
 

Isidora Sánchez, All Saints Church, Knoxville – Costa Rica  

Me siento muy feliz, muy contenta, muy emocionada. Es una esperanza para el futuro. Lo veo con 

esperanza. Viene algo muy hermoso para la religión y el mundo. Habrá un levantamiento de espíritu, un 

cambio para bien en todo sentido y traerá conversiones de la gente apartada de la Iglesia. 

 

Zoraida Ballew, Holy Ghost Church, Knoxville -- Ecuador 

Al saber que ya había un Papa me dio una alegría grande, sentí un regocijo al saber que ya teníamos un 

Vicario de Cristo. Al saber que era hispano, lo que sentía era inexplicable. Pero no importaba de donde 

fuera. Hemos rezado novenas para que él sea santo. Los atributos espirituales son los más importantes. 

Al verlo y escucharlo sentí que nuestras oraciones se hicieron realidad. Es un hombre humilde y de 

oración. 

[La elección del Papa] no lo veo como una cosa política. Es lo mismo que esperaría de un Papa de Asia y 

África-que sea un hombre de Dios. Muchos hemos hablado por teléfono. Nos viene el patriotismo, pero 

va más allá, es algo más puro, más hermoso, sobrepasa las fronteras. Nuestras oraciones por él tienen que 

continuar. 

 

Juan Hernández, Our Lady of Fatima Church, Alcoa – Puerto Rico 

Sentí una alegría inmensa porque es la primera vez que un Papa nos va a hablar en nuestra propia lengua 

[de origen] dando una acogida directa a la comunidad hispana por comprender nuestra cultura. Mi hijo 

Alex me llamó para decirme y al principio no le creía, pensé que era broma. Me sorprendió lo rápido que 

fue. Yo lo esperaba para el fin de semana.  

Espero que haya mejor entendimiento entre las clases de culturas por diferente falta de conocimiento de 

lo que es cultura. Que haya una apertura de otras culturas para entender la cultura hispana, que surja 

mejor entendimiento sobre la cultura especialmente la cultura hispana. 

 

Dr. Coral Getino, All Saints Church, Knoxville -- España 

Me emocionó tanto escuchar que nuestro nuevo papa es americano, y además, ¡latinoamericano!  Aunque 

no sé mucho sobre él, en realidad, me siento, junto con los millones de hispanohablantes, que tenemos un 

miembro de la familia en el Vaticano, alguien que comparte nuestros valores y en quien podemos 

confiar.  

Me sorprendió que la decisión fue rápida (solo llevó unas 36 horas), e interpreto esto como un signo de 

esperanza. La Iglesia está atravesando momentos difíciles, y el nuevo papa, viniendo del NUEVO 

MUNDO, las Américas, como lo escuchamos ahora en las noticias (en lugar de escuchar América en 

singular, como sinónimo de Estados Unidos), puede traer sangre nueva, una nueva forma de pensar y 

hacer las cosas.  

Personalmente, siendo española, me siento muy orgullosa de que a pesar de las cosas terribles que los 

españoles hayan hecho en América, y aquí me refiero a los conquistadores, también fueron responsables 

de traer y expandir la fe católica. Fue de esas semillas plantadas hace cientos de años que hoy ha florecido 

en esta rama que hoy dio el fruto de un nuevo líder para la Iglesia.  

Siendo hispanoamericana que vive en Estados Unidos, creo que el nuevo papa argentino va a ayudar a 

promocionar los materiales y liturgia en español. La diócesis de Knoxville ha sido muy progresista a la 

hora de acoger a los hispanos, nuestro idioma y tradiciones. El nuevo Papa inspirará nuevo interés a nivel 

mundial en conocer más sobre nosotros los hispanos y nuestras expresiones de fe católica.  

Al leer un poco más sobre el nuevo Papa, que escogió el nombre de Francisco en honor de San Francisco 

de Asís, se escucha ya que es "el Papa de los pobres". Se caracteriza por su vida sencilla y desprecio de los 

lujos. Por su humildad y servicio a los pobres. Un gran contraste con lo que nos dicta la vida actual: 

"Tanto tienes, tanto vales"... Ojalá que el papa Francisco pueda liderar con el ejemplo, y el mundo entero 



escuche el mensaje de San Francisco "Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevarte contigo 

nada de lo que has recibido, solo lo que has dado". 

 

Katy Díaz, St. Mary Church, Johnson City – Nicaragua 

Pasé todos los días esperando que salga el humo blanco y no salía. El miércoles salí a hacer unas 

diligencias y pasé por donde mi hija y ella me dijo que el Papa era hispano y argentino. Cuando lo vi 

empecé a llorar, pero no de dolor, lo vi y lo amé. Este Papa te transmite una cosa preciosa, aún por la 

televisión. Encantada de oírle por esa humildad, me va a sentir el Papa cerca me imagino a Jesús cuando 

ve a la gente lo9 busca, no está lejano. No solo porque es hispano, sino que es la dulzura. Nos ava a 

renovar este Papa Dios a través de Él, estoy en el cielo, con Benedicto XVI me quede en transición, es 

personalidad.  

Con ese sentido de humildad mirada amorosa nos transmite fervor, puente para unirnos y no de fortaleza 

con la fe, con el ejemplo que va  dar, ¿entonces que me queda a mí?, seguirlo.  

La tarea que le espera no es fácil. Hay que orar mucho por él para que cumpla los planes de Dios. Está 

llamado a cosas grandes. El rebaño que existe lo va a solidificar. Te transmite tanta cosa buena, uno tiene 

que hacer un alto. 

 

Luis Velázquez, Our Lady of Perpetual Help Church, Chattanooga - Guatemala 

Para mí, algo sorprendente porque en este continente donde el cristianismo no tiene ni 1,000 años que nos 

llegó, es una bendición porque Dios se fijó en uno elegido en este continente para demostrar que Dios 

está con nosotros y especialmente de un país de Latinoamérica y pues, claro que la Iglesia tiene 2000 años 

desde que fue establecida por Jesucristo pero el que sea de Latinoamérica me hace aumentar más mi fe en 

el sentido de que Dios nos demuestra que somos la verdadera Iglesia que Cristo fundó, hace más de 2,000 

años, representa que el cristianismo ha llegado a todos los continentes y que el reino de Dios está 

establecido. 

De mi parte yo espero del Papa una evangelización con humildad y la paz en donde ha habido 

resentimientos en contra de la Iglesia. Y que también para ahora sí, darles a conocer a aquellos que 

dijeron que la Iglesia se terminaba con la renuncia de Benedicto XVI y Dios se ha manifestado 

cumpliendo que Jesús está con la Iglesia hasta el fin del mundo. Espero la visita del Papa a algunos de los 

países de América Latina muy pronto.  

 

José Luis Santiago, Holy Ghost Church, Knoxville – México 

¡Una sorpresa total! Lo estaba viendo en el trabajo con mis compañeros protestantes. Primer Papa 

latinoamericano—somos de América. Creí que el Papa seria de Honduras, Brasil, Canadá o Italia. Estoy 

muy contento, me daban escalofríos al ver personas rezando el Rosario. El Papa  tiene que fortalecernos a 

todos los católicos. Es muy inteligente, el nuevo Papa. Tendrá ideas nuevas de cómo mejorar la Iglesia 

como lo hizo el Papa Juan XXIII.  

 

Mario Mérida, St. Thomas the Apostle Church, Lenoir City – Guatemala 

[Es un] sentimiento encontrado, todavía no puedo creer que renunció Benedicto XVI…como el Beato Juan 

Pablo II nos dio tan gran ejemplo. Ahora, América Latina. Vuelve más fuerte la esperanza que las cosas 

cambian, más que todo, [siento] alegría que un latinoamericano este representándonos como Iglesia y sea 

el instrumento como hispano pero a todo el mundo. Una esperanza más grande de que mucha gente más 

se acerque y se comprometa más con la Iglesia.  

 

Gladys Herrera, Cathedral of the Sacred Heart of Jesus, Knoxville – Venezuela 

¡Me encanta! Pensé que sería el [cardinal] de Brasil, pero no, fue de Argentina. Sorpresa de la vida. 

Vienen buenos tiempos.   



 

Oswaldo Cárdenas, Holy Ghost Church, Knoxville – Honduras  

Aparentemente un papado de transmisión, esperábamos un Papa más joven. Me alegro por tener un Papa 

de esta zona [Latinoamérica]. Estamos muy felices y muy contentos. Los medios esperaban un Papa que 

permita lo que exige el mundo moderno, no entienden el rol de lo que es el papado.  

 

Ricardo Videla, Cathedral of the Sacred Heart of Jesus, Knoxville – Argentina 

Una gran responsabilidad y creo que es un momento crítico para la Iglesia. Tiene la oportunidad de hacer 

muchas cosas buenas. Es un orgullo y que sea iluminado por Dios para poder saber asumir el rol de guía. 

Al principio no lo esperaba, creí que sería de Brasil o de los Estados Unidos, no pensé que Argentina 

tendría tanta chanza. Estoy muy contento y con mucho orgullo que el representante sea del país de donde 

es uno.   

 

Blanca Primm, All Saints, Knoxville – Perú  

Primero que nada contenta porque vi el humo blanco [en vivo]. Al saber que era un hispano, sentí por él 

un amor especial, sentí que Dios nos amaba muchísimo. Se confirma, como dijo el Beato Juan Pablo II, 

que América Latina es el continente de la Esperanza y que de América Latina va a venir la Nueva 

Evangelización al mundo con más fuerza.  

Gracias Dios por su humildad y su santidad. Ha roto los paradigmas que esperaba el mundo.   

 

 

P. Héctor Madrigal, presidente de la Asociación Nacional de Directores Diocesanos del Ministerio 

Hispano (NCADDHM), Amarillo Texas – Estados Unidos 

Me toca al corazón la humildad y santidad que transmite en sus palabras. Lo primero que pidió es la 

Bendición del pueblo en Roma. [All llamarse] el Obispo de Roma [y no el Papa en su humildad] irradia 

caridad a toda la Iglesia. Tiene un sentido de comunidad en que vamos a servir con caridad a la Iglesia. 

Bien centrado, humilde y santo.  

 

P. Rafael Capó, SchP, director del Southeast Pastoral Institute (SEPI), Miami, FL – Puerto Rico 

¡Estamos bien ilusionados! Mucha esperanza. Es un tiempo de esperanza para la Iglesia. Con el nombre 

que escogió, nos dice que la Iglesia está con los pobres, enfermos y los más necesitados—con los 

marginados. Refleja como San Francisco a quien Dios le dijo: “reconstruye mi Iglesia”. También refleja un 

gesto de humildad en su nombre y en su ser. Con su nombre está ya construyendo puentes con América 

y Europa y con los más necesitados. Se llamó siempre el Obispo de Roma, como raíces de su humildad 

como sucesor de San Pedro—no se dio un título de autoridad. Puentes con los ortodoxos y los hermanos 

separados. Esperanza de la reconstrucción de la Iglesia. 

Será un gran apoyo a la formación del liderazgo hispano.  

 

P. J. Antonio Giraldo, St. Thomas the Apostle Church, Lenoir City – Colombia 

¡Qué cosa tan maravillosa! Traerá nuevos aires a la Iglesia, quienes estamos tan necesitados de un 

compromiso más fuerte con los pobres. Tenemos que mirar hacia abajo. El nombre que escogió lo dice 

todo, da un tono a su papado.  

 

Tom Quiñonez, Cathedral of the Sacred Heart of Jesus, Knoxville – Estados Unidos 

Un momento muy histórico. Alguien del Nuevo Mundo. A lo mejor un nuevo comienzo para los años 

venideros para los católicos. Esperemos que empiece un nuevo crecimiento en la Iglesia Católica, una 

promesa para el futuro.  

 



Eddie Cabrera, Coordinador de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Knoxville, Morristown – México 

Muy buenas noticias, no me lo esperaba. He estado reflexionando en todo lo que hacemos en la Iglesia 

globalmente. Pensé que sería un Papa de Estados Unidos o Europa, pero es un Papa de Latinoamérica, de 

nuestra propia herencia y cultura. Es emocionante especialmente considerando los temas con los que 

trabajamos en la Diócesis de Knoxville, trabajando por mejorar el futuro de nuestros hermanos y 

hermanas. Es un gran signo de esperanza y también un recordatorio de aunque a veces sentimos que 

vamos caminando hacia atrás, Cristo siempre está con nosotros como cabeza de la Iglesia y que somos 

UNO, sin importar qué herencia cultural tengamos. Es una gran oportunidad para que la Iglesia de la 

Américas de un gran paso hacia delante.     

 

Hna. Celia Sánchez, MAG, Superiora Delegada Regional, Chattanooga Deanery – México 

Estaba viendo el humo negro que luego se hizo blanco y me dije, “¡Es increible!”.  A pesar que la iglesia 

ha pasado por tiempos críticos, hay una unidad. Estoy impresionada que sea un Papa latinoamericano. 

Yo nunca pensé que hubiera sucedido y también me dio más ánimos de seguir haciendo mi trabajo 

misionero. 

La iglesia va a tener un cambio en el modo que Juan Pablo II atendió la Iglesia latinoamericana, le puso 

mucho énfasis. Benedicto XVI continuó el trabajo, pero no muy inmerso en lo que es la cultura. Ahora la 

Iglesia va a tener una apertura más grande con un Papa latino.  ¡Estoy muy contenta! Pero sabemos que, 

quien hubiera sido, estaríamos contentos pero estamos más contentos con un Papa de Latinoamérica.  

 

Y hablando con una joven latina… 

Un sentido de orgullo. En su herencia tiene lienzo con la tierra patria [en Europa] y con América Latina y 

con la tradición. Cuando vi que era de Argentina, sentí que tenía sentido porque  la población [católica] 

de Latinoamérica es bastante densa y necesita ser representada. La pobreza es un tema universal y San 

Francisco de Asís era un gran proponente de ayudar al pobre y de llevar una vida simple. Me encanta el 

nombre del Papa nuevo.  

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages 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 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


