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.

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.

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!

