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Calendario de Box of Joy 2021 
Compromiso del Líder de Proyecto. 1 de enero al 30 de octubre 
El Líder de Proyecto inscribe a su grupo  y determina la cantidad de niños a los que desea llegar con una Box of Joy. 

Planifica y organiza. Septiembre y octubre 
Para que tu proyecto de Box of Joy sea un éxito, te sugerimos que te reúnas con los líderes de tu parroquia/escuela/
grupo para:

• Asegurarte de que ellos entienden el proyecto.
• Cuentes con su aprobación.
• Coordines con ellos las fechas claves y los eventos.

Lanzamiento y promoción. Octubre
Planea un evento de lanzamiento para involucrar y motivar a tu comunidad. En las páginas 4 y 5 puedes encontrar 
divertidas y emocionantes Ideas para involucrar a tu grupo, que te indicarán cómo lograr que los miembros de 
tu parroquia o los estudiantes participen.

Entrega de materiales a los participantes. Octubre
• Cajas de regalo — Los participantes pueden también utilizar cualquier caja de zapatos de cartón o plástico (de unas  
  12x5 pulgadas (31x13 cms.)
• Folleto de donación con sobre adjunto – se REQUIERE uno por participante.
• Ideas para involucrar a tu grupo — ¡IMPORTANTE! Por favor, lee las páginas 4 y 5, y haz fotocopias de ellas.
• Hoja de actividades para niños — incluida en tu kit. Haz fotocopias de ella.
• Artículos de agradecimiento para los participantes: 
 • Marca-páginas
 • Calcomanías “¡Yo empaqué una Box of Joy!”

Comprar/Empacar. Octubre
Anima a tu grupo a que salga de compras para conseguir los regalos apropiados según la edad del niño o niña que 
hayan elegido. Busca Ideas para regalos en la página 6. Los participantes pueden incluir su donación de $9 dólares 
en la Box of Joy una vez que la llenen, o pueden pagar en línea. Esta pequeña donación cubre el envío de las cajas a los 
países, y además apoya a los sacerdotes y religiosas que trabajan con los niños que reciben su Box of Joy. 
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Semana de Box of Joy. 6 al 14 de noviembre
Este es el evento principal, cuando todos los participantes — jóvenes y no tan jóvenes — llevan sus Boxes of Joy al 
lugar de encuentro, ya sea su escuela o parroquia. Haz que este tiempo sea alegre y divertido. ¡Usa tu creatividad! 

Trata de que sea también una experiencia espiritual, teniendo en cuenta que el Señor bendecirá a los niños 
necesitados y a sus familias a través de ministerios católicos en otros países, los cuales utilizarán estos regalos como 
una oportunidad de compartir la historia de la Navidad — ¡la historia del amor de Dios! 

• Empaca tus Boxes of Joy: Por favor, mira en la página 7 Cómo empacar una caja de cartón para los 
envíos, en la que se explica cómo hacerlo adecuadamente. Si se te acaban las cajas de cartón, puedes usar una 
caja similar grande, firme para empacar las cajitas de regalo. 

• Artículos adicionales: Si al terminar aún te quedan regalitos, puedes guardarlos en una bolsa plástica y ponerlos 
en una de las cajas de cartón grandes.

• Nosotros nos encargaremos de agregarlos a otras Boxes of Joy que no estén totalmente llenas.  

¡Llevar las Boxes of Joy a los Puntos de Entrega! 6 al 14 de noviembre
El domingo 14 de noviembre, es el último día de la recolección nacional (Semana de Box of Joy). La ubicación de los 
Puntos de Entrega se anunciarán en boxofjoy.org/puntos-de-entrega, junto con la información de contacto, dirección, 
fechas y horas de operación.
Si no encuentras un Punto de Entrega cerca de tu casa, estudia la posibilidad de servir a tu comunidad de esta manera.  
Recluta a voluntarios que tengan vans o camionetas que puedan llevar las Boxes of Joy de tu grupo a un Punto de 
Entrega antes del 14 de noviembre. Una vez recibidas, un voluntario de Box of Joy se encargará del resto del proceso. 
NOTA: Si tú prefieres enviar tu Box of Joy directamente al Centro Nacional de Control, contáctanos para darte la 
dirección. Por favor, NO ENVÍES cajas a nuestras oficinas en Boca Ratón, Florida. 

Centro Nacional de Control (en el sur de la Florida). 
27 de noviembre al 19 de diciembre 
En nuestro Centro de Control todas las Boxes of Joy son revisadas para verificar que los regalos sean seguros y adecuados 
para los niños que los van a recibir. Si tú vives en el sur de la Florida, o tienes un grupo 
de voluntarios con quienes quisieras ir a ayudarnos a revisar 
los regalos, por favor contáctanos en 
teamjoy@crosscatholic.org 
para inscribirte. 
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EL MEDIDOR DE LA ALEGRÍA   
• ¡Esta idea te brinda espacio para la 
creatividad! Establece una meta de cuántos 
niños quiere bendecir tu grupo, y coloca 
un “Medidor de la Alegría” en un lugar 
prominente. Cada vez que llegue una caja, 
marca tu medidor un poco más. Tu “Medidor 
de la Alegría” podría ser la imagen de un 
termómetro pintado en una hoja grande 
de papel, o podría ser un mapa del mundo 
cuyos países se van coloreando a medida 
que se van logrando las metas, o también 
podría ser un tubo de plástico que vas 
llenando con arena de colores cada vez que 
alguien entregue una caja. ¡Las posibilidades 
son ilimitadas! Recuerda, entre más 
creatividad utilices, más lograrás inspirar a 
tus voluntarios ¡a “sentir la alegría”!

FIESTA DE NAVIDAD FAMILIAR  
• Sirve chocolate caliente, galletas de 
Navidad y bastoncitos de menta, y pídele 
a cada familia que traiga sus regalitos 
para empacarlos en sus cajas. Pon música 
navideña y arma una mesa para crear 
tarjetas de Navidad y otra para empacar 
regalos. Cada tarjeta que pongas en las cajas 
hará que los niños que las reciben se sientan 
más especiales. (Al empacar las cajas con 
papel de Navidad, asegúrate de hacerlo de 
modo que las tapas se puedan abrir para la 
revisión).

OLIMPIADAS DE BOX OF JOY
• En tu clase de catecismo, ¡convierte tu 
campaña de Box of Joy en una competencia 
amigable para ver quién puede empacar más 
Boxes of Joy! La competencia podría ser 
entre hombres y mujeres, entre estudiantes 
de un grado u otro, o entre equipos dentro 
de tu mismo grupo. Dales a los participantes 
resultados semanales sobre quién va 
ganando — y ofréceles un buen incentivo 
para participar. Por ejemplo, ¡el equipo 
ganador podría recibir una “¡pizza party”!

JÓVENES CON UNA MISIÓN 
• No te olvides de involucrar al grupo de 
jóvenes de tu parroquia. Pídeles que sirvan 
de voluntarios para promover Box of Joy 
en la parroquia y en la comunidad. Presta 
atención a sus sugerencias, ya que ellos 
también tienen su propia creatividad y 
podrían serte de mucha ayuda circulando la 
campaña de Box of Joy en sus redes sociales.

ÁRBOL DE NAVIDAD DE BOX OF JOY 
• Anima a tus feligreses o a tus estudiantes 
a que llenen suficientes cajas para construir 
un “árbol de Navidad” con ellas en alguna 
parte de tu parroquia o escuela, de modo 
que cuando llegue la Semana de Box of Joy ya 
tendrán suficientes cajas ¡y habrán construido 
una hermosa decoración navideña!

CEREMONIA DE BENDICIÓN DE BOX OF JOY 
• Antes de llevar las cajas llenas al Punto 
de Entrega, invita a tu grupo a una ocasión 
especial de bendición para las Boxes of Joy 
durante la misa dominical. Pídanle a Dios 
que bendiga los regalos en su viaje, y que les 
enseñe el amor de Cristo a los niños que los 
reciben, a sus familias y a sus comunidades.
• El sacerdote podría hablarles a los 
feligreses sobre la ayuda a los pobres, 
cumpliendo con las Obras de Misericordia 
y otras lecciones sobre cómo mostrar el 
amor de Cristo al mundo.
• Ora por los sacerdotes, monjas y 
misioneros laicos en los países a donde 
llegarán las Boxes of Joy.

EL PASEO DE LA ALEGRÍA 
• Cuando tu grupo haya recolectado todas 
las Boxes of Joy, podrían ir en caravana a 
llevarlas al Punto de Entrega. Haz que sea 
un rato muy agradable para los niños de tu 
escuela o parroquia decorando los carros. 
Usa pintura lavable para las ventanas del 
coche y escribe cosas como “Yo empaqué 
una Box of Joy para la Navidad”, o “Para 
niños que sueñan con solo un regalito”. 

EDUCACIÓN SOBRE LA POBREZA
• Una vez a la semana, antes de recoger 
las Boxes of Joy, explica a los niños de la 
catequesis lo que significa ser un niño que 
vive en la pobreza en otros países. Muchos 
niños pueden no ser conscientes de que 
otros niños no tienen comida, ropa, un lápiz 
para la escuela o juguetes. 

LA MARATÓN DE LA ALEGRÍA
• Organiza una carrera/caminata de 5 kms. 
en tu comunidad; el costo de la entrada 
sería una Box of Joy para un niño pobre.

FIESTA DE MANUALIDADES
• El grupo de damas de tu parroquia podría 
unirse para elaborar artículos de regalo 
para poner en las cajas, lo cual ahorraría 
dinero y brindaría a los niños que reciben las 
cajas regalos exclusivos, muy creativos. Por 
ejemplo, podrían coser vestidos para niñas 
de 2 a 4 años con fundas de almohadas, 
tejer sombreros para niños/as de cualquier 
edad, o fabricar pelotas rellenas de material 
blando. En internet puedes encontrar 
muchas ideas adicionales. 

• El grupo de niños puede unirse para pintar 
tarjetas de Navidad para ponerlas en cada 
caja. Esto hará que las Boxes of Joy sean más 
personales y que los niños se sientan más 
involucrados. Mira la Página de actividades 
para niños en CrossCatholic.org/boxofjoy. 

TIEMPO CON LA FAMILIA
• Anima a cada familia a que haga Box of Joy 
parte de sus celebraciones navideñas. Salgan 
juntos a la tienda a comprar artículos para 
las cajas, y regresen a casa a empacar las 
Boxes of Joy; diseñen tarjetas de Navidad 
para los niños que van a recibir las cajas. 

UN EQUIPO DE ORACIÓN  
Forma un equipo de oración en tu parroquia 
o grupo de justicia social para reunirse con 
regularidad el mes anterior a la Semana 
de Box of Joy.  Aquí te ofrecemos algunas 
ideas sobre cómo cubrir con oración este 
ministerio: 
• Ora por cada uno de los niños que va a 
recibir una caja, que a cada uno le llegue la caja 
que Dios designó para ellos. 
• Ora por tu parroquia para que Dios abra 
los corazones de los feligreses y cada uno dé 
generosamente de su tiempo y recursos. 
•Ora para que cada Box of Joy le muestre el 
amor de Dios a cada niño que la reciba, y le 
abra el corazón para recibir el mensaje de 
salvación de Jesucristo.
•Ora para que Dios obre en los corazones de 
las personas de las comunidades en las que 
viven los niños pobres. Que estos regalos les 
muestre el corazón de Cristo por los pobres, 
y que puedan tender un puente entre ellos y la 
Iglesia Católica de su comunidad. 
 

Ideas Para Involucrar a tu Grupo
Alista a tu grupo para participar en Box of Joy utilizando las entretenidas ideas a continuación. 

Siéntete con la libertad de usar tu creatividad o de modificarlas. 
Le pedimos a Dios que este evento, que busca bendecir a muchos niños,  

sirva para unificar a tu comunidad para la gloria de Cristo.
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PROMOCIÓN DE BOX OF JOY  
CON COMEDIAS CORTAS
• Promueve tu campaña de Box of Joy con 
comedias cortas en tus clases de catecismo 
y de otros eventos en los ministerios de 
jóvenes o niños. Por ejemplo, pídeles a dos 
adultos que se disfracen de Boxes of Joy 
y hablen del viaje que van a hacer a otras 
partes del mundo. O pídeles a algunos niños 
que participen, unos representando a niños 
de los EE.UU. y otros representando a niños 
en los países pobres que van a recibir los 
regalos. Enséñales la diferencia entre ambos 
grupos de niños y siembra la compasión en 
los corazones de tus estudiantes.

REGALOS PARA CONMEMORAR A ALGUIEN 
Organiza un programa en tu parroquia o en 
tu escuela para empacar una Box of Joy para 
honrar a alguien o en memoria de alguien.

• Crea una tarjeta para llenarla en honor o 
memoria de una persona y colócala 
en tu Box of Joy.

• En lugar de intercambiar regalos de 
Navidad con otras personas de tu familia, 
llena una caja en honor o en memoria de 
ellos. 

UN “REGALO-ALEGRE-POR-SEMANA” 
(Programa de 8 semanas)
• Comenzando en la primera semana de 
septiembre, designa una categoría para cada 
semana y pide a los participantes que donen 
artículos que correspondan con la categoría 
de la semana. Te sugerimos 7 categorías: 
Juguetes, útiles escolares, ropa, artículos de 
higiene (no líquidos), artículos prácticos y 
golosinas. Por ejemplo: Para la primera semana 
de septiembre: “Juguetes”.  Para la segunda 
semana de septiembre: “Útiles escolares”, y así 
sucesivamente.

• Dedica la octava semana (o cualquiera 
que tú decidas) para organizar un evento de 
recaudación de fondos que ayuden con los 
$9 dólares que cuesta el envío de cada caja 
de regalo. Como alternativa, le puedes pedir a 
cada familia participante que done $9 dólares 
por cada Box of Joy que ellos quieran empacar. 

• Durante la primera semana de noviembre, 
organiza un fiesta alegre, llena de fe, de 
empaque de cajas con los niños y las familias 
de tu comunidad. Empaca al menos un artículo 
de cada categoría en cada una de las cajas de 
regalo.  Agrega una nota especial en cada caja, 
como una una tarjeta o una foto, ¡y ora por los 
niños que van a recibir los regalos! 
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JUGUETES 
Juguetes pequeños
Animales de peluche
Pelotas pequeñas (tenis, etc.)
Balón (desinflado) con bomba
Carritos o camiones
Muñecas
Minirompecabezas
Títeres de dedos
Plastilina
Pelotitas rellenas (Hacky-sack)
Juguetes sin abrir de las comidas
rápidas
Prismáticos
Legos
Armónica, silbato o pito
   Instrumento musical pequeño
Cuerda para saltar
Pelota de pádel
Yoyo
Slinky
Minijuegos de mesa
Globos
Kit de manualidades (cuentas, etc.)
Pompones

ÚTILES ESCOLARES
Lápices, lápices de colores
Calculadora solar
Sacapuntas
Pequeños libros de cartón
Borradores
Estuche para lápices
Crayolas
Bolígrafos, marcadores
Reglas
Goma de pegar en barra  
   (no líquida)
Tijeras para manualidades
Libro de colorear
Bloc de papel
Calcomanías
Sellos autoentintables
Tarjetas didácticas
Témperas (pinturas no líquidas)

DULCES y CHICLES
Empácalos en una bolsa
plástica de cremallera.
(no chocolates)

ROPA
Medias
Shorts
Ropa interior
Camisetas
Sandalias
Pañoletas para el pelo
Gorras/sombreros
Cordones
Poncho impermeable

PARA HIGIENE o CASA
Peine o cepillo
Tenedores y cucharas
Taza o botella plástica con tapa 
Barra de jabón
Cepillo y pasta de dientes
   (en su caja)
Seda dental
Curitas
Toallitas húmedas (sin gel)
Pañuelos de papel
Crema protectora de labios
Juego de manicure
Cortaúñas y lijas

ACCESORIOS
Reloj
Cartera o billetera
Gafas para el sol
Cadenita o gargantilla
Cintas para el pelo
Bandas para el pelo o diademas
Broches para el pelo
Pulseras
Aretes
Bufanda liviana
Una cruz o un rosario

REGALOS PRÁCTICOS
Kit de costura
Utensilios
Brújula
Llavero con linterna LED
Cinta adhesiva para ductos
Linterna LED (que no use pilas)
Mochila liviana con cordón*

IDEAS PARA REGALOS
RECORDATORIOS IMPORTANTES:
1. Utiliza la caja facilitada o cualquier caja de zapatos (de aproximadamente 12x5 pulgadas, o 31x13 cms.)
2. Por favor, llena la caja hasta el tope (con regalos de la lista a continuación) para que cada niño reciba su caja 

LLENA de ALEGRÍA.  
3. Incluye un cheque de $9 dólares en el sobre adjunto (no en efectivo, por favor). Colócalo ENCIMA de los 

regalos antes de cerrar la caja.
4. Asegura la tapa de la caja con una banda de goma (no cinta adhesiva, por favor).

NO EMPACAR
Comida o bebidas • Medicinas o vitaminas • Líquidos (champú, esmalte para uñas, etc.) • Geles (antibacterial, etc.) 

Chocolates • Juguetes militares o policiales • Armas de juguete • Artículos de vidrio o frágiles • Cuchillos o herramientas

NOTAS PERSONALES Y FOTOGRAFÍAS
Te animamos a que incluyas una nota personal o una tarjeta navideña hecha por ti, y que compartas una foto tuya 

o de tu familia. (Se recomienda a los padres o maestros que revisen las notas escritas por los niños).
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Cómo empacar una caja de cartón para los envíos

11

22

33

44

Usando las Box of Joy oficiales, cabrán 18 por caja. Empaca 6 por capa, todas con la tapa hacia arriba. 

Llena la información del Líder de Proyecto en la PARTE SUPERIOR de la caja de cartón. No 
escribas en ninguna otra parte.

Cierra la caja pegando la cinta en la tapa superior de la caja de cartón tal como lo hiciste en la 
parte inferior.

Pega la Etiqueta de Envío en la parte designada al frente de la caja de cartón antes de llevarla al Punto 
de Entrega.

NOTA: Cajas de zapatos normales, especialmente las de plástico, pueden caber mejor en la caja de cartón si se empacan verticalmente. 

Pega de esta manera con cinta adhesiva de 
empacar TRANSPARENTE. Pasa la cinta 
DOS VECES a lo largo de la unión de las 
tapas largas en la parte inferior de la caja (sin 
que quede espacio), y luego pega 3 cintas 
adicionales cruzadas de lado a lado (como lo 
muestra la gráfica).  Tape TWICE along bottom seam of box. (No Gap)

Also Tape 3 additional strips across box as shown.

Vista 
superior

Dobla hacia adentro las tapas cortas 
primero, luego las tapas largas. Asegúrate 
de que la caja esté bocabajo.  

CINTA PARA DUCTOS
CINTA DE ENMASCARAR NO

55
66

7



2700 N. Military Trail, Suite 300  •  PO Box 273908  •  Boca Raton, Florida 33427-3908 
800-914-2420, ext. 142  • boxofjoy.org/espanol  •  boxofJoy@crosscatholic.org

Nuestra Misión
Movilizamos a la Iglesia Católica global para transformar a los pobres y sus comunidades tanto material 
como espiritualmente para la gloria de Jesucristo.

Cómo Trabajamos
En lugar de crear nuevas instituciones para distribuir las ayudas, apoyamos a ministerios e iglesias en sus 
programas establecidos de servicio a los más necesitados. Además de ser la manera más económica de 
ayudar a los pobres, el empoderar a estos ministerios nos permite fortalecer la misión espiritual de la 
Iglesia y su importante posición de liderazgo en las comunidades pobres..

Nuestro Compromiso 
Consideramos cada donación como un recurso precioso que recibimos de Dios. Por lo tanto, la dirigimos 
al proyecto particular para el cual se donó, y proveemos informes claros y precisos a nuestros donantes, 
siempre manteniendo los costos de operación por debajo de lo que se considera normal en el gremio. 
Manejamos los recursos con suma integridad y requerimos lo mismo de los aliados ministeriales con 
quienes trabajamos en los diferentes países, pidiéndoles documentación completa tanto de costos como 
del impacto material y espiritual de su trabajo. 

Cross Catholic Outreach también colabora con la entidad caritativa del Santo Padre, el Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral. Esta relación especial es en extremo oportuna cuando ocurren 
desastres naturales o cuando se da la necesidad de atender a los refugiados de conflictos civiles alrededor 
del mundo.

Box of Joy es un ministerio de Cross Catholic Outreach.

Acerca de Cross Catholic Outreach 

Un Vistazo a Cross Catholic Outreach

 P6023SPA

Auditoría financiera del año fiscal 2020

33
 el número de países 

que recibieron nuestra 
ayuda

299
 el número de proyectos 

que apoyamos

5.05%
el porcentaje de 

ingresos utilizados para 
gastos generales de 

operación

$316,077,236       
 el total en ayudas 

proporcionadas a los 
pobres

http://oxofjoy.org/espanol 

