
Kit de herramientas   
de promoción para grupos

Este kit de herramientas puede ayudarte a promover tu proyecto de Box of Joy entre los feligreses de tu parroquia o 
de otras; entre los padres de familia y la comunidad. Contiene:

• Enlace a recursos descargables / imprimibles
• Enlace a recursos digitales (fotos, videos, anuncios de audio y otros)
• Información para cortar y pegar (solo tienes que llenar los espacios en blanco para boletines, sitios web, etc.)
• Nota para los padres
• Publicaciones en redes sociales
• Campañas de texto para acción
• Una historia de impacto
• Ideas y recursos para relaciones con los medios de comunicación

RECURSOS IMPRESOS Y DIGITALES
En tu Kit de Líder de Proyecto, recibiste una serie de recursos impresos que incluyen: folleto promocional, afiches, 
página de actividades para niños, marca-páginas, calcomanías, etc. Estos y otros recursos los puedes encontrar en la 
página de RECURSOS. 

INFORMACIÓN PARA CORTAR Y PEGAR (para boletines, circulares, sitios web, blogs, etc.)

DESCRIPCIONES OFICIALES DEL PROGRAMA (Por favor, no editar)

Versión larga

Acerca de Box of Joy:

El programa de Box of Joy es un ministerio anual de regalos de Navidad que organizan escuelas católicas, parroquias 
y otros grupos en distintas localidades de los Estados Unidos bajo la coordinación de Cross Catholic Outreach. Box 
of Joy les proporciona a los maestros, a los líderes de parroquias y a grupos católicos una oportunidad única para 
que estudiantes, feligreses y miembros de otros grupos puedan ser parte de una experiencia de servicio sencilla y 
tangible que tiene un impacto tanto material como espiritual en los más pobres entre los pobres en los países en vías 
de desarrollo. Con este programa, los católicos en los EE. UU. pueden unirse a Nuestro Señor Jesucristo en actos de 
misericordia. El ministerio de Box of Joy brinda una oportunidad excepcional para que fieles católicos se involucren en 
actos de servicio con otros en sus comunidades, con quienes comparten el mismo deseo de transmitir la alegría de la 
Navidad y su historia — las Buenas Nuevas del amor de Dios — a niños alrededor del mundo.  

Para más información ve a boxofjoy.org/espanol
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http://boxofjoy.org/espanol
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Versión corta

Acerca de Box of Joy:

Box of Joy es un ministerio anual de regalos de Navidad que organizan escuelas católicas, parroquias y otros grupos en 
distintas localidades de los Estados Unidos bajo la coordinación de Cross Catholic Outreach. Cuando empacan Boxes 
of Joy con juguetes y otros regalos, los participantes bendicen a los niños que viven en pobreza extrema al compartir 
con ellos la alegría de la Navidad, a la vez que siembran semillas de esperanza en sus corazones.

Obtén más información en boxofjoy.org/espanol 

EJEMPLO DE UN TEXTO BREVE

Este mes, nuestra  _________________________________ participará en el programa de Box of Joy, un proyecto a 

nivel nacional de regalos de Navidad organizado por parroquias, escuelas y grupos católicos locales. Cuando empacan 

Boxes of Joy con juguetes y otros regalos, los feligreses bendicen a los niños que viven en pobreza extrema al compartir 

con ellos la alegría de la Navidad, a la vez que siembran semillas de esperanza en sus corazones a través del Evangelio. 

¡Queremos animar a todos los feligreses a empacar una Box of Joy! Para obtener más información, comunícate con el 

Líder de Proyecto,  _________________________________ , o búscanos en boxofjoy.org/espanol

EJEMPLO DE UN TEXTO LARGO

Este mes, nuestra _________________________________ participará en el programa de Box of Joy, un proyecto a 

nivel nacional de regalos de Navidad organizado por parroquias, escuelas y grupos católicos locales. Cuando empacan 

Boxes of Joy con juguetes y otros regalos, los feligreses bendicen a los niños que viven en pobreza extrema al compartir 

con ellos la alegría de la Navidad, a la vez que siembran semillas de esperanza en sus corazones a través del Evangelio. 

¡Queremos animar a todos los feligreses a empacar una Box of Joy! En caso de necesitar cajas de regalo adicionales, 

solo háznoslo saber.

El año pasado, participamos en el programa. ¡Y nuestra parroquia hizo un trabajo increíble! ¡Pudimos bendecir a  ____ 

niños que sufren mucha pobreza en Haití y en Guatemala!

Este año, nos hemos fijado la meta de bendecir a ¡ ____ niños pobres en la República Dominicana, Haití y Guatemala!    

_____________________________________________________________________________________________

La celebración del lanzamiento de nuestro proyecto de Box of Joy será  _________________________________

Los materiales estarán  _______________________ el _______ y la fecha límite para entregar tus Boxes of Joy 

empacadas será el  _________ . Trae tus cajas _______________________ . Los cheques para cubrir el envío de las 

cajas a los países deben hacerse a nombre de Cross Catholic Outreach, no de la parroquia.

Para obtener más información, comunícate con el Líder de Proyecto,  _________________________________ , o ve a 

boxofjoy.org/espanol 

(parroquia/clase/grupo)

(parroquia/clase/grupo)

(date / time / location /etc)

(fecha)

(fecha límite)

(disponibles/o serán enviados a tu casa/etc.)

(ubicación designada)

(agrega aquí detalles sobre una competencia entre clases/grupos para ver quién logra empacar la mayor cantidad de cajas de regalo, etc.)

(NOMBRE), al (teléfono # / o a su correo electrónico)

(NOMBRE) al (teléfono +/o correo electrónico)

(#)

(#)

http://boxofjoy.org/espanol
http://boxofjoy.org/espanol
http://boxofjoy.org/espanol
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EJEMPLO DE UNA NOTA PARA LOS PADRES  
DE FAMILIA

Este mes, nuestra (clase/grupo) participará en el programa de Box 

of Joy, un alcance comunitario de regalos de Navidad organizado por 

parroquias, escuelas y grupos católicos en todo el país. Al empacar Boxes 

of Joy con juguetes y otros regalos, tus hijos bendecirán a miles de niños 

que se encuentran en situacion de pobreza al compartir la alegría de la 

Navidad y sembrar semillas de esperanza a través del Evangelio. ¡Nos 

emociona mucho aprender más sobre la compasión y compartir la 

misericordia de nuestro Señor a través de esta experiencia!

El año pasado también participamos en el programa y nuestros 

(estudiantes/confirmandos/etc.) hicieron un trabajo  increíble; ¡lograron 

bendecir a  ____ niños pobres en Haití y en Guatemala!

¡Este año nos hemos fijado la meta de bendecir a  ____ niños muy necesitados en la República Dominicana, Haití y Guatemala!  

_____________________________________________________________________________________________

Tu hijo/a llevará una Box of Joy vacía y un folleto de participación con un sobre adjunto para llenarlo. Cabe destacar 

que hay un pequeño costo por el transporte de cada Box of Joy desde nuestra comunidad hasta llegar al niño que la 

recibe (por favor, haz un cheque de $9 dólares por cada caja a nombre de Cross Catholic Outreach, no de la parroquia).

Tu hijo/a podrá elegir el sexo y rango de edad del niño o niña que quiera bendecir. ¡Esperamos que se diviertan cuando 

salgan de compras para seleccionar personalmente los artículos que crean que a un niño o a una niña muy pobre le 

gustaría recibir! Consulta el folleto o nuestra página web por más detalles sobre los artículos que puedes empacar.

La fecha límite para devolver tus Boxes of Joy empacadas será el _________. ¡Queremos animar a todos los miembros 

de la familia a empacar una Box of Joy! Si necesitas cajas adicionales, por favor avísanos. Para más información, 

comunícate conmigo o ve a boxofjoy.org/espanol

¡Gracias!

__________________________________

(#)

(#)

(agrega aquí detalles sobre una competencia entre clases/grupos para ver quién logra empacar la mayor cantidad de cajas de regalo, etc.)

(fecha límite)

(Nombre del maestro)

http://boxofjoy.org/espanol
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PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

Hashtags oficiales:  #BoxOfJoy y #TeamJoy

Para los feligreses

¡Acabo de empacar una #BoxOfJoy para un niño en necesidad! Únete a nosotros en la Iglesia (nombre de la Iglesia) 

para llevar la alegría de la Navidad a niños pobres alrededor del mundo. (boxofjoy.org/espanol)

Para los miembros de Team Joy (voluntarios) 

¡Sentimos la alegría! Únete a mi equipo y a #TeamJoy, para ayudar a que los niños pobres puedan sentir también el 

espíritu y el mensaje de la Navidad con #BoxOfJoy (boxofjoy.org/voluntarios)

Para los Líderes de Proyecto 

Únete a nosotros en la Iglesia (nombre de la Iglesia) para llevarles la alegría de la Navidad a niños pobres alrededor del 

mundo. ¡Empaca una #BoxOfJoy para un niño necesitado! (boxofjoy.org/espanol)

¡Dale un vistazo a estos excelentes recursos para aprovechar al máximo tu experiencia de #BoxOfJoy! 

(boxofjoy.org/recursos)

MEMES PARA TUS REDES SOCIALES

Comparte estos memes para inspirar a otros a través de tus redes sociales. Simplemente descárgalo en tu 

computadora y luego carga la imagen en tus redes sociales, junto con un comentario personal. ¡Los memes son una 

excelente manera de difundir la alegría!   Haz clic aquí para Descargarlos   

https://crosscatholic.org/box-of-joy/
http://boxofjoy.org/espanol
https://crosscatholic.org/box-of-joy/team-joy/
http://boxofjoy.org/voluntarios
https://crosscatholic.org/box-of-joy/
http://boxofjoy.org/espanol
http://boxofjoy.org/recursos
http://Haz clic aquí para Descargarlos   
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HISTORIA DE IMPACTO  
— Anita

Anita, de diez años, sus cuatro 
hermanos mayores y su madre Hellin 
viven en la Comunidad Nicaragüense 
de Dalia. El padre de Anita abandonó a 
la familia hace varios años, por lo que 
su madre asume el forzoso empleo de 
un trabajador agrícola para cuidar de 
sus hijos. Es muy duro para ella llegar 
a fin de mes, especialmente porque 
Anita sufre de varios problemas de 
salud. La familia apenas puede costearse 
sus necesidades básicas por lo que 
los regalos navideños no son una prioridad. Pero en medio de estas penurias diarias, sucedió algo maravilloso. Box of 
Joy interrumpió el doloroso patrón de la pobreza con una maravillosa sorpresa, ¡algo que Anita nunca esperó y que 
siempre recordará! “¡No puedo creerlo!” Ella exclamó. “Me siento muy feliz. Nunca nadie me ha dado tantas cosas”.

RECURSOS DE PRENSA  (también conocidas como Relaciones Públicas)

Tú puedes ayudar a subir el volumen de las noticias sobre Box of Joy haciendo llegar la voz hasta los medios de 
comunicación locales. Los informes de noticias despiertan el interés de nuevos participantes y voluntarios, lo que 
significa que las vidas de más niños cambiarán a través de la esperanza, la alegría y el Evangelio. Las relaciones con los 

medios no son cosa de otro mundo: es fácil cuando sabes a quién llamar, qué decir y cómo hacer un seguimiento. 

SALA DE PRENSA

Lo hacemos fácil y divertido con un kit de medios que incluye:
• Recursos de prensa y medios de comunicación en línea con excelentes referencias como anuncios de 
audio y video, fotografías, material gráfico y material de prensa a los que puedes acceder directamente en 
boxofjoy.org/recursos

http://boxofjoy.org/recursos
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