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El «Mes de la Vida», dedicado a las
mujeres que han sufrido malos tratos
Este sábado, 3 de marzo, tendrá lugar la III Fiesta por la Mujer y la Vida, que pretende reunir en Toledo a
más de 1.500 personas en el Paseo de Merchán, con un evento deportivo y festivo.
El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, acompañado
de la coordinadora de Proyecto Mater, Carmen Moreno, y
la coordinadora de la III Fiesta
por la Mujer y la Vida, Mónica Moreno, presentaron en la
programación de actividades
que durante este mes de marzo,
«Mes de la Vida», se celebrarán
en Toledo.
Don Braulio recordó que
este año el 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 nuestra archidiócesis tiene
especial cuidado de las mujeres
que sufren situaciones de violencia, dando respuesta a estas
mujeres con los diferentes programas de acompañamiento.
páginas 6-7

El Sr. Arzobispo, acompañado de las coordinadoras del Proyecto Máter y de la Fiesta por la Mujer y por la Vida.

Comunicado conjunto de las confesiones religiosas en España

Iguales en
dignidad,
iguales en
derechos

La Federación de Comunidades Judías de España, la Conferencia Episcopal Española, la
Comisión Islámica de España y la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España hacen público un comunicado conjunto
ante las ofensas a los sentimientos religiosos.

Comunicado de la HOAC
(Hermandad Obrera de
Acción Católica) de Toledo ante el Día de la Mujer
Trabajadora, el 8 de marzo.

Ante las ofensas a los
sentimientos religiosos
En el texto, muestran su preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a
los sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones. Ante esta situación, piden
respeto mutuo para creyentes y no creyentes.
(PÁGINA 5)

(PÁGINA 8)
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO III DE CUARESMA
PRIMERA LECTURA:
Éxodo 20, 1-3. 7-8. 12-17
EN aquellos días, el Señor pronunció estas palabras: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué
de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud.
No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso.
Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del
sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a
tu madre, para que se prolonguen tus días en
la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. No
matarás. No cometerás adulterio. No robarás.
No darás falso testimonio contra tu prójimo. No
codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su
esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea
de tu prójimo».
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 1, 22-25
LOS judíos exigen signos, los griegos buscan
sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados
—judíos o griegos—, un Cristo que es fuerza de
Dios y sabiduría de Dios.
Pues lo necio de Dios es más sabio que los
hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que
los hombres
EVANGELIO: JUAN 2, 13-25
SE acercaba la Pascua de los judíos y Jesús
subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a
los cambistas sentados; y, haciendo un azote
de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las
monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí: no
convirtáis en un mercado la casa de mi Padre».
Sus discípulos se acordaron de lo que está
escrito: «El celo de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿Qué signos nos muestras para
obrar así?»
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en
tres días lo levantaré».
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis
años ha costado construir este templo, ¿y tú lo
vas a levantar en tres días?».
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y
cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y
creyeron a la Escritura y a la palabra que había
dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo los signos que hacía; pero Jesús no se
confiaba a ellos, porque los conocía a todos y
no necesitaba el testimonio de nadie sobre un
hombre, porque él sabía lo que hay dentro de
cada hombre.
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Jesús, el verdadero
rostro de Dios
Cleofé Sánchez Montealegre

H

asta llegar a Jerusalén, el pueblo ha tenido que andar o desandar muchos pasos. Como
instrucción obligatoria se nos presentan como dos machones o ribazos
que encuadran al pueblo en marcha.
El Código de la Alianza: No pongáis
junto a mí dioses de plata ni dioses de
oro; no os los fabriquéis (Ex 22,22),
y el Decálogo, las dos directrices que
culminarán, tras desechar las esclavitudes y vencer obstáculos mil, en la
construcción del Templo, no sin antes haber sufrido varias esclavitudes
desde la opresión de Egipto hasta el
paso por nuevas servidumbres. Dios
Señor, Dios Dueño, Dios Creador ha
sido su garantía y el certificado de su
liberación. Un repaso por el Decálogo
levanta la voz de alarma que ha priorizado la libertad y ha dado su gracia
para divinizar solo a Yahvé.
El Templo. Jesús es el verdadero templo, el lugar del encuentro con
Dios. No solo es el Mesías, sino que
Él revela la verdad más profunda sobre
sí mismo: la Encarnación, el Verbo de
Dios que puso su morada entre nosotros. Y se encuentra con un tropel de
vendedores y cambistas con monedas
sobre las mesas y dinero de compra y
venta. Jesús no tiene nada despectivo
hacia el Templo, pero tiene que cumplir su misión de humanidad vivida en
servicio, acogida, perdón, solidaridad,
amor. La declaración que Jesús es el
Templo de Dios quedará oscurecida
hasta la resurrección al tercer día (Mt
16,4), la señal de Jesús en la que los
discípulos entenderán el verdadero
sentido de sus palabras y les costó lo
que todavía no está escrito.
«El itinerario del templo
en la historia», que «comienza
con el arca; luego Salomón realiza su construcción; «recordamos cuando Nehemías reconstruye el templo». Y así Judas
Macabeo, después de la vic-

toria, piensa en el templo: «Nuestros
enemigos están vencidos; subamos,
pues, a purificar el santuario y a restaurarlo». Después llega a ser templo
vivo: Jesucristo, el templo. Y terminará en la gloria, en la Jerusalén celestial.
«Consagrar de nuevo el templo para
que se le dé gloria a Dios» es por consiguiente el sentido esencial del gesto
de Judas Macabeo, precisamente porque «el templo es el lugar donde la comunidad va a orar, a alabar al Señor, a
dar gracias, pero sobre todo a adorar».
Donde lo que es más importante es la
adoración y no «los cantos y los ritos»,
por bellos que sean. «Toda la comunidad reunida mira al altar donde se celebra el sacrificio y adora. Pero creo,
humildemente lo digo, que nosotros
los cristianos tal vez hemos perdido un
poco el sentido de la adoración. (Papa
Francisco, 22 de noviembre de 2013)
Nosotros, templos. ¿No sabéis que
sois templo de Dios y que el Espíritu
de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios
lo destruirá a él; porque el templo
de Dios es santo; y ese templo sois
vosotros (1 Cor 3,15). «Solo Dios es
el protagonista de toda realidad cristiana: el que hace crecer. Piensa
qué significa este protagonismo para
la Iglesia, para tu parroquia, para tu
propia vida espiritual. En consecuencia, ¿qué actitudes implica reconocer
el señorío de Dios, dejar a Dios ser
Dios. Pablo propone tres metáforas:
toda comunidad cristiana es campo,
edificio, templo. Lo importante es
que es de Dios, él es su propietario, su
centro, su origen, su destino, su vida...
creerse indispensables solo provoca
divisiones. A la luz de estas comparaciones ¿qué criterios crees que
debe cumplir una comunidad o
un creyente para considerarse
auténticamente adulto en Cristo?» (Biblia Joven, p.1187).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 5: 2 Reyes 5, 1-15; Lucas 4, 24-30. Martes,
6: Daniel 3, 25.34-43; Mateo 18, 21-35. Miércoles, 6: Deuteronomio 4, 1.5-9; Mateo 5, 17-19. Jueves, 8: Jeremías 7, 23-28; Lucas 11, 14-23. Viernes, 9: Oseas 14,
2-10; Marcos 12, 28-34. Sábado, 10: Oseas 6, 1-6; Lucas 118, 9-14. Misa vespertina del IV Domingo de Cuaresma.
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«El Templo de su Cuerpo»

L

a Cuaresma es tiempo de purificación. Lo decimos y es verdad,
pero hay que preguntarnos en este tercer domingo cuaresmal por nuestra
preparación a la Pascua y, en concreto,
si en nuestra conciencia reconocemos
nuestros pecados y si queremos confesarnos. Porque la purificación de los pecados es siempre un encuentro con Jesús. Hoy, en el evangelio de la Misa, nos
sorprende la actitud airada de Cristo,
esparciendo monedas y volcando mesas. ¿Será Jesús un alborotador que no
respeta nada, ni en el templo? No piensa
esto el evangelista: más bien indica que
es un gesto profético (el único violento en su vida), pero no sin importancia,
pues rechaza en los dirigentes del Templo de Jerusalén un cierto monopolio
sobre el dinero de los pobres, y la actitud de los cambistas que extorsionaban
con las ofrendas que la gente hacía.
Más importante en esta purificación
del Templo es lo que dice Jesús y cómo la interpretan los discípulos. Ellos
se acuerdan de este suceso citando unas
palabras del Antiguo Testamento: «El
celo de tu casa me devora»; la razón está
en que Jesús responde cuando los judíos
le preguntan por su manera de actuar:
«Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré». Es decir, con este acto Jesús
anuncia que purificará a la Iglesia con
su muerte, resurrección y donación del
Espíritu Santo, levantando así el nuevo
Templo de su Cuerpo.
La figura del antiguo templo de Jerusalén –que cuando san Juan escribe su
evangelio está ya destruido– deja paso
a una realidad nueva, ya que, a través
de la humanidad resucitada de Jesús,

tenemos acceso a Dios Padre. De modo que tanto el templo como el cuerpo
de Jesús son símbolos de la Iglesia. El
templo será levantado y el cuerpo resucitará al tercer día, porque al tercer día
resurgirá en el cielo nuevo y en la tierra
nueva, cuando los huesos, es decir, toda
la casa de Israel se levante en el gran día
del Señor, y la muerte será de este modo
vencida.
¡Ah, esto es otra cosa! Igual que el
cuerpo de Jesús, sujeto a la condición
humana, fue clavado en la Cruz y sepultado, y luego resucitó, así el cuerpo
total de los fieles a Cristo fue clavado en
la cruz «porque hemos sido sepultados
con Cristo», dice san Pablo y añade, como si hubiera recibido una prenda de la
resurrección: «Y con Él somos resucitados».

D

e este modo en este tercer domingo
de Cuaresma, la escena evangélica
de la purificación del templo nos lleva
a fijarnos en lo esencial de nuestra relación con Cristo. Por el Bautismo tendrán
nuestros catecúmenos, y tenemos los ya
bautizados, acceso a Dios a través de Jesús. Es un buen día por ello para pensar
si nuestra vida religiosa, nuestra vida de
fe, pasa por el encuentro personal con
Cristo, o es una relación fría y rutinaria.
Jesús nos llama a la purificación interior
y a descubrir el verdadero culto que es
encontrarnos en Él. Su cuerpo es el nuevo Templo. Jesús se ofrecerá en la cruz
por todos nosotros y su entrega amorosa
es la que ha de mover nuestra vida.
Dios nos ha abierto en su Hijo su
intimidad para que entremos en lo más
profundo de su amor y nos da la fuerza

para que nuestro culto
no quede reducido a
lo ritual, sino que se extienda a nuestra
vida mediante la vivencia de la caridad.
Pero para ello tenemos que ser purificados; y no es la purificación del pecado y
el alejarnos de nuestros intereses, cosa
que podamos hacer nosotros: solo lo hace Cristo porque «le devora el celo de su
casa», la que formamos con Él, Cabeza
de la Iglesia, Esposo que entrega su vida.
Una ocasión más que nos proporciona el
Señor en esta Cuaresma para abandonar
la vida de pecado, confesar los pecados
en el sacramento de la Reconciliación.
Es la renovación pascual, al considerar
otra vez que por mi amor va Cristo a su
pasión y muerte. Es el misterio de la
Pascua del Señor, que se despliega ante
nosotros en la Semana Santa, sobre todo
en el Santo Triduo Pascual.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Este tercer domingo de
cuaresma es un buen día por
ello para pensar si nuestra vida
religiosa, nuestra vida de fe,
pasa por el encuentro personal
con Cristo, o es una relación
fría y rutinaria».
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4 COLABORACIONES

Reconciliación y penitencia

 cISNEROS 500 años

Los Colegios
Menores
José Carlos Vizuete

E

n el plan de Cisneros para la universidad de Alcalá el Colegio Mayor de
San Ildefonso ocupaba el centro y
en torno a él, como satélites, aparecen
los Colegios Menores o de Pobres, que
dependían económica y administrativamente del Mayor y en los que vivían y se
formaban estudiantes sin recursos. Sus
Constituciones fueron aprobadas por el
Cardenal el 17 de octubre de 1517, tres
semanas antes de su muerte.
Aunque en un principio se había previsto que éstos fueran dieciocho, en vida
de Cisneros no pudieron levantarse más
que siete: el de San Eugenio y el de San
Isidoro, cada uno para cuarenta gramáticos (treinta y cuatro de latín y seis de
griego) que cursaban durante tres años
estudios de latinidad; el de Santa Balbina
y el de Santa Catalina, cada uno para cuarenta y ocho filósofos que seguían, durante cuatro años, los estudios de la facultad
de Artes; el de la Madre de Dios, cuyo
edificio se levantó como hospital y que
fue destinado en 1514 a albergar a dieciocho teólogos –quienes durante cuatro
años se preparaban para ingresar luego
en San Ildefonso– y seis estudiantes de
medicina y tanto éstos como aquéllos debían ser licenciados en Artes por la Universidad Complutense; y el de San Pedro
y San Pablo, destinado a la formación de
frailes franciscanos que formaban en él
una comunidad compuesta por trece sacerdotes y dos hermanos legos, quienes
durante los cuatro años de permanencia
en el colegio debían estudiar Artes o Teología. El sistema se completaba con un
colegio-hospital para estudiantes pobres
o enfermos, el de San Lucas, construido
para sustituir al de la Madre de Dios una
vez que se transformó en colegio de teólogos al no quedar satisfecho Cisneros
con el edificio.
Como queda dicho, los Colegios Menores se encontraban subordinados al
Mayor de tal forma que la decisión sobre
el ingreso en uno de ellos quedaba en
manos del rector y los consiliarios del Colegio de San Ildefonso, salvo unas pocas
plazas –unas cuarenta– cuya provisión estaba reservada a los protectores
de la Universidad.
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José Díaz Rincón

¿Qué nos dice la Palabra de Dios?

os encontramos en pleno tiempo cuaresmal, en el que nuestra
Madre, la Iglesia, pensada por
Dios y fundada por Cristo, que es la
Cabeza de este Cuerpo místico, siendo
su alma el Espíritu Santo, nos ofrece a
todos estos dos regalazos y oportunidades: la reconciliación y la penitencia.
Así nos asegura la amistad filial y la
obtención de las promesas divinas. La
conversión, por nuestra parte, y la reconciliación y penitencia, por parte de
Dios, nos hacen descubrir y gozar de la
misericordia de Dios nuestro Padre. Esta misericordia no es una idea abstracta,
sino la realidad concreta y certera por
la que se nos revela su amor sin límites, que como un padre o una madre se
conmueven por el propio hijo. La misericordia siempre será más grande que
nuestros pecados y nadie podrá poner
límites a Dios que perdona. Afirma
Santa Teresita del Niño Jesús: «Aun
cuando yo tuviese sobre la conciencia
todos los crímenes que se pueden cometer, no perdería la confianza. Iría con
el corazón roto por el arrepentimiento
a arrojarme en los brazos de mi Salvador. Sé que Él quiere con cariño al hijo
pródigo. Nadie podrá asustarme, pues
sé a qué atenerme respecto a su misericordia».
El pecado es la raíz de todos los males que afligen al ser humano, no es,
pues, un mal cualquiera de naturaleza
sicológica o social, sino el pecado, o sea
un mal que el hombre realiza libremente ante Dios y contra Dios, rechazando
su amor. De este mal el hombre es personalmente responsable.
Nuestro Dios nos ofrece ocasión
propicia para tomar conciencia del mal,
del delito, del pecado y nos da su gracia
para ser humildes y valientes, tomando la noble decisión de convertirnos y
acercarnos al sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio de
sus sacerdotes, confesándonos de todas
nuestras miserias, para obtener el perdón, la absolución y reconciliación más
plena. Incluso es bueno hacer
una confesión general de toda
nuestra vida. Así gustaremos de
la bondad, la ternura y la caricia
cariñosa con la paz de nuestro
Padre y del único Mediador, Jesucristo, que nos dan la fuerza y
la gracia del Espíritu Santo.

Jesús afirma: «En verdad os digo que,
si no os convertís y os volvéis como niños, no entrareis en el reino de los cielos» (Mt 18, 3) Es decir, arrepentirnos
de verdad, afianzarnos en la virtud y
proceder con humildad y sencillez como los niños, para heredar el Reino que
nos tiene prometido. Otra advertencia
que nos hace el Señor, y que su Iglesia
nos la recuerda ahora: «El tiempo está
cumplido y el reino de Dios está cerca,
arrepentíos y creed en el Evangelio»
(Mc 1,15). El tiempo pasa rápido y la
realidad del Reino está cerca. Aprovechemos el tiempo, hagamos el bien
deprisa porque el mal no pierde momento y nos lleva a la ruina. «Si no os
arrepentís, todos pereceréis de la misma
manera» (Lc 13, 3). «Arrepentíos, pues,
y convertíos para que todos vuestros pecados sean borrados. Y así el Señor hará
venir los tiempos del alivio» (Hch 3,19).
Jesús no sólo exhorta a los hombres a
la penitencia, para que abandonando el
pecado se conviertan de todo corazón a
Dios (cf. Lc 15), sino que acoge a los
pecadores para reconciliarlos con el Padre. No sólo predica la conversión y la
reconciliación, sino que a la vez realiza
en su misma persona la perfecta comunión del hombre con Dios: Es la nueva y
eterna Alianza viviente. Él es el testigo
de la reconciliación; Él mismo es la Reconciliación y la Paz.

N

La Iglesia, prolongación de Cristo
La Iglesia es sacramento de reconciliación y penitencia. La obra salvadora y redentora de Jesucristo continua
siendo actualizada por y en la Iglesia,
que es el campo de acción del Espíritu Santo. Dice la Escritura: «Dios que
por Cristo nos ha reconciliado consigo
nos ha confiado el ministerio de la reconciliación» (2 Cor 5,18). Es decir,
se le confía a su Iglesia. Por tanto, esta
Iglesia de Cristo es el signo e instrumento de la reconciliación, siendo «sacramento universal de salvación», y lo
es de una manera eminente respecto a la reconciliación y penitencia. Esta verdad nos abre
un amplio y fundamental horizonte en nuestra vida y misión
como Iglesia que somos todos
los bautizados.
n

IGLESIA EN EL MUNDO ACTUALIDAD 5
Comunicado conjunto de las confesiones religiosas en España

Ante las ofensas a los
sentimientos religiosos
La Federación de Comunidades Judías de España, la Conferencia Episcopal Española, la Comisión
Islámica de España y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España hacen público
un comunicado conjunto ante las ofensas a los sentimientos religiosos. En el texto, muestran su
preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los
fieles de distintas confesiones. Ante esta situación, piden respeto mutuo para creyentes y no creyentes
1. Los abajo firmantes, representantes de confesiones religiosas con
notorio arraigo en España, expresamos
nuestra preocupación y tristeza por las
constantes y reiteradas ofensas a los
sentimientos religiosos de los fieles de
distintas confesiones.
2. Los ciudadanos de este país, creyentes y no creyentes, hemos emprendido juntos, desde hace mucho tiempo,
el camino sin retorno hacia la convivencia en libertad y en paz dentro del
marco de las leyes, el reconocimiento
mutuo y el respeto a los derechos humanos.
3. Hemos avanzado mucho, por
ejemplo, en nuestra comprensión de la
naturaleza perversa de sentimientos,
discursos y actos discriminatorios y de
odio por razones de raza, país de origen,
sexo, ideología política, orientación sexual o religión. Nos hemos dotado de
leyes para disuadir, perseguir y castigar las manifestaciones más graves y
extremas de estos comportamientos. Y,
lo más importante, y aunque aún quede mucho por hacer, hemos conseguido desarrollar una sensibilidad social
compartida que señala, excluye y ya no
tolera, tales comportamientos.

4. No sucede lo mismo, lamentablemente, con la discriminación o delitos
de odio por motivos religiosos. Las
ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una
tolerancia social incomprensible. En
España se profanan templos y símbolos; se hace burla y escarnio público de
los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas, con total
impuni-dad y tolerancia.
5. Lo hemos vuelto a ver en estos
carnavales, donde cristianos, judíos y
musulmanes, que con distintas sensibilidades compartimos el respeto o devoción por las personas de Jesús, María y los santos de los textos bíblicos,
observamos con dolor un espectáculo

bochornoso con provocaciones que
ninguno admitiríamos si la ofensa fuera
dirigida contra los sentimientos o valores compartidos de otros colectivos.
6. No entendemos, por lo tanto,
esa tolerancia y complicidad para con
las ofensas religiosas y nos resulta inaceptable que las mismas pretendan
ampararse en la libertad de expresión.
La libertad de expresión, como se sabe,
no es un derecho absoluto. Tiene sus límites, como todo derecho, y no puede
invocarse para vulnerar otra libertad
ni otro bien jurídico protegido por las
leyes, como son la libertad religiosa y
los sentimientos religiosos vinculados
a esa libertad, claramente definidos y
protegidos en nuestra legislación.
7. Las confesiones religiosas representadas en este comunicado queremos
seguir trabajando junto al resto de la
sociedad española en nuestro compromiso y contribución con las causas de
la paz, la tolerancia, la integración y la
convivencia en libertad en aras del bien
común.
Solo pedimos respeto mutuo, para
creyentes y no creyentes.
Madrid, 20 de febrero de 2018
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6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
Con el lema: «Salva la Vida»

La Iglesia de Toledo dedica el mes de marzo
a las mujeres que han sufrido malos tratos
Este sábado, 3 de marzo, tendrá lugar la III Fiesta por la Mujer y la Vida, que pretende reunir en Toledo a
más de 1.500 personas en el Paseo de Merchán, con un evento deportivo y festivo.
El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, acompañado
de la coordinadora de Proyecto Mater, Carmen Moreno, y
la coordinadora de la III Fiesta
por la Mujer y la Vida, Mónica Moreno, presentaron en la
programación de actividades
que durante este mes de marzo,
«Mes de la Vida», se celebrarán en Toledo, como la tercera
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», explicó don Braulio,
que recordó 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 explicó 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 recordó 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 nuestra archidiócesis
de Toledo tiene especial cuidado de las mujeres que sufren
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El Sr. Arzobispo, con Mónica Moreno u Carmen Moreno, durante la rueda de prensa de presentaciónd del «Mes de la Vida»

situaciones de violencia, dando
respuesta a estas mujeres con
los diferentes programas de
acompañamiento que tiene para
ellas como los dirigidos a 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 fue
presentado un vídeo realizado
por 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, recordó que en los dos años de vida
de esta entodad se han atendido a 183 mujeres y ha habido
72 nacimientos, y dijo que es

un proyecto que no cuenta con
ningún tipo de financiación
pública y que es sostenido por
fondos de Cáritas Diocesana y
donaciones particulares.
En este sentido comentó también que el perfil de las
madres que llegan a Proyecto
Mater es amplio, uniéndolas a
todas ellas el aborto como «vía
de salida». Carmen Moreno explicó 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 la Archidiócesis de
Toledo, a través de Cáritas y
de las distintas delegaciones
y secretariados, como la Delegación de Familia y Vida, el
Secretariado de Pastoral de la
Salud o la Fundación COF, está ayudando y acompañando a
mujeres víctimas de la violencia familiar y machista», dijo
Carmen Moreno.
Fiesta por la Mujer y la Vida
Dentro del «Mes de la Vida» se
celebra la tercera 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, tendrá lugar este sábado, 3 de marzo, en Toledo, en
el Paseo de Merchán.
Esta Fiesta lleva por lema
«Salva la Vida», y esta edición
está dedicada a las víctimas de

Campaña
Bebé
En la rueda de prensa que
celebró el Sr. Arzobispo
el pasado 21 de febrero
se informó también de
la próximo edición de la
Campaña Bebé que a lo
largo del mes de marzo se
desarrollará en las Cáritas
parroquiales de nuestra
archidiócesis. 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.

Algunos participantes en la Fiesta el pasado año.

violencia contra la mujer. En
este sentido la coordinadora de
la tercera fiesta, Mónica Moreno, explicó 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 tercera edición, según
detalló Mónica Moreno, es un
evento a favor de la vida en el
que está toda la archidiócesis de
Toledo implicada, con más de
un centenar de voluntarios. «Un
acto 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 recordó el carácter solidario de la Fiesta porque
todo lo recaudado se destinará a
Proyecto Mater, que no tienen
ningún tipo de ayuda pública.
Esta fiesta, que reúne a más
de mil quinientas personas, está

organizada por el Arzobispado
de Toledo, en colaboración con
Cáritas Diocesana, la Fundación Centro de Orientación Familiar (COF), las Delegaciones
de Familia y Vida, Ocio y Tiempo Libre y Pastoral de Adolescencia y Juventud (SEPAJU).
Como novedad esta tercera edición de la Fiesta comenzará a las 12:00 horas con
la Gymkhana Interactiva «El

mayor patrimonio: la Vida»,
en la que, previa inscripción,
los participantes recorrerán los
siete monumentos de la Pulsera
Turística de Toledo, permitiendoles conocer los principales
monumentos turísticos de la
ciudad. Además, en la realización de las pruebas tendrán información de qué es Proyecto
Mater.
A las 16:00 horas darán co-

La Semana de la Vida en
Talavera de la Reina
Además de la tercera edición
de la Fiesta, en el acto fue
presentada, 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 tercera
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 Postaborto; y el miércoles, 6 de
marzo, será el turno para la
intervención de Marta Velarde, presidenta de la Asociación Más Futuro y Rescatadores Juan Pablo II.

mienzo los actos deportivos,
coordinados por «Evedeport»,
con las carreras infantiles; a las
17:00 horas comenzará la carrera absoluta, con una distancia de 6 km. Y a las 17:15 horas
dará comienzo 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. Habrá también actividades infantiles y un mercadillo
solidario, concluyendo a las
20:00 horas con la eucaristía en
la iglesia de Santiago el Mayor.
Todos los beneficios son para el
Proyecto Mater.
Mónica Moreno agradeció
el compromiso y la implicación
de Pulsera Turística de Toledo, como patrocinador oficial;
de Radiotelevisión 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.
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IGUALES EN DIGNIDAD,
IGUALES EN DERECHOS
Don Tomás, junto a don Marcelo, en la
bendición del albergue de Ocaña.

Falleció don
Tomás Domingo
El pasado 19 de febrerto falleció el sacerdote don Tomás Domingo Hernando, a la edad de
97 años. Nacido en Navamorcuende el 7 de marzo de 1920.
Se ordenó el 3 de junio de 1944
en Toledo. Su primer destino
fue ecónomo de Los Alares y
Valdeazores y Campillo de la
Jara tres años después; además
fue encargado de Buenasbodas
y Nava de Ricomalillo.
En 1951 es nombrado párroco de Gamonal y Casar de Talavera; tras 4 años va de ecónomo
a Carpio de Tajo. Un año después va de párroco a Belvis de
la Jara. En 1964 fue nombrado
ecónomo de Ocaña donde estuvo hasta su jubilación.
Durante su periodo en Ocaña fue Arcipreste, encargado de
Ontígola, profesor de religión
en Ocaña, Capellán de la RR.
Clarisas de Ocaña, capellán
Establecimiento Penitenciario
de Ocaña I. Tras su jubilación
residió en la casa Sacerdotal de
Toledo, donde falleció, el 19 de
febrero. Se celebraron las exequias el 20 de febrero en Ocaña.
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Comunicado de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) de Toledo
ante la celebración, el 8 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora

L

a HOAC, Iglesia en el mundo obrero,
comprometida en la consecución de
un trabajo decente y digno, hacemos
nuestros los sufrimientos y la indignación
que provocan las desigualdades e injusticias
que sufren las mujeres.
El trabajo es el medio de participación social y política, y debe de poner de manifiesto
la sagrada dignidad de la persona. El resultado de un trabajo digno es una sociedad equitativa y justa. Cuando el trabajo no prioriza
a la persona por encima del capital, se daña a
la vida y a la humanidad.
Hoy las mujeres continúan sufriendo en
su dignidad:
En numerosas ocasiones siguen cobrando
menos por realizar el mismo trabajo que los
hombres, estableciéndose una brecha salarial que, según los sindicatos, se sitúa en el
30%.
Más de dos millones de mujeres quieren
trabajar y no pueden. Las dificultades de encontrar empleo son históricamente mayores
para las mujeres.
El 89,1% de las personas que optaron voluntariamente por trabajar a tiempo parcial,
para hacerse cargo del cuidado de personas
dependientes, son mujeres, que soportan una
multitud de cargas y tareas que impiden una
conciliación real entre trabajo y familia.
Según datos del INE, en 2016, más del
85% de los cargos de responsabilidad siguen
copados por profesionales masculinos. Colocando así a la mujer ante un techo de cristal
invisible.

Reivindicamos un cambio del sistema
económico y cultural que valore el cuidado
y sostenibilidad de la vida, la dignidad de las
personas y el bien común.
Pedimos una conciliación familiar real
que permita compartir los cuidados y la vida.
Para ello, es esencial desarrollar servicios
públicos que atiendan las necesidades de
menores y dependientes.
Exigimos a las instituciones y a los responsables políticos el cumplimiento de las
leyes para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Condena de la violencia
Condenamos todo tipo de violencia contra la
mujer. Es necesario que construyamos puentes inclusivos en las diferentes maneras de relacionarse y comunicarse en el mundo laboral,
familiar, en el lenguaje, en la educación…
Consideramos fundamental promover una
educación basada en valores de igualdad, respeto, solidaridad, empoderamiento y complementariedad, que permitan desarrollarnos de
manera integral como personas libres.
Nos sentimos llamadas y llamados a celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, junto a las organizaciones sindicales,
nos sumamos a las movilizaciones, para visibilizar las discriminaciones que sufren las mujeres trabajadoras, y dar voz a tantas mujeres
heridas por este sistema, deshumanizador y
tan contrario a los planes de Dios para la humanidad.
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La ONG
Misión
América

cuenta con 26 sacerdotes en Hispanoamérica

Nuestra Archidiócesis mira a
las Iglesias jóvenes de América
En 2017 la Delegación Diocesana de Misiones de Toledo contribuyó a esta
jornada misionera con 4100 euros de ayuda económica, gracias a las aportaciones de parroquias y de fieles.
Este domingo, 4 de marzo, la
Iglesia en España celebra la
Jornada Misionera del Día de
Hispanoamérica, con el lema
«Iglesias jóvenes, alegría y
esperanza», que como indica
el director del secretariado de
la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las
Iglesias, Anastasio Gil, «es una
nueva oportunidad para que
las diócesis y las comunidades
cristianas den gracias a Dios
por esta riqueza vocacional del
clero y del laicado diocesanos,
y para retomar el compromiso
de seguir ayudando a las Iglesias más necesitadas».
En ese sentido, y comentando la labor que desarrollan los
misioneros en América, Anastasio Gil detalla que «la Iglesia
en España no escatimó esfuerzos para cooperar con aquellas
Iglesias no solo en el anuncio
primero del Evangelio, sino en
la búsqueda y consolidación

de la fe y de la comunidad cristiana; en la actualidad se ha de
plantear como respuesta evangelizadora en zonas y ámbitos
geográficos y culturales donde
es preciso afrontar el primer
anuncio del Evangelio, incluso a los que fueron cristianos y
han dejarlo de serlo en la práctica».
26 misioneros
Toledo cuenta con 26 sacerdotes diocesanos acogidos
en la Obra de Cooperación
Sacerdotal Hispanoamericana, repartidos en 15 países de
América Latina, por los que en
esta jornada misionera se reconoce la «generosidad de tantos
presbíteros que dejándolo todo
partieron a cooperar con otras
Iglesias más necesitadas», señala Gil, porque en ellos descubrimos «cómo el Espíritu de
Dios se ha servido de la gene-

rosidad de estos sacerdotes y de
la responsabilidad misionera
de sus diócesis de origen para
comprobar la riqueza eclesial
que subyace en la cooperación
entre las Iglesias».
Aportaciones
La Delegación Diocesana de
Misiones de Toledo se presenta siempre, junto a la OCSHA, como servicio y acompañamiento de los sacerdotes
y laicos misioneros enviados
tanto a América como a otros
lugares del mundo. En el Día
de Hispanoamérica, Misiones
Toledo destaca que son un servicio que colaboran con el Arzobispo de Toledo, don Braulio, para que la archidiócesis
de Toledo sea «más misionera,
universal y católica».
En el año 2017, la Archidiócesis de Toledo contribuyó
con 4.100 euros en el Día de

Desde hace veinte años,
los misioneros y las delegaciones diocesanas de
misiones cuentan con una
herramienta eficaz para
canalizar las ayudas para proyectos sociales de
los misioneros, como es
la ONG Misión América,
un servicio que también
se presta en la delegación
de Toledo, manteniéndolo
con la generosidad y colaboración de personas voluntarias.
Por eso, esta nueva jornada misionera del Día de
Hispanoamérica también
es una ocasión propicia
para dar gracias a tantos
socios y voluntarios que
están colaborando con la
ONG Misión América,
que tiene su propia autonomía.
Además, se ofrece la
posibilidad de sumarse
como donantes y voluntarios a este proyecto misionero que está requiriendo
de la ayuda de todos. Para
más información, pueden
dirigirse a misionamerica@misionamerica.org o
en fernando@misionestoledo.org .
Hispanoamérica, agradeciendo las aportaciones, contribuciones y ayuda económica de
las parroquias y de los fieles
que constantemente ayudan a
los misioneros diocesanos.
Los misioneros diocesanos
pueden así ser ayudados, con
trasparencia civil y mercantil,
comprobando que este es el camino para colaborar con algún
proyecto social mediante el envío legal de las ayudas de sus
donantes.
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en toledo y talavera de la reina

Ritos de la Iniciación
Cristiana de Adultos
El obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado, presidía,
en la tarde del pasado 18 de febrero, el Rito de la Elección o
Inscripción del Nombre, en el
Altar Mayor de la Catedral Primada. Participaron tres adultos
y trece niños que recibirán los
sacramentos de la Iniciación
Cristiana durante la próxima
Pascua.
En su homilía, don Ángel
les animó a culminar, durante
la Cuaresma, el itinerario de
preparación hacia la Vigilia
Pascual, momento en el que
recibirán los sacramentos del
Bautismo, la Confirmación y
la Eucaristía en el caso de los
adultos; mientras que los niños en edad escolar recibirán el
Bautismo y la Eucaristía.
El Ritual de la Iniciación
Cristiana de Adultos indica expresamente: «Al comienzo de
la Cuaresma, que es la preparación próxima de la iniciación

sacramental, se celebra la ‘elección’ o ‘inscripción del nombre’, en la cual la Iglesia, oído
el testimonio de los padrinos y
de los catequistas, y confirmando su voluntad los catecúmenos, juzga de su preparación y
decide si pueden acercarse a los
sacramentos pascuales».
En Talavera de la Reina
También en Talavera de la
Reina Los Catecúmenos que
iniciaron su camino de fe para
la recepción de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana
formalizaron su entrada en el
Catecumenado en el primer domingo de Adviento de 2016.
El día 18 de febrero celebraron el Rito de Elección del Catecumenado ocho niños y dos
adultos en la basílica del Prado.
La celebración fue presidida
por don Felipe García DíazGuerra, vicario de Talavera,

acompañado por los sacerdotes
de sus parroquias, además de
los padrinos, catequistas y un
numeroso grupo de familiares
que les acompañan en su educación de la fe.

En la celebración, los niños
leyeron unos valiosos testimonios que habían escrito con la
ayuda de los padres expresando
su deseo de recibir los sacramentos de la Iniciación.

La Hospitalidad de Lourdes
Fieles talaveranos visitaron la
celebra su anual Fiesta de la Virgen exposición sobre Cisneros
El 18 de febrero la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes
de Toledo ha celebrado su tradicional «Fiesta de la Virgen», en el
Seminario Mayor de Toledo. Enfermos, Hospitalarios y Peregrinos se dieron cita para compartir una jornada de alegría, donde
pudieron disfrutar de la magnífica charla a cargo de don Ángel Tello, sobre «La persona enferma: Regalo y oportunidad». Después,
todos los asistentes participaron en la Santa Misa. Para terminar la
jornada, celebraron la procesión por el claustro, acompañando al
Señor con cantos Eucarísticos.
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El pasado 3 de febrero la parroquia de Santa María la Mayor de
Talavera de la Reina, encabezada por su párroco, don Daniel León
Ramos y uno de los vicarios parroquiales, don Manuel Ruz, organizó una visita a la Exposición del Cardenal Cisneros. En la Catedral, les esperaba el Obispo auxiliar, que les acompañó durante
el recorrido. Luego se realizó la visita al templo primado. Tras la
comida en el Seminario Mayor comenzaron una visita a pie por
Toledo: Sinagoga del Tránsito, barrio judío, cobertizos, claustro de
las Comendadoras para finalizar en la plaza de Zocodover.
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Encuentro de la Vida
Consagrada de La Mancha
El pasado 3 de febrero coincidiendo con las celebraciones de
la Jornada de la Vida Consagrada se dieron cita en el monasterio de las Clarisas Franciscanas
de Santa Ana, en Madridejos,
un nutrido grupo de religiosas
de la demarcación La Mancha
de CONFER a fin de reflexionar juntas sobre la esencia de la
vida consagrada desde la centralidad de Cristo Esposo, luz
de las naciones y gloria del nuevo Israel, la Iglesia.
En este encuentro festivo y
orante, marcado por la fraternidad y la gratitud, asistieron
miembros de las distintas comunidades religiosas femeninas de La Mancha: Siervas
del Corazón de Jesús en Urda;

Carmelitas de San José, en Villafranca de los Caballeros;
Cooperadoras de Betania, en
Miguel Esteban; Jeronimas
de la Adoración, en Puebla de
Almoradiel, Religiosas de la
Inmaculada Concepción de
Castres, en Consuegra, Religiosas del Amor de Dios, en
Madridejos, Religiosas del Verbo Encarnado, de La Villa de
Don Fadrique, y las Clarisas,
de Madridejos que ejercieron,
con su proverbial hospitalidad
franciscana, como anfitrionas
de fraternidad.
El encuentro tuvo dos exposiciones temáticas impartidas
por don Juan Alberto Ramírez
Avilés, párroco y rector del santuario diocesano de Urda.

Manos Unidas celebró
la «Cena del hambre»
Dentro de los actos programados para el Lanzamiento
de la LIX Campaña contra el
Hambre de Manos Unidas,
el viernes 9 de febrero se celebró la tradicional cena del
hambre de la Delegación de
Toledo.
Este año el encuentro
tuvo lugar en la parroquia
de Santa Teresa. Comenzó
con una eucaristía, presidida
por el Obispo auxiliar, don
Ángel Fernández Collado,
quien habló de las principales características de esta
ONGD de la iglesia católica,
formada por seglares, agradeciendo la labor realizada
por sus voluntarios.
Posteriormente, en los
salones parroquiales, se proyectó el video de la campaña
y don Miguel Ángel López
Luengos, tesorero de Ma-

nos Unidas, realizó una breve introducción al sentido
del acto y explicó el destino
que se daría al dinero que
se consiguiera recaudar: un
proyecto de tipo sanitario, en
colaboración con Cáritas del
Líbano, que el arciprestazgo
de Toledo-Ciudad se ha comprometido a financiar en Beirut destinado a refugiados y a
población del mismo país en
situación de vulnerabilidad,
por un importe de 84.617 euros.
En el acto intervino el
misionero en Kenia, Jairo
Alberto Franco Uribe, que
había sido invitado por la
Delegación de Toledo para
acompañar algunos de los
actos de la campaña, y contó
su experiencia y necesidades
de la población que atiende
en Kenia.
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Pedro Gutiérrez Minaya y
Robustiano Nieto Rivero (2)
Jorge López Teulón
Es Miguel Ángel Dionisio Vivas en su obra «El clero toledano en la primavera trágica
de 1936» (p. 195-196, Toledo, 2014), quién recoge en
el apéndice documental una
carta de don Robustiano Nieto
Rivero escrita, el 30 de marzo,
desde Consuegra. Está dirigida a don Gregorio Modrego,
que era el Secretario de Cámara del Arzobispado (en la foto,
ante la imagen de la Virgen de
Monserrat).
«Respetable Señor: Por la
presente le comunico que hoy he tenido que
abandonar la parroquia de La Mata, obligado y amenazado, he tenido que salir sin que
nadie se diera cuenta por las amenazas […].
Después de muchos insultos de que he sido
objeto, le copio a continuación la carta recibida hoy:
Un membrete Sociedad Obrera Socialista
de La Mata.
Señor Cura, le damos veinticuatro horas
de prórroga para que abandone este pueblo;
y desde luego si así no lo hace, aténgase a las
consecuencias, así es que luego no diga que
no le hemos avisado. Nada más. Esperamos
que así lo haga. No admitimos reclamación
alguna. Salud, República y Revolución. La
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Mata, veintinueve de marzo
de mil novecientos treinta y
seis».
Y termina el sacerdote en su
misiva diciendo:
«Hay un sello de la Sociedad
Obrera Socialista de La Mata,
firmado por dos individuos
con letra ilegible, los conocedores de la letra decía que son
el presidente y el secretario
de la sociedad. Esta es la copia literal de la carta.
Puede comprender como
me encontraré con este contratiempo y yo que tengo una
afección cardiaca muy desarrollada no sé lo que me podría ocurrir. Le
comunico esto, como ya le indicaba algo al
decirle no podía ir a Carmena y queda suyo
affo. en C. J.».
El 1 de julio a don Robustiano se le comunica que debe ir a Ventas con Peña Aguilera.
Escribirá nuevamente a Modrego para informarle de que acababa de tomar posesión, el
día 10, de la parroquia, como ecónomo. El
ecónomo de esta localidad, don Petronilo
Vargas Ovejero, había tenido que salir de la
parroquia, porque la permanencia en Ventas
era insoportable, trasladándose a Toledo,
donde fue asesinado probablemente el 18 de
septiembre.
Ese era el ambiente generalizado.

I Peregrinación
«Camino Sopeña»
Toledo-Madrid
El Centro de Formación Integral Sopeña de Toledo con
motivo del Centenario de la
Muerte de Dolores Sopeña y
promovido por el Grupo Sopeñadores del Centro ha presentado la primera Peregrinación
«Camino Sopeña» Toledo-Madrid, que tendrá lugar del 23 al
25 de marzo.
El objetivo de esta Peregrinación es ofrecer unos días de
convivencia, retiro y reflexión,
en un espacio y en un entorno
familiar. Esta peregrinación
pondrá de manifiesto los «valores Sopeña» de acogida, solidaridad, promoción, fraternidad y
respeto.
El plazo de inscripción finaliza el 14 de marzo, aunque el
día 2 de marzo tendrá lugar una
reunión informativa sobre esta
primera peregrinación.
Podrán participar todas las
personas mayores de 15 años
con un mínimo de preparación
física. En la primera etapa se
realizará la ruta desde Toledo,
a Yunclillos; la segunda partirá
de esta localidad y discurrirá
por Recas, Lominchar, Cedillo
del Condado, Carranque y Griñón. La última etapa será desde
Grinó hasta Madrid, pasando
por Humanes, Fuenlabrada y
Leganés.

