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EJEMPLAR GRATUITO

PROHIBIDA SU VENTA

En esta solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor la Iglesia celebra el Día
de Caridad. Los materiales de sensibilización de la campaña nos hablan de una apuesta
por la gratuidad en las relaciones económicas y humanas. Solo desde la gratuidad se puede
ejercitar la caridad y el amor. La encíclica La Caridad en la Verdad de Benedicto XVI nos habla
reiteradamente de esta dimensión tan importante de la vida humana.
La gratuidad y la generosidad son especialmente importante en estos momentos
donde el Cuerpo de Cristo, encarnado en los más pobres y en los que sufren, se desangra a
través de la perdida de la dignidad, de la carencia de lo más básico y elemental y sobre todo por
el secuestro de la esperanza de una vida mejor en la población menos favorecida.
Las comunidades católicas tenemos un reto de evangelización importante y especialmente
intenso en medio de la crisis socioeconómica que nos afecta. Solo si logramos convertir las
parroquias y lugares de culto en espacios de fraternidad y de comunión, en lugares
de recuperación de dignidad humana, solo si el pan de cada día genera dinamismo para
llegar al Pan de Vida, solo si se genera fraternidad en los espacios de caridad, solo si esto es así,
podremos decir que estamos respondiendo a la propuesta de Buena Noticia que evangeliza.
El Día de Caridad celebrado en la solemnidad del Corpus nos recuerda que el ejercicio de la
caridad no es un apéndice sino una dimensión fundante de la experiencia de fe y de la
comunidad cristiana. Además nos recuerda que el ejercicio de la caridad debe estar anclado
en una experiencia fuerte de espiritualidad, que a su vez, hunde raíz en el sacramento
de la Eucaristía. No se trata de “hacer cosas”, ni mucho menos de “estar entretenidos con
algo”. El servicio a los pobres, como expresión del rostro sufriente de Cristo en la historia,
lleva consigo una configuración y una experiencia personal, un sentir y vivir. La Eucaristía,
celebrada y vivida en comunidad, nos aporta soporte espiritual para vivir y servir
en las tareas de cada día. Con esta fortaleza interior estaremos todos más equipados para
la tarea de cada día, especialmente cuando de servir a los pobres se trata.
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AVISOS
CHARLA INFORMATIVA SOBRE CÁRITAS
En el mes de junio se va a celebrar una charla informativa sobre Cáritas que tendrá
lugar el lunes 14 de junio, a las cinco de la tarde, en el Centro de Espiritualidad
de Valladolid.

Cáritas

En esta charla se presentará qué es Cáritas, así como las diferentes acciones que se
realizan y las implicaciones de ser voluntario.
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NOTA ACLARATORIA SOBRE EL APARCAMIENTO DE SIMÓN ARANDA –
JOSÉ MARÍA LACORT
Con motivo de diversas informaciones que vienen apareciendo en los medios de
comunicación local sobre el aparcamiento construido en el solar de la calle José María
Lacort – Simón Aranda y que pueden generar dudas, Cáritas Diocesana de Valladolid
cree necesario hacer las siguientes aclaraciones:
• Que Cáritas no es propietaria de ninguna parcela ubicada en dichas calles.
• Que Cáritas no ha promovido ningún aparcamiento en dicha parcela.
• Que únicamente, Cáritas estuvo utilizando desde 1967 edificios ubicados en dicha
parcela para prestar diversos servicios.
Es deseo de Cáritas Diocesana de Valladolid que cuando se informe de este asunto se
haga con la mayor exactitud posible para evitar la confusión en cuanto a propietarios y
promotores del aparcamiento.

Edita: Cáritas Diocesana de Valladolid
Imprime: Gráficas Lafalpoo, S.A.
Dep. Legal:VA-75/2004
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NUESTRAS PARROQUIAS

El Proyecto “Crecer en Casa” se consolida.

Lentamente, pero con firmeza, los
grupos del Proyecto de Voluntariado
con Mayores “Crecer en Casa” se van
consolidando.
En este proceso no faltan las dificultades, tal y como se puso de manifiesto
en el Encuentro de los Voluntarios celebrado el pasado jueves 29 de abril, que
reunió a miembros de los grupos de los
arciprestazgos de:
•
Delicias.
•
Barrios Centro.
•
Huerta del Rey.
•
Zona Sur.
•
Medina del Campo.

Cáritas

LOS MAYORES NO ESTÁN SOLOS

Momento de la reunión por grupos

En este encuentro, coincidente con el
Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones, durante
dos horas los participantes compartieron su experiencia de voluntariado con
los mayores y dialogaron sobre las dificultades que están encontrando y las
posibles maneras de afrontarlas.
Esta actividad forma parte del programa de estos grupos. Además de la
reunión mensual, a lo largo del año se
celebra un Cursillo de Formación Básica y otro de profundización, con el objetivo de cualificar la labor de los volunDiálogo en gran grupo
tarios y voluntarias.
Este curso se ha añadido una nueva
acción que complementa la labor de
acompañamiento de los voluntarios a los mayores. Se trata de una charla informativa por
parte de una farmacéutica sobre cómo mantener una buena salud.
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CÁRITAS DIOCESANA

CÁRITAS, SIGNO DE LA CARIDAD DE
LA IGLESIA DIOCESANA EN TIEMPOS
DE CRISIS

Cáritas

Jornada Diocesana de Cáritas 2010
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La localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos acogió una vez más el
encuentro anual de los diferentes agentes de Cáritas. El pasado 22 de mayo
más de ciento setenta personas vinculadas a la actividad de Cáritas Diocesana de Valladolid se reunieron con tres
objetivos claros:
1. Continuar profundizando en la situación de crisis económica, social y ética en la que
nos encontramos.
2. Celebrar juntos la fe en el Cristo Resucitado.
3. Compartir un tiempo de encuentro.
La ponencia del profesor de la Facultad
de Económicas de la Universidad de Valladolid, Ramiro García Fernández, permitió
comprender mejor el momento de la crisis
en nuestra provincia y en Castilla y León. Su
intervención suscito interesantes preguntas
que permitieron profundizar aún mejor en
el conocimiento de lo que está ocurriendo
y por qué.
Esta ponencia se complementó por la tarde con la reflexión en grupos sobre la crisis
a partir de varios números de la Encíclica de Benedicto XVI “La Caridad en la Verdad”.
La Jornada se concluyó con una extensa información por parte del Director de Cáritas,
D. Jesús García Gallo, acerca de los diferentes centros y la actividad que en ellos se realiza.
A través de la oración inicial y final, así como con la celebración de la Eucaristía los participantes acudieron a la fuente fundamental de la acción caritativo-social: la experiencia
del Amor de Dios.
Hay que reseñar la participación por primera vez en estas Jornadas de D. Ricardo, nuestro Arzobispo. A su llegada fue acogido calurosamente, acogida a la que respondió agradeciendo el esfuerzo que Cáritas y sus agentes están realizando en estos momentos críticos
que atravesamos y mostró su apoyo y disponibilidad.
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LA CARIDAD EN LA DIÓCESIS
La familia Vicenciana celebra el 350 aniversario de los
fundadores

Cáritas

“CARIDAD Y MISIÓN”
Joaquín González, c.m. Párroco de María Milagrosa
La Familia Vicenciana estamos celebrando el 350 aniversario de nuestros fundadores:
San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac (1660-2010). Para recordar la vida
y obra de estos dos grandes santos y su legado, después de más de tres siglos, hemos
elegido un lema bien sugerente y actual para cualquier cristiano y, sobre todo, para los
Voluntarios de Cáritas: “Caridad y Misión”.
Estamos ante dos palabras clave de nuestro ser y de nuestro quehacer cristiano y
vicenciano. Bastaría con recordar algo tan sabido y estudiado como que la “caridad” y el
“amor” es expresión que define la realidad misma de Dios: “Dios es amor” (I Jn 4,8), que
el amor resume todo el proyecto de Dios sobre la humanidad: “os doy un mandamiento
nuevo: que os améis los unos a os otros” (Jn 13,34) y que nuestro destino está determinado por la actitud de entrega y amor servicial: “Tuve hambre y me disteis de comer…”
(Cf Mt 25,31-46).Y bastaría también con recordar que la “misión” es la expresión efectiva y creíble de la caridad, la que resume la actividad de Jesús de Nazaret, la que justifica la
realidad misma de la Iglesia, y la que define nuestra vocación cristiana y vicenciana.
Caridad y misión son una misma urgencia ineludible en el momento actual. De ambas
está necesitando nuestro mundo y ambas son compromiso serio de toda la Iglesia y, particularmente, de los seguidores de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac. Y en
el centro de la caridad y de la misión están los pobres. Por eso, desde los pobres tenemos
que evaluar nuestro compromiso cristiano.
En nuestra diócesis de Valladolid también hemos organizado ya diversos actos para
dar a conocer a estos dos testigos y modelos de caridad y para dar gracias a Dios por
el don de este carisma. Hago mención, aquí, del Festival Solidario con el pueblo de Haití
celebrado el sábado, 15 de mayo, en el teatro Caja España de Fuente Dorado. Con la
participación de diversos grupos folclóricos, de niños y jóvenes de los colegios de las
Hijas de la Caridad y de otras actuaciones particulares, quisimos hacer, una vez más, una
llamada a la solidaridad para seguir colaborando con el pueblo haitiano, donde Paúles,
Hijas de la Caridad y seglares vicencianos estamos muy presentes.
Para terminar, quiero enunciar aquí las entidades principales que conformamos la Familia Vicenciana: Asociación Internacional de Caridad (AIC), Misioneros Paúles, Hijas de
la Caridad, Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), Asociación de la Medalla Milagrosa
(AMM), Juventudes Marianas Vicencianas (JMV) y Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI). Todos nosotros, responsables de una herencia, procuramos tener muy presente la
caridad evangélica y trabajar por instaurar la justicia social como fundamento y base de
la caridad. En definitiva, esta es la tarea de toda la Iglesia y que, particularmente, compartimos con todos los trabajadores y voluntarios de Cáritas.
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CARITAS ESPAÑOLA

OFRECE SIN PEDIR NADA A CAMBIO

Cáritas

Festividad del Corpus Christi 2010, Día de la Caridad
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La Iglesia celebramos el próximo domingo 6 de junio de 2010 la Festividad del Corpus Christi, Día de
la Caridad.
Cáritas propone como lema para esta jornada: Si
no te convence esta sociedad mercantil, ofrece
sin pedir nada a cambio. Es una invitación a vivir el
valor de la gratuidad como respuesta al amor gratuito
de Dios.
Como nos recuerdan nuestros Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en el Mensaje con
motivo de esta Jornada “la caridad no es sólo tarea individual, sino tarea comunitaria, tarea de toda la comunidad y, en consecuencia, requiere una organización y una
programación en la comunidad. De esta necesidad de un
orden en la administración de la caridad surge una organización como Cáritas, que no es más que la misma Iglesia
en el ejercicio de su amor y servicio a los pobres.”
Este año, dos son los mensajes que atraviesan la
celebración de la Festividad del Corpus Christi:
• Una sociedad con valores es una sociedad con futuro. Cáritas continúa con esta
Campaña que viene desarrollando a lo largo del presente curso y del anterior. A través de ella
Cáritas ha presentado cuatro valores que propone como alternativa de vida a la sociedad y a
la comunidad cristiana para hacer posible una sociedad con futuro, más humana e integradora.
Los valores de la comunión, la participación, la diversidad y la gratuidad puestos en juego pueden
contribuir a estimular actitudes personales y colectivas que fomenten la unión, la fraternidad, la
acogida y la solidaridad. Para este Día de la Caridad se insiste en el valor de la gratuidad que nace
de sentirnos amados gratuitamente por Dios.
• El sacerdote, hombre de Caridad. Celebrar el Día de la Caridad este año, por otra
parte, es también agradecer y reconocer el servicio de los sacerdotes en el campo de la caridad.
La actividad caritativa para el sacerdote adquiere su verdadera dimensión como ofrenda de la
propia vida que se expresa de manera sacramental en la Eucaristía y de manera existencial en el
servicio a los pobres.
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CÁRITAS DIOCESANA

Memoria de Cáritas Diocesana 2009

Cáritas

DANDO CUENTAS

Con la celebración de la Festividad del Corpus, Día de la Caridad, Cáritas Diocesana de
Valladolid presenta la memoria de su actividad en el año 2009. Detrás de los fríos números hay
que tener presente que están las 17.240 personas con sus historias particulares de sufrimiento
que han sido atendidas por los diferentes programas de Cáritas Diocesana y los 695 voluntarios,
501 socios y 922 donantes que lo han hecho posible.
RECURSOS EMPLEADOS
ACCIÓN DE BASE Y FAMILIA ..............396.779,51
EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL ........554.215,67
INFANCIA Y ADOLESCENCIA ............... 67.547,26
JUVENTUD ..................................................... 58.218,75
PERSONAS MAYORES..............................204.877,34
MUJER..............................................................190.712,20
PROGRAMA PERSONAS
SIN HOGAR .................................................259.513,72
RECLUSOS Y EXRECLUSOS .................... 41.616,72
DROGODEPENDENCIAS ......................129.056,38
MINORÍAS ÉTNICAS.................................. 46.409,26
PERSONAS INMIGRANTES ...................181.710,10
VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN ...... 22.683,63
ANIMACIÓN CARITAS
PARROQUIALES ........................................... 10.329,21
SENSIBILIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN ...................................... 58.343,66
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.....................................173.115,17

RECURSOS OBTENIDOS
RECURSOS PROPIOS
CUOTAS DE SOCIOS...............................115.653,97
COLECTAS....................................................251.921,57
DONATIVOS................................................585.388,31
DONATIVOS EN ESPECIE ......................135.099,14
CAMPAÑAS .................................................... 76.029,54
PRESTACION DE SERVICIOS .................. 17.850,00
OTROS INGRESOS...................................... 51.285,47
HERENCIAS Y LEGADOS .......................205.300,20
(Ingresos extraordinarios)

RECURSOS EXTERNOS
SUBVENCIONES OFICIALES A
ACTIVIDAD ..................................................746.210,89
SUBVENCIONES NO OFICIALES .......411.713,62
TOTAL ........................................ 2.596.452,71

TOTAL ........................................ 2.395.128,58

CAMPAÑAS DE AYUDA EXTERIOR
ETIOPÍA Y SUDÁN ................................... 3.350,00
CENTROAMÉRICA .................................. 1.000,00
FILIPINAS ...................................................... 5.525,00
NIGER ............................................................ 5.970,00
TERREMOTO ITALIA ............................... 4.000,00
OTRAS ...............................................................960,00
TOTAL......................................... 20.805,00
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

“NO TE APARTES”
Un programa de la Pastoral Social en Radio Puyo
COOPERANTES EN PUYO (ECUADOR)
Desde que llegamos a la
Amazonía Ecuatoriana en el año
2005, siempre tuvimos claro que
el pilar fundamental de nuestro
proyecto de colaboración con
el Vicariato Apostólico de Puyo,
tenía que ser la formación. Esta
capacitación, que se ha ido desarrollando principalmente en tres
frentes (agentes sociales y creación de Cáritas Parroquiales;
formación ocupacional agroalimentaria, y Proyecto Encuentro
para niños/as y adolescentes de
Cooperantes de Cáritas de Valladolid en el programa
la calle y en exclusión social),
consideramos que es la base
para el desarrollo local y comunitario de esta extensa zona selvática.
Al ser éste un territorio que presenta una preocupante falta de infraestructuras y comunicaciones, y no llegando a las comunidades del interior ni la prensa escrita, ni la televisión,
ni mucho menos internet; la radio pasa a desempeñar un papel primordial e importantísimo, como medio de formación, información y entretenimiento.

Cáritas

Así, el año pasado, como responsables de la Pastoral Social del V.A.P., pusimos en marcha
un espacio radiofónico de sensibilización y divulgación, en el que tuvieran cabida todos los
programas (Promoción de la Mujer; Proyectos Comunitarios y Productivos; Cáritas; Justicia
y Paz; Salud; Ancianos, y Proyecto Encuentro) con las acciones más significativas, que desde
esta Pastoral llevamos a cabo.
Su título es “No te apartes” (los de mejor memoria, recordaréis que fue el eslogan de las
pegatinas en la campaña de concienciación, “Una Mirada desde la Amazonía”, que Cáritas
Diocesana de Valladolid realizamos en 2006) y lo emitimos todos los viernes de 5 a 6 de
la tarde, en Radio Puyo. En él tienen cabida, entrevistas, información, opiniones, denuncia,
debates, humor, reflexiones, música, etc.Y siempre hay un lugar para recordaros a vosotros,
nuestra querida familia de la Diócesis de Valladolid.
Una vez más, muchísimas gracias a todos, por no apartaros de este pedazo de Selva
Amazónica en Ecuador.
8
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BREVES
Cáritas

CONCIERTO DE PRIMAVERA
El pasado sábado 8 de mayo se celebró el CONCIERTO SOLEMNE DE PRIMAVERA
en la S.I. Catedral organizado por la Asociación Cultural Antonio Salieri a Beneficio de
Cáritas Diocesana de Valladolid.
Igual que el año anterior, resultó un éxito, tanto en lo que a respuesta por parte del
público se refiere, como a la calidad de la interpretación de la Joven Orquesta Sinfónica
de Valladolid y la Coral Valparaíso.
Cáritas Diocesana de Valladolid agradece esta iniciativa que aportó en concepto de
donativo por las entradas la cantidad de 5.380 euros.

CONTINUAMOS BUSCANDO SALIDAS A LA CRISIS
A lo largo del mes de mayo se han puesto en marcha nuevas acciones dirigidas a
acompañar a las personas que especialmente se ven afectadas por la crisis. En concreto
se trata de Itinerarios para la Inserción Social por el Empleo en los perfiles de Ayudante
de Cocina, Soldadura y Cuidados geriátricos.

CÁRITAS EUROPA SEÑALA QUE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS REPRESIVAS ESTÁN CONDENADAS AL FRACASO
Inspirada en los principios de la Doctrina social de la Iglesia, Caritas Europa se opone a
cualquier política que sea incapaz de ver a las personas (en este caso, los migrantes) como
seres humanos con vidas, sueños y derechos, y que se limite a considerarlos, en el mejor de
los casos, como ‘fuerza de trabajo” o, en los casos más desafortunados, como una “amenaza
para la seguridad’. En este sentido, Caritas Europa está profundamente convencida de que la
migración y el desarrollo pueden administrarse de forma que sean beneficiosas tanto para
los migrantes como para sus países de origen y para las sociedades que los acogen.

DANDO A CONOCER LA ACTIVIDAD DE CÁRITAS
También el mes de mayo se ha organizado sendas charlas informativas sobre Cáritas en
Valladolid (17 de mayo) y en Medina del Campo (27 de mayo) con el objetivo de dar a conocer la identidad y la actividad de este organismo de la Iglesia Diocesana.
Los participantes en las mismas han tenido la oportunidad de aclarar todas las dudas que
la charla pudo suscitarles acerca de Cáritas y valoraron muy positivamente esta iniciativa.
Otra charla de este mismo tipo se va a celebrar el próximo lunes 14 de junio en Valladolid.
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ESPIRITUALIDAD DE LA CARIDAD

EL SACERDOTE, HOMBRE DE CARIDAD
Festividad Del Corpus Christi, Día de la Caridad1
COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL
Celebramos este año la fiesta del Corpus Christi cuando nos disponemos a culminar en
la Iglesia el Año Sacerdotal (…).
Por este motivo, invitamos a toda la comunidad cristiana a que este año la contemplación
del Señor, presente verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía, bajo los signos del pan
y del vino, nos lleve a valorar a nuestros sacerdotes como los hombres de la caridad, como
los llamó Juan Pablo II, y a rezar especialmente por ellos, para que su ministerio sea una
verificación y actualización del amor de Jesús ungido por el Espíritu y enviado «a anunciar a
los pobres la Buena Noticia, a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, a dar
la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor»2.
Por otra parte, al celebrar hoy el Día de la Caridad, os invitamos también a reconocer el
servicio de los sacerdotes en el campo de la caridad y agradecer lo mucho que Cáritas debe
al ministerio sacerdotal en todos sus ámbitos de realización -parroquiales, arciprestales,
diocesanos, regionales y nacionales-, pues los sacerdotes no son únicamente los hombres
del culto y de la palabra, son también los hombres de la caridad y tienen una tarea muy
importante que realizar en la animación de la caridad y en la misión de presidir a la comunidad en la caridad.
(…)Como Jesús, Buen Pastor, el sacerdote esta llamado a cuidar de todas las ovejas y
a saciar su hambre y su sed, pero con especial cuidado busca a la perdida, cura a la herida,
reincorpora a la comunidad a la descarriada.

Cáritas

(…)La actividad caritativa para todo cristiano, pero de manera particular para los sacerdotes, adquiere su verdadera dimensión como expresión del amor de Dios cuando adquiere la forma de don de sí mismo, similar al don del mismo Jesucristo. Como dice Benedicto
XVI, «el corazón de Cáritas es el amor sacrificial de Cristo y cada forma de caridad individual y
organizada en la Iglesia debe encontrar su punto de referencia en Él».Sólo así, añade, la actividad
caritativa «se transforma en un gesto verdaderamente digno de la persona que ha sido creada a
imagen y semejanza de Dios»
Celebrar la Eucaristía es, en palabras de Benedicto XVI, «implicarnos en la dinámica de su
entrega». De ahí que la Eucaristía, misterio de muerte y resurrección, misterio de pasión -de
pasión de amor-, sea la fuente de la espiritualidad que lleva a los sacerdotes a hacerse don,
entrega total y generosa, hasta dar la vida, por amor, al servicio de los hermanos, especialmente de los más pobres.

1
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2

Puede leerse el mensaje completo en la web de Cáritas Diocesana de Valladolid (http://www.caritasvalladolid.es)
Lc 4,18-19.
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ENCUENTRO DE CÁRITAS INTERPARROQUIALES DE LAGUNA Y MEDINA
Martes, 01 de junio de 2010. A las cinco de la tarde
Sede Cáritas Interparroquial de Medina del Campo
ENCUENTRO DEL ARCIPRESTAZGO CENTRO
Oración Comunitaria
Jueves, 03 de junio de 2010. A las cinco de la tarde.
Parroquia de San Miguel
CURSO BÁSICO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Arrabal de Portillo
Jueves, 03 de junio de 2010. A las cuatro de la tarde
Casa Parroquial
DIA DE LA CARIDAD
Si no te convence esta sociedad mercantil,
ofrece sin pedir nada a cambio
Domingo, 06 de junio de 2010
CURSO BÁSICO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Arciprestazgo de Delicias
Jueves, 10 de junio de 2010. A las seis y media de la tarde
Parroquia del Dulce Nombre de María
REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
Ciudad y Entorno.
Lunes, 14 de junio de 2010. A las siete de la tarde.
Centro Diocesano de Espiritualidad
CHARLA INFORMATIVA SOBRE CÁRITAS
Lunes, 14 de junio de 2010. A las cinco de la tarde.
Centro Diocesano de Espiritualidad
REUNIÓN DE ARCIPRESTAZGO DE ZORRILLA
Martes, 15 de junio de 2010. A las siete de la tarde
Centro Zona Sur (Parroquia de Santo Domingo de Guzmán)
ENCUENTRO ARCIPRESTAZGO TORRELOBATÓN
Celebración de la Eucaristía
Martes, 22 de junio de 2010. A las seis y media de la tarde
Torrelobatón
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Cáritas

DONATIVOS
Sede central de Cáritas Diocesana:
Calle Santuario 24 bis
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00
y de 16.30 a 19.30 horas.
Ingreso en las cuentas de Cáritas Diocesana:
ENTIDAD
BBVA
CAJA DUERO
CAJA ESPAÑA
LA CAIXA
POPULAR ESPAÑOL
SCH(SANTANDER)

NÚMERO DE CUENTA
0182 5579 86 0000014405
2104 0060 30 9105207155
2096 0201 11 2356667800
2100 2260 06 0100209224
0075 5707 14 0600041304
0049 1866 29 2010387536

