
¡Bendiciones de 
Navidad vienen 
en camino!

Box of Joy es una marca registrada de Cross Catholic Outreach.

Volante de información para el participante



¡Prepare una  Caja Alegre!

Como Líder de Proyecto, yo 
le enviaré una caja de regalo. 
También puede usar una caja 
de zapatos estándar o una de 
plástico (12 x 5 pulgadas aprox.)

Deje su Caja en la dirección 
designada en las fechas que se 
indican abajo. Eleve su oración por 
la misión de ayuda y por los niños 
que reciben las Cajas Alegres.
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Elija niño o niña entre los 2 y 14 
años, escríbalo en la etiqueta de 
la Caja Alegre. Adquiera artículos 
de regalo, tomando en cuenta que 
deben brindar alegría a un niño: 
un pequeño juguete, articulo de 
higiene personal, para uso escolar, 
dulces, etc. (Evite líquidos, comida 
y artículos de combate, por favor). 
Vea en el sitio web la lista de 
regalos que se sugiere.

Imagine la escena: ¡un niño o niña sonríe feliz mientras abre su Caja Alegre!
Gracias a usted, ellos podrán sentir la alegría de la Navidad y sentirse amados.  

Sus oraciones y compasión al preparar cada Caja Alegre harán mucho más que proveer una necesidad práctica a un 
niño.  Su esfuerzo permitirá que nuestros socios de los ministerios Católicos cumpla con enriquecer espiritualmente a los niños en la 

celebración del milagroso regalo de salvación de Jesucristo, multiplicando la compasión del Señor por los más pobres.

Por cada una de las Cajas de Alegría que 
llene, por favor incluya un sobre con $9 
dólares, o puede también enviarlos a través 
de nuestra página de Internet (http://www.
crosscatholic.org/howtosendjoy). Con esta 
donación se cubren los costos de envío 
desde los Centros de Acopio hasta el país 
de destino; además, una porción de esta 
contribución ayuda a sostener los ministerios 
católicos en las comunidades de los niños 
que las reciben, permitiéndoles así causar un 
mayor impacto en las vidas de los pobres.  

Cada año miles de niños pobres pasan una 
Navidad sin esperanza. Sus padres simplemente 
son demasiado pobres para darles algo que no sea 
elemental en sus vidas.  

Este año nos hemos trazado la meta de enviar bendiciones de Navidad  a ___ niños necesitados
¡y ellos necesitan de USTED!

Líder de Proyecto (Nombre):      Número de Teléfono:      Correo Electrónico:

Nuestra meta: 

Si requiere ayuda para incluir a sus familiares y amigos en este esfuerzo comunitario, ¡solo déjemelo saber!

Nuestro Evento de Lanzamiento Fecha:  Hora:  Lugar :

Cajas de regalo y folletos disponibles  Desde:  Hasta:   Lugar :

Recogeremos las Cajas Alegres   Desde:  Hasta:   Lugar :
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