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Calendario de Box of Joy 2022 
Compromiso del Líder de Proyecto. 1 de enero a 28 de octubre 
Inscriba a su grupo y determine el número de niños que usted desea bendecir con una Box of Joy. 

Planear y organizar. Septiembre – octubre 
Con el fin de que el proyecto de Box of Joy sea un éxito, le sugerimos que se reúna con los líderes de la parroquia/
escuela/grupo para:

• Asegurarse de que ellos entiendan el proyecto. 
• Obtener su aprobación. 
• Coordinar las fechas y eventos clave.

Lanzamiento y promoción. Octubre
Planee un evento de lanzamiento para incluir y motivar a su comunidad. Piense en actividades interesantes y divertidas 
para involucrar a los feligreses o a los estudiantes..

Entrega de materiales a los participantes. Octubre
• Cajas de regalo — Los participantes también pueden usar cualquier caja de zapatos (de unas 12 x 5 pulgadas o 31 x 13 cm). 
• Folleto de donación con sobre adjunto —SE REQUIERE UNO por participante. 
• Hoja de actividades para niños —Incluida en su kit. (Hacer fotocopias). 
• Artículos de agradecimiento para los participantes: 
 • Marcalibros.
 • Calcomanías que dicen: “Yo empaqué una Box of Joy”  

Comprar/Empacar. Octubre
Anime a su grupo a ir de compras para encontrar regalos apropiados para la edad de cada niño; explore Ideas de 
regalos en las páginas 3 y 4. Se requiere una donación de $9 dólares por cada Box of Joy para cubrir costos de envío 
de la caja al país de destino, y brindar apoyo a los sacerdotes y monjas que trabajan con los niños que reciben una Box 
of Joy. Por favor, lea en la página 5 las distintas Maneras de donar. 

1



Semana de Box of Joy. 5 a 13 de noviembre
Este es el evento principal, cuando todos los participantes — jóvenes y no tan jóvenes — llevan sus Boxes of Joy a la 
escuela, la parroquia o al lugar de encuentro. Haga que este momento sea animado y divertido; ¡Use su creatividad! 
Trate de que también sea una experiencia espiritual, teniendo en cuenta que, con estas cajas, el Señor va a bendecir a 
niños y familias necesitadas a través de ministerios católicos en otros países, los cuales utilizarán estos regalos como una 
oportunidad para compartir la historia de la Navidad — ¡la historia del Amor de Dios! 

• Cómo empacar sus Boxes of Joy: Por favor, lea en la página 6: Cómo empacar las cajas de cartón para 
encontrar las instrucciones sobre cómo hacerlo adecuadamente. En caso de que se le terminen las cajas de cartón 
del programa, utilice cualquier otra caja de cartón que esté limpia y firme.

• Artículos adicionales: Si le quedan artículos de regalo al llenar las cajas, guárdelos en una bolsa plástica y colóquelos en 
una de las cajas de cartón. Nosotros los agregaremos a otras Boxes of Joy que no estén muy llenas. 

¡Lleve las cajas a los Puntos de Entrega! 5 a 13 de noviembre
El domingo 13 de noviembre es el último día para la recolección de las cajas en todo el país (Semana de Box of Joy). La 
ubicación de los distintos Puntos de Entrega se publicará en boxofjoy.org/puntos-de-entrega, junto con las 
direcciones, fechas, horas de atención e información de contacto. 
Si no cuenta con un Punto de Entrega en sus alrededores, considere la posibilidad de servir a su comunidad 
estableciendo un Punto de Entrega en su área, ya sea en su iglesia, escuela o negocio. Reúna a voluntarios que tengan 
camionetas para recoger las Boxes of Joy a más tardar el 13 de noviembre, y otro voluntario de Box of Joy se 
encargará del resto del proceso. 
NOTA: Si usted prefiere enviar su(s) Box(es) of Joy directamente al Centro Nacional de Control en el sur de la Florida, 
póngase en contacto con nosotros para la dirección. Por favor, NO ENVÍE cajas a nuestras oficinas en Boca Ratón, 
Florida.

Formulario para registro de recolección del Líder del Proyecto Box of Joy
En su kit del Líder de Proyecto, usted recibirá un formulario para registro de recolección. Los Líderes de Proyecto 
deben llenar este formulario y entregarlo al coordinador del Punto de Entrega. Si usted tiene alguna pregunta, por favor 
llámenos al 800-914-2420, extensión 142.

Centro de Control (sur de la Florida). 26 de noviembre a 18 de diciembre 
En el Centro de Control, todas las Boxes of Joy se revisan para garantizar que todos los regalos sean seguros y apropiados 
para los niños. Si usted vive en el sur de la Florida o sabe de un grupo de voluntarios dispuestos a desplazarse hasta allá 
para revisar las cajas de regalo, por favor contáctenos a teamjoy@crosscatholic.org para inscribirse.
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Ideas de regalos

¡Ideas de regalos para la Box of Joy perfecta! 

¿Qué va en una Box of Joy?
Con frecuencia nos preguntan qué podrían querer para Navidad los niños de los países en desarrollo. Y nosotros les 
recomendamos que elijan regalos de calidad que DIVIERTAN a los niños. Por ejemplo: peluches, un balón de fútbol con su 
bomba de inflar, carritos de juguete, libros de colorear con crayones, o una muñeca. Al igual que cualquier otro chico, estos 
niños y niñas tienen una gran imaginación; por eso busquen artículos que pongan una sonrisa en sus rostros cuando abran 
su Box of Joy. 

Cuando su Box of Joy les llegue — llena de juguetes y otras bendiciones — esta debería decirle al niño que la recibe: “¡Dios 
te ama, y yo también!”. 

Aquí encontrará algunas ideas adicionales de regalos que podrían servirle a la hora de empacar una Box of Joy. Pero con 
toda seguridad, ¡cualquier cosa que usted envíe con amor va a bendecir a un niño o a una niña!

Muñecas
Carritos, camiones o barcos
Muñecos de peluche pequeños
Balón o pelota (desinflada) con 
su bomba de inflar

Collares
Anteojos para el sol
Bolso o billetera
Juguetes de mano

Vestidos sencillos o sandalias
Accesorios para el cabello



4

Más ideas de regalos 
Artículos escolares y de higiene personal también pueden ser adiciones muy prácticas para 
incluir en su Box of Joy.  Para hacer que sea un regalo completo, piense en seleccionar un 
artículo de cada una de las siguientes categorías:

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

Geles (gel de manos, etc.) 
Dulces Jolly Ranchers o chocolates 

Juguetes militares o policiales • Pistolas de juguetes 
 Artículos de vidrio o frágiles • Navajas/herramientas

JUGUETES 
Pelotas pequeñas (tenis, etc.)
Rompecabezas pequeño
Prismáticos (binoculares)
Armónica u otro instrumento pequeño
Cuerda de saltar
Libro para colorear 
Yoyo
Kit de manualidades  
 (para hacer joyería)

ÚTILES ESCOLARES
Lápices, crayones
Sacapuntas
Borradores
Cartuchera para lápices
Regla
Libretas, cuadernos
Calcomanías

ROPA
Medias
Pantalones cortos 
(shorts)
Ropa interior
Vestidos
Sandalias
Gorras/sombreros

ACCESORIOS
Reloj
Anteojos para el sol
Joyería
Accesorios para el 
cabello
Cruz o un rosario

REGALOS PRÁCTICOS
Kit de costura
Linterna LED (que no necesite pilas)
Mochila liviana de cordón

DULCES Y CHICLES
(Empacados en bolsa plástica de cremallera)
NO chocolates
NO Jolly Ranchers



Maneras de donar
Se require una donación de $9 dólares por cada Box of Joy; es crucial para el ministerio. Cada participante 
recibirá una caja para llenar con regalitos, la cual lleva las instrucciones sobre cómo hacer la donación de $9 dólares. 

¿Por qué es tan importante una donación de $9 dólares para el éxito del programa? Porque esta 
donación cubre los costos del transporte marítimo internacional, y también apoya a los ministerios católicos que trabajan 
con los niños en sus comunidades, permitiéndoles a nuestros aliados en el ministerio lograr un impacto significativo en 
las vidas de los pobres en las áreas que ellos atienden.

Donar es fácil. Nosotros le guiaremos paso a paso. Su trabajo, como Líder de Proyecto es:

• Explicar a su grupo qué cubre la donación de $9 dólares por cada Box of Joy. 

• Informar a los participantes sobre las diferentes maneras en que pueden hacer esa donación.

Maneras de donar
Informe al grupo de participantes sobre las siguientes maneras de donar:

1. Donar en línea: ** ¡Esta es la manera preferida de donar! **

Sugiera a los integrantes del grupo que hagan sus donaciones en línea en boxofjoy.org/donar, aportando $9 
dólares por cada caja que quieren enviar. Esta donación, además de cubrir los costos del envío marítimo 
internacional, será una bendición económica para nuestros aliados ministeriales que las reciben en los 
distintos países. 

2. Envíe el sobre adjunto al folleto por correo regular: 

Los participantes pueden enviar por correo su donación, utilizando el sobre con timbre 
postal prepagado que viene con el folleto. Los integrantes del grupo recibirán, junto con su Box 
of Joy, un folleto con un sobre adjunto para la donación para cubrir los costos de envío por vía marítima, 
y para beneficiar a nuestros aliados ministeriales en los países de destino. Por favor, no coloque los 
sobres del folleto dentro de la Box of Joy. 

3. Entregue el sobre con la donación a los Líderes de Proyecto:  

Como Líder de Proyecto, usted debe acumular los sobres de donación que le entreguen, y enviarlos 
a nuestro centro de procesamiento. Cross Catholic Outreach le proporcionará un sobre para un fácil 
envío a nuestro centro de procesamiento de donaciones. 

Recuerde—se requiere una donación de $9 dólares por cada caja de Box of Joy.  
Las familias pueden entregar una sola donación con la cantidad acumulada, si están enviando multiples Boxes of Joy. 
¡Gracias, y que Dios les bendiga! 
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Todas las donaciones se usarán para el ministerio de Box of Joy. En caso de recibir más fondos de los necesarios para el ministerio de Box of Joy,  
el excedente se utilizará para las necesidades más urgentes del ministerio.

NO COLOQUE LAS DONACIONES
DENTRO DE LA CAJA DE BOX OF JOY.
Esto puede complicar y demorar el proceso de 
revisión y procedimiento de envío de las cajas.



CÓMO empacar LAS CAJAS DE CARTÓN 
11

22

33

44

En cada caja de cartón caben 18 Boxes of Joy oficiales, 6 por capa, con la tapa hacia arriba. 

Llene la información del Líder de Proyecto en la parte SUPERIOR de la caja de cartón. No escriba 
en ninguna otra parte de la caja.

Pegue con cinta las tapas superiores de la caja de la misma manera en que pegó las inferiores.

Pegue una etiqueta de envío en la parte designada para este propósito en el frente de la caja de cartón 
antes de llevarla al Punto de Entrega.

NOTA: Las cajas típicas de zapatos, en particular las de plástico, se acomodan mejor verticalmente en la caja de cartón. 

Pegue las tapas de esta manera con cinta  
de empacar TRANSPARENTE.
Pegue DOS VECES a lo largo de la costura inferior de la caja (sin espacio). También 
pegue con cinta adhesiva tres tiras adicionales a través de la caja como se muestra.Tape TWICE along bottom seam of box. (No Gap)

Also Tape 3 additional strips across box as shown.

Vista 
superior

Asegúrese de colocar la caja de 
cartón invertida. Primero, doble hacia 
adentro las tapas cortas, luego las 
tapas largas.

CINTA DE DUCTOS
CINTA DE ENMASCARARNO

55
66
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CAPA SUPERIOR

CAPA DEL MEDIO

CAPA INFERIOR 



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

Nuestra misión
Movilizamos a la Iglesia Católica global para transformar a los pobres y sus comunidades material y 
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 trabaja en colaboración con el organismo de asistencia y desarrollo del Santo 
Padre, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Esta relación, única en su clase, 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. 

A propósito de Cross Catholic Outreach:

Un vistazo a Cross Catholic Outreach 

 P6398

 32 el número de países que recibieron nuestra ayuda

 318 el número de proyectos que apoyamos

 4.62 el porcentaje de gastos utilizado para costos generales de operación

 $334.319.813  el total de las ayudas proporcionadas a los pobres

Los datos anteriores reflejan actividades del año fiscal 2021 (1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2021).


