
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.


