por la calle, estuvieron en la Misa que retransmitió la televisión y que
presidió el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, junto con monseñor

Francisco Pérez, responsable en España de
las misiones.

Una sorpresa que se llevaron los niños es
que el Papa Benedicto XVI les había escrito
una carta, que se leyó el domingo al final de
todo. En ella, les pedía que crecieran «en
amistad con Jesús, el amigo que nunca falla,
mediante la oración y los sacramentos, para
hablar de Él con entusiasmo». También les

animó a «observar las distintas partes de la tierra, para tomar conciencia de
sus bellezas y necesidades» y comprender que tenemos que «llevar a todas
ellas la luz del Evangelio, su  mensaje de paz, y la ayuda fraterna».
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«Intento explicar a los niños que Jesús es su amigo»

Nieves es catequista de la parroquia de San
Lorenzo, en Madrid. Este año, los diez

niños de su grupo van a hacer la Primera
Comunión. Nos cuenta cómo es su catequesis
y cómo lo viven los niños:

¿Están nerviosos ya tus niños?
Todavía no, porque hacen la Primera

Comunión el 13 de junio, el sábado antes del
Corpus Christi. Este viernes empezamos los
ensayos, y es entonces cuando se empiezan a
poner nerviosos. Ensayamos la celebración y

las canciones, y les enseñamos que deben estar
pendientes sólo de esto y de los catequistas;
porque, si no, a veces los padres les distraen.
Se ponen más nerviosos los niños mayores que
los pequeños. Pero al final la ilusión supera a
los nervios, y se enteran de todo. 

¿Cómo les enseñáis lo importante que es la
Primera Comunión?

Nosotras tratamos de inculcarles que Jesús
es su amigo, que pueden hablar con Él
cuando quieran y contarle sus problemas, que

la Misa es importante y que el verdadero
significado de la Primera Comunión es que
van a recibir el Cuerpo y la Sangre de Jesús
por primera vez. A partir de ese momento,
tienen que empezar a pensar un poco más en
serio en ir a Misa, rezar, y hablar de ello en la
familia. Unos lo entienden mejor que otros,
depende bastante de si los padres se interesan
y lo hablan con ellos. Si los padres actúan
como si lo más importante fueran los regalos
o el vestido, aunque no lo sean, se quedan
con eso. 

Siempre 
con María

E
n la madrileña parroquia de San Lorenzo, los sacerdotes y los catequistas dan
mucha importancia a que los niños conozcan y aprendan a querer a la Virgen
María. Lo hacen –explica Nieves, una de las catequistas– «porque es la madre

de Jesús. Todo el mundo tiene una madre, y para ellos es muy importante. Mucho
más la madre de Jesús, que es también la nuestra». ¿Por qué contamos esto aquí? A
ver quién se da cuenta… ¡Claro, mayo es el mes de la Virgen! Nieves recuerda que,
en este mes, «hay más sol, todo está más radiante, y se lo dedicamos a la Virgen
porque ella transmite alegría y hermosura». Además, la Virgen María, como madre
que es, les acompaña en los ensayos para la Primera Comunión, que son
precisamente en su mes: «Todos los días de los ensayos, le damos las gracias a la
Virgen, y ella nos ayuda. Cuando un niño se enreda al leer, le decimos que respire
profundo y que piense que la Virgen le está mirando, y entonces le sale bien». 
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Noviembre de 1830, en la parisina
rue du Bac. La joven religiosa,
Hija de la Caridad, Catalina La-

bouré recibe, en la capilla del asilo en el
que trabajaba, la visita de la mismísima
Virgen María. No era la primera vez: en
julio de aquel mismo año, Catalina La-
bouré ya había afirmado haber sido vi-
sitada por la Madre. Sin embargo, en es-
ta ocasión, la Virgen expresa a la joven
su deseo de acuñar una medalla que dé
amparo a todos los hombres y mujeres
del mundo: una medalla para salvarlos
a todos. En el anverso, la figura de Ma-
ría Inmaculada, coronada de doce estre-
llas (como aparece en el libro del Apoca-
lipsis), con rayos de luz en las manos y
pisando la cabeza de la serpiente, signo
de la derrota de Satanás. En el reverso, la
letra M, de María; una línea horizontal
–alegoría del altar en la Eucaristía– de
la que surge la Cruz de Cristo; el Cora-
zón de Jesús rodeado de espinas y el Co-
razón de María, atravesado por una es-
pada. Catalina Labouré transmitió el
mensaje salvador de la Madre a la Su-
periora de la comunidad y, a partir de
ese momento, los acontecimientos se su-
cedieron mucho más rápido de lo que
nadie podía imaginar. Hoy, millones de

medallas se encuentran por los cinco
continentes, en una expansión sin prece-
dentes de una devoción mariana.

El por qué de su nombre

A pesar de ser una advocación muy
venerada en todo el mundo, no mucha
gente sabe el por qué del nombre de la
Virgen Milagrosa. Dos años después del
mensaje de María a santa Catalina La-
bouré, una epidemia de cólera causó
20.000 muertos en el París de la época.
Los fieles, angustiados y enfermos, acu-

dieron al auxilio de la Virgen. Las nu-
merosas curaciones pronto hicieron que
la medalla se ganase el calificativo de
milagrosa. Tal fue el fervor popular por la
Medalla que, en 1939, ya se habían acu-
ñado más de diez millones. Aunque, co-
mo ha señalado recientemente el supe-
rior General de los padres Paúles e Hijas
de la Caridad, y Director General de la
Asociación de la Medalla Milagrosa, el
padre Gregory Gay, «el mayor milagro
que siempre ha producido esta medalla
ha sido que nos lleva a Jesús». 

Para dar unidad a las miles de aso-
ciaciones que surgían por todo el mun-
do para venerar a la Virgen, a través del
icono que Ella misma había mostrado
en París, en 1909, el Papa Pío X aprobó la
constitución de la Asociación de la Me-
dalla Milagrosa. Hoy, sólo en España, la
Asociación (AMM) cuenta con cerca de
34.000 socios y más de 400 asociaciones
diocesanas. Precisamente para celebrar
el centenario de la AMM, se convocó, el
pasado 8 de julio de 2008, y hasta el 20
de noviembre de 2009, un Año Jubilar
especialmente dedicado a la oración.

En el marco de estos actos conmemo-
rativos, el próximo domingo, 10 de ma-
yo, se celebrará la Eucaristía en la ma-
drileña basílica de La Milagrosa (calle
García de Paredes, 45), presidida por el
cardenal arzobispo de Madrid, don An-
tonio María Rouco, con quien concele-
brará el padre Gregory Gay. Como ha
señalado el religioso, «la Asociación ha
dado respuesta a las nuevas pobrezas,
ha intentado favorecer proyectos de
evangelización y de servicio para, con
y desde nuestros amos y señores, los po-
bres. Es nuestro deseo seguir caminando
con María, unidos con su Hijo, a quien
vamos descubriendo con mayor profun-
didad a través de nuestra cercanía a los
pobres». Un motivo más para, como pi-
dió María a santa Catalina Labouré, se-
guir rogando por la salvación de todos. 

José Antonio Méndez

Centenario de la Asociación de la Medalla de la Virgen Milagrosa

Una medalla 
para la salvación de todos

De Camerún a Ucrania, de Siberia a México, de la India a Canadá, la medalla que 
la Virgen inspiró, en 1830, a la joven francesa Catalina Labouré ha dado la vuelta 
al mundo, llevando el mensaje de María con su característica simbología. Este año, 
la Asociación de la Medalla Milagrosa cumple cien años de su aprobación pontificia,
con un Año Jubilar y una misa que presidirá, el próximo domingo, el cardenal Rouco

Oración del centenario

Proclamamos tu bondad, Señor, porque, hace cien años, la Asociación que nació del deseo de María, tu
Madre y Madre nuestra, expresado a santa Catalina Labouré en 1830, fue reconocida por san Pío X como

Asociación para toda la Iglesia. Ayúdanos, Señor, para que sigamos creciendo en espíritu de oración y
acercándonos al pie del altar que eres Tú, oh Cristo. En torno al altar queremos seguir construyendo la
comunión entre los hombres y mujeres de toda raza y nación, para fortalecer a la Iglesia y para vivir la
entrega en un auténtico servicio a los más pobres, todo según el espíritu del Mensaje que María nos invita a
vivir en la Medalla que Ella nos regaló. Por siempre bendeciremos tu Nombre, Señor, por tus bondades con
nosotros. ¡Oh, María, sin pecado concebida: ruega por nosotros que recurrimos a ti! Amén.



«La prueba de un espantoso cri-
men». Así podría resumirse
la historia de la Sábana Santa,

una reliquia venerada en Turín a la que
la ciencia sí le da la razón, cada vez con
más objetividad, más profesionalidad y
más investigadores especializados que
han sido capaces de describir, a través
de los restos encontrados en el Sagrado
Lienzo, la terrible tortura que padeció
un hombre que murió como Jesús, en la
época de Jesús. 

Desde que, en el año 1898, el abogado
italiano Secondo Pía descubriera la Sába-
na Santa, reliquia venerada en Turín,
han sido miles las pruebas y estudios
llevados a cabo en este fragmento de te-
la. Sobre ellos y sobre las conclusiones
derivadas de tales investigaciones se ha
deliberado en la III Convención del Cen-
tro Español de Sindonología (CES), que
ha tenido lugar entre los días 1 y 3 de
mayo, en la Universidad CEU San Pa-
blo, de Madrid, y en la que, además de
la Sábana Santa, también se habló de
otras reliquias como el Santo Sudario,
conservado en la catedral de Oviedo, el
Santo Cáliz, que se puede venerar en
Valencia, o el Título de la Cruz, una re-
liquia conservada en la basílica de la
Santa Cruz, de Roma.

Tal y como explica la organizadora
de la Convención, doña María Teresa
Rute, el Santo Sudario de Oviedo ocupó
la primera parte del Encuentro, ya que el
equipo propio con el que cuenta el Cen-
tro Español de Sindonología, el EDICES,
«lleva algo más de 20 años investigando
directamente el Sudario, que es una re-
liquia que tiene todas las probabilida-
des de ser complementaria a la Sábana
Santa, y de la que se sabe que se colocó
sobre la cabeza de una persona que ha-
bía sido torturada, al cual le habían cla-
vado un casquete de espinas sobre la ca-
beza y que había muerto en posición
vertical». 

Entre las muchas ponencias que se
presentaron, destacaron la del doctor
José Delfín Villalaín, catedrático de Me-
dicina Legal y Forense de la Universi-
dad de Valencia, que, según la organi-
zadora del encuentro, explicó que se ha
podido hacer una descripción detalla-
da de la herida del costado y se ha de-
mostrado médicamente «que la persona
cubierta por la Sábana Santa fue atrave-
sada por una lanza cuando ya era cadá-
ver». Destacaron también interesantes

ponencias como la del Presidente del
CES, don Jorge Manuel Rodríguez, pro-
fesor de Derecho de la Universidad de
Valencia, que llevaba por título El juicio
de Jesús, o la ponencia pronunciada por
don César Barta, físico, que llevaba por
título La imagen de la Síndone no es…, y
que aludió a uno de los enigmas funda-

mentales que rodean a la Sábana Santa,
y es que, a día de hoy, la ciencia no pue-
de explicar el procedimiento por el cual
se ha podido reproducir una imagen co-
mo la de la Síndone. «El profesor Barta
nos explicó que no era una pintura, no se
había formado por vapores, por contac-
to…, y al final no sabemos de qué está
hecha –explica la organizadora del en-
cuentro–. En el siglo XXI nadie puede
reproducir un lienzo igual. Ése es el mis-
terio, el lino está degradado, la imagen
no cala, tan sólo está por un lado, el lado
del contacto. Las partes del cuerpo que
están más cerca de la tela se han impre-
so con más intensidad». También cabe
destacar la conferencia La datación de la
Síndone por el método del Carbono 14, a
cargo de Francisco Alconchel, físico, que
recordó que el incendio sufrido por la
Síndone en 1532 ha podido modificar la
presencia del Carbono 14 en la tela, y
que el propio inventor del método del
Carbono 14, Libby, ha recordado que su
técnica no resultaría fiable con la Síndo-
ne. Además, añadió que, pronto, él y un
equipo de investigación, sacarán a la luz
un trabajo que desmonta esta datación,
que tanto daño ha hecho a la Síndone.

A. Llamas Palacios

Celebrada en Madrid la III Convención del Centro Español de Sindonología

«La prueba de un espantoso
crimen»

Alrededor de un centenar de personas han acudido a la III Convención del Centro
Español de Sindonología, celebrada esta pasada semana en Madrid, donde se han dado
a conocer las últimas investigaciones realizadas sobre la Sábana Santa y el Santo
Sudario de Oviedo
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Algunos datos interesantes
■ El descubridor de la Sábana Santa fue el abogado italiano

Secondo Pía. Le realizó una fotografía a la Sábana Santa y, al exa-
minar la placa que contenía el negativo, quedó desconcerta-
do: aparecía en él la figura de una persona, que aparece bo-
rrosa al natural. 

■ El negativo fotográfico es un gran hallazgo para la Medici-
na, porque la imagen que aparece permite un estudio minu-
cioso de las diferentes heridas que se aprecian en el hombre
reflejado en la Síndone. Heridas innumerables y que muestran
una terrible tortura.

■ Los antropólogos coinciden en que el grupo étnico del
hombre de la Síndone es judío o semítico.

■ Está científicamente demostrado que hay sangre humana
perteneciente al grupo AB (el más frecuente entre los hebreos).

■ No se conoce ningún procedimiento que permita reprodu-
cir una imagen con todas las características de la Síndone.

Juan Pablo II rezando
ante a la Sábana Santa,

expuesta en Turín, 
en mayo de 1998.

Arriba, un primer plano
del sagrado lienzo
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ocho años, es un chico muy difícil, con
mucho dolor, pues ya ha sido devuelto
varias veces por familias. Lucía y Pepe
están en crisis porque tampoco ellos con-
siguen hacerse con el chaval, y para más

inri, desde la Comunidad de Madrid les
han pedido que decidan ya sobre dar o
no el paso de la adopción.

La película plantea varios asuntos de
interés, aunque sin llegar a la hondura
antropológica de Vete y vive, un film
franco-israelí que abordaba cuestiones
similares. Por un lado, el conflicto ge-
nerado por Manu pone de manifiesto,
de una forma imponente, los problemas
latentes en la pareja e indica una verdad
a menudo olvidada: el acogimiento y la
adopción deben ser frutos de una sobre-
abundancia antes que de una carencia,
aunque objetivamente responda a una
necesidad real, como es el deseo de tener
hijos. Lucía y Pepe llevaban mucho
tiempo tapando los problemas reales de
su matrimonio, y el acogimiento de Ma-
nu tenía inconscientemente mucho de
huida hacia adelante.

Muy unida a esta cuestión está otra
que también atraviesa el largometraje:
la mentalidad perniciosa del ideal del
padre perfecto. «Quiero demostrar que
soy capaz de ser un padre ideal», es el
planteamiento de los protagonistas. La
obsesión por dar la talla esclaviza a Lu-
cía y Pepe y desnaturaliza la relación
con Manu.

Otro elemento esencial que está clarí-
simo en el film es la necesidad de los
padres de estar acompañados. Viven la
aventura en solitario. Quieren al niño,
le consideran su hijo, pero están solos. Se
asfixian, no ven salida. 

Como se puede ver, hasta ahora la
película plantea cuestiones decisivas,
pero en negativo. Sin embargo, es muy
positivo el tema de la madre biológica.
Los padres desean favorecer la relación
con ella, aunque de momento está de-
saparecida. Y la madre, que aparece en el
film y el espectador la puede conocer,
aunque Lucía y Pepe no, es capaz de un
sacrificio extremo por el bien de su hijo.
Creo que es lo mejor del film, aunque
esto es susceptible de discusión. 

Ocupa un lugar muy extenso en la
película la cuestión de los agentes de la
Administración. Por un lado se los criti-
ca, pues Irene –la evaluadora del proce-
so– aparenta una forma muy mecánica
de afrontar las entrevistas con Lucía y
Pepe, y una invasión con muy poco tac-
to en la intimidad de la pareja. Sin em-
bargo, representa una objetividad con
la que tienen que hacer cuentas los pa-
dres de acogida, una objetividad que va
a desencadenar el proceso de catarsis
de Pepe y Lucía.

No podemos acabar sin aludir a la pers-
pectiva del niño. Tiene miedo a ser de-
vuelto, y por ello pone a prueba a sus pa-
dres, para comprobar si son capaces de
quererle de verdad. Además, tiene la heri-
da del abandono de su madre, algo que
se resuelve de forma hermosa en el film. 

Juan Orellana

Lucía y Pepe llevan años querien-
do tener un hijo, pero la infertili-
dad de ella les ha llevado a inten-

tar un acogimiento permanente prea-
doptivo. Manu, un chaval peruano de

Cine: La vergüenza

Huída hacia adelante
Este film de David Planell (guionista de Héctor, de Gracia Querejeta), ganador en el
Festival de Málaga de 2009, está protagonizado por Alberto San Juan y Natalia Mateo,
y cuenta una historia desgraciadamente muy real: un niño inmigrante va de familia de
acogida a Centro de Acogida sucesivas veces, porque siempre acaba siendo devuelto...

DVD: 

María de Nazaret

Se estrena en DVD, de la mano de Karma Films, María de Nazaret, la última
película del realizador francés Jean Delannoy. La rodó en 1996, con casi

noventa años. Murió el año pasado, ya centenario, y en España casi nadie se
enteró. Fue un director proscrito por la intelectualidad progresista. Sus coetáneos
y compatriotas de la revista Cahiers du Cinema se encargaron de orillarlo. Sin
embargo, Delannoy tuvo una larga e interesante trayectoria. Colaboró con Jean
Cocteau y Jean-Paul Sartre, y en 1946 obtuvo la Palma de Oro a la Mejor película
de Cannes con La sinfonía Pastoral. Dios tiene necesidad de los hombres le supuso, en 1950, el Premio del
Jurado internacional del Festival de Venecia. En 1956, adaptó el clásico de Victor Hugo Nuestra Señora de
París, para la que contó con Gina Lollobrigida y Anthony Quinn. Pero la dureza con la que le trataron los pro-
hombres de la nouvelle vague francesa le sumieron en el ostracismo. Al final de su vida volvió a la dirección
y se consagró a la producción de cine religioso católico, pese a su origen protestante. Rueda Bernardette
(1987), La pasión de Bernardette (1989) y finalmente la producción franco-marroquí María de Nazaret.

La historia que cuenta esta película, escrita por el propio Delannoy y Jacques Douyau, con asesoramiento
teológico, es en realidad una vida de Jesús, en la que se da un relieve especial a la presencia de María. Como
es de imaginar en un largometraje de escasa hora y media, la biografía de Jesús se ve sometida a un
importante esfuerzo de síntesis, lo cual no impide licencias que, como suele ocurrir en las aproximaciones
cinematográficas a Cristo, son las más sabrosas. Así, vemos a Jesús velar el cadáver de san José, aprender
carpintería, charlar con María... Por su parte, la parte dedicada a María es mucho más creativa. 

María está interpretada por Myriam Muller, y Jesús por Didier Bienaimé. Ambos hacen un trabajo que
trata de ser naturalista, sin llegar a la brusquedad de El Mesías de Rossellini o al hieratismo de La historia
más grande jamás contada. María de Nazaret es un film ideal para uso educativo, catequético y familiar,
que cuenta con claridad y sencillez los episodios básicos de la vida de María y de su Hijo, sin caer en el
tono ñoño de otras décadas, ni el hiperrealismo postmoderno a lo Gibson. Es el último servicio que un
anciano de noventa años, Delannoy, quiso prestar a sus hermanos creyentes.

Un momento del film
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Punto de vista

Crisis moral

En dos intervenciones previas al comienzo
de las próximas elecciones para el

Parlamento europeo, quien encabeza de
nuevo la candidatura del Partido Popular ha
explicado con claridad que no atravesamos
sólo una crisis económica, sino también (y
quizá sobre todo) una crisis moral. Don Jaime
Mayor Oreja ha expresado, como es lógico,
su plena confianza en el triunfo de su
candidatura, pero ha añadido algo
importante: que esta certeza no le produce
«ningún tipo de euforia». La razón es simple:
«Cuando millones de personas y de familias
viven el día a día con verdadera angustia, la
euforia me resulta un sentimiento tan suicida
como grotesco». Y añadió una convicción:
que el empleo –ese bien hoy tan escaso– se
crea, no se reparte. Esto fue, exactamente, lo
que hizo el Gobierno Aznar, del que él formó
parte desde el primer día. Pero, ¿por qué la
crisis es moral? Primero, porque habíamos
aceptado como normal lo que no lo era: vivir
por encima de nuestras posibilidades. En
España padecemos hoy «más desigualdades y
más lacerantes que en la España de hace
cinco años». 

De allí ha nacido la crisis moral, cuando
algunos se permiten atacar a quien tenga
valores morales, creencias y principios, y se
atreva a defenderlos. Don Jaime no lo dijo
tan claramente porque –como don Antonio
Machado– es, «en el buen sentido de la
palabra, bueno». Pero sabemos que los
socialistas y alguna pequeña candidatura
(lanzada en el río revuelto de la crisis) se
permiten atacar «el derecho a la vida de los
seres humanos más débiles». Por eso, ante las
próximas elecciones, infórmese. La crisis,
cree don Jaime, puede afrontarse de tres
maneras: «Con la indiferencia, la resignación
o el compromiso». Si la primera nace de un
feroz egoísmo y la segunda es propia de
quien la acepta mientras escampa, el
compromiso obliga al esfuerzo que conduce
a «tomar las riendas del propio destino». Y es
la respuesta obligada de la persona que
rechaza la crisis moral y quiere, con su
familia, «completar con dignidad todo su
proyecto vital». 

Don Jaime contó una experiencia
personal: la de un vasco que, treinta años
atrás, se negó a aceptar, desde su hermosa
tierra española, que ETA fuera imbatible y que
el PNV formara allí parte del paisaje. Hoy, por
fortuna, las dos mentiras-dogma han caído. Y
eso le llevó a defender que las próximas
elecciones han de fortalecer a Europa y, con
ella, a España como nación; es decir, como
algo más que «un mercadillo de intereses
regionales», que es en lo que la van dejando
nuestros actuales gobernantes. España ha de
ser una nación líder, lo que exige creer que la
nación no es algo «discutido y discutible».
Así se llega a lo que don Jaime recomienda
con sólo cinco palabras: «Más España y más
Europa»: es la mejor receta para la crisis
moral. Y, seguramente, para la económica. 

Carlos Robles Piquer

Dos datos para enmarcar esta reseña de un libro
que genera en el lector un choque intelectual de tal
calibre, que hace un pensar renovado sobre Be-

nedicto XVI, sobre Joseph Ratzinger, sobre su titánica mi-
sión para la Iglesia y para la Humanidad. El primero, la
carta de Romano Guardini, dirigida a Pablo VI en 1965, en
la que aconsejaba al Pontífice que, según su parecer, «lo
que tiene el poder de convencer a la gente moderna no es
un cristianismo histórico, psicológico o en permanente
modernización, sino únicamente el mensaje irrestricto e
ininterrumpido de la Revelación». El segundo, en una
audiencia en 1966, el teólogo protestante Kar Barth le
preguntó a Pablo VI: «¿Qué significa aggiornamento? ¿Aco-
modarse a qué?» 

El desafío al que se enfrenta la Iglesia al comienzo del
siglo XXI es el de sanar esta cultura fracturada y sanar
las fracturas de la misma Iglesia. ¿Quién es Joseph Ratzin-
ger? ¿Cuáles son las claves de interpretación, de su teolo-
gía, de su vida eclesial, de los inicios de pontificado?
¿Cuál es la columna vertebral de su ministerio apostóli-
co, de sus encíclicas? ¿Cuáles son los concepto sobre los

que asienta la propuesta cristiana, la novedad cristiana? ¿Cuál es la relación entre el Con-
cilio Vaticano II y su teología, y su magisterio? Preguntas que en este libro de la teóloga aus-
traliana Tracey Rowland reciben una respuesta que sintetiza gran parte de lo que se está
pensando sobre Benedicto XVI en el mundo intelectual. La autora, responsable del Insti-
tuto Juan Pablo II, de Melbourne, establece una metodología sencilla pero eficaz: tomar los
grandes documentos del Concilio Vaticano II como texto de un diálogo fecundo entre Jo-
seph Ratzinger y el tiempo presente. De esta forma, a  partir de un inicial capítulo dedi-
cado a J. Ratzinger y los círculos teológicos contemporáneos, nos lleva de la mano en un
repaso por la Gaudium et spes, por la Dei Verbum, por la centralidad de la cuestión de Dios
amor, por la eclesiología de la Lumen gentium, por la política en relación con la moderni-
dad, y por la liturgia, con la Sacrosanctum Concilium al fondo. 

Me he preguntado quién se sentirá más interpelado con su lectura, en tiempos en los que
parece que cierto nerviosismo eclesial atenaza cualquier análisis de fondo y de forma. Se
pondrán nerviosos quienes han intentado utilizar a Joseph Ratzinger como el chivo expia-
torio de un proyecto fracaso de diálogo con la modernidad, dentro y fuera de la Iglesia;
quienes se han asentado en las burocracias de todo tipo –incluida la eclesiástica– y están
rutinizados en una forma de pensamiento, y de actuación, que no les deja ver en lo que es-
tamos y en lo que se nos avecina. Se pondrán nerviosos quienes se aferran a lo pasado sin
dejarse interpelar por la vida del presente; quienes creen en una irénica capacidad del
diálogo ingenuo con las fuerzas anticristianas; quienes evitan el discernimiento para no
sentirse descolocados. Porque lo que Benedicto XVI está haciendo es intentar que el cris-
tianismo no sea reducido a una caseta de feria de la modernidad en el panteón de los super-
mercados antropológicos. Como nuevo san Agustín, Benedicto XVI se ha empeñado en una
afirmación intelectual mediante la cual se comprenda la belleza y la estructura orgánica
de la fe. Su tarea es, por tanto, librar de adherencias el núcleo auténtico de la fe y darle fuer-
za y dinamismo. 

Una de las ideas que con más claridad se repiten en el libro es la que afirma que la
Iglesia crece desde dentro y se mueve hacia fuera, no al revés. Escribió Joseph Ratzinger
algo que, con frecuencia, olvidamos: «Aquel progresismo cándido de los primeros años pos-
conciliares, que proclamaba felizmente su solidaridad con todo lo moderno, con todo lo
que prometía el progreso, para demostrar así la lealtad de los cristianos para con las ten-
dencias de la vida contemporánea, de aquel progresismo, hoy se sospecha que no era
más que la apoteosis de la burguesía tardo capitalista». 

Uno de los pasajes literarios favoritos de J. Ratzinger está tomado de Joseph Roth: «En
este mundo decadente, lo único que queda que dé forma a la vida es la Iglesia Romana. Al
instituir el pecado, ya está perdonándolo. No consiente la existencia de hombre impeca-
ble alguno: eso es lo realmente humano que tiene… De ese modo, la Iglesia Romana evi-
dencia su característica más eminente: la de absolver, la de perdonar». 

¿Cómo calificar todo esto? Sinceramente, genial. Estamos ante un obligado libro para
entender. ¿Qué más podemos pedir?

José Francisco Serrano Oceja

La esencia del cristianismo
Título: La fe de Ratzinger. La teología de Benedicto XVI
Autor: Tracey Rowland
Editorial: Nuevoinicio

L I B R O S
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Gustavo Bueno,
filósofo

El Gobierno pretende
institucionalizar una
especie de fábrica de
abortos masivos. Es pura
inconciencia, inspirada por

el deseo de ir en contra de la Iglesia. ¿Y
cómo los médicos pueden encargarse del
aborto, si lo tienen prohibido por el
juramento de Hipócrates? ¿Por qué los
Colegios de médicos no protestan?

Andreu Carranza, 
escritor

En España, no pensar es lo
más fácil. Tener dudas
requiere un esfuerzo, y
preguntarse cosas es
peligroso. Ha desaparecido

la rebeldía. Los jóvenes viven en casa de
sus padres hasta los 35 años. ¿Cómo se
van a rebelar? No encuentran motivo.

José Ramón Ayllón,
filósofo

El fracaso de nuestro
sistema educativo radica en
aquello que denunció
Mercedes Paz: tenemos
varios millones de

adolescentes entre 12 y 16 años educados
por unos cuantos millones de adolescentes
entre 30 y 40 años.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 7 al 13 de mayo de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (salvo Mi.).- Dibujos animados
09.54 (salvo Lu-Ma-Mi; S-D: 07.53).-
Palabra de vida
12.00.- Regina Coeli y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki
16.06 (S-D-L: 16.00).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
00.00 (salvo V-S-D; Ju.: 23.55).- Tv No-
ticias 3
00.35 (salvo S-D).- Palabra de vida

JUEVES 7 de mayo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.15.- Tarde de Cine El día más corto
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo de Madrid
(Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Contracorriente

VIERNES 8 de mayo
09.00.- Desayuno informativo
10.00.- El debate de Isabel San Sebas-
tián (R) - 11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz - 13.30.- Viaje
Papa Jordania: Bienvenida en Ammán
16.15.- Cine español Alma aragonesa
18.00.- Dibujos animados - 18.25.- Eli-
te Gamer - 19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.30.- Liga LEB Oro: CB Valladolid -
Autocid Ford Burgos
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 9 de mayo
09.00.- Shirley Holmes + Salvados...
09.30.- Viaje del Papa Jordania: bendi-
ción 1ª piedra Universidad de Madaba
10.45.- Viaje del Papa: encuentro con
líderes musulmanes, diplomáticos...
13.00.- Frente a frente - 14.00.- Sonri-
sas populares -16.05.- Lassie - 16.30.-
Viaje del Papa: Vísperas - 18.00.- Cine
20.00.- España en la vereda
21.00.- Don Quijote de la Mancha
22.00.- Más Cine María Estuardo
00.30.- Cine Todos eran culpables

DOMINGO 10 de mayo
08.30.- Octava Dies - 09.00.- La fami-
lia sí importa - 09.30.- ¡Cuídame!
10.00.- Rincón de luz
10.30.- GP2 Series, desde Barcelona
13.00.- Contracorriente (resumen)
16.03.- Lassie y Colmillo Blanco
16.30.- Viaje del Papa: Visita al Jordán
19.00.- La rosa de Guadalupe
20.00.- España en la vereda - 21.00.-
Tarzán (serie) - 22.00.- Tirado en la city
23.00.- Los inmortales (serie)
00.00.- Zona Basket
00.30.- Cine El Cristo del océano

LUNES 11 de mayo
09.00.- Viaje Papa: Despedida Ammán
10.00.- Viaje del Papa Israel: Bienveni-
da en el aeropuerto de Tel Aviv
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.30.-Viaje del Papa: Memorial Yad
Vashem de Jerusalén
18.25.- En la red - 19.00.- Rincón de
luz - 20.00.- Pongamos que hablo de
Madrid (Mad) - 21.20.- Noticias (Mad)
21.30.- Fuera de juego
22.30.- Relatos Cumbres borrascosas

MARTES 12 de mayo
09.00.- Viaje Papa: visita explanada de
las Mezquitas, Jerusalén
09.45.- Viaje Papa: encuentro Rabinos
11.00.- Cocina, juega y gana - 13.00.-
Rincón de luz - 13.30.- Documentales
15.30.- Viaje Papa: Misa Valle Josafat
16.15.- Cine Hasta el último hombre
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias (Mad) - 21.30.- Frente
a frente -22.30.- Hombre rico, hombre
pobre - 23.30.- La familia sí importa

MIÉRCOLES 13 de mayo
08.00.- Viaje Papa: discurso en Belén
09.00.- Viaje del Papa: Misa en la Pla-
za del Pesebre - 11.45.- Documental
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.00.- Viaje del Papa: Campo de refu-
giados Aida - 17.40.- Viaje del Papa:
discurso Autoridad Nacional Palestina
18.25.- ¡Cuídame! - 19.00.- Rincón de
luz - 20.00.- Pongamos que hablo...
(Mad) - 21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los gozos y las sombras
22.30.- Debate de Isabel San Sebastián

Gentes

Arte

La música callada del toreo

Música callada: así definió a la Fiesta José Ber-
gamín, el escritor al que mi amigo Pepe Mon-

tells, que lo trató de cerca, definiera como un tipo
bastante siniestro. Siniestro, sí, en sus fotos siem-
pre lleva cara de desenterrado, pero era portador
de una inteligencia emocional para estas artes má-
gicas del vuelo (Lope), que ya quisiera para sí Da-
niel Goleman. Se terminó la Feria de Abril y la
Maestranza se quedó vacía de toros en los chi-
queros. Esta temporada, los toros no fueron bue-
nos, avispearon como luciérnagas a plena luz del
día y se comportaron burdamente, una lástima
para el aficionado. Se salvaron dos o tres, como el
que lidiara sin gracia El Cordobés, mucho toro pa-
ra tan poco seso. Si le hubiera tocado en suertes a
El Cid, la Puerta del Príncipe se habría quedado pe-
queña y aún oiríamos en el parque de María Lui-

sa el eco de los vítores en el tendido. Ando enamo-
rado del toreo, tan enamorado como Bergamín,
que me enseñó en sus libros a pesar lo que en el
ruedo disfruto. 

Espido Freire, que es amiga y dice que la Fies-
ta lleva la amargura de ser el único acontecimien-
to artístico en el que la gente disfruta con la muer-
te de un animal, no lleva razón. El toreo no es al ar-
te de ver morir a un animal, sino el juego mortal
del torero y el uso de su inteligencia. Es un héroe
que expone su vida cada tarde y nos recuerda,
con arte de mucho calibre, que la muerte siempre
nos ronda, haciendo que nuestros alamares tinti-
neen. Por mucho que el toro sea un mamífero, no
compartimos con él un mismo lugar. El propio del
hombre es el santuario; el del animal, el corral.
Evo Morales abogó en la ONU, con motivo del

Día Mundial de la Tierra, en favor de los derechos
de la Pachamama, la Madre Tierra. Y la Asamblea
General declaró el 22 de abril como Día Interna-
cional de la Madre Tierra, posicionando al hombre,
en dignidad y derechos, a la altura del álamo y la
lombriz. Pero el torero es maestro del alma, nos
cuenta que el miedo es una virtud, pero no lo es la
cobardía. El miedo es raíz de la dignidad humana
porque, a cada momento, nos la jugamos con
nuestros actos, nos da conciencia de la respon-
sabilidad de vivir. La cobardía es todo lo contrario:
poner al hombre en fuga, en vida adolescente.
Por eso el toreo hay que disfrutarlo en silencio,
como pedía Rafael de Paula a la orquestina: Sin
música, por favor. Hay mucho que comprender.

Javier Alonso Sandoica



DESDE LA FE 7-V-2009
ΩΩ
31 AA

Sí; como si el Parlamento español no tuvie-
ra de qué ocuparse con 4.500.000 parados, los
representantes de Izquierda Unida y de Inicia-
tiva por Cataluña –caben todos en un autobús
no demasiado grande– han tenido la ocurren-
cia de presentar a la Mesa del Congreso una
ignominiosa propuesta de reprobación nada
menos que del Papa Benedicto XVI. No va a
haber mandiles suficientes para todos; por-
que ¿eso se les ha ocurrido a ellos solitos?; ¿o
tiene algo que ver con lo miserablemente ocu-
rrido en el Parlamento belga hace poco? Co-
mo en este mundo de la llamada política –con
minúscula– nunca faltan tontos útiles, dos di-
putadas del PP han dado su voto favorable
a tan intolerable insensatez. Más aún, cuando
otros dos diputados del mismo partido, co-
herentes con sus principios, el Vicepresiden-
te tercero del Congreso, don Jorge Fernández
Díaz, y don Ignacio Gil Lázaro, les demostra-
ron con hechos que estaban metiendo la pata
hasta el corvejón, han intentado justificar su
metedura de pata. Y, lo que es muchísimo pe-
or, el Presidente del Congreso, don José Bono,
que se dice católico, ha salido por peteneras
diciendo que «es más importante el imperio
de la ley que los sentimientos religiosos».

Aparte de que eso no es verdad, porque la
conciencia religiosa de cada uno está por en-
cima de la ley –que, además, puede ser injus-
ta y equivocada–, el señor Bono sabe perfec-
tamente que lo que la ley ordena es que la
Mesa del Congreso ejerza como tal, cumpla su
función y, por tanto, pueda admitir a trámite
una propuesta o no, que para eso es para lo
que está en todos los Parlamentos democráti-
cos del mundo. De hecho, en los últimos dos
años, esta misma Mesa del Congreso de los
Diputados ha dicho No al menos a media do-
cena de propuestas; de manera que la Mesa
del Congreso cumple exactamente igual la
ley diciendo Sí que diciendo No. E insisto: eso
lo sabe Bono mejor que nadie. Por tanto, es
lícito preguntarse a quién pretende engañar,
una vez más. Hay algunas preguntas más que
a cualquier persona medianamente sensata
y honrada se le ocurren sobre este delezna-
ble episodio: ¿a quién representan los propo-
nentes de tal indignidad? Y, sobre todo, ¿cui

prodest?, ¿a quién le interesa realmente que
esto ocurra en el Parlamento español?, por-
que de las encuestas resulta meridianamente
claro que a una abrumadora mayoría de los
ciudadanos españoles les parece intolerable.
Lo menos que cabe exigir en el Parlamento
es un mínimo de seriedad, de responsabili-
dad y de control de lo que, en esta desquicia-
da España de hoy, pueda proponer cualquier
cantamañanas con dosis masivas, a partes
iguales, de ignorancia y de mala fe. Hay igno-
rancias culpables y faltas de respeto intole-
rables. Y si se dan en el Parlamento, más.

Cantamañanas los hay a elegir. El Vicepresi-
dente del Partido Popular andaluz, José An-
tonio Nieto, se permitía declarar a El País, el
pasado domingo –y El País encantado de pu-
blicarlo, pues no faltaba más–, que «lo que
ha dicho el Papa del preservativo es una bar-
baridad; la Iglesia católica tiene que reflexio-
nar». A juzgar por la foto que ilustra la entre-
vista, el Vicepresidente del PP andaluz, an-
tes de echar la lengua a paseo irresponsable-
mente, tiene mucho que aprender y más aún
que reflexionar. La verdad es que uno no aca-
ba de entender cómo es posible que cada vez
que suben a la tribuna de un Parlamento su-
jetos de la catadura moral, por ejemplo, de
un tal Tardá, no se vacía el hemiciclo. ¿O es
que habitualmente está casi vacío a causa de
esto, menos los días que viene Carla Bruni o
que los diputados tienen que aprobar la subi-
da de su sueldo, haya crisis o deje de haberla?
¡Cuánto tienen que sufrir los diputados real-
mente responsables, que, gracias a Dios, tam-
bién los hay!

A todo esto, ahí tienen ustedes a representan-
tes del Gobierno socialista de España manifes-
tándose, el 1 de mayo, contra sí mismos, con-
tra su inutilidad indignante para hacer algo
concreto y eficaz contra el paro. Si en vez de
la izquierda que decreta y legisla pan para hoy
y hambre para mañana, gobernase una derecha
seria y responsable, el 1 de mayo habría habi-
do barricadas en las calles y plazas españolas.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

El dolor del Papa

La lectura de la Carta de Benedicto XVI a los
obispos de la Iglesia católica sobre la remisión

de la excomunión de los cuatro obispos
consagrados por el arzobispo Lefebvre contagia
al creyente el dolor del Papa. 

El Santo Padre la escribió con el corazón en la
mano, con un corazón sufriente y humilde que se
abre sin reservas. Ese corazón expresa la tristeza
que nuestro Papa ha sentido ante las
incomprensiones que una decisión suya –muy
meditada y difícil– ha provocado no sólo fuera de
la Iglesia, (y esto es lo que más le ha dolido, sino
en su seno. 

Con un gesto que le honra, Benedicto XVI
reconoce los desaciertos que su medida pudo
llevar aparejada: la insuficiente explicación sobre
el alcance y la naturaleza de la excomunión o el
desconocimiento del caso Williamson, para los
que el propio Papa adelanta ya en su Carta
algunas medidas correctoras. Pero medir la
decisión del Santo Padre utilizando
exclusivamente estos parámetros, impide ver la
importancia que tenía, sobre todo si se tiene en
cuenta que Benedicto XVI es un Papa dispuesto a
correr riesgos para purificar y unir a la Iglesia,
como está mostrando su pontificado. 

Cuando el amor de Dios mueve los corazones,
puede llevarse a la práctica la máxima de san
Agustín: Ama y haz lo que quieras. Entonces,
merece la pena correr riesgos, sobre todo si lo
que guía las acciones es el deseo de conducir a
los hombres hacia Dios. 

Ante quienes consideran que la medida de la
excomunión a los obispos consagrados
irregularmente no era una prioridad, el Papa
recuerda que la prioridad de su pontificado,
desde el inicio, ha sido confirmar a sus hermanos
en la fe, «hacer presente a Dios en este mundo y
abrir a los hombres el acceso a Dios». Pero,
¿podrá hacerse presente Dios entre los hombres
que no lo conocen, si es presentado por
cristianos desunidos? Antes bien, ¿no deberán los
creyentes «buscar juntos la paz»? 

Benedicto XVI sabe bien que, en la
construcción de la paz y en el testimonio de fe,
esperanza y amor que el mundo espera son tan
importantes las grandes reconciliaciones como
las pequeñas y medianas.

Para comprender la cruz que le está tocando
llevar al Papa, y con la esperanza de que nos
lleve a la reflexión, transcribo este párrafo de su
Carta: 

«A veces, se tiene la impresión de que nuestra
sociedad tenga necesidad de un grupo al menos
con el cual no tener tolerancia alguna; contra el
cual pueda tranquilamente arremeter con odio. Y
si alguno intenta acercársele –en este caso el
Papa– también él pierde el derecho a la
tolerancia y puede ser también tratado con odio,
sin temor ni reservas».

Dora Rivas
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n 1951, todos los misioneros extranjeros fueron expulsados de
China, y luego empezó la revolución en el interior del país. En ese
momento, la Iglesia católica era muy fuerte. Yo vivía en Shangai
en aquella época, tenía 18 años y pertenecía al movimiento de la
Legión de María, que era muy floreciente y arrastraba a muchos
jóvenes. Pocos meses después, el Gobierno prohibió la Legión
de María y la declaró ilegal, y nos pidió a sus miembros firmar un
documento para renunciar a ella y reconocerla como una orga-
nización contraria a la revolución. A mí me vinieron a buscar de
noche a casa y me llevaron a comisaría, pero yo permanecí en si-
lencio porque no quería ir en contra de mi conciencia, nunca fir-
mé nada. Me llevaron a una celda junto con otros veinte presos,
y poco después me dejaron libre. Yo continué con mis estudios y,
poco a poco, empecé a sentir la llamada de la vocación, así que in-
gresé en el seminario. 

El 8 de septiembre de 1953, la fiesta de la Virgen, comenzó la
persecución de la Iglesia en serio. No me podía ni imaginar cómo
iba a caer sobre mí. Esa noche, estábamos todos los seminaristas
durmiendo, y de repente entraron y nos llevaron a punta de pis-
tola, a oscuras, hasta un camión de mercancías que esperaba fue-
ra del seminario, y nos llevaron a otro lugar que no conocíamos.
Hasta dos meses después no me llamaron para interrogarme. 

Un inspector me esperaba para interrogarme: «Elige: ¿qué es lo
primero: el comunismo, o Dios?», y quería sacarme cualquier da-
to sobre las personas que acudíamos a la Legión de María, pero yo
no decía nada. Me enviaron a otra prisión para lavarme el cerebro:
me sometían a una luz muy fuerte, me despertaban en mitad del
sueño, con el altavoz diciéndonos todo el rato: Habéis sido enga-
ñados por el obispo, sois víctimas de la religión extranjera…, todo pa-
ra hacerme hablar, pero no lo consiguieron. Por ello me conde-
naron a cinco años, sin juicio, sin abogado, sin nada.

Después me enviaron a la frontera cerca del Tibet, lo que llaman
la siberia china, vestidos sólo con un pantalón y una camisa de al-
godón. Allí tenía que llevar una montaña de ladrillos a la espal-
da, y si caías te daban una paliza. Poco a poco, me fui debilitan-
do, y llegué a pesar 42 kilogramos. Eran 4 las personas que morían
cada día, y yo, en determinado momento, me tumbé en el suelo
para morir, no podía ya ni moverme. No hice más que rezar, y el
Señor escuchó mi oración, porque me destinaron a una granja, a
trabajar en algo más ligero. Así, poco a poco, conseguí recupe-
rarme. 

En 1957, me enviaron a Shangai para revisar mi condena. Allí,
lo primero que hice en cuanto me quitaron las esposas fue santi-

guarme. Me decían: «Sólo con que reconozcas tus crímenes, po-
drás salir libre». Pero yo no lo hice, y en los años siguientes me en-
viaron a otros campos, en los que estuve trabajando en muchas co-
sas: en un molino, dando vueltas a la noria como un burro, y tam-
bién como barbero y profesor de inglés para los jefes del campo. 

En una ocasión, logré escapar del campo y llegué a un peque-
ño pueblo, en el que me sorprendió mucho que cerca de 30 de
las 60 familias del pueblo habían podido conservar su fe. Los co-
munistas habían destruido iglesias, seminarios…, pero allí me
encontré con católicos de una fe muy fuerte, que habían llegado
hasta a esconder las imágenes sagradas para poder preservarlas.
Le pedí a la Virgen que me conservara en aquella pequeña villa.
Allí, poco a poco empecé a sentir de nuevo la llamada de Dios, y
me enviaron al obispo de la zona, que por entonces vivía en la
clandestinidad, en un pequeño cuarto de una ciudad cercana. Él
sólo tenía dos libros, uno sobre Moral y el Catecismo, que yo leía
por las noches. Así estuve tres años, hasta que un día le dije al
obispo: «Quiero ordenarme». Y, a los pocos días, lo arregló para
poder recibir la ordenación en su pequeño cuarto. Como no te-
níamos alfombra, extendió sobre el suelo unos periódicos comu-
nistas, sobre los que me tumbé mientras él rezaba las letanías.
De vuelta a casa, montado sobre mi bicicleta, pensaba: Ya no per-
tenezco a este mundo. 

En los casi 30 años que pasé en prisión, sólo pude recibir la
Santa Comunión una sola vez, en una ocasión en que mi herma-
na vino a visitarme y la introdujo de tapadillo en la comida que
traía. Después de 30 años de haber empezado el seminario, al fi-
nal pude ordenarme sacerdote, y, así, me convertí en un sacer-
dote de la Iglesia clandestina.

Mateo Koo 
sacerdote

Persecución religiosa en China

Tras el eclipse,
la Luz

En los casi treinta años que Mateo Koo
pasó en las prisiones chinas, sólo pudo
recibir la Eucaristía una sola vez. Y sólo al
final de su vida en prisión pudo terminar el
recorrido que empezó en el seminario,
cuando las autoridades comunistas le
encarcelaron a causa de su fe. Hoy, a sus
76 años, habla con la ilusión de quien ha
sabido conservar su tesoro más preciado

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E


	xx0001om
	xx0002om
	xx0002or
	xx0003om
	xx0004om
	xx0005om
	xx0006om
	xx0007om
	xx0008om
	xx0009om
	xx0010om
	xx0011om
	xx0012om
	xx0012or
	xx0013om
	xx0013or
	xx0014om
	xx0015om
	xx0016om
	xx0017om
	xx0018om
	xx0019om
	xx0020om
	xx0021om
	xx0022om
	xx0023om
	xx0024om
	xx0025om
	xx0026om
	xx0027om
	xx0028om
	xx0029om
	xx0030om
	xx0031om
	xx0032om


<<
  /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


