
 F   2020            1 

La situación de calle, un alarmante desafío en nuestro mundo 

T unque ya se ha iniciado el tercer mes del año, 
deseo hacer llegar un caluroso saludo de Año 
Nuevo a cada Asociada y Asociado 
Providencia, dondequiera que se encuentre.   

Espero que el año 2020 haya comenzado bien para ustedes, y 
se lo deseo de todo corazón. Quisiera compartir con ustedes un 
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...cont. de la carta 

fenómeno que es cada vez más frecuente en nuestra sociedad: 
la situación de calle, conocida también como «sinhogarismo». 
La situación de calle es una dolorosa realidad para un gran 
número de hombres, mujeres y niños, y constituye 
particularmente un desafío que debe ser considerado. Basta 
con recorrer nuestras ciudades y nuestros barrios para 
constatar, muy rápidamente, que la situación de calle no solo 
persiste, sino que aumenta considerablemente. Ella no puede 
dejarnos indiferentes. La situación de calle es una condición que 
vive una persona o una familia que no dispone de un espacio 
habitable y que carece de seguridad de ocupación, del 
derecho y de la capacidad de mantener relaciones sociales, 
incluyendo la seguridad.    Es una manifestación de pobreza 
extrema. La familia reviste una importancia capital en la vida 
humana, pues ella es la unidad social fundamental de todas las 
sociedades modernas.    Es la base a partir de la cual 
aprendemos a comunicarnos, a experimentar empatía, a 
adquirir compromisos y a adaptarnos a estructuras sociales 
vitales. Sin embargo, cuando la familia ha dejado de existir o 
se encuentra dividida, cuando se enfrenta a la violencia 
doméstica y a su separación, al tráfico de drogas, a la 
enfermedad mental, a los desplazamientos y a los conflictos, a 
la ausencia de sistemas de protección social o a la falta de 
vivienda social, es entonces cuando la situación de calle gana 
terreno.       

Es forzoso constatar que se trata de un creciente problema 
social que afecta a los seres humanos en el mundo entero. Las 
personas sin hogar se consideran dentro de las poblaciones 
más vulnerables. La situación de calle puede ser visible, en 
lugares donde la gente vive en las calles, o invisible, como en 
los refugios o establecimientos donde las personas viven 
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situaciones transitorias. Ante esta situación, vemos cuán 
importante es cuidar a nuestras familias y, en la medida de 
nuestras posibilidades, ser la Providencia de ellas y de las 
personas con necesidades. Mediante la oración, acojamos en 
nuestras casas interiores a una familia, a una mujer o a un 
hombre en situación de calle para que puedan hallar un techo, 
y compartamos con ellos la alegría de vivir, a pesar de todo, 
en particular si uno se siente solo, excluido y abandonado.  

Que Dios Providencia, con su infinita bondad, ponga en el 
camino de quienes en el mundo viven en situación de calle, a 
mujeres y hombres generosos y acogedores, para que los 
socorran y lleven un poco de calor a sus vidas, tal como lo 
hiciera nuestra Madre Emilia Gamelin.    

                                            Hortense Demia-Mbaïlaou, sp. 
                                              Coordinadora General AP 

Una réplica de la célebre 
escultura conocida interna-
cionalmente bajo el nombre 
de Jesús Desamparado se 
encuentra ahora en la plaza 
de la Iglesia Unida de 
Santiago, en Montreal. 
Ubicada en la calle Sainte-
Catherine, en pleno centro 
de la ciudad de Montreal, 
atrae la mirada de los 
transeúntes e invita a la 
reflexión. 
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Familia Providencia 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS QUERIDA EMILIA!  

El 19 de febrero de 1800, hace entonces 220 años, nacía 
en una casa ubicada en el terreno llamado «La 
Providencia», más o menos en el lugar en donde hoy se 
cruzan las calles Mont-Royal y Jeanne Mance, la niña que un 
día sería conocida por muchos de sus contemporáneos, y 
luego por sus hijas y por el pueblo de Dios, como «La madre 
de los pobres», «El ángel de los prisioneros», «Una mujer de 
corazón atento», «Una mujer de compasión», a quien 
invocamos hoy: «Beata Emilia Tavernier Gamelin». 

Al día siguiente, 20 de febrero, la niña será llevada a la 
Iglesia de Notre-Dame en Montreal, para recibir el sacramento 
del bautismo. En los Archivos de la Congregación se conserva 
una copia auténtica de su acta de bautismo, firmada por M. 
Humbert, sacerdote del Seminario de San Sulpicio.  

Este año jubilar hace emerger del pasado, por así decirlo, 
esta fecha inicial de una vida que habría de ser tan 
gloriosamente fecunda y que ilustraría de manera tan 

Hna. Yvette Demers, s.p. 
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amplia los anales de la 
caridad. A los ojos de todos, 
esta pequeña niña es como 
los otros niños, pequeñita y 
frágil en su cuna, ante la 
cual vela con gran amor una 
madre tierna y consagrada. 
A u n q u e  f u e r a  l a 
decimoquinta hija del 
matrimonio, los padres, 
cristianos y de fe profunda, 
la recibieron con la misma 
alegría con la que recibieron al primogénito. Pero en la 
mirada eterna del Padre de los cielos, esta pequeña niña 
había nacido para una MISIÓN que Él le confiará a la hora 
indicada en sus divinos decretos.   

En cada etapa de su vida, sobre todo si la consideramos de 
manera retrospectiva en el tiempo, el dedo de la 
Providencia se hace sentir y la marca de manera muy 
particular para esta misión decretada desde la eternidad.  
Huérfana a una edad muy tierna, ella sabrá comprender las 
angustias de un corazón al que le faltaron las caricias 
maternas.  Como esposa y madre, sabría ayudar con sus 
consejos a quienes más tarde acudirían a ella para confiarle 
sus alegrías y sus penas.      

Cuando se hallaba en la más completa felicidad, la muerte 
llega para quitarle, en cortos intervalos, a su esposo y a sus 
tres hijos. Su corazón conoce todas las angustias y todas las 
lágrimas de las separaciones, para poder ofrecer consuelo a 
quienes habrían de pasar por las mismas pruebas que su 
caridad compasiva pronto le haría conocer.  
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Familia Providencia 

Para nosotras, en este año colmado de recuerdos, no hay 
ninguna fecha relacionada con la Congregación de la 
Providencia que nos pueda dejar indiferentes. Todas serán 
para nosotras un recordatorio de las gracias y de las 
predilecciones divinas sobre nuestra querida Congregación, 
y motivo de fervientes acciones de gracias. Con gran orgullo 
podemos entonar estas estrofas del canto compuesto por 
hermana Madeleine Dubé, op., con motivo del segundo 
centenario de su nacimiento, y que con alegría retomamos en 
Roma durante la acción de gracias, el día de la 
beatificación de nuestra Madre y Fundadora:   

¡Emilia, hablas a nuestro corazón! 

Eres para nosotros testigo de esperanza 

Tu confianza nos repite: 

Dios está siempre presente,  

Volvamos hacia Él la mirada de nuestra fe. 

¡Gloria al Señor que hace maravillas! 

¡Dios Providencia! 

Hoy, nuestros corazones se alegran 

de la elección de su amor. 
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Noticias 
MOMENTOS DE REFLEXIÓN EN EDMONTON 

PROVINCIA HOLY ANGELS  
Charlotte MacDonell , AP 

El domingo 26 de enero de 2020, las Asociadas y los 
Asociados Providencia y las hermanas que viven en Providence 
Centre, en Edmonton, provincia de Alberta, participaron en una 
doble presentación hecha por Gloria Keylor, sp. Durante la 
primera parte de nuestro 
encuentro, hermana Gloria 
hizo una interesante 
presentación PowerPoint sobre 
su retiro del mes de agosto en 
Francia, donde se unió a 
cuatro Hermanas de la 
Providencia de distintas partes 
del mundo y a otras casi 
veinte hermanas, con el fin de aprender más acerca de san 
Vicente de Paúl. Las conferencias fueron, en su mayoría, en 
español, portugués y francés, y el alojamiento fue muy básico. A 
pesar del ambiente, ella aprendió que, si bien san Vicente de 
Paúl vivió en el siglo XVII, se trata de un santo cuya filosofía 
sigue siendo relevante en nuestro siglo XXI. Él venía de una 
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familia de seis hijos y finalmente se convirtió en un sacerdote. No 
obstante, su vida se «descarriló» al ser capturado por piratas y 
vendido como esclavo, condición que vivió durante varios años. 
Luego de ser liberado, conoció a Pierre de Bérulle, quien se 
convirtió en su consejero espiritual.  

Entonces, se dedicó a servir a las personas sin hogar, a los 
enfermos, a los refugiados, a los espiritualmente 
abandonados, a los hijos de los pobres y al clero, que 
carecía de adecuada formación. Fue innovador, inteligente y 
honesto, una persona visionaria que asumía riesgos.    Santa 
Luisa de Marillac, quien compartía la visión del servicio a los 
necesitados, se unió a san Vicente y entonces fundaron la 
congregación de las Hijas de la Caridad.  

Hermana Gloria compartió algunas fotografías de sus 
peregrinajes a diferentes iglesias y lugares importantes en la 
historia de san Vicente de Paúl y de santa Luisa de Marillac. 
También nos habló acerca de santa Catalina Labouré y de la 
Medalla Milagrosa. El espíritu de san Vicente de Paúl vive en 
la vida de quienes sirven a los pobres en su espíritu.  

Luego de un período de preguntas y respuestas, y de una 
pausa para un refrigerio, hermana Gloria compartió con 
nosotros información y algunas novedades acerca de su 
labor en la Junta Directiva del Círculo Nuestra Señora de 
Guadalupe para la reconciliación entre la Iglesia católica y 
las Primeras Naciones. Esta Junta Directiva se halla bajo la 
dirección de la Conferencia Canadiense de Obispos 
Católicos y se reúne dos veces por año. Su última reunión 
tuvo lugar en Providence Renewal Centre, en Edmonton, y los 
participantes tuvieron la oportunidad de visitar la parroquia 
Sacred Heart de las Primeras Naciones, y de apreciar por 
ellos mismos otra gran labor emprendida por los pueblos 
aborígenes para ayudarse entre sí. La Junta Directiva 

Cont. de las noticias 
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Las Asociadas y los Asociados 
Providencia de la Provincia 
Émilie-Gamelin se preparan 
para participar en el 
Encuentro Internacional de 
Asociadas y Asociados 
Providencia que se llevará a 
cabo este año, a mediados 
del mes de mayo.  

El Encuentro tendrá lugar en la 
Casa Madre de las Hermanas de la Providencia, lo cual 
facilitará la participación de nuestros miembros de la región 
metropolitana y de todo Quebec.  

adelanta trabajos con respecto a seis de las 
recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación, una de las cuales es hacer que el papa 
visite Canadá y presente disculpas a las Primeras Naciones. 
Los trabajos sobre esta recomendación, al igual que sobre 
las otras cinco, se hallan en curso.  Las palabras se quedaron 
cortas para agradecer todo lo que aprendimos de hermana 
Gloria.  Estaremos eternamente agradecidos.   

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ASOCIADAS Y ASOCIADOS 
PROVIDENCIA - PROVINCIA ÉMILIE-GAMELIN 
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Cont. de las noticias 

Sabía usted qué...  
Las noticias de la Familia Providencia  

están disponibles en:  
http://providenceintl.org/   
https://www.facebook.com/Providenceintl1843/   
https://www.youtube.com/channel/UCgwryhZJL5r0owWh32XJr1w  

Asimismo, nuestras Asociadas y 
nuestros Asociados de Haití y de 
Camerún adelantan las gestiones 
necesarias para cumplir con los 
requisitos exigidos por la aduana 
canadiense de su respectivo país, 
con el fin de poder participar en 
e s te  Encuen t ro  de  g ran 
envergadura e importancia para 
la Familia Providencia.    

Los invitamos entonces a unirnos 
en oración para que, presentes 
entre nosotros, miembros del 

movimiento en esos dos países puedan aprovechar este 
Encuentro, pues dondequiera que estén : 

 «las Asociadas y los Asociados Providencia se 
esfuerzan por concretar el lema de las 
Hermanas de la Providencia: «“La caridad de 
Cristo nos urge”.  Esto los estimula a ir hacia las 
personas necesitadas con un corazón atento y 
receptivo, permitiéndoles así evangelizarse unos 
a otros.»  Estatutos y Reglas para uso de las Asociadas y 

los Asociados Providencia de la Provincia Émilie-Gamelin, p. 5  

 

APs de Camerún espe-
rando su visa de viaje 

http://providenceintl.org/�
https://www.facebook.com/Providenceintl1843/�
https://www.youtube.com/channel/UCgwryhZJL5r0owWh32XJr1w�
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LA PROVINCIA MOTHER JOSEPH PRESENTA A SU NUEVO EQUIPO DE 
LIDERAZGO Y A SU NUEVA COORDINADORA PROVINCIAL AP   

Extracto de un texto publicado en el sitio web de la Provincia Mother Joseph,  
escrito por Anita Wilkins, directora de comunicaciones 

El 1 de enero de 2020, cuatro Hermanas de la Providencia 
iniciaron un mandato de cinco años de liderazgo y de 
servicio en la Provincia Mother Joseph: hermana Barbara 
Schamber, líder provincial, y hermanas Jacqueline 
Fernandes, Karen Hawkins y Margarita Hernandez, 
consejeras provinciales. Asimismo, dos personas laicas fueron 
designadas para servir en el Equipo de Liderazgo: David 
Neisius, tesorero provincial, y Elinor Alexander, secretaria 
provincial.   

Karen Hawkins, sp., consejera 
provincial y nueva coordinadora 
provincial AP 

Hermana Karin Hawkins tomó un 
camino menos frecuente para llegar 
a la vida religiosa; primero fue 
Asociada Providencia y, más tarde 
en su vida, después de criar un hijo, 
hizo sus votos como Hermana de la 
Providencia. 
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Cont. de las noticias... 

Su formación académica incluye una licenciatura en servicios 
sociales con una especialización en consultoría en adicciones, 
de University of Providence, en Great Falls, estado de 
Montana, y una maestría en espiritualidad transformadora, 
de Seattle University. 

Luego de una carrera como analista financiera, a su ingreso 
a las Hermanas de la Providencia, hermana Karin se orientó 
hacia el área de la salud y los servicios sociales. Dentro de 
los ministerios realizados por ella cabe mencionar los 
siguientes:  auxiliar de enfermería certificada, en ElderPlace, 
en Portland, estado de Oregón, ministra de campus, en 
Universitiy of Providence, asesora en adicción, en Great Falls, 
administradora de cuidados, en Sojourner Place, un hogar de 
transición para mujeres, en Seattle,  directora de vocaciones 
y de formación de la comunidad religiosa, y miembro de la 
junta directiva de la Conferencia Nacional de Formación 
Religiosa.  Asimismo, recientemente, hermana Karin estuvo 
como voluntaria en la frontera entre los Estados Unidos y 
México para ayudar a los inmigrantes y refugiados.    

Para mayor información acerca de los otros miembros del 
nuevo Equipo de Liderazgo Provincial de la Provincia Mother 
Joseph, consultar : https://sistersofprovidence.net/new-leadership-team-

begins-term-at-sisters-of-providence-mother-joseph-province/ (en inglés).  

Hermanas de la Providencia - Provincia Mother Joseph 

https://sistersofprovidence.net/new-leadership-team-begins-term-at-sisters-of-providence-mother-joseph-province/�
https://sistersofprovidence.net/new-leadership-team-begins-term-at-sisters-of-providence-mother-joseph-province/�
https://sistersofprovidence.net/new-leadership-team-begins-term-at-sisters-of-providence-mother-joseph-province/�
https://sistersofprovidence.net/new-leadership-team-begins-term-at-sisters-of-providence-mother-joseph-province/�


 

13 

ASOCIADAS Y ASOCIADOS PROVIDENCIA TRABAJAN PARA 
AFINAR DETALLES DE SU PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO 

INTERNACIONAL AP EN MONTREAL 

PROVINCIA BERNARDA MORIN 
Oficina de comunicaciones de la Provincia Bernarda Morin 

En una reunión de trabajo en la Casa Provincial, el pasado 
22 de enero, las Asociadas y Asociados Providencia de la 
Provincia Bernarda Morin compartieron información respecto 
a su participación en el próximo Encuentro Internacional AP, 
a realizarse desde el 18 al 23 de mayo. 

Fresia Flores, AP de la comunidad de Vicuña, y Hna. Gloria 
García, sp.,  enlace para el Equipo de Liderazgo Provincial, 
compartieron con las Asociadas y los Asociados chilenos la 
información y decisiones tomadas en la reunión de 
planificación del encuentro en el que ambas participaron 
desde el 7 al 11 de enero en el Centro Internacional 
Providencia. 

En el Provincialato también se conversó con representantes 
de la agencia de viajes que coordinan el traslado a 
Canadá.  
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Cont. de las noticias 

“A nosotros como Provincia 
nos corresponde uno de los 
cuatro temas del Encuentro 
Internacional AP: la 
interdependencia. Estará 
desarrollado en varias 
etapas durante el día”, 
cuenta Fresia. También a 
la Provincia le corresponde 
la Misa de Clausura. 

Se requiere enviar todo 
el material preparativo a 
Canadá antes de marzo, 
por lo que esta reunión 
fue sumamente 
importante para afinar 
detalles. Desde la 
Provincia viajarán entre 
45 y 50 personas, 
incluyendo a Asociadas y 
Asociados, así como 
Hermanas de la Providencia que actúan como enlaces del 
movimiento en sus comunidades.  

Respecto a la reunión preparatoria y de planificación en 
Canadá, Hna. Gloria comenta que fue de “mucho provecho, 
porque logramos estructurar el Encuentro Internacional, con 
las responsabilidades de cada miembro del equipo de 
planificación”. Consultada también por su rol como hermana 
enlace para el Movimiento AP, la hermana señala que se ha 
sentido muy  contenta: “Me gusta el trabajo con los Asociados y 
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ASOCIADOS Y ASOCIADAS PROVIDENCIA DE OVALLE CELE-

BRAN NAVIDAD JUNTO A PERSONAS NECESITADAS  
PROVINCIA BERNARDA MORIN 

Oficina de comunicaciones de la Provincia Bernarda Morin 

Asociadas. No es primera vez que trabajo con ellos, ya que fui 
acompañante hace muchos años atrás. Este servicio que estoy 
prestando a la Provincia me entusiasma mucho”. 

El Encuentro Internacional AP será muy provechoso para 
todas las y los participantes, así lo estima Fresia, quien 
señala que “el compartir con distintas culturas y personas de 
otros países (...) va a ayudar a renovarnos y ver las cosas 
desde otra perspectiva”.  “La reunión de planificación de 
enero en Canadá fue muy enriquecedora porque también 
nos da la garantía de que lo que estamos haciendo acá 
como AP es lo correcto, que vamos por buen camino”, 
agrega, pero no olvida “la necesidad de desarrollar más las 
vocaciones de los laicos, para que gente se añada y 
comprometa en este servicio”. 
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Cont. de las noticias 

Los Asociados y Asociadas Providencia de la comunidad de 
Ovalle celebraron una Mesa del Rey Navideña para más de 
60 personas en situación de calle, el pasado 21 de 
diciembre. En la actividad colaboraron profesores y 
asistentes de la educación del Colegio la Providencia de 
Ovalle, además de Hermanas de la Providencia, ex alumnas 
y familiares. 

“Queremos dar amor, respeto, dedicación y alegría a los 
más marginados de nuestra sociedad”, cuenta Cecilia 
Martínez, AP y coordinadora de Pastoral. “Los alimentos son 
secundarios, en cambio, ellos mismos indican que la 
conversación, el ser escuchados con respeto y cariño, cantar, 
bailar, recibir un abrazo y un beso de saludo, eso es lo más 
importante. Se lo llevan en el corazón”, añadió. 

Además, durante la Mesa del Rey los AP realizaron un 
bazar de ropa y calzado gratuito. Todos los participantes se 
organizaron en equipos de cocina, ornamentación, atención 
del bazar, liturgia Navideña y servicio, entre otros. 

Es conocido que la Mesa del Rey es una antigua práctica de 
los AP en el mundo, heredada de Madre Emilia Gamelin. En 
Ovalle, es una tradición que ayudó a hacer crecer el 
movimiento en la ciudad y que ya ha sido imitada por varias 
organizaciones. Esta actividad es parte fundamental del 
plan anual de trabajo de esta comunidad AP, siendo la 
Mesa del Rey de Navidad y la de Fiestas Patrias las más 
especiales. 

Entrega de ayuda a personas mayores  

Otra de las iniciativas que la comunidad AP de Ovalle llevó 
adelante esta Navidad fue la entrega de “cajas de amor” a 
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personas mayores vulnerables, 
a quienes se visitó en sus casas 
el 23 de diciembre. Apoyados 
por el personal del colegio, 
amigos y amigas, los AP 
donaron estas cajas con 
variados alimentos. Parte de lo 
recolectado, además de 
vestuario, fue donado también 
a la Capilla Santa Teresa de 
los Andes, de la Población 
Ariztía Oriente; que las 
entregó en una convivencia 
para un grupo de 27 abuelitos 
y abuelitas. 

Amigas, Asociadas, Asociados y 
Hna. Ema Maureira apoyaron 
la celebración del Mes de 

María Misionera, la Novena de Niño Dios y la liturgia de 
Navidad en la capilla. Como cierre de la Novena, la 
comunidad de Santa Teresa, con ayuda de la Parroquia El 
Divino Salvador, Grupo de Oración Maranatá y el grupo de 
catequesis de primer año, prepararon la convivencia para 
las personas mayores, donde los AP aportaron con sus “cajas 
de amor”, apoyo económico y ropa recibida desde 
Santiago. 

En todas estas actividades “la tarea animadora de Madre 
Ema Maureira y Madre Gladys Núñez representaron 
fielmente el Carisma de las Hermanas de la Providencia”, 
indicaron desde la comunidad AP. 
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Cont. de las noticias 

ASOCIADAS Y ASOCIADOS PROVIDENCIA DE LINARES  
RENOVARON SU COMPROMISO 
PROVINCIA BERNARDA MORIN 

Oficina de comunicaciones de la provincia Bernarda Morin 

El 13 de diciembre se realizó en la capilla del Colegio la 
Providencia de Linares la celebración del compromiso de una 
nueva integrante de la comunidad de Asociadas y Asociados 
Providencia (AP) de dicha ciudad. Se trató de la profesora 
Gricy López. En la ocasión renovaron además su compromiso 
las y los integrantes que ya son parte de esta comunidad. 

La eucaristía fue presidida por el padre Juan Pinto, que 
también pertenece a la comunidad AP. La ceremonia contó 
con la presencia de Hna. Gloria García, Hna. María 
Angélica Alvear, comunidad religiosa y comunidad educativa 
del colegio. 

El mensaje del 
sacerdote se 
centró en la unión 
y la entrega de 
apoyo a las 
personas que 
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viven hoy los 
efectos de la crisis 
social en nuestro 
país, tema de 
c o n t i n g e n c i a 
nacional. 

Posteriormente se 
r e a l i z ó  u n 
compartir fraterno 
para celebrar a la 
nueva integrante 
AP y agradecer a 
D i o s  P a d r e 
Providente. Desde 
la  comun idad 
dieron gracias por 

el cariño y apoyo de las Hermanas de la Providencia en 
todas las actividades que se realizan durante el año. 

Mesa del Rey de Navidad  

Una de las actividades realizadas por esta comunidad 
durante finales de 2019 fue la Mesa del Rey, que con 
alegría se efectuó el 19 de diciembre, con apoyo de toda la 
comunidad educativa de la obra en Linares. 

En la ocasión la comunidad AP sorprendió a los integrantes 
del Comedor Solidario de la Parroquia Jesús Obrero, 
quienes recibieron junto a su almuerzo un pequeño presente 
para celebrar esta Navidad. 
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EUCARISTÍA – RENOVACIÓN DE VOTOS  
ASOCIADOS PROVIDENCIA DE LA SERENA -  CHILE 

PROVINCIA BERNARDA MORIN 
Oficina de comunicaciones de los Sagrados Corazones  

Como es tradición en nuestro colegio, el viernes 02 de agosto 
se celebró la Eucaristía del primer viernes. En esta ocasión 
fuimos testigos de la renovación de compromiso de nuestros 
Asociados Providencia, junto a ello recibimos un gran regalo 
de nuestro Padre Providente, que nos ha bendecido con un 
nuevo miembro Asociado para nuestra comunidad Sagrados 
Corazones, nuestro profesor de religión, señor Eduardo 
Herrera Contreras. 

Presenciaron esta ceremonia alumnos, profesores, asistentes 
de la educación y nuestro Director don Rodrigo González 
Lobos. Hna. Marta Alvear, nuestra persona enlace, nos 
presentó, enseguida nos acompañó y presidió nuestra 
renovación y compromiso. 
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Con la mirada puesta en nuestra fundadora Madre Emilia 
Gamelin, el espíritu de servicio de Madre Joseph  del 
Sagrado Corazón y la ternura de nuestra Madre Bernarda 
Morin, podemos decir : Providencia de Dios, muchas gracias 
te Doy. 

ASOCIADO PROVIDENCIA JUAN RODRÍGUEZ ES UNO DE LOS 
SIETE NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES  

DE LA IGLESIA EN LA SERENA - PROVINCIA BERNARDA MORIN 
Fuente: Iglesia.cl 

El Sr. Juan Rodríguez, Asociado Providencia de la comunidad 
de Vicuña, es desde diciembre uno de los siete nuevos 
diáconos permanentes al servicio de la Iglesia en La Serena. 

La ordenación diaconal se vivió el pasado sábado 28 de 
diciembre, en una verdadera fiesta de fe durante la 
celebración eucarística presidida por el arzobispo René 
Rebolledo. 
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Siga las reflexiones semanales de la Familia Providencia en: 
http://providenceintl.org/  

Esto significó una gran alegría para la comunidad de la 
Parroquia Inmaculada Concepción de Vicuña, donde 
participa el Sr. Rodríguez, así como para las comunidades 
AP del norte grande y de todo Chile. 

En entrevista publicada en el sitio web de la Conferencia 
Episcopal de Chile (www. iglesia.cl), el Sr. Rodríguez se 
refirió al significado que tiene este llamado de Dios: “lo 
escuché y le di un sentido, transformando mi forma de vivir. 
Esto, en lo personal, ha sido positivo y alentador, a pesar de 
tener debilidades, flaquezas y dudas. En el camino de 
formación uno fortalece la convocatoria hecha por el Señor y 
me pone muy feliz el entregarme como su servidor”. 
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Réflexion 

UN MAÑANA MÁS 
Patricia Margaret Gallagher, AP 

h n mañana más pasa 
antes de que sepamos la razón por la que 
tenemos esperanzas, tenemos planes, también 

soñamos un poco. 
Aunque muchas de las cosas que planeamos hacer  
son barridos a un lado. 
La implacable carrera de la marea, 
de las diferentes tareas de nuestro día, 
el trabajo que debe hacerse. 
Antes de que nos demos cuenta de este crepúsculo 
con otro sol poniente 
y así dejamos nuestra tierra de los sueños, 
en un mundo de antaño 
que sólo parecen sueños perdidos por los que lloramos 
nuestras amargas lágrimas. 
Antes de que vayamos a tientas, 
a tientas a través de los años, 
buscando; buscando; buscando. 
Para alguna primavera infundada 
donde la felicidad se aferrará. 
Cuando si ponemos toda nuestra confianza  
en nuestro Dios 
para realizar este mundo que Él también 
ha pisado. 
Tenía esperanza y un plan 
no solo soñó; sufrió; murió. 
Para liberar al hombre de todas sus locuras 
y las obstinaciones. 
Si levantamos nuestra mente podemos encontrar ese plan, 
ya era el diseño de Dios para toda la humanidad. 
El Supremo de la Felicidad 
es eterno, no es un sueño 
en el plan eterno de Dios. 
Amén  
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Hermanas responsables y/o enlaces para 
l@s Asociad@s Providencia 

 
Provincia Bernarda-Morin (Chile, Argentina) :  

Gloria García, s.p. - gloriagsp@gmail.com  

Provincia Émilie-Gamelin (Quebec) :  

Berthe-Alice Collette, sp. - bac5864@yahoo.fr  

Provincia Émilie-Gamelin (Haití) : 

Valencia Snyrve Pierre, s.p.- snyrvevalou@gmail.com (Port-au-Prince) 

Jude-Merline Bernard, s.p. - judemerlinebernard2@yahoo.com (Torbeck) 

Provincia Holy Angels (Oeste canadiense) : 

Hna. Christina Wong, sp. - wongsp@gmail.com 

Provincia Mother-Joseph (Estados Unidos, El Salvador y Filipinas) : 

Karen Hawkins, s.p. - karen.hawkins@providence.org 
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hdemia@providenceintl.org  
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Edición e infografía: Nadia Bertoluci, AP 
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Canadá H4J 2J5 

Tel.: (514) 334-9090 
Fax: (514) 334-1620 

http://www.providenceintl.org/es/  
SP International-Internacional 

https://www.facebook.com/Providenceintl1843/�


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


