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NOTA DE PRENSA
Lema: “Salva la Vida”

LA IGLESIA DE TOLEDO DEDICA EL MES DE MARZO, MES DE LA
VIDA, A LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO MALOS TRATOS
El 3 de marzo tendrá lugar la III Fiesta por la Mujer y la Vida, patrocinada por
Pulsera Turística Toledo, que pretende en Toledo reunir a más de 1.500 personas en
el Paseo de Merchán, con un evento deportivo y festivo.
El arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, acompañado de la coordinadora de
Proyecto Mater, Carmen Moreno, y la coordinadora de la III Fiesta por la Mujer y la Vida,
Mónica Moreno, ha presentado hoy en el Arzobispado de Toledo la programación de
actividades que con motivo del mes de marzo, mes de la Vida se van a llevar a cabo en la
Archidiócesis, como la III Fiesta por la Mujer y la Vida, la Semana de la Vida y la
Campaña Bebé.
“Queremos acercarnos y hacer ver los problemas de las mujeres porque cuando se trata del
aborto no bastaría sólo con condenarlo y quedarnos cruzados de brazos sino que hay que
acercarse a la mujer que está embarazada que puede encontrarse en situaciones difíciles
para afrontar el nacimiento de su hijo”, ha expresado don Braulio, que ha recordado que
“Proyecto Mater es como una especie de luz y de voz que se alza en nuestra sociedad no
sólo para ver datos estadísticos sino de poner de manifiesto que el aborto es una manera de
engañar”.
Además ha comentado que “con la Fiesta por la Mujer y la Vida ponemos una actitud de
alegría por la vida y que si nos ponemos de acuerdo podríamos solucionar muchos
problemas concretos de personas concretas, que muchas veces las leyes no tienen
conocimiento de lo que está pasando, de dramas y realidades de cada día”.
Don Braulio Rodríguez ha explicado que en este año 2018 este mes de marzo estará
dedicado a las mujeres que han sufrido malos tratos o violencia familiar o machista,
manifestado que “la Iglesia no es indiferente a esta realidad” y por eso la Iglesia diocesana
tiene especial cuidado de las mujeres que sufren situaciones de violencia, dando respuesta
a estas mujeres con los diferentes programas de acompañamiento que tiene para ellas como
los programas para mujeres sin hogar, enfermas, con adicciones, mujeres víctimas de
prostitución, con Proyecto Santa Marta, mujeres separadas (Grupo de Mujeres Santa
Teresa) o mujeres obligadas a abortar, con Proyecto Mater, etc....

En la rueda de prensa se ha presentado un vídeo realizado por Gaudium Producciones
Multimedia que refleja algunos de los proyectos de la Iglesia en Toledo de apoyo y defensa
de la mujer en todos los momentos de su vida.
Proyecto Mater
La coordinadora de Proyecto Mater, Carmen Moreno, ha recordado que en los dos años de
vida de Proyecto Mater se han atendido a 183 mujeres y ha habido 72 nacimientos. Un
proyecto que no cuenta con ningún tipo de financiación pública y que es sostenido por
fondos de Cáritas Diocesana de Toledo y donaciones particulares.
En este sentido ha comentado que el perfil de las madres que llegan a Proyecto Mater es
amplio, uniéndolas a todas ellas el aborto como “vía de salida”. En este sentido Carmen
Moreno ha señalado que son mujeres embarazadas en situación de abandono (inexistencia
de una red de apoyos, rechazo de la pareja, familia, aislamiento social, soledad, etc.);
mujeres embarazadas con dificultades económicas y/o inestabilidad laboral; mujeres
embarazadas con diagnóstico de malformación física o anomalía en el proceso de gestación
del aún no nacido y mujeres embarazadas con presiones socio-familiares. Además se
atiende y se acompaña a mujeres con Síndrome Post-Aborto.
“Muchas de las madres que llegan a nosotros son víctimas de violencia contra la mujer, por
lo que, desde la Archidiócesis de Toledo, desde Cáritas y desde las distintas delegaciones y
secretariados, como la Delegación de Familia y Vida, el Secretariado de Pastoral de la
Salud o la Fundación COF, se está ayudando y acompañando a mujeres víctimas de la
violencia familiar y machista”, ha expresado Carmen Moreno.
Asimismo ha presentado la Semana de la Vida que tendrá lugar en Talavera de la Reina y
que dará comienzo el 3 de marzo en la participación de la III Fiesta por la Mujer y la Vida.
El lunes, 5 de marzo, en el Colegio de la Compañía de María, a las 18.00 h, tendrá lugar la
ponencia de Esperanza Puente, presidenta de la Asociación Voz Post-Aborto; y el
miércoles, 6 de marzo, será el turno de Marta Velarde, presidenta de la Asociación Más
Futuro y Rescatadores Juan Pablo II.
III Fiesta por la Mujer y la Vida
Dentro del mes de la Vida se encuentra la III Fiesta por la Mujer y la Vida que a beneficio
de Proyecto Mater y patrocinada por Pulsera Turística de Toledo y una veintena de
empresas, se celebrará el sábado, 3 de marzo, en Toledo, siendo el Paseo de Merchán el
escenario elegido para su celebración.
Esta Fiesta lleva por lema “Salva la Vida”, estando dedicada esta edición a las víctimas de
violencia contra la mujer. En este sentido la coordinadora de la tercera Fiesta, Mónica
Moreno, ha explicado que “en esta edición se quiere poner especial énfasis en la defensa de
la Iglesia a la mujer, víctima de malos tratos porque el aborto es un ejemplo de violencia
contra la mujer”.
Esta III Fiesta, según ha detallado Mónica Moreno, es un evento a favor de la vida en el
que está toda la Diócesis de Toledo implicada, con más de un centenar de voluntarios. “Un
evento que reúne a muchas delegaciones y secretariados de la Archidiócesis, con sus
obispos a la cabeza. Es un evento con trascendencia pública dentro y fuera de Toledo”.
Asimismo ha recordado el carácter solidario de la Fiesta porque todo lo recaudado se
destinará a Proyecto Mater, que no tienen ningún tipo de ayuda pública.
Este evento, que reúne a más de 1.500 personas, está organizado por el Arzobispado de
Toledo, en colaboración con Cáritas Diocesana de Toledo, la Fundación Centro de
Orientación Familiar (COF), la Delegación de Familia y Vida, Delegación de Ocio y
Tiempo Libre y Delegación de Pastoral de Adolescencia y Juventud (SEPAJU).

Como novedad la III Fiesta se iniciará a las 12.00 horas con la Gymkhana Interactiva "El
mayor patrimonio: la Vida", que previa inscripción, los participantes recorrerán los siete
monumentos de la Pulsera Turística de Toledo, permitiendo a los participantes conocer los
principales monumentos turísticos de la ciudad y también en la realización de las pruebas
tendrán información de qué es Proyecto Mater.
En relación al horario, indicar que el sábado 3 de marzo, a las 16.00 horas darán comienzo
los actos deportivos, coordinados por Evedeport, con las Carreras Infantiles; a las 17.00
horas la Carrera Absoluta (6 km) y a las 17.15 horas la marcha “Por la Mujer y la Vida”.
Posteriormente se celebrará la Fiesta con un concierto de Música, a cargo del grupo
toledano Siete Días que está de gira con su nuevo disco. Así como actividades infantiles y
un mercadillo solidario, concluyendo a las 20.00 horas con la Eucaristía en la Iglesia de
Santiago el Mayor.
El plazo de inscripción está abierto hasta el día 28 de febrero en www.evedeport.es o en la
sede de Proyecto Mater. Todos los beneficios son para el Proyecto Mater.
Mónica Moreno ha agradecido el compromiso y la implicación de Pulsera Turística de
Toledo, como patrocinador oficial; de Radio Televisión Diocesana como medio oficial; del
Ayuntamiento y la Policía Local de Toledo y de una veintena de empresas y organismos
colaboradores como la Cámara de Comercio de Toledo, Liberbank, Construcciones
Lozoya, Finisterre, Covirán, Aquadeus, La Tejea, Gráficas Velázquez, AF Informática,
Frutas Calo, Fontanería Javier Cordero, British Code, Aluminios JJ, Decolux Art,
Construcciones ACJ, Licores Caro, Gaudium Producciones Multimedia, Anframa,
Confetti, Frutos Secos y Disfraces Martín y Apace.
Campaña Bebé
Por otra parte se ha informado de la Campaña Bebé que a lo largo del mes de marzo se
desarrollará en las Cáritas Parroquiales. Como ya se hizo el año pasado se realizará sólo
en las Cáritas Parroquiales, que serán donde se llevará a cabo la recogida de pañales y
leche infantil.

