
Información y gestión de las diferentes ayudas propuestas por los  
gobiernos nacional y regional para hacer frente a la situación        
COVID-19:  

    - Ayuda emergencia excepcional COVID-19 (personas en ERTE) 
de la Consejería de Bienestar Social de CLM; ayudas al alquiler de 
vivienda habitual para minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 (Personas en ERTE o despido por crisis COVID-19) de 
la Consejería de Fomento de CLM; ayudas al alquiler de vivienda 
habitual convocatoria 2021. 

    - Gestión solicitud registro de demandantes de vivienda de familias  
altamente vulnerables. Información coordinada con Servicios      
Sociales de la convocatoria de Ayudas de Emergencia Social de la 
Consejería de Bienestar social de Toledo para el año 2021. 

INSS: Ingreso Mínimo Vital, gestión de nuevos casos 2021,         
seguimiento de las solicitudes de 2020 y reclamación de casos 
denegados. Solicitud de ayudas económicas a familias por cargas 
familiares (prestación hijo a cargo, por nacimiento o parto múltiple), 
gestión de recursos para discapacitados, solicitud de incapacidad. 

Gestión telemática con diferentes administraciones: Hacienda, SE-
PE,    Oficina empleo CLM-Toledo, Seguridad Social, SESCAM, 
Juzgados (partidas de nacimiento para DNI y para certificados de 
defunción, gestión para la solicitud de Justicia Gratuita, etc). 

 Alimentos entregados por Caritas SJR en 2021: 22.580,93 kg 
de alimentos (90% donaciones); no perecederos el 84,2% y el 
15.80% alimento perecedero y fresco. Además, se han empleado 
6.523 e. en ayudas médicas, en ayudas al alquiler y suministros 
domésticos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

     

Queridos hermanos, celebramos hoy el segundo domin-
go de Adviento. Nuevamente se nos recuerda y se nos invita 
a continuar preparándonos para recibir al Señor que vendrá 
en gloria para traernos la salvación. 

Es hora de despertar, de ponernos en camino, de             
disponer nuestro corazón y despojarnos de todo aquello 
que nos impide escuchar a Dios y su mensaje. 

Adviento es tiempo no sólo de Esperanza, sino también 
de conversión, por tanto, como nos grita hoy San Juan   
Bautista, preparemos el camino, allanemos las sendas que 
nos llevan al encuentro de Jesús, y comencemos a preparar-
nos con la escucha de su Palabra y recibiéndole en la          
Eucaristía, que ahora comenzamos a celebrar; solo así       
veremos y alcanzaremos la salvación de Dios.  

 

 

HOJA LITÚRGICA 
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Domingo II Adviento, 5 diciembre 
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de la  Encarnación  

 ORACION DE LOS FIELES   

Por la Iglesia y sus pastores, llamados a preparar el camino al 
Señor, para que sigan siendo testigos de la salvación para todos 
los hombres. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Por todos los que ejercen algún tipo de autoridad, para que pro-
muevan la justicia, la paz y busquen el bien de todos los         
hombres. ROGUEMOS ... 

Por los más pobres, por todos los que sufren, para que la venida 
de Jesús les dé esperanza en un futuro mejor. ROGUEMOS ... 

Por nuestra comunidad parroquial, para que comprendamos que 
la verdadera conversión consiste en practicar la justicia, promo-
ver la paz y acoger a los más necesitados. ROGUEMOS ... 

 

LA CORONA DE ADVIENTO 
 

 ADVIENTO: “venida”. Es el tiempo en que los cristianos nos    
preparamos para la venida de Jesucristo en la carne de Belén pero   
mirando a la definitiva venida en la gloria, al final de los tiempos.  

 

Origen: La corona de adviento encuentra sus raíces en las costumbres 
pre-cristianas de los germanos. Durante el frío y la oscuridad de       
diciembre, hacían coronas de ramas verdes y encendían fuegos como 
señal de esperanza en la venida de la primavera. La corona de advien-
to no representa una concesión al paganismo sino, al contrario, es un 
ejemplo de la cristianización de la cultura. Lo viejo ahora toma pleno 
contenido en Cristo. El vino para hacer nuevas todas las cosas. 

 

Nueva realidad: Los cristianos supieron entender la enseñanza de         
Jesús: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la     
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.” La luz que prendemos en 
la oscuridad del invierno nos recuerda a Cristo que vence la tiniebla. 
Nosotros, unidos a Jesús, también somos luz: “Vosotros sois la luz del 
mundo. No puede ocultarse una ciudad en la cima de un monte." 

 

La corona de adviento encierra varios simbolismos: 
 

 La forma circular: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del 
amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin, y también de nuestro 
amor a Dios y al prójimo que nunca debe terminar. 

 

 Las ramas verdes: Verde color de esperanza y vida. Dios quiere 
que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al 
final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas de-
be ser trenzar una unión más y más estrecha con Dios, nuestro Padre. 

 

 Las cuatro velas: Nos hacen pensar en la oscuridad provocada por 
el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera 
caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salva-
ción que iluminó todo el universo como las velas la corona. Así como las 
tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron 
iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro 
mundo. Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de 
una en una, durante los cuatro domingos de adviento al hacer la        
oración en familia. 

 

  

CARITAS PARROQUIAL TE INFORMA (2ª PARTE)  

Coordinación con la administración local (coordinadora del Centro 
social Padilla) y el equipo de Servicios Sociales Municipales. 

Coordinación con Caritas Diocesana, Cruz Roja Toledo, Mensajeros 
de la Paz, Médicos del Mundo, con Parroquia Santo Tome 
(empleo y vivienda), con las Hermanas de María Inmaculada. 

Coordinación con entidades especializadas en cuestiones de vivien-
da (aa.vv. CAVE) , Información sobre otros recursos de vivienda y 
ayudas vinculadas al alquiler de vivienda 2021. 

Mediación con propietarios de viviendas alquiladas por las familias, 
para supervisar los compromisos adquiridos en 2020 sobre las  
medidas del decreto 11/2020: fraccionamiento del pago adeudado. 

IBERDROLA. Negociación de fraccionamiento de deuda, gestionar y 
solicitar bono social ante vulnerabilidad familiar telemática. 


