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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
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www.alfayomega.es/tienda
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imborrable de transmitir la fe –afirma a
este semanario–, que deja una huella y
un sello interior mucho más firme que
cualquier argumento verbal. Un niño,
lo que necesita es vivir la vida así. Al
decir: Dios proveerá, y al proponer: Va-
mos a rezar, vamos a rezar el Rosario, va-
mos a la iglesia..., estás confesando tu fe
en que Dios nos cuida, y esto da al ni-
ño un eje interior que nadie puede rom-
per». 

Muchos niños crecen hoy sin la me-
nor noticia de Dios, sin conocer que tie-
nen un Padre en el cielo, que les ha da-
do la vida y con el que se encontrarán
cuando terminen su existencia en este
mundo. Por eso es tan importante trans-
mitir la fe a los hijos, y hacerlo bien. Afir-
ma el padre Rafael Belda que «los niños
no sólo tienen capacidad para relacio-
narse con Jesús, sino también necesidad.

Es un derecho de todo niño el ser acerca-
do a Dios, y es un deber nuestro hacer-
lo... No es sólo que ellos tienen derecho
a Dios; es que nosotros tenemos la obli-
gación moral de llevarles a Él. Es muy
importante que un niño nunca recuer-
de el día en que empezaron a hablarle
de Jesús, porque eso significa que fue
desde siempre. Y esta tarea comienza
ciertamente en la familia».

No hace falta contar 
muchos rollos

Así, se puede decir que es una ver-
dadera injusticia para con los niños no
darles la fe, no llevarles a Dios. Y para
una comunidad cristiana –y la familia
es la primera comunidad cristiana que
conocen los niños– la transmisión de la
fe es un deber intrínsecamente ligado a

María Belén, una niña de 6 años,
llega a casa llorando, porque
una amiga suya le ha contado

que su padre se ha quedado sin trabajo
y que había tantas discusiones en casa
que sus padres han decidido separarse.
A los tres días, llega el propio padre de
María Belén a casa y cuenta que él tam-
bién se ha quedado en paro. María Belén
se acuerda entonces de lo que le ha pasa-
do a la familia de su amiga y pregunta a
sus padres con ansiedad: «¿Y qué nos
va a pasar a nosotros ahora?» Y entonces
dice su papá: «Nada, cariño, Dios prove-
erá». Y María Belén pasa del drama que
se le había venido encima a cantar y a
jugar, como si no pasara nada. La anéc-
dota la refiere el propio tío de María Be-
lén, el padre escolapio Rafael Belda, au-
tor del libro Al paso de los niños. Los niños
en la Biblia (Edicep): «Éste es un modo
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La primera misión de los padres: llevar a los hijos a Dios

Que no se pierda ni uno solo
de estos pequeños

No hay mejor herencia para un hijo que la fe y la confianza en Dios; no hay mejor regalo para ellos en esta Navidad 
–y siempre– que acercarles al Señor; no hay mejor misión para una familia que enseñar a un hijo a rezar. 
En la transmisión de la fe a los hijos, nos jugamos mucho, no sólo el futuro de la sociedad o de la Iglesia, 

sino la felicidad terrena y la salvación eterna de los propios niños



la misma experiencia creyente: no se
puede ser católico sin ofrecer la fe. ¿Có-
mo hacer entonces que un niño pueda
recibir la fe de sus padres? ¿Cómo pue-
de un padre hablar del Señor ante su hi-
jo? Don Juan de Dios Larrú, profesor de
Ética y Teología Moral en la Facultad de
Teología San Dámaso, de Madrid, señala
que «lo primero que tienen que hacer
los padres es vivir ellos mismos la fe,
que sean creyentes de verdad. Una per-
sona que vive la fe, la transmite. Un pa-
dre creyente comunica a Dios en todo
lo que hace: vive las circunstancias de
su vida en esta perspectiva. Por tanto,
el primer consejo a los padres que quie-
ran transmitir la fe a sus hijos es que vi-
van ellos mismos la fe profundamente.
Deben cultivar primero ellos ese encuen-
tro personal con Cristo». 

El padre Rafael Belda es de la misma
opinión: «No se puede dar lo que no se
tiene. Transmitir la fe a los hijos sólo es
posible si el padre y la madre son cre-
yentes, si hacen ellos un camino de fe.
Esa fe, si se vive, se transmite por ósmo-
sis. No necesitas contarle muchos rollos
a tu hijo. Tienes que vivir como un cre-
yente, que es distinto. Los niños no ne-
cesitan que tú les expliques con muchas
razones la existencia de Dios. Lo que ne-
cesitan es que tú lo confieses existente
en tu vida diaria».

Entre el Rosario y las tortillas

El cardenal Carlo Cafarra contaba
que, de pequeño, en su casa se rezaba
el Rosario por las tardes, y se quedaba
admirado: ¿Qué es esto del Rosario, que
hace que mi padre se ponga de rodillas? ¡Mi
padre de rodillas! Y, al mismo tiempo, su
madre estaba en la cocina batiendo los
huevos para la cena. Su padre de rodi-
llas, algo impensable, y su madre ha-
ciendo la cena. «La fe es así –confirma
don Juan de Dios Larrú–. Tiene que ver
con lo más cotidiano y con lo más tras-
cendente. Ésta es la experiencia que ha
de tener el niño: que la fe forma parte
de la vida de todos los días».

Las dificultades no son pocas. El pro-
fesor Larrú señala tres de ellas: «Una vi-
da familiar pobre, propia de una cultura
en la que la relación y la convivencia de
los padres con los hijos está muy debili-
tada; una vida cristiana de mínimos, por-
que conformarse con lo mínimo, ir sim-
plemente a misa los domingos, es cla-
ramente insuficiente, ya que el ambien-
te no favorece en nada la transmisión
de la fe; y el moralismo de reducir el cris-
tianismo a cumplir unas normas, a ser
buenos y portarse bien: ser santo es mu-
cho más que ser bueno, y la vida moral
cristiana es tener una relación de amor y
amistad con Cristo». También los abue-
los deben tomar esta misión como pro-
pia, por el bien de sus nietos, dadas las
dificultades que presenta la vida mo-
derna a los padres de familia.

La Navidad, momento propicio

Por eso, la Navidad ayuda de mane-
ra innegable a que los padres puedan
pasar a sus hijos los rudimentos de la
fe. Es una oportunidad que no se puede

dejar pasar. Don Juan de Dios Larrú
aconseja hacer llegar a los niños que «la
fe aporta alegría: es muy importante que
la fe se celebre. La fe tiene que ver con la
fiesta. Un niño debe percibir que la fe
está unida al sentido gozoso de la vida.
La Navidad es la alegría enorme de que
Dios está cerca de nosotros». Y el padre
Rafael Belda lo corrobora: «La Navidad
es un momento de gracia especial. La
sociedad ha convertido la Navidad en
puro comercio, ha perdido la relación
con el misterio de la espera de Dios. Pe-
ro los niños perciben que pasa algo: hay
vacaciones, se pasa más tiempo en ca-
sa, se ponen los adornos navideños, se
va construyendo poco a poco el belén y
la corona de Adviento, cantan villanci-
cos, van a la Misa del gallo... A un niño
nunca se le olvida el salir por la noche
una vez al año con papá y mamá para ir
a misa, con frío, a oscuras, y luego en la
iglesia cantar y besar el Niño...; ni tam-
poco se le olvida el ir todos juntos a la
Misa de las Familias, aunque suponga
pasar frío o viajar toda la noche, eso no

se olvida. Hay que llevar a los niños a
las fuentes de la fe para que queden im-
presas en su psicología, en sus senti-
mientos, ya desde pequeños. Y darles
la palabra de Dios desde la primera in-
fancia también es crucial para construir
sus vidas sobre la Roca firme. Narrar la
historia sagrada, la historia de la salva-
ción, a los niños les fascina, les entu-
siasma, vibran con ella...»

Para acabar, no hay que olvidar una
cosa: en esta tarea de introducir a los
niños en la vida de fe no estamos solos.
La semana pasada, el obispo de Green
Bay (Estados Unidos) aprobó como dig-
nas de fe las apariciones de la Virgen
en Champion (Wisconsin). Allí, la que
educó al mismo Hijo de Dios en Naza-
ret, pidió a la joven Adele Brise, en 1859:
«Enseña a los niños el Catecismo, cómo
signarse con el signo de la cruz, y có-
mo acercarse a los sacramentos: esto es
lo que deseo que hagas. Ve y no temas
nada. Yo te ayudaré».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Lo que podemos aprender de los niños

¿Qué ha encontrado Dios en los niños para que Cristo los ponga como modelo del reino de los cielos?
Así responde el padre Rafael Belda: «Primero: Los niños, cuanto más niños son, más necesitan de sus

padres. Todo lo que suponga dependencia filial amorosa respecto de Dios es sustancial. El Señor nos pide
volver a ser como niños que necesitan de su padre y de su madre, y que nada pueden hacer sin ellos.
Nosotros, como cristianos, necesitamos de nuestro Padre Dios y de nuestra Madre la Iglesia. 

Segundo: Los niños tienen una gran capacidad de espontaneidad y sinceridad. Cuanto más niños, más
naturales, sin respetos humanos. Esa libertad es un signo del Evangelio, porque Jesús es así, dice lo que
siente y manifiesta la  verdad que vive. Muchas veces nosotros calibramos excesivamente las consecuencias
de lo que hacemos y decimos. 

Tercero: La profunda necesidad de los niños de amar y de ser amados. Es lo definitivo. Los niños
necesitan experimentar mucho el amor, y también saben dar amor, cariño, cercanía...

Cuarto: Los niños tienen una gran apertura a la Providencia, a la provisionalidad. Los niños no son
calculadores, no hacen proyectos a largo plazo, no tienen planes estratégicos, no están agobiados por el
mañana. A los adultos, lo que escapa a nuestro control nos desconcierta; no estamos abiertos a lo que, en
su providencia, Dios pueda darnos y se pueda cruzar con nuestros planes».

Una familia canta 
a la Virgen peregrina, 

iniciativa del movimiento
de Schoenstatt para 
fomentar la vivencia 
de la fe en familia



Más adelante, cuando tenía 9 años,
Chiara se encontró con el movimiento
de los Focolares. Ello fue fundamental
en su vida. Hasta el día anterior a su
partida al cielo permaneció fiel a las en-
señanzas y belleza de fe que allí vivía.

¿Cómo vivían la fe en casa?
Nosotros, sus padres, rezábamos

mucho. Mi marido y yo rezábamos
juntos todos los días, y ella nos oía
desde bien pequeña. Aunque estuvie-
ra jugando o distraída, pienso que pa-
ra ella fue muy importante que su pa-
dre y su madre rezaran juntos. Y lue-
go, cuando empezó a ir con los focola-
res, empezó a rezar en casa con
nosotros las primeras diez Avemarías
del Rosario. 

¿Cómo celebraban la Navidad?
En Navidad, nosotros nos centrába-

mos mucho en la figura de Jesús, que
viene a la tierra por amor y para que los
niños lo puedan conocer. Poníamos tam-
bién el belén con mucho cuidado junto a
Chiara, y vivíamos esos días de un mo-
do muy profundo. Recuerdo que Chia-
ra se ocupaba de cubrir al Niño Jesús
con paja para que no tuviera frío. Tam-
bién queríamos que los regalos de estas
fechas fueran regalos pequeños, para
que no superasen el significado de la
Navidad, de la venida de Jesús que se
hace niño.

¿Qué consejo daría a los padres que
quieren pasar la fe a sus hijos?

La fe se transmite con el testimonio.
No hace falta hablar mucho. Cuando
nació Chiara, después de 11 largos años
de matrimonio, entendimos que era una
gracia de Dios y que teníamos que dar-
le lo mejor, y que lo mejor que podía-
mos darle era la fe. Entendimos que
Chiara, antes que hija nuestra, era hija
de Dios.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Cómo transmitieron la fe a
Chiara?
Cuando Chiara era muy pe-

queña –explica María Teresa–, empecé a
hablarle de Dios de una manera muy
sencilla, diciéndole que tenía dos pa-
pás: a uno lo puede ver, y al otro no; pe-
ro a este último le puedes hablar con
mucha confianza y decirle todo lo que
tienes en el corazón. Después comencé
a contarle las parábolas del Evangelio,
como la de los trabajadores que son en-
viados a la viña, y unos dicen sí y otros
no, y ella las escuchaba siempre muy
atenta.

También empezábamos con las ora-
ciones desde pequeña, como la oración
Ángel de Dios, que es una pequeña ple-
garia que rezan los niños en Italia. An-
tes de ir a la cama, le hacía el signo de la
cruz, rezábamos a Jesús y luego se dor-
mía. 

Un día, antes de ir al parvulario,
cuando tenía 5 años, empezó a rezar
una pequeña oración que yo no le ha-
bía enseñado: Inicio un nuevo día, lo reci-
bo de ti como un regalo, protege a mi papá y
a mi mamá, y devuelve la paz al mundo pa-
ra que todos seamos hermanos. Ella iba a la
escuela rezando esta oración; era una
cosa bellísima. Todo esto era algo muy
importante para ella, porque empeza-
ba a habituarse a caminar junto a este
papá que ella no veía.

EN PORTADA 16-XII-2010
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María Teresa y Ruggero
Badano, en el centro 

de la imagen, 
durante un encuentro 
de familias presidido

por el Papa

Para llevar a tus hijos al cielo:
■ Primero vivamos nosotros mismos una relación profunda con Dios: si damos importancia a Dios,

Dios será importante para nuestros hijos. 
■ Procuremos no vivir solos la fe: unirnos a un grupo, a una comunidad en la que alimentarnos y vivir.  
■ La familia que reza unida...: los padres deben rezar juntos, y también con los hijos, todos los días.
■ Sólo el amor es digno de fe: quiéreles como el Señor los quiere, y ellos darán crédito a tus palabras, y

a la Suya. 
■ No reducir la fe a una moral: el Niño Jesús también nos quiere cuando somos malos: éste puede ser el

primer encuentro de un niño con la misericordia de Dios.
■ Apaga la tele, y ojo con Internet: la mayor parte de sus contenidos son una contracatequesis. Cuando

no lo son, quitan tiempo para hablar y estar juntos. Y lo que no es bueno para un niño, tampoco lo es para
un adulto: somos lo que vemos, y eso es lo que al final transmitiremos. 

■ Vivir la vida y explicarla desde una perspectiva sobrenatural: debemos confiar en Dios ante la falta de
trabajo, darle gracias por lo que tenemos, rezar por quienes no tienen nada o están enfermos...

■ Hay que recuperar las devociones diarias: vivir la fe es más que ir a misa; hay que bendecir la mesa, ir
a saludar a la Virgen después de la Eucaristía, rezar por la mañana, por las noches, cuando se inicia un
viaje, montar el belén y rezar delante de él, ir a la Misa del gallo...

■ Recupera el Rosario y rézalo con tus hijos: no hay mejor atajo que María para llevarnos a Dios.
■ Tus hijos son más de Dios que tuyos: recuerda la responsabilidad que Dios te ha dado al confiarte su

custodia en esta vida. Tu primera tarea como padre: intentar llevarles al cielo.
■ No desesperes: si las cosas no salen como esperas, recuerda que, si tú los quieres mucho, Dios los

quiere todavía más; no pueden estar en mejores manos, y Él maneja los tiempos.

María Teresa y Ruggero, padres de la Beata Chiara Luce Badano:

Lo mejor que le dimos: la fe
Estuvieron once años sin poder tener hijos, y luego Dios les dio a una niña santa.
María Teresa y Ruggero Badano son los padres de Chiara Luce Badano, una joven 
de 18 años que murió en 1990 y que ha sido beatificada en Roma recientemente.
Nadie mejor que ellos para explicar cómo educar a una hija para que llegue al cielo.
Quien espere grandes secretos y estrategias se decepcionará. Transmitir la fe a un niño
es más sencillo de lo que parece
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Cruzadas de Santa
María, en Munich

El cardenal Rouco Varela ha presidido en Munich la
ceremonia religiosa de emisión de votos de dos nuevas

Cruzadas de Santa María: Sabine Staab y Verónica Stephan.
Son ya 16 las Cruzadas de Santa María alemanas, que
trabajan en las Universidades de Munich y de Bonn. En la
iglesia de San Ludwig, de la Universidad de Munich, donde
tantas veces rezó el Siervo de Dios padre Tomás Morales,
fundador de este Instituto Secular, el cardenal Rouco destacó
la labor de la Cruzada de Santa María llevando el Evangelio
a la sociedad actual. El cardenal arzobispo de Madrid
aprovechó su estancia en Alemania para presentar la Jornada
Mundial de la Juventud, el próximo verano en Madrid.

6

La comunidad benedictina anuncia la reapertura de la Basílica

Se disipa la niebla en el Valle
«E

l ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha anunciado
recientemente la reapertura de la basílica de la Santa Cruz del Valle
de los Caídos para el próximo domingo día 19 de diciembre.

Patrimonio Nacional ha construido un complejo andamiaje, a modo de
túnel, para permitir el acceso de las personas por la puerta principal, que
quedó concluido el sábado 11 de diciembre.

La Comunidad benedictina agradece sinceramente a tantas personas que,
incluso desde otros continentes, le han mostrado su adhesión y han orado con
intensidad por esta intención. Es emotivo el sacrificio realizado por quienes
fielmente han asistido, en este tiempo, a la Santa Misa en el exterior bajo
condiciones meteorológicas adversas, y resulta maravilloso constatar la
abundancia de gracias divinas que se han derramado en el Valle y en relación
con él (conversaciones, confesiones, etc.) Por eso, la Comunidad tiene el
deseo de que este movimiento de vida espiritual se consolide y continúe
para bien de las almas y de la Iglesia. Asimismo, los monjes no cesarán en
reclamar y alcanzar la reapertura completa del lugar, el restablecimiento
total de la normalidad y el derecho de todos los fieles que, en público o en
privado, deseen orar en él, así como de toda otra persona que quiera visitarlo».

La Comunidad benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos

Sillas vacías
En un dibujo de Mauldin, publicado en 1959, a raíz del

escándalo del Nobel a Pasternak, se ve al magnífico
escritor ruso, condenado a trabajos forzados, que le dice a
un compañero de
fatigas: Yo gané el
Premio Nobel de
Literatura; ¿cuál fue
tu crimen? Más de
40 años después,
la triste historia se
repite: en la
concesión de los
Premios Nobel de
este año, en
Estocolmo, la silla
del Premio Nobel de la Paz Liu
Xiaobo se quedó vacía. El régimen
comunista chino no le ha permitido
salir de la cárcel para recogerlo. Por
no ser menos, el régimen comunista
cubano tampoco le permite al
disidente cubano Guillermo Fariñas
recoger, en el Parlamento europeo,
el Premio Sajarov 2010 a la Libertad
de conciencia. La indignidad de
esas sillas vacías habla más que mil
discursos.
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La Iglesia, 
de Jesucristo

La crisis de la Iglesia es
profunda. No se trata de su

papel en la sociedad, ni del
número de practicantes, sino de
la verdadera naturaleza de la fe
en Jesucristo. La identidad de
Jesucristo no la creamos
nosotros. Jesús vino a traernos
un mensaje de amor, pero el
mensaje no significa solamente
ser amables los unos con los
otros. Tenemos que
preguntarnos qué es lo que hace
a un cristiano diferente en su
interacción con los demás. Qué
es lo que debería distinguir a la
Iglesia de Jesús como un pueblo
guiado por el mensaje de
salvación revelado en la muerte
y resurrección de Jesús.

La Iglesia no podrá nunca ser
reformada desde fuera. La
renovación y la reforma de la
Iglesia sólo vendrá de dentro de
la Iglesia, es decir, de una
comunidad de hombres y
mujeres que escuchan la
palabra de Dios, que se juntan
para orar, que celebran la
Eucaristía y son llamados a
compartir la verdadera vida del
mismo Cristo. La Iglesia es
comunión, que no es lo mismo
que decir que la Iglesia es una
comunidad, o una asociación o
una institución. La Iglesia es
generada por la palabra de Dios
y la constituyen hombres y
mujeres que permiten que la
palabra de Dios les transforme.

La Iglesia es la Iglesia de
Jesucristo. No es una agencia
ambigua que moraliza a la
sociedad. No está ahí para
proporcionar una especie de
confort espiritual a los
participantes. La Eucaristía y los
sacramentos son celebraciones
de fe en Jesucristo dentro de una
comunidad cristiana. Si
permitimos que la vida
sacramental de la Iglesia se
convierta en ambiguas
celebraciones sociales,
permitiremos que la verdadera
identidad de la Iglesia quede
distorsionada.

¿A dónde se encamina la
renovación? ¿Podemos estar
encantados de celebrar Primeras
Comuniones que endeudan a la
gente por miles de euros,
mientras que ni los niños ni sus
padres han sido guiados hacia
una comprensión verdadera de
la Eucaristía y la comunidad
eucarística, que es la Iglesia? 

+ Diarmuid Martin
arzobispo de Dublín

«La relación originaria entre madre e hijo tie-
ne un valor educativo, muy particular, a
nivel religioso, ya que permite orientar ha-

cia Dios la mente y el corazón del niño mucho antes de
que reciba una educación religiosa formal»: son pala-
bras del Venerable Siervo de Dios Juan Pablo II, en
su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1995,
bajo el lema La mujer, educadora para la paz, precisa-
mente en el año de la Conferencia de la ONU sobre la
Promoción de la Mujer, que se iba a celebrar en Pe-
kín. Veinte siglos de experiencia cristiana, con sus fru-
tos portadores de auténtica humanidad, avalaban la
afirmación del Papa sobre esa primacía de la madre
–en definitiva, de la familia–, a la hora de introducir
adecuadamente a todo ser humano en la realidad,
que eso, y no otra cosa, es educar. Orientar hacia Dios
la mente y el corazón, para quien no se empeñe en cerrar
obstinadamente los ojos, lejos de apartar al niño de
poner los pies bien firmes en la tierra, le permite abra-
zarlo todo verdaderamente como obra de Dios que
es. Es la transmisión de la fe, que ocupa hoy nuestro
tema de portada, la necesidad más imperiosa de nues-
tra sociedad, antes que la económica o la política, jus-
tamente porque está en juego, no ya la superviven-
cia de la fe, sino la de la sociedad misma. La Iglesia lo
ha vivido desde sus primeros pasos: «Evoco el recuer-
do de tu fe sincera –escribe ya san Pablo a su joven
discípulo Timoteo–, la que arraigó primero en tu abue-
la Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que
también en ti».

A las familias cristianas –les decía Benedicto XVI a
la multitud de ellas reunidas en la madrileña Plaza de
Colón, el día de la Sagrada Familia de 2007, en su
Mensaje desde Roma, durante el rezo del Ángelus–
«les aliento a que, inspirándose en el amor de Cristo
por los hombres, den testimonio ante el mundo de
la belleza del amor humano, del matrimonio y la fa-
milia. Ésta, fundada en la unión indisoluble entre un
hombre y una mujer, constituye el ámbito privilegia-
do en el que la vida humana es acogida y protegida,
desde su inicio hasta su fin natural. Por eso –subraya-
ba el Papa–, los padres tienen el derecho y la obliga-
ción fundamental de educar a sus hijos en la fe y en
los valores que dignifican la existencia humana». Una
vida humana digna de tal nombre es inseparable de
la fe, y ésta no viene «por una decisión ética ni por
una gran idea», como el mismo Benedicto XVI expli-
ca al inicio de su primera encíclica, Deus caritas est, si-
no «por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con

ello, una orientación decisiva». Es el encuentro que
se da en esa relación originaria que constituye el núcleo
familiar, como lo expresa Juan Pablo II en la Exhorta-
ción apostólica Familiaris consortio, de 1981: «En vir-
tud de su dignidad y misión, los padres cristianos
tienen el deber específico de educar a sus hijos en la
plegaria, de introducirlos progresivamente al descu-
brimiento del misterio de Dios y del coloquio perso-
nal con Él».

En la fiesta de la Sagrada Familia del pasado año,
en su alocución desde Roma a las familias que llena-
ban en esa ocasión la madrileña Plaza de Lima, Be-
nedicto XVI insistía en esa esencia de la fe que radica
en el encuentro personal con Cristo vivo, aquí y aho-
ra: «Dios, habiendo venido al mundo en el seno de
una familia, manifiesta que esta institución es camino
seguro para encontrarlo y conocerlo». ¿Y qué tiene
que ver esta fe, recibida y vivida en la familia, con la
economía y la política, el trabajo y la profesión, los
estudios y las vacaciones, con la vida entera de la so-
ciedad? ¡Pues tiene que ver todo! Sencillamente, por-
que «la familia lleva consigo el porvenir mismo de la
sociedad». Lo dijo Juan Pablo II, en el Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz de 1994. Siendo reflejo de
Dios, como nos ha mostrado el Hijo hecho carne en las
entrañas de María, la familia desvela la verdad de to-
do ser humano: ¡imagen de Dios! He ahí la clave de to-
da verdadera educación. Lo decía así el Papa: «La fa-
milia, como comunidad educadora fundamental e in-
sustituible, es el vehículo privilegiado para la transmi-
sión de aquellos valores religiosos y culturales que
ayudan a la persona a adquirir la propia identidad.
Fundada en el amor y abierta al don de la vida, la fa-
milia lleva consigo el porvenir mismo de la sociedad;
su papel especialísimo es el de contribuir eficazmen-
te a un futuro de paz».

Por eso, La familia cristiana, como reza el lema de la
Fiesta de la Familia del próximo 2 de enero, es la espe-
ranza para Europa, y para el mundo entero. Pues en
ella se encierra, y es ella la que tiene la fuerza para
transmitirlo, ese tesoro que cumple la vida que es la fe.
Hace ya casi tres décadas, lo decía bien claro el mismo
Juan Pablo II, en la Exhortación Familiaris consortio:
«La futura evangelización depende en gran parte de
la Iglesia doméstica. Esta misión apostólica de la fami-
lia está enraizada en el Bautismo y recibe con la gra-
cia sacramental del Matrimonio una nueva fuerza pa-
ra transmitir la fe, para santificar y transformar la so-
ciedad actual según el plan de Dios». Es decir, a la
verdadera medida del hombre.

El tesoro de la fe
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lujo de comprar un billete ni a Segovia, por poner un ejem-
plo, y, por consiguiente, tengo que quedarme en casa los
cinco días. Que alguien me explique cómo lo hacen. 

Antonio Bravo
Madrid

¡No es un juguete!

Hace unos días fui a visitar a una amiga, que ha dado a luz
a su tercer hijo, y al entrar en casa, estaban los otros dos

pequeños jugando. Me acerqué y les pregunté: ¿Me ense-
ñáis ese juguete que os ha regalado Dios? La niña mayor, de
cuatro años, me contestó: ¡No es un juguete, es otro herma-
nito! Lo que una pequeña de cuatro años reconoce, hay po-
líticos que no lo quieren reconocer. Desde la cooperación, los
que creemos en el valor de la vida tenemos que proteger y de-
fender la vida. La Providencia nos ha concedido un Papa
que no hace más que invitarnos a que hagamos como los
primeros cristianos, que llegaron a convertir su sociedad:
«Estamos llamados a transformar nuestro entorno, en defen-
sa de los más débiles y de su derecho primero a la vida».

Carmen Ramírez
Vélez-Málaga

Via Crucis monumental

En tiempos recientes, viene notándose que a determina-
das personas parece estorbarles la cruz. Por eso, agradez-

co a la Adoración Nocturna, de Zaragoza, su decisión de
honrar el mejor símbolo de paz y redención del mundo: la
cruz. Lo ha hecho construyendo un magnífico Vía Crucis
para celebrar el bicentenario de la Adoración Nocturna Eu-
carística Internacional, como camino de oración y reparación.
El Vía Crucis se inicia en Santa María de Huerta; y sigue por
la cañada de San Pascual, de Torrehermosa, de 6 kilóme-
tros, en que se encuentran las diferentes estaciones. ¡Qué
cosa más hermosa que honra a esas poblaciones, así como
a san Pascual Bailón, cuya casa natal en Torrehermosa ha
sido adquirida para Museo Eucarístico y Centro de acogida
de peregrinos!

Serafín González
Zaragoza

Adviento; esperar con paz 

La paz es uno de los bienes que siempre ha buscado el
hombre. Hay apariencia de paz y tranquilidad; pero la

verdadera paz que hace que el mundo sea un lugar más ha-
bitable por el amor, no puede producir-
se si Dios no está en los corazones. El
Adviento y la Navidad son tiempos
propios para que pidamos al Príncipe
de la paz que aumente la paz en cada
uno y en nuestro mundo. Al margen
de tener fe o no, nadie puede negar
que las enseñanzas de Cristo son las
más profundas, las que más alegran el
corazón del hombre y le hacen sen-
tirse amado como nadie puede amar-
lo. Jesús es la verdadera paz, y el cris-
tiano que lo es de verdad, tiene que
esforzarse por tenerlo en su corazón
y transmitirlo a los demás. Debíamos
preguntarnos si en nuestra familia, ami-

gos, el trabajo o en cualquier parte, tratamos de ser hom-
bres y mujeres de paz. Cuando el Señor vea que empezamos
a fallar, nos dirá como a los discípulos: Estad tranquilos, y la
paz volverá a nosotros.

Piedad Sánchez de la Fuente
Málaga

Crisis y aeropuertos

España y los españoles vivimos una crisis atroz. Hay más de
cuatro millones de parados y mucha gente en situación de-

sesperada. Muchos no cobran el paro y otros cobran una
miseria. Pero llega un puente de cinco días y, ¡oh!, la crisis
no se nota. Los aeropuertos llenos de gente, las estaciones de
autobuses a tope, y las de ferrocarril lo mismo. De esas
300.000 personas que había en el aeropuerto este fin de se-
mana, es de suponer que varios miles están en paro, y aquí
me surge un interrogante: ¿Si están en paro, cómo es posible
que viajen? La crisis también debería notarse en ese aspec-
to. Sorprende que algunos entrevistados en el aeropuerto
fuesen a pasar el puente nada menos que a Dubai. Salir de
puente cinco días cuesta una pasta. Soy afortunado porque
tengo trabajo, pero con lo que gano no puedo permitirme el

Un mensaje de humildad 

Al acercarse la Navidad, es lógico que acuda a nuestra memoria el lugar en que Jesús vino al mundo. En
la ciudad de Belén se levanta hoy la basílica de la Natividad, con su aspecto de fortaleza inexpugna-

ble, por los muchos ataques sufridos a lo largo del tiempo. Quienes hayan visitado esta basílica habrán com-
probado que la puerta de acceso tiene poco más de un metro de altura. El tamaño del antiguo y amplio por-
tón fue reducido en varias ocasiones hasta quedar como ahora. Como consecuencia, para entrar a la ba-
sílica es preciso agacharse bastante. Pero esta pequeña puerta es todo un símbolo de la humildad y de la
sencillez. Hay que empequeñecerse para pasar al lugar en que Cristo vino al mundo. Esta puerta simbo-
liza muy bien la imposibilidad de acercarse a Jesús si vamos a Él con altivez y orgullo. Miguel de Unamu-
no, en una de sus más emotivas poesías religiosas, se refiere a otra puerta, que también es un símbolo: la
que da acceso a la inmortalidad: «Agranda la puerta, Padre,/ porque no puedo pasar. /La hiciste para los
niños,/ y he crecido a mi pesar./ Si no me agrandas la puerta,/ achícame por piedad./ Vuélveme a la edad
aquella/ en que vivir era soñar». ¿Y qué mejor ocasión que el Adviento y la Navidad para pedirle al Padre
que nos convierta en niños, que nos vuelva a la infancia, a ese maravilloso mundo del ensueño y la ino-
cencia? ¿Qué mejor ocasión para suplicarle que agrande esa puerta que nos permita acercarnos al Niño
recién nacido? ¿Qué mejor ocasión para rogarle que nos ayude a cumplir ese mensaje de humildad y
sencillez que trae cada Navidad?

Manuel Ángel Puga
Internet
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«La religión debe quedarse en
casa», dice, en El País, la abo-
gada feminista paquistaní

Asma Jahnangir. «La religión se utiliza
como pretexto contra la mujer», corrobo-
ra el mismo sábado día 11, desde El
Mundo, la Directora General de la
UNESCO, la búlgara Irna Borowa.

«Soy ateo», reconocía hace unas se-
manas en ABC el filósofo Gabriel Al-
biac. «Soy ateo –insistía–. No imbécil.
Al menos, no tanto para no saber que
no todas las creencias son iguales. Ni to-
das las religiones. Que un no creyente
puede nacer y vivir con normalidad en
ciertas sociedades. Y no en otras… Sé
que sería hombre infaliblemente muer-
to en otras tierras. En tierra de Islam,
ante todo».

Pero la Alianza de Civilizaciones tam-
bién progresa a este lado adecuadamen-
te. «El Gobierno da medio millón a los
que quieren volar la cruz del Valle», titu-
laba, hace unas semanas, el diario de
Vocento. Y en la misma línea borroka,
las Juventudes Socialistas de Andalucía
lanzan una nueva campaña blasfema.

Los mayores del PSOE no parecen
andar tampoco muy sobrados de tila.
Si, con el cambio de Gobierno, parecía
haber voluntad de pasar página, y dejar
para el olvido la búsqueda de confronta-
ción contra los católicos, a las primeras
de cambio, se ha filtrado parcial e inter-
sadamente a El País y a TVE una con-
versación privada del nuevo ministro
de la Presidencia, Ramón Jáuregui, con
el cardenal Rouco. El responsable polí-
tico, según la versión publicada, repro-
chó al arzobispo de Madrid una serie
de manifestaciones públicas de eclesiás-
ticos que «no corresponden a una acti-
tud de respeto a la democracia y hacia la
soberanía popular». Aprobada una ley
como la del aborto en el Olimpo-Parla-
mento, a su juicio, la Iglesia debe callar-
se y acatar. Curiosa forma de entender la
democracia. ¿Qué pasa con los sindica-
listas que se manifiestan y convocan
huelgas contra leyes aprobadas?, se pre-
gunta José Luis Restán, en La Linterna de
la Iglesia, de la Cadena Cope.

«Lo que ahora le interesa al Gobierno
es radicalizar el enfrentamiento con la
Iglesia», escribe en Religión Confidencial
José Francisco Serrano. Pero la Iglesia
no son sólo sus cardenales. Ni el laicis-
mo se reduce al Gobierno de la nación.
Los vecinos de Coín han logrado que se
devuelva la imagen de su Patrona, la
Virgen de la Fuensanta, al colegio pú-
blico Carazony. Una rectificación es lo
que pretende también la Asociación de
Padres, del Colegio Público Ortega y
Gasset, de Almendralejo, que ha orga-
nizado una concentración para que sean
devueltos a las aulas los dos crucifijos
retirados, como demandó un cargo so-
cialista local. El voto de un laicista, se-
gún los nuevos usos y costumbres en
España, pesa más que el de todos los ca-
tólicos juntos que se quiera, en una cu-

riosa transposición de la costumbre, de
al otro lado de la Alianza, por la que el
infiel no tiene voz ni voto en los asuntos
de la comunidad, fuera del gueto en el
que está obligado a vivir confinado, en
el mejor de los casos.

Los cristianos deben romper el cerco
que se erige en Europa en torno a ellos,
escribe en La Razón el historiador Luis
Suárez. Y solamente podrán hacerlo si
se atienen a la manera que enseña el
Evangelio. «Recordemos la sorpresa de
los antiguos paganos al contemplar los

primeros grupos de cristianos: ¡Cómo se
quieren! ¿Seremos nosotros capaces, hoy
y ahora, de despertar iguales sentimien-
tos? El Papa lo ha dicho y no podemos
cansarnos de repetirlo: Dios, es decir, la
esencialidad pura, es Amor. Y en esto
consiste ahora el gran problema del
mundo: librarnos del odio que corrom-
pe, y de esa memoria histórica que pre-
cisamente en el odio parece argumen-
tarse».

Alfa y Omega

Libertad religiosa

La dicotomía público-privado resulta a veces útil, pero se presta a malentendidos y abusos. Sólo hay una
categoría esencial, que no es que esté a medio camino entre lo público y lo privado, sino por encima de

ambos: la persona. Y la persona es persona en casa y en la calle. Y tiene familia, lazos comunitarios...
La libertad religiosa es un derecho de la persona, que es mucho más que individuo y mucho más que

súbdito o ciudadano. La libertad religiosa es el derecho por excelencia de la persona, el que ampara su
necesidad innata de plenitud, de buscar la verdad y de vivir conforme a ella, a la manera particular que le
señale su vocación, aunque después el hombre tropiece una y otra vez en el intento... La libertad religiosa
es esa exigencia implícita en la sed de infinito que impulsa a todo ser humano a elevarse por encima del
fango, con la brújula infalible del propio espíritu, cuando uno se atreve a aislarse del ruido y presta
atención a su corazón. A cada nuevo avance en la ascensión, ese espíritu nos hace sentirnos más cerca de
casa, más libres y realizados, más amados y más dispuestos a entregarnos por amor a los demás.

¿Pero creemos que el hombre está llamado a tan altos vuelos? Éste es el problema. El pesimismo
antropológico, a ambos lados de la Alianza de Civilizaciones, sólo se vence con el testimonio. El creyente
verdadero, por definición, no tiene miedo a buscar la verdad, porque sabe que en ella encontrará a Dios.
Pero los adoradores de ídolos temen que todo su mundo se desplome. Y se aferran a sus consignas, porque
no tienen otra cosa, ni creen que pueda haberla; las defenderán si hace falta con violencia. Su verdadero
enemigo es su propio miedo. Y la tibieza de los creyentes. En Jesucristo, Dios muestra que el camino hacia
Él coincide con el camino hacia la realización y liberación del hombre. Por eso hacen falta testigos.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Línea borroka
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Convocar el estado de alarma ante la
crisis de los controladores, y la in-
tención del Gobierno de prorro-

garlo más allá de lo conveniente, ha sido
el tema estrella de estas semanas. Sin
embargo, ésta y otras noticias de última
hora han silenciado la retirada de ayu-
das a la familia, los efectos de la crisis
que éstas sufren más dolorosamente, o la
supresión del Libro de Familia. 

Una hoja de ruta reconocida

Y no son cuestiones nimias: forman
parte de un proyecto trazado según el
guión de la ideología de género. Don Je-
sús López Medel, jurista y escritor, sos-
tiene que, hoy, se desarrolla «una hoja
de ruta con diversos objetivos, entre los
que destacan el cambio hacia una socie-
dad laicista, la desvertebración de Es-
paña, y desmontar el Derecho de Fami-
lia». Y el mejor aval a esta afirmación
viene del propio Presidente del Gobier-
no, que aseguró, en el Congreso del
PSOE de 2008, que «el cambio que in-

vocamos va mucho más allá de una me-
ra alternancia en el Gobierno. El cam-
bio es la transformación de la sociedad».
Pero no anunció sólo un cambio a corto
plazo: «Debemos saber hacer dos cosas
a la vez: transformar el presente desde el
Gobierno, y el futuro desde las ideas». 

La única línea política coherente

Don Benigno Blanco, Presidente del
Foro de la Familia, afirma que, «en las
dos últimas legislaturas, se ha aplicado
completamente la agenda de la ideolo-
gía de género. Y tengo la sensación de
que ha sido la única línea de actuación
coherente. En las demás cosas ha habi-
do cambios, pero no en este tema, por-
que las ideas estaban claras desde el pri-
mer día». También López Medel asegu-
ra que «la nota dominante de las últi-
mas legislaturas» ha sido el intento por
«derrumbar la familia y ponerla en con-
flicto, cuando la situación económica
de España obligaría a una protección
especial».

En efecto, aunque la familia ha sido
el principal soporte de los españoles
para enfrentar la crisis, el Ejecutivo ha
retirado la aportación del cheque-bebé
(aunque se han incrementado las ayu-
das a los sindicatos), no ha entrado en
vigor la ampliación del permiso de pa-
ternidad, se ha eliminado el subsidio
de 426 euros para los desempleados
que han agotado el paro, y tanto el Ins-
tituto de Política Familiar como la Fede-
ración de Familias Numerosas han de-
nunciado que las familias con más de
tres hijos son las que más sufren las in-
clemencias de la crisis y las más despto-
tegidas por la ley.

Calendario legislativo inequívoco

El calendario legislativo de los últi-
mos años también es esclarecedor: en
diciembre de 2004, se aprobó la Ley de
Violencia de Género, que persigue a
quienes maltratan a sus parejas, pero es-
tablece la desigualdad ante la ley, al im-
poner penas más duras a los maltrata-
dores que a las maltratadoras. El 1 de ju-
lio de 2005, se aprobó la ley de modifica-
ción del Código Civil que impuso el
llamado matrimonio entre homosexua-
les y su equiparación con el matrimo-
nio verdadero, sustituyó los términos
esposo y esposa por cónyuge A y cónyuge B,
y los de  padre y madre por progenitor A y
progenitor B y permitió que parejas del
mismo sexo adoptasen a niños. Una se-
mana más tarde, el 8 de julio, se aprobó
una nueva modificación del Código Ci-
vil con la Ley de Divorcio express, que
permite disolver el matrimonio a peti-
ción de un sólo cónyuge, sólo 3 meses
después de la boda.

El Estado, contra padres e hijos

Y ahí no termina la reforma social del
Gobierno. En mayo de 2006, se aprobó la
Ley Orgánica de Educación (LOE), que
permite el adoctrinamiento de menores,
a través de Educación para la ciudadanía,
en contra de miles de padres; y días más
tarde, el 26 de mayo, se aprobaba la Ley
de Técnicas de Reproducción Asistida.
Ésta, junto con la Ley de Investigación
Biomédica, de julio de 2007, y la Ley del
Aborto, de marzo de 2010, cosifican la
maternidad y desprotegen la vida ges-
tante para experimentar con embriones,
crear bebés-medicamento o asesinar al be-
bé con impunidad. La Ley del Aborto
también tiene una vertiente educativa,
para impartir en las escuelas los postu-
lados de la ideología de género en mate-
ria de sexualidad, sean o no afines a las
ideas que los padres desean transmitir.

La ideología de género marca la agenda del Gobierno contra la institución familiar

Las familias españolas, en
estado de alarma permanente

Ni son medidas aisladas, ni son reformas casuales. La supresión de las ayudas a la
maternidad, o la anunciada eliminación del Libro de Familia, a través de la reforma del
Código Civil son los últimos renglones de una hoja de ruta que el entorno del
Presidente del Gobierno lleva implantando desde que llegó al poder del PSOE, en el
año 2000. De hecho, las políticas familiares de las dos últimas legislaturas han estado
marcadas por la agenda de la ideología de género; una situación que ha llevado a las
familias españolas a un vivir en un estado de alarma permanente..., y prorrogable
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Porque no hay que olvidar que la ideo-
logía de género es eso, una ideología.

Aislar al individuo de la familia

La nueva modificación del Código
Civil subsana lagunas que este itinerario
había causado. Por ejemplo, cuando dos
gays quieren inscribir a un niño adopta-
do en el Registro Civil, hoy se plantea
la duda de qué apellido poner primero,
si ninguno es el padre biológico. Solu-
ción: los apellidos irán por orden alfa-
bético, si no hay acuerdo entre los pa-
dres. Además, la reforma desvincula al
sujeto de su familia en la relación con el
Estado, pues el Libro de Familia será su-
plantado por un Código Personal de Ciu-
dadanía, que sustituye los nombres de
padres y hermanos, por números. Se-
gún López Medel, algunas de estas me-
didas «han sido calificadas ingenuamen-
te como cortinas de humo. Aunque las ha
habido, y algo de eso ocurre con el cam-
bio de apellidos». Sin embargo, lo que
subyace «es la ideologización y laiciza-
ción de la vida social española», para
«vaciar el puente entre la familia y el in-
dividuo, y dejar inerte a la sociedad, lle-
nando el Estado ese vacío», afirma.

Obsesión antifamiliar

Estas políticas del Ejecutivo tiene, una
raíz concreta, como explica don Benigno
Blanco: «La actual cúpula del PSOE lle-
gó al poder del partido cuando el PSOE
no tenía identidad. Estaba pasando por
la profunda crisis que atravesaron las
izquierdas europeas tras la caída del
Muro de Berlín, y que en España se re-
trasó porque la izquierda estaba en el
poder, que es un elemento de unión. Así,
esa crisis se manifestó tras el 96: había
que buscar líderes, programa, nuevas
caras, nueva identidad. Zapatero ganó
en el año 2000, pero el partido no estaba
preparado, debido a esa crisis, así que
se hicieron con el mando del partido los
pocos que tenían una agenda e ideas cla-
ras: las feministas de género y los ecolo-
gistas. Por eso, estos grupos de presión
no sólo han colado algunas cosas, como
en otros países, sino su agenda entera».
Agenda que mantiene a las familias es-
pañolas en un estado de alarma permanen-
te, que, por desgracia, es prorrogable.

La respuesta de la Iglesia

Ante esto, la Iglesia no deja de anun-
ciar su propuesta, expresada por monse-
ñor Juan Antonio Reig Pla, Presidente
de la Subcomisión episcopal para la Fa-
milia y Defensa de la Vida, durante la
presentación de la Fiesta de la Familia,
del 2 de enero: «En España, hace falta
más sociedad civil que se organice, más
asociacionismo familiar. Las familias de-
berían generar más cultura de la vida y
de la familia para transformar la socie-
dad desde abajo, al margen de la polí-
tica». De ese modo, «quienes quieran
hacer políticas familiares al margen de la
familia se encontrarían con una misión
imposible». Se admiten voluntarios.

José Antonio Méndez

Ni los obispos, ni los medios de
comunicación, ni los mismísi-
mos Reyes Magos, que en su

viaje hacia Oriente harán escala en Ma-
drid: los protagonistas de la gran Fies-
ta de la Familia, del próximo 2 de ene-
ro, serán, precisamente, las familias.

Así lo confirmó
(con insistencia), el
pasado lunes,
monseñor Juan
Antonio Reig Pla,
obispo de Alcalá de
Henares, Presiden-
te de la Subcomi-
sión episcopal pa-
ra la Familia y De-
fensa de la Vida y
coordinador del
evento, en la pre-
sentación de este
acto, que quiere
«convertir Madrid
en la capital euro-
pea de las familias
cristianas», en pa-
labras de monse-
ñor Reig Pla.

Sin manipulaciones, por favor

Para evitar que otros manipulen sus
intenciones, tres familias acompaña-
ban al obispo de Alcalá en el acto de
presentación. Y las tres coincidieron en
lo mismo: «Ni este año, ni los anterio-
res hemos ido para echar un pulso a na-
die, ni estamos en guerra contra el Go-
bierno. Lo que pasa es que somos cris-
tianos, y los cristianos damos testimo-
nio», explicaba Lucía, una joven madre
de familia. 

También la Hermana María Rosa de
la Cierva, Secretaria de la Provincia
eclesiástica de Madrid, participó en el
acto de presentación, y recordó que «es
un encuentro para rezar y para que
otros nos vean rezar; para dar un testi-
monio de oración». Porque, como aña-
dió monseñor Reig, «queremos invi-
tar a los españoles, y a nuestros her-
manos de Europa, a no cansarnos de
mostrar al mundo la belleza de la fa-
milia», el lugar «donde la vida huma-
na es convocada desde el amor». Algo
crucial en un momento en que «el de-
crecimiento demográfico es un autén-
tico suicidio». De ahí el lema del acto:
Familia cristiana, esperanza para Europa.

Una fiesta europea

Los detalles de la celebración se van
ultimando. El acto comenzará a las 10
de la mañana, con un saludo de los
obispos europeos (hay confirmados
cuatro cardenales de Alemania, Italia,
Francia y Polonia y obispos de toda
Europa), y seguirá con villancicos, tes-
timonios (está confirmado el de la Pre-
sidenta de Manos Unidas, doña My-
riam García-Abrisqueta, y está por con-
firmar el de don Vicente del Bosque),
un video sobre la familia y la transmi-
sión del Ángelus, rezado por Benedicto
XVI, que enviará un mensaje a los par-
ticipantes congregados en Madrid.
Después, comenzará la Eucaristía, con-
celebrada por los numerosos obispos
(una gran parte de los españoles) que
participarán en la celebración. Una fies-
ta de la Iglesia, familia de familias.

J.A. Méndez

Los preparativos de la Fiesta de la Familia, el 2 de enero

Ellas son
protagonistas

Cartel de la próxima
Fiesta de la Familia,
el 2 de enero de 2011,
en la madrileña
Plaza de Colón.
Arriba, un momento
de la celebración,
el pasado 2009,
en la Plaza de Lima
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actividades de las asociaciones familia-
res: animación cultural; organización de
acontecimientos con repercusión en la
opinión pública; presión a las institucio-
nes en favor de una política favorable a
las familias; promoción de encuentros
de estudio y de propuestas...

La labor de las asociaciones

Las asociaciones familiares de inspi-
ración cristiana piden que la familia no
sea vista como un conjunto de indivi-
duos y de necesidades individuales, si-
no que sea considerada como una pre-
ciosa y necesaria riqueza para la socie-
dad, que se ha de sostener y valorar. Se
prodigan para que la maternidad y la
paternidad sean revaloradas cultural-
mente como funciones importantes pa-
ra la maduración humana y la felicidad
de mujeres y hombres y para el bien de
los hijos y de la sociedad. Reivindican
disposiciones para incentivar la estabili-
dad de las parejas, la natalidad y la res-
ponsabilidad educativa; tratan las cues-
tiones de la familia especialmente par-
tiendo de la perspectiva de los hijos, por-
que, si se privilegian los intereses de los
niños, cambia la percepción del divor-
cio, de la procreación artificial, de la pre-
tensión a la adopción por parte de los
single y parejas homosexuales, de la pri-
sa a la carrera profesional, de la organi-
zación del trabajo. 

Por parte de la Iglesia, es necesario
que la acción pastoral en los diversos ni-
veles (nacional, diocesano, parroquial)
motive con fuerza a las familias a adhe-
rirse en masa a las asociaciones familia-
res de compromiso civil coherentes con
el Evangelio, para que tengan peso en
la opinión pública y en la política. 

La familia, en la medida en que vive el
amor auténtico, es imagen y reflejo de
Dios Creador, Padre, Hijo y Espíritu San-
to, unidad perfecta de personas; en la me-
dida en que acoge la caridad de Cristo
Esposo de la Iglesia, es pequeña Iglesia
evangelizada y evangelizadora; en la me-
dida en que genera ciudadanos y virtudes
sociales, es célula vital de la sociedad. 

La familia cristiana ha sido desde
siempre el primer camino de
transmisión de la fe y también hoy

tiene grandes posibilidades de evange-
lización. Puede evangelizar en la pro-
pia casa, en su ambiente, en la parro-
quia. Y puede evangelizar en la socie-
dad civil. Para ello no es suficiente es-
tar bautizados; no es suficiente tampoco
ser practicantes el domingo. Se necesita
una robusta espiritualidad. 

En una familia auténtica, cada uno
considera a los otros no sólo como un
bien útil para la propia vida, sino tam-
bién como un bien en sí mismos, un bien
insustituible, sin precio. Las familias
fundadas en el matrimonio ofrecen a la
sociedad bienes esenciales, mediante la
generación de nuevos ciudadanos y el
incremento de las virtudes sociales: el
respeto de la dignidad de toda persona,
la confianza en sí mismos, en los otros y
en las instituciones, la responsabilidad
del bien propio y de los demás, la sin-
ceridad, la fidelidad, el perdón, el com-
partir, la laboriosidad, la colaboración, la
elaboración de proyectos, la sobriedad,

la propensión al ahorro, la generosidad
hacia los pobres, el compromiso hasta
el sacrificio... Tienen derecho, por tan-
to, a un adecuado reconocimiento cul-
tural, jurídico y económico. 

El llamamiento [de Juan Pablo II a
que las familias sean protagonistas de
la política familiar] está recibiendo una
respuesta cada vez más vigorosa en las

Se inaugura el Centro de Orientación Familiar de Zaragoza, con un Congreso

La familia, fuente de virtudes
La archidiócesis de Zaragoza inauguró, el pasado fin de semana, un Centro diocesano
de Orientación Familiar (COF), y lo celebró con el Congreso Ayudar a la familia hoy,
que clausuró el Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, el cardenal Ennio
Antonelli, quien también participará, el próximo 2 de enero, en la Fiesta de la Familia 
en Madrid. He aquí un extracto de su intervención:

Por Navidad, dulces solidarios

Expoclausura, la muestra de repostería procedente de distintos conventos, está celebrando su XIV edición
entre los días 10 y 19 de diciembre, con 300 productos de 41 conventos de toda España. Además de

elegir entre todos estos productos, la muestra ofrece, sobre todo, la posibilidad de ayudar a los conventos,
pues muchos de ellos venden, en estos días, más que a lo largo de todo el año, y algunos incluso han
cerrado sus obradores fuera de la época navideña. Expoclausura se puede visitar todos los días,
ininterrumpidamente de 10 a 21 horas, en el centro comercial ABC Serrano (calle Serrano, 61, y Paseo de la
Castellana, 34).

Otra posibilidad de comprar y regalar dulces y otros productos de artesanía es a través de monasterios y
conventos, una iniciativa de la Fundación Amplexus que permite, a través de su página web
(www.latiendadelmonasterio.com) recibir periódicamente el tipo de cesta que se elija, a cambio de una
aportación económica que se reparte entre las Órdenes que participan en la iniciativa.
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Las fiestas de Navidad nos alegran
con la presencia del Hijo de Dios e
Hijo de María entre nosotros. La

promesa del Dios con nosotros –el En-
manuel– se ha cumplido y Dios compar-
te nuestra condición humana, nuestros
gozos y penas, esperanzas y anhelos, di-
chas y sufrimientos. Comparte, desde
el primer momento, la vida familiar. La
familia es la primera realidad humana
que ha sido consagrada y enaltecida por
el Redentor del hombre. En ella ha que-
rido nacer, crecer en edad, sabiduría y
gracia, y trabajar aprendiendo el oficio
de san José, su padre adoptivo. La fa-
milia, que había sido dignificada por el
mismo Dios en la creación, alcanza aho-
ra su misión última: albergar al Hijo de
Dios, que se convierte en modelo per-
fecto de todo hombre en sus relaciones
familiares.

No es de extrañar que las fiestas de
Navidad sean las fiestas familiares por
antonomasia, en las que la Iglesia nos
invita a practicar todas las virtudes do-
mésticas: desde las más sencillas –res-
peto, ayuda mutua, comprensión– has-
ta las más heroicas: sacrificio total por
los otros, abnegación, fidelidad y cari-
dad perfecta. Si vivimos así, Belén y Na-
zaret volverán a resplandecer entre los
hombres, que descubrirán al mismo
Cristo habitando entre nosotros. Se ex-
plica, por tanto, que la Iglesia luche sin
descanso por la institución familiar, por
sus derechos inalienables, por la vida
que nace y muere en ella, por la digni-
dad de los esposos, por la recta educa-
ción de los hijos, por el trabajo necesario
para que la familia progrese humana-
mente, por la solidaridad con los más
necesitados que hace de las familias pe-
queñas Iglesias rebosantes de caridad.
Sí, la Iglesia considera la familia como
lugar fecundo de verdadera humani-
dad, donde el hombre es amado por sí
mismo y educado para la vida eterna.

Como en años anteriores, un modo
de manifestar nuestro aprecio por la fa-
milia será la celebración eucarística que
tendrá lugar el 2 de enero de 2011, in-
mediatamente después de haber escu-
chado al Santo Padre, quien, a las 12 ho-
ras, nos dirigirá palabras de aliento y
orientación en la defensa de la familia.
Bajo el lema La familia cristiana, esperan-
za para Europa, muchas familias cristia-
nas de diversos países europeos que vi-
ven la misma situación que nosotros
participarán en nuestra celebración. En
plenas fiestas de Navidad, esta Eucaris-
tía es una invitación a reunirnos todas
las familias cristianas en torno a la mesa
del Señor, donde, como brotes de olivo
que se renuevan cada año, recibimos la

vida inmortal en el sacramento de la Eu-
caristía. Será muy hermoso congregar-
nos todos los miembros de la familia
–padres, abuelos, jóvenes y niños– dan-
do rostro visible a la Iglesia de Cristo.
De este modo, damos pasos seguros pa-
ra que esta celebración arraigue en nues-
tra sociedad y se haga institucional, un
punto de referencia para quienes reco-
nocemos en la familia un don del Dios
Creador y el primer lugar donde su Hi-
jo Jesucristo ha compartido la vida de
los hombres. Celebraremos, además,  es-
ta fiesta ya en el año 2011, que nos trae-
rá la gracia de la Jornada Mundial de la
Juventud con la presencia del Papa Be-
nedicto XVI durante cuatro días del mes
de Agosto entre nosotros. Os invito a to-
dos los fieles de la archidiócesis de Ma-
drid, y especialmente a las familias jóve-
nes y a los jóvenes, a participar con su
particular alegría y generosidad en esta
celebración que nos ayudará a arraigar-
nos y edificarnos en Cristo mediante la
firmeza de la fe. Os espero a todos y, ya
desde ahora, os deseo un feliz y santo
tiempo de Navidad.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco invita a la Fiesta de las Familias

La esperanza para Europa
El cardenal arzobispo de Madrid ha escrito una Carta a todos los párrocos, rectores de Iglesias, dirigentes de asociaciones
y movimientos apostólicos, directores de colegios y centros de enseñanza, instituciones de la vida consagrada y a todos
los fieles laicos, con motivo de la Fiesta de las Familias, que se celebrará el próximo domingo 2 de enero. Dice en ella:

Cardenal Rouco, en la Vigilia de la Inmaculada

Servicio al bien común

«En este año 2010, a la vista de la gran Jornada Mundial de la
Juventud de agosto de 2011, la celebración de la fiesta de

la Inmaculada nos invita a entrar en una renovada comprensión
del gran don y del consiguiente reto que se nos presenta en este
misterio del amor infinitamente misericordioso de Dios Padre».
Ante «el relativismo ético y la pérdida de la conciencia del bien
común en la vida personal y profesional, en los ámbitos de las
actividades privadas y en el contexto de la acción pública», es
preciso preguntarse: «¿Cómo no recurrir a ese modelo y a esa
intercesora en el momento presente de nuestra patria, de
España, cuando la necesidad de una ética del bien común es tan
patente? Que el servicio prioritario y consecuente al bien
común sea el que oriente y guíe el comportamiento de las
personas, los grupos sociales, las instancias públicas y los
responsables del justo, solidario y pacífico funcionamiento de la
sociedad, resulta, como lo demuestran los acontecimientos más
recientes, cada vez más urgente».

«En la fiesta de la Inmaculada Concepción de 2010, 250
años después de su proclamación como Patrona de España,
debemos alzar de nuevo nuestra mirada agradecida a ella,
nuestra Madre y Señora, y confiarle a España: a la Iglesia en
España y al pueblo de España».
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Doña Rita Sánchez lo tenía todo
en contra cuando descubrió que
estaba embarazada. «Mi pareja

me dijo que entonces no era buen mo-
mento para tenerlo. Intenté presionarlo
diciéndole que lo iba a tener, para ver si
era verdad que estaba dispuesto a de-
jarme, y él se fue de casa. Me vi con otro
niño a mi cargo, Kevin, de 10 años; con
una hipoteca a la que no podía hacer
frente yo sola, y sin trabajo, porque me
despidieron». A pesar de todo, ella se
seguía resistiendo. «Fui a los servicios
sociales y les planteé mi situación, bus-
cando ayuda. Me dijeron que, en Espa-
ña, no existe ninguna ayuda para ma-
dres embarazadas, pero que me podían
pagar el aborto en una clínica privada». 

En el centro Dátor, de Madrid, pri-
mero le dieron cita para los análisis y
una ecografía. «La señora no me quiso
enseñar a mi hijo. Le pregunté si era cier-
to que tenía ya brazos, manos, y un cora-
zoncito que latía. Estaba ya de 12 sema-
nas, pero me dijo que era sólo un mon-
tón de células. Nadie me informó de na-
da, y me citaron para otro día», que se le
ha quedado grabado en la memoria.
«Había –recuerda– un pasillo largo, lar-
go, blanco, y, al fondo, un baño con un
vestidor para cambiarse. Iba asustada,
y, a mi izquierda, vi en camillas a las chi-

cas a las que ya les habían hecho el abor-
to, todas llorando. Le pregunté a la en-
fermera qué les pasaba, y me dijo: No
pasa nada, es el efecto de la anestesia. No
mires, toma la bata y cámbiate». 

Al llegar al quirófano, «vi al médico,
alto y rubio, y todos los aparatos, y co-
mencé a revivir otro aborto que había
tenido antes. Se me revolvió todo. Él em-
pezó a darme conversación sobre la Re-
pública Dominicana, mi país, para que
me relajara. Pero algo pasó dentro de mí
y sentí que no podía hacerlo. Le dije que
necesitaba ir al baño, cogí la ropa, me la
puse corriendo y me escapé».

Una búsqueda en Internet le permitió
encontrar a Red Madre, una de las enti-
dades que ofrecen a las mujeres embara-
zadas esa ayuda que le habían dicho que
no existía. «No habían pasado dos ho-
ras, cuando ya estaban en mi casa dos
voluntarias». Desde entonces, «nunca
me sentí sola, siempre estuvieron con-
migo. Me ayudaron con todo el equipa-
miento del bebé, con la hipoteca, a en-
contrar el empleo que tengo hoy... Tam-
bién me dieron mucho apoyo y ayuda
psicológica». Salió adelante, y, tras un
embarazo de algo riesgo que la obligó
a estar en casa y rechazar los trabajos
que le ofrecían, nació Fabiola, que ya tie-
ne dos años. «Cada vez que la veo reír,
todo compensa. Mi vida ha cambiado
mucho, en positivo. Ponlo: Así de feliz
soy» pide a esta redactora, mientras
muestra la foto que ilustra esta página. 

Siempre pendientes

Cuando la niña cumplió un año, de-
cidió convertirse ella misma en volun-
taria, «para ayudar a otras mamás en
la misma situación que yo. Quería de-
volver lo que habían hecho por mí».
Empezó echando una mano en la sede
de la Fundación, donde siempre vie-
nen bien manos para actualizar fichas,
clasificar la ropa y los alimentos, etc.
Hoy, es una de las cinco personas que,
en Red Madre de Madrid, tratan con
las mujeres en riesgo de aborto. Expli-
ca: «Siempre hay chicas que necesitan
hablar con alguien, que están confundi-
das y solas. Llegan sobre todo por el
boca a boca. Hay que aprender a ha-
blar con ellas y que confíen en ti, por-
que tardan en creerse lo que les ofre-
ces. Lo más importante es que sientan
mucha seguridad de lo que le estás di-
ciendo. A mí, me la dio que vinieran
enseguida, y que siempre estuvieran
pendientes de mí. El haber pasado yo
por ello me ayuda mucho, porque les
puedo dar mi testimonio. Alguna me
ha dicho: Si tú saliste adelante con todo
lo que tenías en contra...»

María Martínez López

Rita Sánchez se libró in extremis de un aborto, y ahora es voluntaria de Red Madre

«Si tú saliste adelante...»
El abandono, la hipoteca, el despido y la pasividad de los servicios sociales la llevaron
hasta el quirófano de un centro abortista. Pero, allí, algo la empujó a escapar. 
Salió adelante con la ayuda de la Fundación Red Madre. Hoy, su empeño es que 
otras madres con problemas tengan la misma ayuda. Es voluntaria, porque la risa 
de Fabiola le demuestra, cada día, que vale la pena

«Pónlo: Así de feliz
soy». Rita, 

con su hija Fabiola, 
el pasado verano

10 de 10

Un día 10 de 10 significa, para los voluntarios de la Escuela de rescatadores, fundada por el médico y
activista provida don Jesús Poveda, que, de diez mujeres que han acudido al centro abortista Dátor

para abortar, o para recibir la información previa, al final todas escuchen a los voluntarios y ninguna llegue
a poner fin a la vida de su hijo. La Escuela nació con el triple objetivo de ofrecer ayuda a las mujeres que se
plantean abortar, enseñar a los voluntarios a atenderlas, y dar un testimonio provida ante los propios
abortistas, y «la respuesta está siendo sorprendente». Tras año y medio de trabajo, algún día han
conseguido alcanzar ese esperanzador 10 de 10. Esperanzador para todos, menos para los trabajadores del
abortorio, que «no están nada contentos. Les ha empezado a inquietar, porque no es cosa de un día».
Resultados tan espectaculares no se podrán conseguir siempre, pero el ingrediente fundamental del éxito
de la Escuela está más bien en que «ya hay alumnos formados para cubrir turnos» todo el fin de semana.
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El carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y
por las virtudes. Los fieles, incorporados a la Iglesia por el Bautismo, quedan destinados al culto de la religión cris-

tiana, y, regenerados como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios
mediante la Iglesia… Los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del Matrimonio, por el que significan y parti-
cipan el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida con-
yugal y en la procreación y educación de la prole, y por eso poseen su propio don, dentro del pueblo de Dios, en su
estado y forma de vida. De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad hu-
mana, quienes, por la gracia del Espíritu Santo, quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios, que perpetuarán a
través del tiempo el pueblo de Dios. En esta especie de Iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los pri-
meros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación propia de cada uno, pe-
ro con un cuidado especial la vocación sagrada. Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortale-
cidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfec-
ción de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre.

Pablo VI, Concilio Vaticano II: Constitución Lumen gentium, 11 (1964)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Estamos prácticamente tocando el momento de la
acogida. Ya se escuchan los pasos del Verbo de
Dios que llega. Mientras tanto, la Iglesia en espe-

ra concentra su mirada en dos de los protagonistas
del misterio. Ésta es la hora de María y José. La madre,
verdadero adviento del hijo de sus entrañas, ya lo
siente en su corazón y en su vientre. Ésa es la señal
de que se cum-
ple lo espera-
do. José, aun-
que ha tenido
que aprender a
compartir la es-
pera con su es-
posa, también
acoge en su co-
razón el miste-
rio de esa ges-
tación. Como
María, también
él ha tenido su
anunciación:
un ángel, como
le sucedió a su
esposa, disipa
sus temores y
pone a prueba
su fe. Y José, un
creyente sólido
de Israel, acep-
ta que se está
cumpliendo la
profecía de Isa-
ías: «Escucha,
casa de David:
el Señor, por su cuenta, os dará un signo: Mirad, la
virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nom-
bre Emmanuel». En el embarazo sorprendente de Ma-
ría, su esposo ha de aceptar un misterio de vida y sal-
vación: el Hijo de Dios viene de camino en las entra-
ñas purísimas de María Santísima, por obra y gracia
del Espíritu Santo. Como José era bueno y justo ante
Dios y ante los hombres, colabora con los caminos
del Señor y hace fielmente lo que le ha indicado el
ángel.

Todo está prácticamente dispuesto para el aconte-
cimiento esperado. Incluso está conformado el clima

espiritual de la Navidad. En el texto evangélico se ha-
ce evidente que todo pasa por la fe, que todo pasa por
abrir el corazón con gratitud a Dios, que tanto ama al
mundo que le da a su propio Hijo. Todo, además, tie-
ne apariencia humilde: no se espera otro tesoro que
no sea el niño que va a nacer. Ni siquiera tienen garan-
tizado el lugar del parto. María y José ponen en esta es-

pera la semilla
de la humildad
del pueblo de
Israel, en el que
el Hijo de Dios
quiso nacer por
nosotros los
hombres y por
nuestra salva-
ción, tras haber
preparado su
venida, de ge-
neración en ge-
neración.

En realidad,
la humildad de
la fe es el mejor
reflejo en noso-
tros del estilo
divino de ha-
cer las cosas.
De ahí que la
Navidad, por
muchos com-
plementos con
que la adorne-
mos, sólo ten-
drá su verda-

dero eco, en el corazón humano, en la medida que se
viva según los criterios de Dios. Sólo en el humilde
y sencillo proceder de Dios, la vida de cada uno reco-
nocerá a Jesucristo que viene y será un nuevo Belén.
Sólo volviendo a los criterios de Dios, manifestados en
la humilde sencillez de María y de José, sabremos que
la Navidad es alegría; que, por cierto, es la garantía se-
gura de la presencia de Dios en nosotros y de que te-
nemos a Dios de nuestra parte.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

El nacimiento de Jesucris-
to fue de esta manera: 

La madre de Jesús estaba
desposada con José, y an-
tes de vivir juntos resultó
que ella esperaba un hijo,
por obra del Espíritu San-
to. José, su esposo, que era
bueno y no quería denun-
ciarla, decidió repudiarla
en secreto. Pero apenas ha-
bía tomado esta resolución
se le apareció en sueños un
ángel del Señor, que le di-
jo: 

«José hijo de David, no
temas llevarte a María, tu
mujer, porque la criatura
que hay en ella viene del
Espíritu Santo. Dará a luz
un hijo, y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque Él
salvará a su pueblo de los
pecados».

Todo esto sucedió para
que se cumpliese lo que ha-
bía dicho el Señor por el
profeta: «Mirad: la virgen
concebirá y dará a luz un
hijo, y le pondrá por nom-
bre Emmanuel (que signi-
fica Dios con nosotros)».

Cuando José se desper-
tó, hizo lo que le había
mandado el ángel del Se-
ñor y se llevó a casa a su
mujer.

Mateo 1, 18-24 

Buscando posada. Belén de la región de Murcia, expuesto en la Plaza Mayor de Madrid, en 2003

Cuarto Domingo de Adviento

Todo, según el estilo divino



La Archicofradía de Nuestra
Señora del Carmen y del Mi-
lagroso Niño Jesús de Praga
tiene como titulares a la Ma-
dre del Carmelo con su Niño

en brazos y al Niño Jesús de Praga. Pa-
ra la exposición La Navidad en clausura:
imágenes del Niño Jesús, dedicada a la in-
fancia de Jesús en el Carmelo, los con-
ventos de carmelitas descalzas y descal-
zos de Andalucía han cedido diversas
obras de arte que, en su mayoría, salen
ahora por primera vez de las clausuras
carmelitanas. Las imágenes son parte
de la vida de muchas comunidades y,
por ello, don Francisco Javier Jaén Tosca-
no, Provincial de los carmelitas descal-
zos de Andalucía, se mostraba deseoso
de que «la contemplación de estas obras
hiciese sentir la misma alegría y paz in-
terior que producen en los monasterios
y conventos de donde proceden». 

En cualquier lugar donde haya un
Carmelo de Teresa, encontraremos ejem-
plos de devoción. Ejemplo de ello es el

de la Beata Isabel de la Trinidad (1880-
1906), que dedicó numerosas composi-
ciones místicas al misterio de la Navi-
dad de Dios, entre las que figura la que
compuso el 25 de diciembre de 1902:
«He visto brillar la estrella luminosa/
que me indicará la cuna de mi Rey,/ y
en la noche tranquila y misteriosa/ ha-
cia mí parecía caminar./ Después escu-
ché, llena de gozo,/ la voz tranquila del
ángel que me dijo:/ Recógete, es en tu al-
ma/ donde el misterio se ha cumplido».

En santa Teresa de Ávila destaca ese
carácter de hacer tangible lo espiritual,
de intentar expresar sus experiencias
con palabras. En el Carmelo es muy di-
fundida la visión del Niño en la escale-
ra del monasterio de la Encarnación de
Ávila, donde se intercalan en el diálo-
go las siguientes frases: «Yo me llamo
Teresa de Jesús». –«Pues yo me llamo
Jesús de Teresa». Esta importancia de lo
tangible es clave en la estética barroca,
donde se da una íntima relación entre
mística y plástica, sobre todo en la ten-
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La Navidad en clausura: imágenes del Niño Jesús

Navidad al alcance de la mano
La exposición La Navidad en clausura: imágenes del Niño Jesús reúne, por primera vez,
hasta el 27 de diciembre, en el Círculo de la Amistad, de Córdoba una selección
de obras en torno a la infancia de Cristo, realizadas por los grandes maestros
del barroco andaluz y que, habitualmente, se encuentran en conventos del Carmelo

Virgen del Carmen
con su Divino Niño. 

Convento de San José
(San Cayetano), Córdoba.

A la derecha, 
de arriba a abajo:

Niño Jesús Buen Pastor,
de Cristóbal Ramos. 

Convento de San José,
Sanlúcar la Mayor

(Sevilla);
Niño Jesús de Pasión,

“el Hermoso”. Convento 
de San José, Sevilla;

Niño Jesús,
“el Reyecito”. Convento

de San José,
Écija (Sevilla)



dencia a representar las obras de medita-
ción. La intención del místico, como la
del imaginero, es mover a la devoción. 

Cabe destacar de igual modo que,
aunque el arraigo de la veneración del
Carmelo a la infancia y humanidad de
Cristo tiene su origen en santa Teresa, es
la mística franciscana la que, en la baja
Edad Media, de la mano de san Francis-
co de Asís, hace renacer el tema de la in-
fancia humilde de Jesús, subrayando la
humanidad de Cristo, y en concreto su
nacimiento y su pasión.

En esta exposición, la devoción no se
ha limitado sólo al Niño Jesús; encon-
tramos también pinturas (de Villegas,
Sánchez Cotán, Bocanegra, fray Juan del
Santísimo Sacramento…) y esculturas
en torno a la Virgen con el Niño y a la
Sagrada Familia. Destaca, entre estas
obras, el Nacimiento atribuido a La Rol-
dana y conservado en Las Ermitas (Cór-
doba), que se expone por primera vez, y
el grupo de los Reyes Magos tallados en
madera, procedente de Las Teresas, de
Sevilla.

Esta muestra se encuadra dentro de
los actos culturales que se están reali-
zando para divulgar y preparar la Co-
ronación Canónica de la imagen de la
Virgen del Carmen, del convento de San
José (San Cayetano), de Córdoba, que
se celebrará el 12 de mayo de.

La exposición se puede visitar hasta
el próximo 27 de diciembre en el Círcu-
lo de la Amistad, de la calle Alfonso XIII,
14, de Córdoba.

Rosa Puga Davila
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Adoración de los
Magos, de Fray Juan 

del Santísimo
Sacramento. Iglesia
conventual de San

Cayetano, Córdoba.
A la derecha,

de arriba a abajo:
San José con el Niño

Jesús. Curia Provincial
carmelitas descalzos,
convento de San José

(San Cayetano),
Córdoba;

Nacimiento: Desierto
de Nuestra Señora 

de Belén, Las Ermitas
(Córdoba).

A la izquierda:
Niño Jesús caído. 

Convento de Santa
Ana, Córdoba 
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do español, porque la imposición de EpC
y la coacción que sufren los niños objeto-
res violan sus derechos fundamentales.
De hecho, a fecha de hoy, ya hay 321 es-
pañoles que se baten contra EpC ante el
Tribunal europeo.

Pero la cosa no queda ahí. Profesiona-
les por la Ética (PPE) lleva meses exten-
diendo la cuestión al plano político. En
junio, presentaron el conflicto ante 50
europarlamentarios del Partido Popu-
lar Europeo, en Bruselas; en septiembre,
don Grégor Puppnick, Director del Euro-
pean Center for Law and Justice y colabora-
dor de PPE, expuso la situación ante el
Consejo de Derechos Humanos de la
ONU; y en octubre, representantes de
56 países de Europa, Asia y América co-
nocieron la situación, en una Asamblea
de la OSCE. Este organismo es hoy el es-
cenario de importantes batallas por la
defensa de la libertad de conciencia, de
credo y de expresión, y por eso hace só-
lo unos días se volvió a presentar el con-
flicto de EpC.

España: caso abierto

Pero el combate europeo no agota la
resistencia española. La Presidenta de
España Educa en Libertad, doña Marisa
Pérez Toribio, explica  que «es impor-
tante que se sepa que la vía judicial en
España sigue abierta. El hecho de que el
TC haya admitido a trámite los recursos
de Castilla y León es la prueba de que
el Supremo no zanjó la cuestión de EpC.
Así lo estamos explicando a quienes pre-
tenden forzar a los objetores a entrar en
clase apelando a esa Sentencia. Este con-
flicto sigue abierto y confiamos en que la
máxima instancia judicial española re-
conozca que esta asignatura invade ám-
bitos ideológicos, religiosos y de con-
ciencia, y proteja el derecho de los pa-
dres a que nuestros hijos sean educados
conforme a nuestras convicciones. Nues-
tra federación seguirá trabajando hasta
que algo tan evidente sea una realidad».

José Antonio Méndez

Los objetores a Educación para la ciu-
dadanía dijeron desde el principio
que llegarían hasta el final, aun-

que eso implicase salir de instancias es-
pañolas. Y lo dijeron en serio. En los úl-
timos meses, el adoctrinamiento de EpC
ha sido denunciado en diferentes foros
europeos, y la semana pasada, sin ir más
lejos, fue presentado en Viena, ante la
Organización para la Seguridad y la Co-
operación Europea (OSCE).

Sin otra salida

Y no ha sido por una pataleta. Es que
no tenían más salidas. Primero, porque
los Tribunales Superiores de Justicia, a
los que siguen llegando casos de fami-
lias objetoras, dictan Sentencias contra-
dictorias sobre casos similares. Segun-
do, porque las Consejerías de Educa-
ción aplican criterios más permisivos o
sectarios según quién gobierne. Muestra
de ello es el caso de un centro de Extre-
madura, que obliga a los objetores a per-
manecer en el patio, aunque llueva, en
lugar de en la biblioteca. Y tercero, por-
que la Sentencia del Supremo de 2009,
que niega parcialmente la objeción, se
incumple sistemáticamente en un pun-
to clave: que el Estado no puede adoctri-

nar, ni impartir criterios sobre cuestiones
controvertidas, como el matrimonio en-
tre gays o el aborto, como hace EpC. 

Precisamente, esta Sentencia parecía
haber paralizado la vía jurídica en Es-
paña. Sin embargo, el Tribunal Constitu-
cional acaba de admitir a trámite una
demanda de padres objetores, prove-
niente del TSJ de Castilla y Léon, que
reactiva la batalla en nuestros tribunales. 

Pero antes de esta decisión del Cons-
titucional, los objetores ya habían salta-
do la frontera. El pasado marzo, 300 es-
pañoles, pertenecientes a diversas plata-
formas y asociaciones, acudieron al Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos,
de Estrasburgo, y demandaron al Esta-

La batalla frente a la asignatura llega a la UE, la OSCE, Estrasburgo…y se reactiva en España

Se dibuja un nuevo escenario
en la lucha contra EpC

Desde que, en marzo, más de 300 españoles presentaron una demanda ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, la batalla contra Educación para la ciudadanía ha
llegado al Parlamento europeo, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y
finalmente a la OSCE, epicentro internacional hoy en la lucha contra la discriminación
por motivos de conciencia. Mientras, la vía judicial en España sigue abierta

Informe contra la cristianofobia en Europa

El Observatorio sobre Intolerancia y Discriminación contra los cristianos en Europa, creado recientemente
por la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas (COMECE), acaba de presentar ante la OSCE su

primer informe. En él, analiza las medidas políticas contra los cristianos, adoptadas –por increíble que
parezca– en países de la Unión Europea, de 2005 a 2010, y denuncia violaciones de las libertades de
conciencia, de expresión, a expresar públicamente la fe, y del derecho de los padres a educar a sus hijos
conforme a sus creencias; discriminaciones laborales, difamaciones e insultos, ofensas en espectáculos y
muestras de arte, represión a los símbolos religiosos y actos de violencia y vandalismo. 

Representantes 
de plataformas 
y asociaciones 

contrarias a EpC, 
ante el Tribunal de

Estrasburgo, el pasado
mes de marzo, 

reclamando Libertad 
de educación para 

los padres españoles
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La ruptura del muro de silencio que
hay construido en torno a la liber-
tad religiosa es una de las asigna-

turas pendientes en Europa. Gracias a
la tenacidad de diputados como Mario
Mauro y Jaime Mayor Oreja, se van ha-
ciendo grietas en ese muro, aunque no
es suficiente. De hecho, esta semana, tres
pastores de la Iglesia católica en Iraq –el
arzobispo siriaco-católico de Bagdad, el
obispo caldeo-católico de Babilonia y el
obispo siriaco-católico de Mosul– han
estado presentes en el Parlamento Eu-
ropeo para denunciar la situación que
viven los cristianos iraquíes.

En España también hay personas em-
peñadas en alzar la voz para defender el
derecho a la libertad religiosa. Los pro-
motores del manifiesto de bienvenida al
Santo Padre en su reciente Viaje a España,
han puesto en marcha una petición de
firmas a favor de la libertad religiosa en
el mundo. Doña Lola Velarde, miembro
del Comité Organizador y Presidenta de
la Red Europea del Instituto de Política
Familiar, explica que «esta iniciativa sur-
ge a raíz del terrible atentado que acabó
con la vida de cincuenta y ocho fieles que
participaban en la Santa Misa en la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro de Bagdad. Estamos en un mo-
mento muy delicado en el que la liber-
tad religiosa está en juego: en los países

de Oriente hay una persecución directa
en la que está en riesgo su propia vida, si-
tuación que no se conoce y sobre la que es
necesario concienciar». Pero en España
no nos quedamos atrás aunque, todavía,
sin derramamiento de sangre. Sí hay per-
secuciones encubiertas de legalidad, que
quitan los crucifijos de los colegios, por
ejemplo. «Generar conciencia de que la li-
bertad religiosa es un bien precioso para
una sociedad avanzada», señala doña
Lola, ése «es el afán del manifiesto».

Ya hay doce mil firmantes

Los cristianos son el grupo religioso
más discriminado en el mundo. Así lo
afirmaba, el pasado mes de junio, mon-
señor Mario Toso, Secretario del Conse-
jo Pontificio Justicia y Paz, durante una
conferencia de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa,
y recordó que «más de doscientos mi-
llones de ellos se encuentran en situa-
ciones de dificultad a causa de las insti-
tuciones y de los contextos legales y cul-
turales que les discriminan». Lo saben
los más de doce mil firmantes que, al
cierre de este semanario, habían dejado
sus datos en la web www.cristianosorien-
te.org. Entre ellos, destacan el ex Presi-
dente del Gobierno don José María Az-
nar, el magistrado don José Luis Reque-
ro, el Vicepresidente de la Comunidad
Judía de Madrid, don David Hatchwell,
el académico don Juan Velarde y el escri-
tor don José Jiménez Lozano. Con este
gesto, muestran su «solidaridad, cerca-
nía y apoyo a todas las víctimas de la
intolerancia, de las agresiones y de las
persecuciones por motivos religiosos,
sea cual sea el credo que profesen». 

No es la única razón para dejar la fir-
ma en esta página. El manifiesto que
acompaña la recogida de firmas hace un
«llamamiento para adoptar una conduc-
ta de defensa activa de la libertad reli-
giosa, e insta a impulsar internacional-
mente iniciativas encaminadas a elimi-
nar toda forma de discriminación por
razón de las propias creencias».

El acto de presentación de la Declara-
ción Por la libertad religiosa en el mundo
tendrá lugar esta tarde en la Universi-
dad CEU San Pablo. En él participarán,
junto con destacados representantes de
la sociedad española, los tres pastores
de la Iglesia iraquí, aprovechando su vi-
sita al Parlamento europeo.

Cristina Sánchez

El Papa dedica su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz –que se presenta esta
mañana en la Santa Sede– a la libertad religiosa, una de las asignaturas pendientes 
de Europa, tanto de cara a la persecución violenta en Oriente como en nuestro propio
territorio. España ya se pone las pilas a través de un manifiesto Por la libertad religiosa 
en el mundo. Sólo falta que firmes tú 

Sudán: un referéndum histórico

Sudán centra la Campaña de Navidad 2010 de Ayuda a la Iglesia Necesitada y de la cadena COPE.
Situado en el noreste de África, Sudán contiene una historia muy reciente como país independiente,

plagada de guerras y conflictos, en la que la población civil, sobre todo la cristiana, ha resultado la peor
parada. En la actualidad, Sudán trata de recuperarse de una guerra civil que finalizó en 2005, tras más de
veinte años de conflicto, y se prepara para un referéndum, a celebrar el 9 de enero, sobre la independencia
de la región autónoma de Sudán del Sur, de mayoría racial africana y religión cristiana –mientras que el
norte del país es de población árabe y mayoría musulmana–. A día de hoy, la Constitución consagra la
sharía como fuente de legislación en el norte, de modo que se favorece la islamización de la vida social,
dispone la pena de muerte para quienes apostatan del Islam e impone para ellos castigos corporales, que
varían dependiendo de la gravedad del delito cometido, desde la flagelación, pasando por la amputación de
miembros, hasta la pena de muerte. Además, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y el
matrimonio de mujeres musulmanas con varones de otra religión.

El Informe señala que, el pasado verano, los obispos de Sudán publicaron una nota conjunta en la que
apoyaban el referéndum y la independencia, ya que, «después de siglos de opresión y explotación, tras
décadas de guerra y de violencia, ha llegado el momento de moverse y de prepararse para el cambio».  

Manifiesto Por la libertad religiosa en el mundo

¿A qué esperas para firmar?
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En años pasados, parte de las cele-
braciones navideñas en Iraq tenían
lugar en el atrio de los templos.

En esta ocasión, los obispos han pedi-
do a los fieles que sean discretos y que
todos los actos públicos tengan lugar
dentro de los recintos sagrados. Con es-

tas medidas de seguridad, se
busca evitar otra tragedia, co-
mo la que ensangrentó la ca-
tedral siro-católica de Bag-
dad el 31 de octubre, atenta-
do que acabó con el salvaje
asesinato de 58 personas y
dejó 78 heridos, algunos muy
graves. En otras ciudades del
país, la situación no cambia
mucho. Los miembros de la
comunidad cristiana de Ba-
sora, al sur de Bagdad, han
decidido abstenerse de toda
celebración pública de Navi-
dad, ante los continuos ata-
ques de terroristas islámicos,
según ha confirmado Saad
Petrus, Presidente de la Co-

misión para las Minorías Religiosas de
esa provincia. «La comunidad ha decidi-
do que este año no festejará públicamen-
te la Navidad, para protestar contra el
ataque a la catedral de Bagdad y contra
la violencia que nuestros hermanos su-

fren cada día en el país», ha añadido Pe-
trus, recordando que, el año pasado, los
cristianos de esta ciudad, de mayoría
chií, ya habían limitado las celebraciones
navideñas.

Los pastores de las Iglesias locales
han aconsejado a los fieles no iluminar
las fachadas de sus casas ni convocar
celebraciones en público. Las mismas
autoridades de Basora reconocen que,
en este año, han huido cuarenta fami-
lias de la pequeña comunidad cristiana,
para emigrar a Europa o al Kurdistán
iraquí, a pesar de que su ciudad es una
de las pocas en las que no se han regis-
trado nunca episodios de violencia
abierta contra los cristianos. «Muchas
familias han huido tras el atentado con-
tra la Iglesia de Bagdad, pues aquella
tragedia conmocionó profundamente a
los cristianos de Basora, y tienen mie-
do», añade Saad Petrus, quien pide que
el Gobierno local de Basora intervenga
para «construir nuevas iglesias y más
servicios para los cristianos, pues hay
muchas familias cristianas que están lis-
tas para huir».

Un éxodo masivo

En la capital, la violencia no terminó
con el atentado a la catedral, sino que

las semanas siguientes fueron acompa-
ñadas por una oleada de ataques con-
tra casas cristianas, en los que perdie-
ron la vida ocho cristianos pertenecien-
tes a la misma comunidad siro-católica.
Además, en la noche del 5 de diciem-
bre, un matrimonio de ancianos cristia-
nos fue asesinado en su casa del barrio
de  Baladiyat, una zona de mayoría chií
en la capital. Hikmat Sammak y su mu-
jer, Samira, habían vendido su casa de
Bagdad y se habían ido a vivir a Ainka-
wa, en la provincia de Abil, en el norte,
donde los cristianos son más numero-
sos. Dos días antes, habían regresado a
la capital para terminar los papeleos de
la venta de la casa. En la noche fueron
atados a la silla por hombres armados, y
asesinados a puñaladas. 

Muchos cristianos iraquíes se mudan
a Arbil, pues el Gobierno autónomo kur-
do ha prometido ayudas para los refu-
giados. Ahora bien, los expertos consi-
deran que es casi imposible gestionar
una afluencia tan numerosa de inmi-
grantes. No todos deciden escapar; en
Mosul, por ejemplo, muchas familias
cristianas prefieren permanecer allí, a
pesar de que en esa ciudad, en octubre
de 2006, fue asesinado por mutilación
el sacerdote ortodoxo Boulos Iskander,
y de que, en junio de 2007, fue brutal-
mente asesinado el sacerdote  Ragheed
Ganni, secretario del arzobispo, monse-
ñor Paulos Faraj Rahho.

Después de que en enero de 2008 es-
tallaran bombas en tres iglesias de Mo-
sul, en dos de Kirkuk y en cuatro de
Bagdad, en febrero de ese año, el mis-
mo monseñor Rahho fue secuestrado.
Su cuerpo fue encontrado sin vida dos
semanas después. En abril de 2008, el
sacerdote asirio ortodoxo Adel Youssef,
de Mosul, fue asesinado, y en febrero
de 2010 ocho cristianos fueron asesina-
dos en esa misma ciudad. 

Antes de la guerra de 2003, se calcu-
la que en Iraq había 1,2 millones de cris-
tianos; hoy, estos discípulos de las pri-
meras comunidades evangelizadas por
el mismo apóstol santo Tomás son más
o menos la mitad. Fuentes de la Iglesia
caldea comparten informes, según los
cuales al menos dos mil cristianos de
Mosul y Bagdad han abandonado las
ciudades desde la masacre del 31 de oc-
tubre. Por este motivo, el 9 de diciem-
bre, el Consejo de los Jefes Religiosos
Cristianos de Iraq convocó una jornada
de ayuno por los mártires (es el término
árabe utilizado por los mismos obispos)
de la catedral siro-católica. El Vicario
del Patriarcado caldeo de Bagdad, la co-
munidad cristiana más numerosa del
país, el obispo Shlemon Warduni, ha ex-
plicado que, «desde esta perspectiva,
encuentra mayor sentido la petición pre-
sentada a nuestros fieles de abstenerse
de fiestas y mundanidad en las próxi-
mas festividades navideñas».

Celebración en la catedral
siro-católica de Bagdad, el
pasado noviembre, 
dos semanas después 
del atentado

Así se vive la Navidad en Iraq:

Sin luces ni villancicos 
Este año, en Iraq, no se escucharán villancicos, ni se iluminarán las fachadas 
de las casas. Casi ni parecerá Nochebuena. En Bagdad, las iglesias están siendo
rodeadas por muros de cemento, de tres metros de altura, medida con la que las
autoridades pretenden garantizar la seguridad de los discípulos del Dios hecho Niño

Los pastores de las
Iglesias locales
han aconsejado 
a los fieles 
no iluminar
las fachadas
de sus casas
ni convocar
celebraciones 
en público 
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Monseñor Warduni ha formado par-
te de la delegación de obispos que el 14
y el 15 de diciembre han mantenido en-
cuentros en el Parlamento europeo para
tratar de sensibilizar sobre el drama que
están viviendo sus fieles. «Hemos ido
al Parlamento europeo para ilustrar
nuestra situación real –declara monse-
ñor Warduni, quien llegó a Estrasburgo
acompañado por los arzobispos siro-ca-
tólicos de Bagdad y Mosul, monseñor
Matti Shaba Matoka y monseñor Geor-
ges Casmoussa–. Hemos hecho escu-
char nuestra voz para narrar nuestro
miedo, pero también nuestra intención
de no abandonar el pías».

Mario Mauro, representante perso-
nal de la Organización para la Seguri-
dad y Cooperación en Europa para la
lucha contra el racismo y la persecución
a los cristianos, antiguo Vicepresidente
del Parlamento europeo, ha explicado
que esta presencia de los prelados era
necesaria, pues esta institución «ha tar-
dado nada menos que diez años en
aprobar un mecanismo de protección a
los cristianos en Iraq». Y denuncia que
no existe todavía un pronunciamiento
de la ONU al respecto. La resolución

del Europarlamento, votada el 25 de no-
viembre pasado, condiciona la conce-
sión de ayudas al respeto de la libertad,
incluida la de culto.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Luces del mundo
En su visita a la parroquia romana de
San Maximiliano Kolbe:

El Bautista hace preguntar a Jesús:
«¿Eres tú el que debe venir? ¿O

tenemos que esperar a otro?» En los
últimos dos, tres siglos, muchos han
preguntado: ¿Pero eres realmente tú? ¿O
el mundo debe ser cambiado de forma
más radical? ¿Tú no lo haces? Y han
venido muchos profetas, ideólogos y
dictadores, que han dicho: ¡No es él!
¡No ha cambiado el mundo! ¡Somos
nosotros! Y han creado sus imperios, sus
dictaduras, su totalitarismo que habría
cambiado el mundo. Y lo ha cambiado,
pero de forma destructiva. Hoy sabemos
que de estas grandes promesas no ha
quedado sino un gran vacío y una gran
destrucción. No eran ellos.

Debemos creer de nuevo a Cristo y
preguntarle: ¿Eres Tú? El Señor, de la
forma silenciosa que le es propia,
responde: Mirad lo que yo he hecho. No
he hecho una revolución cruenta, no he
cambiado el mundo con la fuerza, sino
que he encendido muchas luces que
forman, mientras tanto, un gran camino
de luz a través de los milenios.

San Maximiliano Kolbe, que se ofrece
a morir de hambre para salvar a un
padre de familia, ¡en qué gran luz se ha
convertido! Pensemos en Damián de
Veuster, que vivió y murió con y por los
leprosos. O en Madre Teresa, que ha
dado mucha luz a personas que,
después de una vida sin luz, han muerto
con una sonrisa, porque habían sido
tocadas por la luz del amor de Dios.

No es la revolución violenta del
mundo, no son las grandes promesas las
que cambian al mundo, sino la
silenciosa luz de la verdad, de la
bondad de Dios. Dios está cerca, dice la
Primera Lectura de hoy; está cerca, pero
nosotros a menudo estamos lejos.
Acerquémonos, vayamos a la presencia
de Su luz, para que nosotros mismos
seamos una de las más pequeñas luces
que Él ha encendido y llevemos luz al
mundo que quiere ser redimido.

(12-XII-2010)

¡Nuestra Iglesia sigue viva!
Anan J. Lewis es una laica consagrada iraquí. Profesora en la Universidad de Bagdad,
participó en el último Sínodo de los Obispos sobre Oriente. Hemos hablado con ella y nos
ha contado cómo viven los cristianos en medio de las bombas y los últimos asesinatos

¿Cómo se encuentra la comunidad cristiana tras el atentado de la catedral de Bagdad y los últimos
asesinatos de cristianos? ¿Conocía usted personalmente a alguno de los fallecidos?

Los ataques contra la catedral y los últimos asesinatos de cristianos en sus casas nos han sacudido y nos
han causado hondas heridas espirituales y psíquicas difíciles de curar. Yo conocía a los dos sacerdotes
asesinados en la catedral, Waseem y Thaer, por haber participado con ellos en varios encuentros con
jóvenes cristianos. Asimismo, algunos de los jóvenes con los que trabajo han perdido a varios familiares, y
otros resultaron heridos. Para mí, todos ellos son mis hermanos y mis hermanas.

¿Por qué existe este odio tan fuerte hacia los cristianos en Iraq?
No se trata tanto de odio como de una cuestión política. En medio de un país sumido en el caos, una

minoría como nosotros constituye un blanco fácil para atacar. Todos saben que somos pacíficos y que
amamos a todos por encima de su religión. Los terroristas no son nuestros vecinos ni nuestros amigos o
compañeros de trabajo musulmanes. Son personas malvadas que matan cristianos en el nombre de Dios.
Jesús dijo que llegaría un tiempo en que «aquellos que os maten pensarán que dan culto a Dios». 

Seguramente, nuestro Gobierno puede ser culpable de no hacer todo lo posible por protegernos; todo
está pasando bajo sus narices, pero no hacen lo necesario para garantizar la seguridad que necesitamos. 

¿Cómo mantienen su fe? ¿Siguen participando en los sacramentos? ¿Hay sacerdotes suficientes? 
No es fácil. No obstante, los laicos cristianos, especialmente aquellos conscientes de la importancia del

testimonio en tiempo de paz o de guerra, siguen perseverando a pesar de todos los peligros. Seguimos
compartiendo los sacramentos, el estudio de la Biblia y los retiros, los estudios teológicos y los encuentros
religiosos. No podemos decir que no podemos hacer todo eso con el mínimo de sacerdotes que tenemos.

Algunos sacerdotes han sido asesinados,
secuestrados, otros han dejado el país, pero nuestra
Iglesia sigue viva, créame. Estamos tratando de
seguir vivos.

¿Qué piden a los cristianos del mundo y de
España? ¿Podemos hacer algo?

Pueden rezar por nosotros, hacernos sentir que
no estamos solos; y pueden intentar que nuestra
voz se oiga en la comunidad internacional para que
presione a nuestro Gobierno y para que abra los
ojos a la persecución a los cristianos de Oriente.
Nosotros no queremos dejar nuestros países, y
tampoco queremos ser parte de conflictos políticos. 

Juan Luis Vázquez Díaz-MayordomoAnan J. Lewis (centro de la foto) con los jóvenes de su parroquia

Un chico clava 
una cruz y la bandera

de Iraq en el ataúd 
de una de las víctimas

de la catedral 
de Bagdad
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Nombres
Benedicto XVI ha pedido a los niños que, esta Navidad,

cuando pongan al Niño Jesús en el belén, recen por
él. El Papa les hizo esta petición, aprovechando
la presencia el domingo, durante el rezo del Ánge-
lus, de unos dos mil niños en la Plaza de San Pedro. 

El Papa recibió el viernes en audiencia al arzobispo de
Urgell y Copíncipre de Andorra, monseñor Joan-En-
ric Vives, que le invitó a visitar el Principado.

Ha comenzado la revisión de las Constituciones de
la Legión de Cristo. Los trabajos durarán varios
años, presididos por el Delegado Pontificio, carde-
nal Velasio De Paolis. Concluida la revisión de la
norma fundamental de la Legión, se celebrará un
Capítulo General ordinario. Por otra parte, el padre
Álvaro Corcuera, director general de los Legio-
narios de Cristo y del Regnum Christi, ha recibido
autorización para regular algunos algunos aspec-
tos sobre la figura del fundador, el padre Maciel.
Entre otras cosas, en los centros de la Legión, no
podrán exhibirse fotografías suyas; sus escritos no
estarán a la venta en las editoriales y centros de
la Congregación. El aniversario de su muerte, el
30 de enero, estará especialmente a la oración.

El monje benedictino español Alfredo Simón, pertene-
ciente a la abadía de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos y Decano de la Facultad de Filosofía
del Pontificio Ateneo de San Anselmo, de Roma, ha
sido nombrado por Benedicto XVI Relator de la
Congregación de las Causas de los Santos.

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, presidió el
martes la entrega de la distinción de Prelados de
Honor de Su Santidad a los Vicarios episcopales de
la archidiócesis don Juan José del Moral Lechu-
ga, don Justo Bermejo del Pozo y don Tomás Juá-
rez García-Gasco, y a los sacerdotes don Pedro
Heredia López y don Lorenzo Rodríguez Muñoz.

Monseñor Roberto Rodríguez, obispo de La Rioja, Ar-
gentina, dice que le consta que «hubo plata» (sobor-
nos) ante la votación en la Cámara Alta argentina
que aprobó, en julio, el matrimonio homosexual.

El Instituto de Política Familiar, el Foro Español de la Fa-
milia (FEF) y la organización Derecho a vivir –infor-
ma la agencia ACI– denuncian que la ministra de
Sanidad, Política Social e Igualdad, doña Leire Pa-
jín, miente al señalar que el número de abortos
ha descendido un 4% en 2009. Ni todos los abor-
tos de las clínicas privadas se cuantifican, advier-
te Derecho a Vivir, ni se recogen los abortos que
provoca la píldora del día después, denuncia el
Presidente del IPF, don Eduardo Hertfelder.

La Fundación Telefónica, en colaboración con las
Obras Misionales Pontificias, la Conferencia Epis-
copal y otras instituciones, celebra por decimo-
quinto año consecutivo la campaña navideña que
permite a los misioneros y cooperantes españoles
recibir llamadas gratuitas hasta el 8 de enero.

El obispo de Almería, monseñor González Montes,
abrirá, el domingo, el Año Jubilar de la Santa Cruz
del Voto, en Canjáyar, que ha condedido el Papa
por el IV centenario de la aparición de esta Cruz.
El Año se extenderá hasta el 14 de septiembre.

Hoy, a las 19 horas, se presenta en la Facultad de Teo-
logía San Dámaso, de Madrid, el libro Lógica, con
textos del difunto Decano don Pablo Domínguez.
Intervendrán, entre otros, el Delegado del Gran
Canciller para las Instituciones Académicas San
Dámaso, don Javier Prades, y el director de la
BAC, don Jorge Juan Fernández Sangrador. Por
otra parte, a las 20 horas, en Alcalá de Henares,
dentro  de los actos del Aula Cultural Civitas Dei,
se celebrará un coloquio con el director de cine
don Juan Manuel Cotelo, autor de La última cima,
sobre el sacerdote don Pablo Domínguez.

La JMJ, regalo de Navidad

Este año, los Reyes Magos lo tendrán fácil para decidir qué
dejan a muchos jóvenes españoles, también en casa de sus

tíos y abuelos: la inscripción a la Jornada Mundial de la
Juventud del próximo agosto en Madrid. El seleccionador
nacional de fútbol, don Vicente del Bosque, la directora de
orquesta doña Inma Shara, y don Leopoldo Abadía, autor del
best-seller La crisis ninja, han participado en una campaña que
anima a pedir este regalo, que además es doble: con las inscripciones, también se contribuye al
Fondo de solidaridad, que permitirá a jóvenes de países pobres asistir a la JMJ.

Ordenado el nuevo obispo de Solsona

Monseñor Xavier Novell fue ordenado obispo el pasado domingo, y
tomó posesión de la diócesis de Solsona, hasta ahora pastoreada

por monseñor Traserra. En la Eucaristía, que fue presidida por el
Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Luis
Ladaria, el nuevo obispo pidió a los sacerdotes «un voto de confianza»,
y recordó que la Iglesia debe vivir para evangelizar, como de hecho
reza su lema episcopal: Omnia propter evangelium (Todo por el bien
del Evangelio). Además, animó a los alejados a acercarse a Dios, y se
comprometió a ayudarles en ese camino: «No buscaré otra cosa que
ayudaros a dar el paso de fe», dijo. Asimismo, pidió a todos los fieles
que se comprometan en la re-evangelización de la diócesis.

Primera aparición mariana en EE.UU.

En la fiesta de la Inmaculada Concepción, Patrona de Estados Unidos, , se ha dado la
aprobación diocesana a la aparición de Nuestra Señora en Wisconsin, la primera oficial en el

país . Los hechos se remontan a octubre de 1859, y las tres apariciones reconocidas tuvieron
como destinataria a la joven inmigrante belga Adele Brise (1831-1896).

Drama en el Sinaí

Cerca de 300 personas procedentes de Etiopía y Eritrea llevan casi un mes en medio del
desierto del Sinaí, Egipto, secuestrados por beduinos armados. Al menos ocho de ellos han

muerto ya asesinados por los secuestradores –entre ellos, dos diáconos ortodoxos–, y varios han
desparecido, presuntamente porque sus captores van a asesinarlos para extraer sus órganos y
venderlos en el mercado negro. «No podemos esperar a los tiempos de la diplomacia», ha
declarado ante la urgencia de la situación el padre Zerai, sacerdote con contacto telefónico con
varios de los secuestrados. El Papa ha denunciado esta situación, ante el silencio generalizado.

Continúa la violencia anticristiana

El padre Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, denunciaba el pasado
sábado, en la Televisión vaticana, «la serie larga y circunstancial de ejemplos de intolerancia

contra los cristianos» en todo el mundo. Aparecen nuevos casos en Pakistán, donde un médico
cristiano ha sido arrestado por blasfemia, debido a que tiró a la papelera la tarjeta de visita de un
paciente llamado Mohammad, igual que el profeta musulmán; en Indonesia, grupos islamistas
han clausurado una iglesia cristiana para impedir el culto; en Egipto, las fuerzas de seguridad
impidieron a dos religiosos cristianos participar en un encuentro con un líder empresarial
musulmán; y en Irán, un pastor cristiano será ahorcado por haberse convertido del Islam.

India: contra la persecución, misión

Se han reunido en la India 30 obispos, Rectores de seminarios y sacerdotes de ocho diócesis de
la región de Orissa, para analizar la situación de la Iglesia en la zona, que sufrió una terrible

oleada anticristiana en 2008, con cientos de muertes y el desplazamiento de 50 mil personas.
Una de las conclusiones del encuentro es que, para afrontar el reto del fundamentalismo
hinduista, hacen falta sacerdotes orientados a la misión desde las primeras fases de su formación.
Orissa tiene dos seminarios mayores y diez menores, donde se forman unos 500 seminaristas.

Obispos acosados en China

La agencia católica de noticias AsiaNews ha denunciado que, con motivo de la Asamblea de
los representantes católicos chinos –controlada por el Gobierno comunista–, que tuvo lugar la

semana pasada, y pese a las protestas de la Santa Sede, la policía sacó a la fuerza al obispo de
Hengshui de su residencia y lo trasladó a un lugar aislado. Asimismo, la policía ha amenazado
con emitir una orden de búsqueda y captura contra el obispo de Cangzhou, si no se entrega. 
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Libros

Pensando en los regalos navideños, las
más destacadas editoriales en lengua

española suelen rebuscar
con mucho cuidado autores
y temas clásicos. Este año,
lo han hecho también con
pleno acierto dos grandes
editoriales: la Biblioteca
Castro, de la Fundación
José Antonio de Castro,
acaba de editar el tomo V
de Novela picaresca. Son
543 páginas, cada una de

las cuales es un auténtico regalo para los
amantes de la literatura española. Recoge la
Segunda parte de Lazarillo de Tomes, y de
sus fortunas y adversidades, de Diego
Hurtado de Mendoza. La Segunda parte de
la vida de Lazarillo de Tormes, de Juan de
Luna, y la Tercera parte de Guzmán de
Alfarache, de Félix Machado de Silva y
Castro. La cuidadísima edición ha sido
confiada a Rosa Navarro Durán, quien, en
las 193 páginas de un exhaustivo y
documentado estudio de Introducción,
ofrece el análisis más cabal de este volumen
excepcional. «Son tres obras muy distintas
–escribe–, y sólo pueden entenderse
plenamente si se sitúan en el tiempo de su
creación, en su contexto literario e histórico,
y si se tiene en cuenta el propósito de sus
autores. Son novelas picarescas porque sus
protagonistas se llaman Lázaro de Tormes y
Guzmán de Alfarache y ellos mismos
cuentan parte de sus vidas». Bajo el marbete
de novela, en realidad cabe casi todo. Para
editar los tres textos, la coordinadora ha
modernizado las grafías siempre que tal
modernización no afecte al valor de las
palabras, tal como hizo en volúmenes
anteriores. Ofrece, además, esta edición una
cumplida y completísima bibliografía.

La editorial Galaxia Gutemberg Círculo de
Lectores ha tenido el acierto de editar

para estas fechas El doctor
Zhivago, de Boris Pasternak,
en la primera traducción
directa del ruso al español,
a cargo de Marta Rebón,
quien, junto con Ferrán
Mateo, ha traducido
también los poemas, que
constituyen la
decimoséptima parte de
este espléndido volumen.

Con motivo del 50 aniversario del
fallecimiento de Pasternak, Galaxia
Gutemberg ofrece esta traducción directa
del ruso a partir de la edición fijada por
Eugeni, el propio hijo del autor. Este clásico
de la literatura universal de todos los
tiempos cuenta la épica historia de Yuri y
Lara, cuyos personajes llevados al cine
magistralmente están en la memoria de
todos. Con esta extraordinaria edición, el
lector español podrá finalmente apreciar la
lengua de la poesía, la lengua de la
naturaleza y la lengua del amor entre Yuri y
Lara como auténtica patria de la belleza.
Dos magníficos regalos navideños en suma. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Esta página web ofrece multitud de recursos para transmitir en casa la fe a los hijos. Especial-

mente en este tiempo de Navidad, hay recortables de belenes, la historia del árbol de Navi-
dad, cuentos y experiencias de familias frente a la vivencia de este tiempo.

http://www.catequesisenfamilia.org

La dirección de la semana

Siete próximos Beatos españoles

El Papa ha dado luz verde a la beatificación de seis
sacerdotes españoles, mártires de la persecución

religiosa durante la Guerra Civil, y también de la
Sierva de Dios Ana María Janer Anglarill. Lo hizo el
viernes pasado cuando, tras la audiencia concedida al
Prefecto de la Congregación de las Causas de los
Santos, cardenal Angelo Amato, aprobó los decretos
de reconocimiento de milagro, martirio y virtudes
heroicas de 16 fieles, un Beato y 15 Siervos de Dios. 

Los nuevos mártires son los sacerdotes diocesanos de Barbastro-
Monzón José Nadal y Guiu (nacido en Bell-lloc en 1911) y José Jordán
y Blecua (nacido en Azlor en 1906), asesinados en Monzón el 12 de
agosto de 1936; Antonio (Miguel Faúndez López, nacido en La
Hiniesta en 1907) y Buenaventura (Baltasar Mariano Muñoz Martínez,
nacido en Santa Cruz en 1912), padres franciscanos, y Pedro Sánchez Barba (Llano de Brujas, 1896)
y Fulgencio Martínez García (Ribera de Molina, 1911), sacerdotes de la Tercera Orden Seglar de
San Francisco de Asís. Estos cuatro franciscanos fueron asesinados, también en 1936, en la región
de Murcia. El Papa también ha reconocido el martirio del sacerdote alemán Alois Andritzki, muerto
en 1943 en el campo de concentración de Dachau.

En cuanto a Ana María Janer, el Papa ha reconocido un milagro atribuido a esta religiosa,
fundadora del Instituto de las Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell, dedicado a la educación
cristiana de niños y jóvenes y a la asistencia a enfermos y ancianos, que hoy está presente en 11
países. Al reconocer la curación, en 1951, de la religiosa del Instituto Ana Padrós, el Papa abre la
puerta a la beatificación de la fundadora. Entre los otros cuatro milagros reconocidos, se encuentra
el que hará posible la canonización del Beato Guido Maria Conforti, fundador de la Sociedad Pía
de San Francisco Javier para las Misiones Extranjeras. Asimismo, se han reconocido las virtudes
heroicas de la Sierva de Dios María Pilar del Sagrado Corazón (en el siglo, María Pilar Solsona
Lambán), religiosa del Instituto de las Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías; del Siervo de
Dios Béchara (en el siglo, Sélim Abou-Mourad), sacerdote libanés de la Orden Basiliana del
Santísimo Salvador de los Melquitas, y de otros dos Siervos de Dios.
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Se trata de «un acontecimiento histó-
rico eclesial», destacó el martes pa-
sado, en la presentación en la sede

de la Conferencia Episcopal Española,
su portavoz y Secretario General, el obis-
po auxiliar de Madrid monseñor Juan
Antonio Martínez Camino. «Por prime-
ra vez, tenemos una Biblia en español
para todas las actividades oficiales de
la Iglesia». Y, por primera vez, «será
exactamente la misma traducción del
texto bíblico la que se proclame en la ce-
lebración de la misa y de los demás sa-
cramentos; la que se cite en los Catecis-
mos y las publicaciones eclesiales; la que
cada persona y cada familia podrá te-
ner en casa para esos mismos fines; la
que ayudará a los profesores de Reli-
gión a conectar mejor sus clases con el
resto de la vida de la Iglesia…» Esto fo-
mentará que sea este texto el que se re-
tenga en la memoria, y lograr así el ob-
jetivo fundamental de esta iniciativa:
«Que sea una vulgata española, que se
escuche reiteradamente, se interiorice,
se comprenda, y así, se ame», añadió el
Secretario General.

No es que deban tirarse a la basura
las Biblias que tienen hoy los fieles en
sus casas. «En los últimos decenios, se
han multiplicado las traducciones», lo
que para monseñor Martínez Camino

«es una buena señal. Ojalá se sigan ha-
ciendo buenos trabajos en este campo»,
añadió, puesto que «la versión oficial
no excluye otras traducciones. Las que
cuenten con la calidad y la aprobación
debida podrán seguir siendo utilizadas.

Pero ahora contamos con una traduc-
ción de referencia para actividades más
específicas de la misión de la Iglesia». 

El ejemplar de la versión oficial de la
Sagrada Biblia también ha traspasado
fronteras: ya ha sido enviado a las Con-
ferencias Episcopales de países de ha-
bla hispana: «Ojalá que en el futuro se
establezcan conversaciones para que sea
un elemento común de referencia en los
países hispanohablantes», señaló mon-
señor Martínez Camino.

El cardenal Rouco había anunciado
la presentación de esta Biblia, en su dis-
curso de apertura, el 22 de noviembre
pasado, de la última Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal, en el que
resaltó la coincidencia con la publica-
ción de la Exhortación apostólica postsi-
nodal de Benedicto XVI Verbum Domi-
ni, sobre la Palabra. «Es una ocasión pro-
videncial para que todos nos esforce-
mos en comprender mejor el lugar
central que la Sagrada Escritura juega

Presentada la versión oficial
de la Sagrada Biblia

Desde el 7 de diciembre, está a la venta la nueva edición de la Biblia con la versión 
que «ha de ser considerada como la oficial de la Conferencia Episcopal Española»,
según se lee en el Decreto que la introduce, del arzobispo de Madrid y Presidente 
del episcopado español, cardenal Antonio María Rouco Varela

De izquierda a derecha,
don Juan Miguel Díaz,

monseñor Martínez
Camino, don Jorge Juan
Fernández y don Isidro

Catela

Decreto del cardenal Rouco

Esta versión de la Sagrada Biblia ha de ser considerada como la oficial de la Conferencia Episcopal Española
por varios motivos. Primero, por haber sido hecha expresamente por encargo suyo a partir de los textos

originales. Segundo, por haber sido aprobada específicamente como tal por la CCXI Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal, el 25 de noviembre de 2008, de acuerdo también con lo previsto en el canon 825-1.
Tercero, porque contiene el texto bíblico que será utilizado desde ahora en los libros litúrgicos de la
Conferencia Episcopal Española, habiendo sido aprobado para este fin, con voto cualificado, por la XCII
Asamblea Plenaria, el 26 de noviembre de 2008, y habiendo obtenido la recognitio correspondiente de la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el 29 de junio de 2010.

Damos gracias a Dios, porque hoy podemos poner en manos de los fieles y de las comunidades
eclesiales este valioso instrumento, que contribuirá sin duda a una más fructífera acogida del texto sagrado
en la memoria y en el corazón. Escuchado en las celebraciones litúrgicas, meditado en la oración personal
y familiar, asimilado en la catequesis y en la enseñanza escolar de la religión católica, y estudiado por las
ciencias eclesiásticas, este texto, con la intercesión de María, en cuyo seno virginal se hizo carne el Verbo
eterno del Padre, ayudará a todos a conocer mejor y amar con toda el alma a Jesucristo y a ser sus testigos
en el mundo.

Madrid, 25 de julio de 2010, solemnidad de Santiago Apóstol, Patrono de España.

+ Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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en la vida cristiana y en la misión evan-
gelizadora de la Iglesia», dijo. «Con es-
ta finalidad, la Conferencia Episcopal
ha programado la celebración de un
gran Congreso, los días del 7 al 9 de fe-
brero de 2011, que ofrecerá a las perso-
nas más activas o interesadas, en lo que
podríamos llamar los aspectos bíblicos
de la acción pastoral, la oportunidad de
conocer la nueva Biblia de la Conferen-
cia Episcopal y, al mismo tiempo, de re-
flexionar sobre la Sagrada Escritura en la
vida de la Iglesia». La ponencia inaugu-
ral del Congreso correrá a cargo del car-
denal Ouellet, Prefecto de la Congrega-
ción para los Obispos y Relator del Sí-
nodo de los Obispos sobre la Palabra de
Dios de 2008, del que es fruto la Exhor-
tación apostólica Verbum Domini. Para
seguir toda la información de este Con-
greso, se ha abierto una página web,
www.sagradabibliacee.com

Para comprender mejor los textos

Al explicar el proceso que ha seguido
la nueva traducción, monseñor Martí-
nez Camino aclaró que «no es la prime-
ra vez que la Conferencia Episcopal en-
carga traducciones de la Biblia que asu-
me como propias». Es más, esta nueva
versión «incorpora las traducciones que
se vienen empleando en los libros litúr-
gicos reformados después del Concilio
Vaticano II», asumidas «prácticamente
en su integridad», si bien se ha aprove-
chado «para hacer algunas correcciones
exigidas por la experiencia de su uso li-
túrgico y por el avance de estos años en
la comprensión de los textos».

Esas traducciones datan de a partir
de 1963. Surgió entonces «la idea de ha-
cer una traducción completa de la Bi-
blia, como texto oficial de la Conferen-
cia Episcopal». En 1996, se creó una Co-
misión coordinadora, integrada por va-
rios obispos, que a su vez constituyeron
un Comité Técnico, presidido por el
profesor Domingo Muñoz León, sacer-

dote, teólogo y miembro del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
El Secretario ha sido el profesor Juan
Miguel Díaz Rodelas, catedrático de la
Facultad de Teología de Valencia y
miembro de la Pontificia Comisión Bí-
blica.

La traducción se completó, en junio
de 2007, con las introducciones y las no-
tas. El texto fue entonces sometido al es-
tudio de unos 40 obispos, y la versión
revisada, a su vez, a la totalidad del epis-
copado español. Esa traducción revisa-
da fue la que aprobó la Comisión Per-
manente de la Conferencia Episcopal en
2008, y la que se envió para su aproba-
ción a la Congregación para el Culto Di-
vino y la Disciplina de los Sacramentos.
«Mejorada con no pocas observaciones
que la Congregación tuvo a bien hacer
–explicó monseñor Martínez Camino–,
la traducción recibió su aprobación el
29 de junio de 2010».

Alfa y Omega

Datos útiles

La Biblioteca de Autores Cristianos
(BAC) ha puesto dos ediciones

distintas a la venta, con una tirada de
20.000 ejemplares entre las dos: una
encuadernada en tela –con un coste
de 37 euros– y otra en geltex –con un
coste de 26 euros–. «Sólo difieren en
el material de la cubierta y en las
cuatro cintas que sirven para marcar la
lectura en la primera; en su interior
son exactamente iguales», explicó,
durante la presentación, el director de
la Biblioteca de Autores Cristianos,
don Jorge Juan Fernández Sangrador.
«Tienen 2.160 páginas en papel biblia,
con amplias introducciones a los
libros de la Sagrada Escritura, citas de
textos paralelos, mapas, más de seis
mil notas y un índice litúrgico con las
lecturas para la Eucaristía de cada
día», prosiguió.

El formato, de 17x 24 cm, «no es el
habitual», reconoció el director de la
BAC, pero con ello se ha conseguido
ofrecer un tamaño de letra mayor que
el de otras ediciones, facilitando así la
lectura. Y, «en la portada, figura el
Agnus Dei, tomado del Beato de
Facundo o de San Isidoro de León»,
explicó también, «un manuscrito del
año 1047 con el comentario al
Apocalipsis de Beato de Liébana» que
se conserva en la Biblioteca Nacional.

No será el único formato y edición:
en años sucesivos, se pondrán en
marcha ediciones con distintos
tamaños, de diferentes fragmentos
–Nuevo Testamento, Salmos, etc.– y
Biblia escolar y didáctica, además de
ediciones digitales y hasta un formato
para el eBook. 

Progresivamente, también se irán
incorporando los nuevos textos a los
Libros litúrgicos –que los editará,
como hasta ahora, Libros litúrgicos,
editorial de la CEE–, el Misal y la
Liturgia de las Horas, entre otros.

La Escritura, en el seno de la Iglesia

«La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios,
confiado a la Iglesia; fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de

los Apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración (véase
Hch, 8, 42), de suerte que pastores y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en la práctica y en
la profesión de la fe recibida.

Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado
únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este
Magisterio, evidentemente, no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar
puramente lo transmitido; por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la
guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone
como verdad revelada por Dios que se ha de creer.

Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el
designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin
los otros, y que, juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la
salvación de las almas».

Concilio Vaticano II, Constitución Dei Verbum, 10
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La gran familia que 
forman los padres 
mercedarios y los 

jóvenes inmigrantes,
celebran la Navidad

Algo va mal cuando un niño ya es un
veterano, canta Marwan, un can-
tautor madrileño que compuso es-

ta canción tras una visita a la empobreci-
da Nicaragua. Niños veteranos hay allí, y
también aquí al lado, en esa casa llena de
chicos negros y marroquíes que produce en-
tre miedo y rechazo: esos chavales son
los llamados menores inmigrantes no acom-
pañados, de los que se hacen cargo hasta
su mayoría de edad las Administracio-
nes públicas u otras entidades –en vir-
tud de una resolución judicial–.

No se sabe con seguidad el número
de menores inmigrantes no acompañados
que hay en España. De hecho, en nuestro
país no existe un registro que permita co-
nocer su número y situación. Lo que sí
se sabe es que, los que están, no viven las
situaciones más adecuadas.

Ya lo denunciaba la Comisión epis-
copal de Migraciones, encabezada por
monseñor José Sánchez, en su Mensaje
para la Jornada Mundial del Emigrante y
Refugiado del año 2010, en el que ponía
su mirada sobre los menores inmigrantes:
«Muchos de ellos han vivido y viven el
rechazo y la amenaza permanente de la
repatriación, incluso cuando no hay una
familia que les espere. Niños y niñas que
llegan en condiciones dramáticas a una
Comunidad Autónoma en España y, de
allí, son derivados a otras». 

Proceso de identificación

Cuando un joven inmigrante llega a
nuestras costas, comienza un proceso
de identificación que está lleno de luces

y sombras. Peio Aierbe, de SOS Racis-
mo, señala que el protocolo que se sigue
no siempre es fiable. Por ejemplo, en «las
pruebas médicas para detectar su edad
–primer paso que hay que dar–, hay un
margen de error de 18 meses, que debe-
ría jugar a favor del niño». Debería. Si
la prueba sostiene que es menor, la Ad-
ministración está obligada por ley a co-
menzar un proceso de identificación y
posterior tutela hasta los 18 años. Pero
muchas veces se infla la cifra de edad.

El caso es que, de una forma u otra, el
objetivo es quitárselos de encima. Para
eso, durante años se han practicado re-
patriaciones encubiertas con la excusa
de que la reagrupación familiar es lo mejor
para ellos –merece la pena recordar que,
si han venido a España, por algo será–.
Aierbe sostiene que, gracias a la gran la-
bor que han realizado diversos aboga-
dos y asociaciones, se han dejado de pro-
ducir las redadas nocturnas en centros
de acogida. «Ha habido jueces que han
llegado a paralizar a chavales subidos
a un avión. Si esto ocurre ahora, es algo
excepcional»; y afirma que, gracias a la
legislación en España favorable a los me-
nores, «ya se están respetando, en mu-
chos casos, sus derechos». Otro tema es
que, tras la nueva Ley de Extranjería, se
han establecido convenios con los paí-
ses de origen para que sean ellos los que

La situación de los menores inmigrantes no acompañados en España

Algo va mal cuando un niño
ya es un veterano

Un menor inmigrante ¿qué es primero, menor o inmigrante? Para las leyes españolas, prima el bien del menor por encima
de todo; pero, a veces, sólo en la práctica. Pruebas de edad dudosas, repatriaciones encubiertas y abandono total

al cumplir los 18 años: éste es el panorama de los menores inmigrantes no acompañados en España

Hoy acogemos, mañana compartimos

El Santo Padre Benedicto XVI dedicó su Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado,
de este año 2010, a la atención específica que los países de acogida deben tener hacia los inmigrantes,

sobre todo cuando se trata de menores: «Necesitan un ambiente social que permita y favorezca su
desarrollo físico, cultural, espiritual y moral. Vivir en un país extranjero sin puntos de referencia reales les
genera innumerables trastornos y dificultades, a veces graves, especialmente a los que se ven privados del
apoyo de su familia». Asimismo, el Papa ponía de relieve la importancia de dar a estos chicos «la
posibilidad de acudir con regularidad a la escuela y de acceder al mundo del trabajo». Por eso, invitó a
todos los cristianos «a tomar conciencia del desafío social y pastoral que plantea».

Desafío que vivimos En España desde que, a finales de los años 80, aumentó el fenómeno migratorio. Una
parte nada despreciable de los migrantes que llegan a nuestro país son menores de edad en busca de una vi-
da mejor. Niños que, con once y doce años, dejan a su familia atrás, su país, su idioma, el lugar donde se sien-
ten seguros –algunos; otros huyen de una guerra– y se juegan la vida para llegar a nuestras costas. Si, a la so-
ledad con la que llegan, se suma el choque brutal que se produce entre las expectativas que traían y lo que se
encuentran al llegar –al ser menores, no pueden trabajar, y cuando pueden, se les prohíbe al carecer de pape-
les–, tienen el camino seguro para un futuro de marginalidad y pobreza extrema, como está ocurriendo. Y es
que, con doce años, un niño juega al fútbol, va al colegio y ríe. Éste es el lugar que les corresponde, y no otro. 

Los cristianos jugamos un papel muy importante en el trato a estos chicos. Como concluye el Mensaje de
la Comisión episcopal de Migraciones: «Cuando la vida y los derechos de los menores están en juego, no de-
be haber testigos silenciosos. Todos tenemos una obligación para con ellos. Los niños no son ni ilegales ni in-
visibles».
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Un niño acaba de ser
atendido a su llegada
a las costas españolas.

Abajo,
una de las cuevas

del norte de Las Palmas,
donde viven

tras cumplir los 18 años

se encarguen de los menores en centros
de acogida, situados dentro de sus fron-
teras. De nuevo, otra forma de desha-
cerse de ellos. 

Leyes aparte, según manifiestan los
propios inmigrantes, mucho más duro
de sobrellevar son «las actitudes y mira-
das excluyentes y despreciativas, fruto
del miedo a lo distinto, de la ignorancia
o de esa tendencia tan humana (o inhu-
mana) a la generalización».

Los padres mercedarios

El programa La Merced, Casas de Refu-
giados e Inmigrantes Menores y Jóvenes no
acompañados surgió, en 1987, como una
respuesta inmediata a las necesidades
de los menores y jóvenes que llegan a
España sin la protección de un adulto
responsable de su tutela. Para lograrlo,
cuentan, en Madrid, con la Casa Madre,
donde reciben a los chicos menores co-
mo primera acogida, y cuatro pisos tute-
lados para jóvenes que ya han cumplido
los 18 años.

En la Casa Madre conviven tres reli-
giosos con 12 chicos de diversas nacio-
nalidades, junto con el equipo de educa-
dores y trabajadores sociales. Explica el
padre Luis Callejas, director del progra-
ma, que su misión «es dar una respues-
ta ante las nuevas esclavitudes que apa-
recen. Nos sentimos como profetas que
lanzamos un aviso a la sociedad, para
denunciar las injusticias que sufren los
menores no acompañados en España.
La voz de esta gente que no tiene voz.
No se les escucha. Mientras son meno-
res, se les protege, pero, al cumplir los
18, dejan de existir».

El trabajo que hacen con los más de
500 chavales que han pasado por las ca-
sas, en los últimos 23 años, no es otro
que recomponer sus vidas maltratadas:
a las carencias familiares y afectivas se
unen problemas de idioma, integración
social, incertidumbre ante el futuro, pro-
cesos inciertos de regularización y la
inestabilidad personal propia de la ado-
lescencia. Funcionan como su familia
provisional y, en muchos casos, son el
lugar de referencia permanente en Es-
paña, aunque ya no vivan allí: «Lo más
importante que aprenden es a convivir:
compartimos mesa y creencias; funcio-
namos como una gran familia», añade
el padre Luis.

¿Qué pasa cuando cumplen 18?

Cuando los menores que están aco-
gidos en los centros cumplen la mayoría
de edad, se van a la calle con una mo-
chila y algo de ropa, sin haber termina-
do su proceso formativo. Ahora son sin
papeles regulados por la Ley de Extranje-
ría.

A este aspecto también se refería el
Mensaje de la Comisión episcopal de
Migraciones: «Parece como si, apenas
conocida su minoría de edad, empren-
diéramos una carrera para quitárnoslos
de en medio, manteniéndolos unos años,
para que, al cumplir los 18 años, se que-
den literalmente en la calle, convertidos
en sin papeles, permanentemente ame-
nazados por la expulsión, sin posibili-
dad de trabajar o de una vida digna».

Cáritas Canarias, en su Programa con
Inmigrantes, ha dedicado todos sus es-
fuerzos en apoyar a estos jóvenes, a tra-
vés de las Cáritas parroquiales y terri-
toriales. Caya Suárez, responsable del
Programa de Inmigración, señala que,
«constantemente, llaman a la puerta de
Cáritas jóvenes indocumentados, sin tra-
bajo y sin redes familiares de apoyo, que

no pueden acceder a las necesidades bá-
sicas, ya que ni siquiera tienen la posibi-
lidad de empadronarse». Una vez fuera
de los centros, viven en cuevas y casas
abandonadas, «en las que contraen nu-
merosas enfermedades. Cáritas facilita
colchones limpios, sábanas, velas y pro-
ductos de higiene». También viven allí
–continúa Caya– «porque están a salvo
de la persecución de la policía», que no
de los ladrones. 

En el último año, han atendido a más
de 400 jóvenes, sobre todo en la zona
norte de Las Palmas –zona agrícola, es
decir, donde hay trabajo–, porque «ellos
vienen a trabajar aquí para mandar dine-
ro a sus familias, que hacen un gran sa-
crificio, muchas veces, para que ellos
puedan llegar hasta España». Volver a
casa supondría un fraude. Y eso, cuando
tienen una casa a la que volver. 

¿Qué sentido tiene tutelar a los chi-
cos durante años, para dejarlos en la ca-
lle al cumplir los 18, sin permiso de resi-
dencia y sin posibilidad de acceder al
mercado laboral o a una educación?
Buena pregunta.

Cristina Sánchez

Ya eres mayor de edad...

Cuando, para unos, cumplir 18 años es la puerta abierta al paraíso, para otros es la
llave que les conduce directos al infierno. Los jóvenes inmigrantes que un día

llegaron a España siendo menores, se encuentran, principalmente, con estas dificultades
al cumplir la mayoría de edad:

■ Están en la calle y con una gran incertidumbre e inseguridad ante su futuro.
■ Invisibilidad de la situación de estos jóvenes para la sociedad y las Administraciones

públicas, teniendo en cuenta que fueron menores protegidos durante años.
■ Imposibilidad de acceder al mercado laboral ante la situación actual de crisis y

ante procedimientos administrativos que no se llevaron a cabo en su momento de forma
correcta.

■ Frustración en su proyecto migratorio, que se enfocaba en el mundo del trabajo.
Tras vivir la realidad de no poder ver cumplido ese proyecto al ser menores, ven que,
cuando dejan de serlo, tampoco lo pueden cumplir.



DESDE LA FEΩΩ
28

16-XII-2010AA

Teatro

Para toda la familia
Tras el éxito de la pasada temporada, desde el

día 17 de diciembre y hasta el 9 de enero, regre-
sa al Teatro de Madrid (junto a La Vaguada) Blanca-
nieves Boulevard, el Musical. El espectáculo se re-
pone avalado por los galardones al Mejor Musi-
cal del Año, Mejor Actor Revelación, Mejor Ac-
triz Revelación, Mejor diseño de Sonido y Mejor
Actriz de Reparto, otorgados por los Premios Na-
cionales de Teatro Musical 2010. La originalidad de

Blancanieves Boulevard, dentro de la cartelera ma-
drileña, radica en que, frente a otras ofertas, se tra-
ta de un espectáculo musical para toda la familia.
Y no sólo porque el argumento se basa en el archi-
conocido cuento de Blancanieves, ahora situado en
los años 20. También porque se ha pretendido ha-
cer un espectáculo divertido, con mucha energía,
lleno de magia, elementos que cautivan al público
infantil.  Muestra de esa energía es que aparecen 25

actores interpretando a 120 personajes distintos, co-
reografías espectaculares y canciones en directo.

Caty Roa

queremos decir que el film sea neutro o
equidistante, pero sí que da la espalda
a muchos tópicos guerracivilistas: en-
contramos milicianos deplorables, Fran-
co es presentado como un anciano lle-
no de buenos sentimientos, se nos mues-
tran fusilamientos de inocentes de am-
bos bandos..., y algunos símbolos del
franquismo, como el tristemente de mo-
da Valle de los Caídos, tienen una fun-
ción más dramática que ideológica.

Como no podía ser de otra manera
en el cine de Alex de la Iglesia, la pelí-
cula cuenta con muchos homenajes ci-
néfilos: reconocemos guiños a películas
como Los santos inocentes, de Mario Ca-
mus (la escena de la caza de Alfredo
Landa), Con la muerte en los talones (Cary
Grant trepando por el monte Rushmore)
y Psicosis, de Hitchcock (su banda sono-
ra)..., y es imposible no reconocer al fa-
moso Joker de Batman en el rostro ma-
quillado del payaso, amén de otros re-
ferentes.

Desde el punto de vista artístico, el
film es muy brillante y las reconstruc-
ciones históricas de decorados son muy
buenas, gracias al trabajo de Eduardo
Hidalgo (hijo) y Federico del Cerro; los
efectos digitales de Manuel Barrero son
discretos y bien resueltos, el trabajo de
sonido, espectacular, como la fotografía
de Kiko de la Rica; y los actores, funda-
mentalmente Antonio de la Torre,  Car-
los Areces y Carolina Bang, hacen bue-
nas interpretaciones, así como la inter-
vención de Santiago Segura. Pero la cin-
ta es muy excesiva en su brutalidad,
tanto en las escenas de sexo como en las
abundantes carnicerías a las que asisti-
mos. Algo que hubiera quedado más
compensado con un guión sólido, cla-
ro, profundo, y no con el libreto errático,
irregular y confuso que sustenta –o in-
tenta sustenta– la película. Una ocasión
muy desaprovechada.

Juan Orellana

En esencia, el argumento de Balada
triste de trompeta, de Alex de la Igle-
sia, se centra en la lucha entre dos

payasos, Sergio y Javier, que están ena-
morados de la misma mujer, Natalia, la
trapecista. El film tiene un prólogo si-
tuado en el Madrid de la Guerra Civil,
donde conocemos el trauma que con-
vierte a Javier en un hombre desequili-
brado y lleno de rabia y sed de vengan-
za. El resto se sitúa en los últimos años
de la vida de Franco, en el marco de un
circo madrileño.

La película tiene momentos brillan-
tes de buen cine, cuenta con un excelen-
te diseño de producción, y comienza con
unos memorables títulos de crédito que
prometen mucho más de lo que la pelí-
cula ofrece. En especial, los créditos ini-
ciales apuntan un tono dramático des-
graciadamente muy distinto del que la

película va a ofrecer. Y es que, precisa-
mente, es el tono uno de los principales
problemas de la cinta: se abordan cues-
tiones de gran densidad dramática en
un formato surrealista y gore que las va-
cía, tanto de su aceptabilidad narrativa
como de su hondura. Esa opción estilís-
tica recuerda demasiado a la de Quentin
Tarantino, pero carece de la personali-
dad y pertinencia de aquél.

Ciertamente, es una pena que Alex
de la Iglesia haya optado por llevar al
límite esa fórmula esperpéntica, pues
en la película se ventilan no pocos asun-
tos de interés: el cainismo español, el
maltrato, la vocación social del cómi-
co..., cuestiones que quedan desdibuja-
das en la mueca de una caricatura forza-
da, histriónica e hiperbólica. Hay que
señalar que el tratamiento de las dos Es-
pañas es inteligente y novedoso. No

Cartel anunciador
de la película.

A la izquierda, el actor
Santiago Segura,

en su intervención
en el film

Cine: Balada triste de trompeta

Balada fallida
Alex de la Iglesia sigue fiel a su trayectoria tragicómica, patinando con la película que –paradójicamente– ha triunfado

en el Festival de Venecia
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Punto de vista

Así estamos

El Informe PISA es un espejo de la
educación en el mundo desarrollado. Un

espejo que devuelve una imagen que admite
múltiples lecturas. Lecturas basadas en datos
y, por tanto, limitadas por ellos. Otra cuestión
es cómo ven –o cómo pretenden que
veamos– los políticos la imagen que nos
devuelve el espejo.

Por ejemplo, no es muy difícil diagnosticar
al Ministerio de Educación una anorexia, ya
que la imagen del espejo es bastante
escuchimizada, pero él la ve casi oronda. No
sería más que otro trincherazo de nuestros
políticos, si no fuera porque esa imagen nos
condena durante más tiempo a la inacción (si
todo está bien, ¿por qué cambiar?) Las
reacciones de nuestros políticos han estado
guiadas por la conveniencia: si mal, la culpa
es de la sociedad; si regular, estamos
estupendos y se debe a las medidas que
hemos tomado; bien, no ha quedado nadie.

Una de las grandes falacias de las lecturas
españolas es la de la interpretación de la
equidad. El Ministerio y sus adláteres no
hacen más que autocomplacerse en nuestra
famosa equidad, de la que seríamos
campeones: la realidad es que esa equidad no
es más que un efecto de la falta de alumnos
buenos (en la mitad inferior de los alumnos la
equidad –la desviación típica– es la del resto
de Europa Occidental, pero en la mitad
superior, la de los mejores alumnos, esa
equidad es sensiblemente mayor), y que
existen las mismas diferencias entre las
mejores y las peores Comunidades en España
que entre nuestro país y Finlandia.

Otra de las grandes falacias, al leer los
resultados de PISA, es la de desconectarla de
lo que ocurre en el sistema educativo. Entre
1999 y 2007, hemos pasado de gastar 3.200
euros por alumno a 5.200, y nuestro gasto en
educación no universitaria ha pasado de
18.000 millones a 35.000; hemos pasado de
13,4 a 11,1 alumnos por profesor.

Además, el nivel educativo de los padres
ha subido como la espuma en estos nueve
años, como ha crecido la riqueza media de
las familias. Sin embargo, en los nueve
últimos años, el rendimiento de los alumnos
españoles (no estoy contando los inmigrantes)
ha permanecido estable. Es fácil achacar
nuestros resultados al nivel educativo de los
padres, pero el argumento también debería
funcionar al revés, y no es así: la elevación
del nivel de estudios de los padres ha sido
desaprovechada en estos años; y, por cierto,
los alumnos con padres universitarios en
España obtienen unos resultados medios muy
inferiores a los de otros países de Europa.

El resultado es que nuestro sistema
educativo es incapaz de aprovechar los
recursos para obtener mejores resultados, o
para mejorar nuestra mayor lacra: el fracaso
escolar. Y eso, con el viento a favor.

José Manuel Lacasa
Director del Instituto F 

de investigación educativa

La Carta apostólica Ubicumque et semper, por la que se
constituye el dicasterio vaticano dedicado a la Pro-
moción de la Nueva Evangelización, pudiera perfec-

tamente haber sido el texto introductorio de este intere-
sante y muy útil libro. Dice Benedicto XVI que el impulso
misionero debe tener muy presente a «las Iglesias de anti-
gua fundación, que viven realidades bastante diferenciadas,
a las que corresponden necesidades distintas, que esperan
impulsos de evangelización diferentes». Un necesario diag-
nóstico del sujeto al que está referido y va dirigida la nue-
va evangelización nos indica que, sobre todo, no debemos
dar por sabido nada, que la experiencia de fe no debe pre-
suponer un sustrato de capacidad argumental y de razón
de la fe y de la esperanza. La complejidad de tipologías a la
que se dirige la propuesta cristiana, que conforma el más
auténtico pluralismo, hace compleja la tarea apostólica.
Máxime si nos encontramos, además, con distancias tan
evidentes entre generaciones respecto a cuestiones funda-
mentales en la vida de las personas, como es la de la fe y el
sentido de la vida. Distancias que se han ido acumulando
gracias a los efectos perniciosos de las ideologías sobre los

núcleos básicos de socialización primaria, la familia y la escuela.
Esta situación requiere de la existencia de nuevos instrumentos, y no por la obsesión del

método como clave en la consecución del fin. La mentalidad positivista nos ha hecho en-
tender, y de ahí una de las claves de la crisis del sociologismo en la Iglesia, que lo deter-
minante para resolver nuestros problemas es el método, olvidando los principios sobre los
que se fundamenta ese método. Quien tiene un método tiene la solución, afirman por
doquier. No es verdad; quien tiene el método tiene un camino para la solución, pero no la
solución misma. El sacerdote John Flader ha mantenido durante muchos años una co-
lumna semanal en el semanario católico australiano The Catholic Weekly. En sus escritos res-
pondía al pulso de las preguntas de los lectores, que es el pulso y la temperatura de las pre-
guntas de quienes viven en el mundo sin ser del mundo. De entre los muchos textos que
publicó, ha hecho una selección orgánica que tiene como trasfondo el Catecismo de la Igle-
sia católica. Este libro se convierte, así, en un magnífico apoyo al texto catequético magis-
terial. Tiempo de preguntar. 150 cuestiones sobre la fe católica es, por tanto, un libro que reto-
ma muchas de las preguntas que alguna vez nos hemos hecho, o nos han hecho, y que con-
testa de forma clara, sencilla, directa, no obviando las cuestiones más peliagudas ni pre-
sentando una vana erudición. Como señala el cardenal George Pell, en el prólogo del
libro, «en las elegantes a la vez que breves explicaciones de la fe y de la enseñanza católi-
ca, los lectores encontrarán no sólo una información pertinente, sino también un impul-
so, seguridad y claridad. Y a partir de ahí probablemente se les ocurran otras preguntas que
desearían hacer». 

José Francisco Serrano Oceja

Respuestas para la Nueva Evangelización
Título: Tiempo de preguntar. 150 cuestiones sobre la fe católica
Autor: John Flader 
Editorial: Rialp

L I B R O S

Llega a las librerías el tercer volumen de una magna obra que, sin duda,
marca la extensión del pensamiento agustiniano en el presente del pensa-

miento y de la Iglesia. Este volumen es el último de la serie; el punto final de un
proyecto que supone la exposición más completa del pensamiento de san Agus-
tín publicada en lengua alguna. Una fuente inagotable de sabiduría que ayuda-
rá, muy mucho, a quienes se acerquen a ella. 

J.F.S. 

Síntesis agustiniana
Título: El pensamiento de san Agustín para el hombre de hoy (III). Temas de filosofía y teología
Autor: J. Oroz Reta y J A. Galindo Rodrigo (eds.)
Editorial: EDICEP
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Pío Moa,
escritor

La persecución religiosa
durante la Guerra Civil
entra en la categoría de
genocidio. Quienes se
consideran herederos del

Frente Popular han vuelto a la vieja
propaganda anticristiana para ir creando
de nuevo el clima turbio que llevó al
crimen masivo: una propaganda basada en
el embuste y la calumnia.

Juan Carlos Girauta,
escritor

El PSOE no quiere recordar
que fue un partido
totalitario en los años 30.
Ha olvidado su propia
historia. Piden memoria

histórica, pero si la encuentran de verdad,
se van a llevar un susto.

Sonsoles Fernández,
Coordinadora 
de Manos Unidas

Siempre habrá gente que
no entienda lo que
hacemos, o que piense que
quizá este mundo no tiene

remedio; está claro que así será si no lo
intentamos. Pero intentarlo merece la
pena, y puede llenar toda una vida.

Gentes

Literatura

Las palabras de Vargas Llosa

Los medios de comunicación sólo se hicieron
voceros de las críticas que, en su discurso del

Nobel, vertió Vargas Llosa sobre las ideologías
emponzoñadas, como si la suya hubiera sido una
arenga de concienciación política. Es verdad, ha-
bló de las seudodemocracias populistas y paya-
sas de Bolivia y Nicaragua, de la dictadura de Cu-
ba y su candidata Venezuela, del marxismo en el
que navegó en su juventud y del que se descabal-
gó pronto, al descubrir el colectivismo y el fanatis-
mo del culto al Estado. Pero en seguida se puso a
contarnos lo suyo, que es la ficción. En los ba-
rruntos iniciales, el Nobel considera la literatura
como el complemento artificioso de una verdad or-
dinaria que nos resulta molesta y de la que nos
fugamos para encontrar reposo en la imaginación.
Dice que los libros desagravian de los reveses y

frustraciones que nos inflige la vida verdadera.
Pero, gracias a la literatura, aclara más adelante:
«Desciframos, al menos parcialmente, el jeroglífi-
co que suele ser la existencia para la gran mayoría
de los seres humanos, principalmente aquellos
que alentamos más dudas que certezas, y confesa-
mos nuestra perplejidad ante temas como la tras-
cendencia, el destino individual y colectivo, el al-
ma, el sentido o el sinsentido de la Historia, el
más acá y el más allá del conocimiento racional». 

Subraya que la ficción es, ante todo, un gene-
rador de inconformismo vital. Igual que el hombre
se viste para mostrar que la cruda desnudez no es
su definición más absoluta, escribir y leer signifi-
can «protestar contra las insuficiencias de la vi-
da». Y, en otro momento, «la vida, tal y como es,
no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto,

fundamento de la condición humana. Lo quieran
o no, lo sepan o no, los fabuladores, al inventar his-
torias, propagan esa insatisfacción». 

En este mismo sentido, el filósofo Fabrice Had-
jadj afirma que es más profundamente humana
la entrada en un templo, que cualquier éxtasis fí-
sico. Chesterton dice que nacieron antes el ritual
y los mitos que la razón; ese marasmo de elemen-
tos previos a la racionalización, al escrutinio, a
la medida, al juicio. Es el asombro primero ante la
realidad el que nos invita a fabular y a atisbar el
sentido religioso. Es la intuición de que la vida
por sí misma es sólo carne que muere, vocación de
escombrera, necesitada de una inspiración que
facilite la sensatez de una forma precisa.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 16 al 22 de diciembre de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO:

08.05 (salvo S-D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S-D).- Así son las maña-
nas. La tertulia)
12.00.- Ángelus (Dom.: desde el Vati-
cano) y Santa Misa (salvo Dom.)
14.00 (salvo S-D).- PopularTv Noticias1
20.00 (salvo S-D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S-D; J-V: Informativo lo-
cal).- PopularTv Noticias Madrid (Mad)
00.30 (J-V: 01.00).- Palabra de vida

JUEVES 16 de diciembre
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Iglesia en directo
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Documentales
00.30.- Redifusión PopularTv Noti-
cias2

VIERNES 17 de diciembre
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor Frank & Jes-
se
00.30.- Redifusión PopularTv Noti-
cias2

SÁBADO 18 de diciembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- Contraste -10.30.- ¡Cuídame
mucho! - 13.00.- El Mirador
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Do-
cumental - 14.30.- La semana
15.00.- Toros y pueblos
16.10.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak
18.00.- Supercopa masculina Voleibol
20.00.- El Mirador
21.00.- Más Cine -Cine Club Mayerling
00.00.- La semana

DOMINGO 19 de diciembre
08.00.- Lassie -08.30.- Colmillo blanco
09.00.- Santa Misa - 10.30.- ¡Cuídame
mucho! - 11.20.- Octava Dies -12.20.-
Iglesia directo - 13.05.- Al fin Compos-
tela -14.00.- Pal. de vida -14.05.- Doc.
14.30.- La semana -15.00.- Informativo
diocesano (Mad) - 15.30.- Documental
16.00.- Más Cine por favor Sitting Bull,
casta de guerreros
18.00.- Transmisión deportiva: Pelota
19.00.- Kojak - 20.00.- El Mirador
21.00.- El padre Brown
23.00.- Doc. - 00.00.- La semana

LUNES 20 de diciembre
08.00.- La semana
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión PopulatTv Noti-
cias2

MARTES 21 de diciembre
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión PopularTv Noti-
cias2

MIÉRCOLES 22 de diciembre
10.00.- A fondo
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión PopularTv Noticias2
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Pues sí: no paran de hacerle pruebas al per-
sonal… Ahora que, cuanto más se acerca la
Navidad, más indispensable es que funcio-
nen los aeropuertos, es cuando el personal se
está dando más cuenta de que lo del estado
de alarma tuvo más de oportunismo político
que de verdadero interés por resolver con jus-
ticia el problema. Todas las cortinas de hu-
mo, habidas y por haber –se trate del escanda-
loso presunto dopaje de los deportistas, o se
trate de lo que se trate–, no consiguen ni con-
seguirán acabar con la tozudez de los hechos.
La realidad es siempre mucho más tozuda
que todos los sectarismos e ideologías; y, si
esto no va –porque no va–, es inútil que re-
curran a cortinas de humo que lo único que
hacen es distraer un momento la atención;
pero la realidad incontestable vuelve a im-
ponerse. Por mucho que los estados de alar-
ma se amplíen por si acaso, resulta verdade-
ramente asombroso comprobar lo poco que el
estado de alarma parece alarmar al personal,
a no ser al que directísimamente sufre las con-
secuencias de las imprevisiones del Gobierno.
¿Quién controlará a los controladores?, pregun-
taba yo la semana pasada desde este rincón;
esta semana, tengo que ampliar la pregunta:
¿Y quién controlará a los controladores de los con-
troladores?

Pues sí, el personal anda bastante confuso
y no es para menos: al señor ministro de la
Presidencia, don Ramón Jáuregui, le han pre-
guntado en la COPE por esa filtración que al-
guien le ha hecho al diario El País y que el pe-
riódico se apresuró a sacar en portada, según
la cual Jáuregui tilda de «intromisión de la
Iglesia» algunas manifestaciones de ésta sobre
la tramitación de normas «que rozan con el
código moral del Gobierno» y que, según el
ministro, «no corresponden a una actitud de
respeto a la democracia y a la soberanía popu-
lar». La verdad es que no sabe uno por dónde
empezar: aparte de lo llamativo que es que
en la filtración a El País salga todo lo que Jáu-
regui le dijo al cardenal Rouco en el encuen-
tro que mantuvieron el pasado día 29 de no-

viembre (el día que jugaban el Madrid y el
Barcelona) y, en cambio, no salga nada de lo
que el cardenal Rouco pudo decirle a Jáure-
gui, a uno le gustaría saber a qué código mo-
ral del Gobierno se refiere el ministro de la
Presidencia. ¿Tal vez al que quiere convertir el
arrejuntamiento de dos hombres o de dos
mujeres en un matrimonio y en una familia?
¿O tal vez al que pretende convertir el crimen
del aborto en un derecho? Por cierto, si se-
gún el Gobierno el aborto es un derecho, ¿por
qué la señora Pajín pretende presumir de un
descenso de los abortos en España? ¿Es a ese
código moral a lo que el ministro llama una
falta de respeto a la democracia y a la sobera-
nía popular? ¿O es que acaso la soberanía po-
pular sólo la componen los que piensan como
el señor Jáuregui? ¿O es que acaso los que no
piensan como él están fuera de la democracia?
No me dirán ustedes que el personal no tiene
razones para estar confuso… ¿Ha pensado el
señor Jáuregui, y el Gobierno del que forma
parte, lo que en este momento estarían ha-
ciendo los que forman la democracia y la so-
beranía popular si, con la que está cayendo,
los comedores de Cáritas y la familia verdade-
ra no le estuvieran salvando los muebles al
señor Rodríguez Zapatero? Se ha lamentado
el señor Jáuregui ¡en la COPE! de la incom-
prensión ante el blindaje que ZP está hacien-
do de lo que él ha llamado derechos de ciudada-
nía. ¿Se refiere a esos derechos que no son ta-
les, ni nunca lo serán? Y ha concluido dicien-
do que, «a la postre, quien tiene que decidir es
la soberanía popular». ¿En cuestiones mora-
les tiene que decidir la soberanía popular lo
que está bien y lo que está mal? O sea, que
porque la soberanía popular diga que el abor-
to es un derecho, en vez de un crimen, ¿va a
tener que ser así moralmente? ¿Hay o no hay
razones para que el personal esté confuso y
desnortado? Alguien ha señalado, estos 
días, que el pueblo español puede reaccionar,
pero antes hay que deshacer seis años de fe-
chorías políticas.

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

Lo sagrado y lo profano

Hace muchos años, en 1995, cuando asistí a la
Jornada Mundial de la Juventud en Manila,

me impresionó oír música religiosa en un centro
comercial. Había entrado allí para comprar algún
recuerdo antes de regresar a España, pero aquel
sonido me distrajo de esta actividad y me volvió a
conducir casi sin darme cuenta al clima religioso
que los jóvenes habíamos vivido apenas unos
días antes junto a Juan Pablo II. 

Es curioso que este recuerdo haya venido a mi
memoria hace unos días en Madrid. Diariamente,
atravieso el centro comercial Moda Shopping
para dirigirme a mi oficina. A las 8 de la mañana,
y yendo con prisas, no hay demasiadas ganas ni
tiempo para ver escaparates, pero la buena
música crea siempre una atmósfera de la que es
difícil escapar. 

Así, en un día laborable cualquiera, me vi
sorprendida, a esas intempestivas horas de la
mañana, por un canto de villancicos tan angelical
por la dulzura de la voz que los entonaba, que
lograron arrancarme de la rutina para
transportarme por unos segundos al Adviento que
estamos viviendo, el tiempo alegre y recogido a
la vez de la espera de nuestro Salvador. 

Aquella música sacra en un lugar profano
produjo en mí un raro efecto: logró que aquella
jornada comenzara de otra manera, empapada de
una trascendencia que me gustaría gozar cada
día de mi vida. Lo santo se mezclaba con
naturalidad en mi rutina y la elevaba a una
categoría especial. 

Esta sencilla experiencia ha reavivado en mi
corazón las palabras que el Santo Padre
pronunció en la basílica de la Sagrada Familia
durante su consagración. Benedicto XVI explicó
que Gaudí «introdujo piedras, árboles y vida
humana dentro del templo, para que toda la
creación convergiera en la alabanza divina, pero
al mismo tiempo sacó los retablos afuera, para
poner ante los hombres el misterio de Dios
revelado en el nacimiento, pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo. De este modo,
colaboró genialmente a la edificación de la
conciencia humana anclada en el mundo, abierta
a Dios, iluminada y santificada por Cristo». Como
muy bien nos decía el Papa, el genial arquitecto
consiguió «superar la escisión entre conciencia
humana y conciencia cristiana, entre existencia
en este mundo temporal y apertura a una vida
eterna, entre belleza de las cosas y Dios como
belleza». 

Salvando las distancias, el villancico dentro
del centro comercial me hizo percibir de alguna
manera esta inmersión de lo santo en todo lo
humano, en todo lo nuestro. Esta transfiguración
de lo diario es, tal vez, una de las múltiples
formas que puede adquirir ese patio de los
gentiles que el Papa está deseoso de inaugurar.
Ese acercamiento entre mundo temporal y vida
eterna es una feliz alianza que puede ayudarnos
a vivir, ya desde ahora, un sentido de grandeza al
que no podemos dejar de aspirar.

Dora Rivas
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spaña está a punto de romper la continuidad de su tradición
espiritual cristiana y católica, para instalarse en un contexto
cultural nuevo, ateo, materialista y nihilista. No es cuestión de
promover la guerra entre creyentes y no creyentes, ni se trata
de estimular la resistencia numantina. El Evangelio de Jesús es
capaz de vivir en todas las situaciones imaginables y puede so-
brevivir a todas las agresiones, y de vencer convenciendo a
sus mismos agresores. El Evangelio de Jesús sigue siendo la
única levadura capaz de transformar la masa inerte de nues-
tro viejo mundo egoísta y resignado a morir, la única luz capaz
de iluminar nuestras tinieblas y alumbrarnos nuevos cami-
nos de esperanza y de alegría. 

No podemos decir ya que la sociedad española es una so-
ciedad católica. Hay muchos bautizados que no piensan ni
viven de acuerdo con su Bautismo. Otros muchos han abando-
nado explícitamente la fe bautismal. Otros rechazan elemen-
tos de la doctrina católica, ya sean dogmáticos o morales. En
algunas ciudades, es frecuente encontrar familias que no bau-
tizan a sus hijos... Está claro que no podremos cambiar las co-
sas de la noche a la mañana, pero, con la ayuda de Dios y
nuestra colaboración entusiasta, sí podemos cambiar la tenden-
cia y comenzar una nueva era que llegue a su esplendor cuan-
do Dios quiera. La urgencia resulta más apremiante si tenemos
en cuenta que lo que ahora ocurre en Occidente es muy proba-
ble que pase en pocos años a otros continentes menos afecta-
dos hoy por el secularismo. No nos engañemos, nadie se libra-
rá de pasar la crisis de la confrontación con la modernidad
laicista.

No hemos logrado despertar en nuestras Iglesias un movi-
miento auténticamente evangelizador. Lo que sí se percibe es
una reacción al proceso secularizador y descristianizador, de
tipo restauracionista y formalista que, si en algunas cosas pue-
de estar justificada, no coincide con lo que tiene que ser el nú-
cleo ni la inspiración de una época evangelizadora, orientada
a romper el cerco cultural del cristianismo y a abrir nuevos
espacios a la fe. Restaurar los usos externos de los años pasa-
dos no es lo mismo que recuperar la fuerza espiritual y la efi-
cacia transformadora de las convicciones religiosas de los pri-
meros cristianos. Tengo la impresión de que no se quiere reco-
nocer esta situación de descristianización generalizada. Es
preciso fortalecer la fe de los cristianos. Tenemos que aprender
a vivir todos como miembros de una Iglesia verdaderamente
evangelizadora y misionera. No podemos aceptar como nor-
mal la situación actual en la que tantos cristianos desertan de
la Iglesia, en la que las generaciones jóvenes crecen en un
mundo prácticamente ateo, sin una relación vital con la perso-
na de Jesucristo ni con el Dios de la salvación. Todos los demás
problemas que podamos señalar, por importantes que nos pa-
rezcan, son secundarios en relación con esta tarea primordial
de la evangelización. Tenemos que ver cómo podemos llevar
el Evangelio de Jesús a los ateos, a los indiferentes, a los agnós-
ticos, pero también a los protestantes, a los musulmanes, a
los budistas, a los animistas que viven con nosotros.

La presentación del Evangelio de Jesús tiene que producir
en los oyentes una verdadera crisis de conversión. Crisis que
es juicio sobre la vida anterior, esa vida normal que malgasta-
mos dejándonos absorber y dominar por las cosas y los afanes
de este mundo. Son pocas las actividades pastorales que bus-
can realmente esta conversión. Nos olvidamos de que la vida
cristiana comienza con la conversión personal, o bien damos
por supuesto que esta conversión quedó hecha anteriormen-
te. 

Tenemos que comenzar de nuevo.

Fernando Sebastián

Monseñor Fernando Sebastián:

«Tenemos que comenzar 
de nuevo»

«Tenemos que dar gracias a Dios, porque, en estos últimos años,
la agresividad del laicismo está haciéndonos ver la debilidad
de nuestra fe». Así anima a afrontar la situación de descristianización
de España monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito
de Pamplona, que acaba de publicar, en Ediciones Encuentro,
Evangelizar, síntesis actualizada de la que ha sido siempre
su gran preocupación pastoral. Escribe, entre otras cosas:

E
Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:


	XX0001OM
	XX0002OM
	XX0003OM
	XX0004OM
	XX0005OM
	XX0006OM
	XX0007OM
	XX0008OM
	XX0009OM
	XX0010OM
	XX0011OM
	XX0012OM
	XX0013OM
	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


