
siempre en coordinación con el equipo de servicios sociales  
municipales del Casco Histórico (coordinadora y equipo formado 
por 3 trabajadoras sociales y 1 educadora social), y con las     
diferentes entidades sociales de carácter especializado. 

Ante la crisis socio-sanitaria, el estado de alarma decretado 
a nivel nacional y el incremento de casos a principios de año, 
las administraciones publicas siguen sin realizar atenciones  
presenciales y siguen atendiendo de forma telefónica, y gestio-
nes o tramitaciones on-line con respuestas a muy largo plazo. 

Debido a la famosa “brecha digital” a la que los responsables 
públicos no ponen solución y que se agrava ante la tramitación 
on-line de toda solicitud, como muchas de las familias con las 
que se trabaja desde S. Juan de los Reyes no cuentan con los 
recursos (conexión de datos y acceso a internet, ordenador,      
escáner, etc…), desde el despacho de Caritas SJR se ha segui-
do gestionando todo lo relacionado con burocracia de la            
Administración Pública (Sepe, Inss, Sescam, Juzgados, etc). 

El 90% de alimentos entregados por Caritas SJR son        
donaciones recibidas del FEAD, de Caritas Diocesana desde 
la nave Ntra. Sra. Del Sagrario, del Banco de Alimentos y de la       
empresa De Raza Ibérica (carne fresca de cerdo Ibérico y de 
cebo), y desde la Parroquia se refuerza con compra de             
alimentos concretos. Durante el año 2021, desde la Parroquia 
se han repartido un total de 22.580,93 kg de alimentos, en 
su mayoría no perecederos -el 84,2%-, aunque contamos con 
un porcentaje de 15.80% de alimento perecedero y fresco. 
Además, se han gastado  6.023 e. en ayudas médicas, en 
ayudas al alquiler y suministros domésticos. 

 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

   Bienvenidos hermanos, hoy iniciamos un nuevo ciclo 
litúrgico con el primer domingo de Adviento. En este 
tiempo se recuerda la primera venida del Hijo de Dios 
a los hombres, a la vez que también esperamos su   
segunda venida al final de los tiempos. 

   Se trata en este tiempo de Adviento de salir al      
encuentro de Cristo que sigue viniendo a nosotros en 
su Palabra, en la Eucaristía y en los hermanos. Preci-
samente practicando el amor mutuo y no dejándonos 
embotar la mente con la satisfacción del cuerpo y la 
preocupación del dinero nos preparamos para su      
segunda venida, de la que no  
sabemos ni el día ni hora. 

Comencemos este tiempo de        
espera abriendo nuestro corazón 
y pongámonos en la presencia 
del Señor para comenzar esta 
celebración eucarística. 

HOJA LITÚRGICA 

DOMINICAL 

Celebramos en comunidad 

Domingo I Adviento, 28 noviembre 

Página web: parroquia.sanjuandelosreyes.org 

CUADRANTE POR SEXO Y FRANJAS DE EDAD 

  EDADES (0 a 2) (3 a 15) (16 a 64) (+ de 65) TOTAL 

MUJERES 3 28 70 1 102 

HOMBRES 2 35 56 2 95 

  5 63 126 3 197 



de la  Encarnación  

MONICIÓN DE LAS LECTURAS 

   El Adviento es tiempo de esperanza. La Palabra de 
hoy nos asegura que la salvación de Dios se abre paso 
en medio de las dificultades y contratiempos de la histo-
ria. El Señor tiene un plan de liberación para su pueblo y 
lo lleva a cabo con fidelidad. Tanto la promesa de un rey 
justo, en la lectura del profeta Jeremías, como el anuncio 
de la venida del Hijo del Hombre, en el Evangelio de San 
Lucas,  reflejan esa certeza de modo diverso. Una              
certeza que nos compromete a los creyentes para que 
acojamos adecuadamente la redención que se acerca.             
Escuchemos atentamente las lecturas de hoy. 

ORACION DE LOS FIELES - PRECES 

+ Por la Santa Iglesia, para que en su peregrinar terreno 
sepa encontrar la fuerza y la fe en la figura de Cristo y 
descubra el gozo de ser siempre guía y luz para los   
hombres. Rogemos al Señor. 

+ Por la justicia y la paz del mundo, para que nuestros 
egoísmos e intereses cedan el paso a una fraternidad 
verdadera. Rogemos al Señor. 

+ Por todos aquellos a quienes los problemas de la vida 
ha apagado toda ilusión, para que nuestra fraternidad 
haga renacer en ellos la esperanza y la voluntad de       
luchar por una vida mejor. Rogemos al Señor. 

+ Por los más necesitados, especialmente aquellos que 
no tienen trabajo ni un hogar, para que pongan su con-
fianza en Dios, que es justicia y misericordia. Rogemos 
al Señor. 

CARITAS PARROQUIAL SJR TE INFORMA 

(continuará) 

Iniciamos el año 2021 con 83 familias, un total de 226    
personas, manteniendo las medidas de seguridad instauradas 
por la crisis socio-sanitaria COVID-19. 

El mes de enero y debido a la borrasca FILOMENA, las 
atenciones desde la parroquia vuelven a ser atenciones              
telefónicas, coordinadas con los Servicios de urgencia del 
Ayuntamiento de Toledo, entro los que se incluían los servicios 
sociales municipales en coordinación con el 112 y Cruz Roja 
Española, para poder dar cobertura de alimentos y medica-
mentos a las familias que se habían quedado aisladas por la 
borrasca, fue un periodo de 16 días. 

En febrero se retoma nuevamente la actividad desde el 
despacho con la dinámica con la que habíamos finalizado el 
año 2020, atenciones telefónicas, gestiones telemáticas con 
administraciones, y atenciones en despacho siempre con cita 
previa y cumpliendo con las medidas de seguridad sanitarias. 

Cualquier intervención, con las familias que ya se estaban 
atendiendo o con familias de nueva incorporación, se realiza 

FAMILIAS CON INTERVENCIÓN DIRECTA NOV-21 

EDADES NIÑOS NIÑAS TOTAL 

0 / 1 AÑO 0 2 2 

2 / 3 AÑOS 2 2 4 

4 / 6 AÑOS 16 9 25 

7 / 9 AÑOS 12 8 20 

10 / 11 AÑOS 5 5 10 

  61 


