
Programa Box of Joy - ¡Asegúrese de que su Consejo esté inscrito! 

 

     
 

"Para los niños que desean un solo regalo". 
 

Muchos niños de todo el mundo provienen de familias que no pueden pagar un solo regalo de 

Navidad. Su Consejo puede cambiar eso proporcionando regalos de Navidad del tamaño de una 

caja de zapatos para algunos de los niños más pobres del mundo. En 2020, los Caballeros del 

estado de Maryland se unieron para bendecir a más de 2,200 niños en países en desarrollo con una 

Caja de alegría. Para muchos de estos niños, una Caja de Alegría fue el primer regalo de Navidad 

que recibieron. 

 

Fecha límite para inscribirse: Viernes 30 de Octubre. Regístrese en línea yendo a este enlace 

Registro de Grupos. Todos los materiales necesarios se envían a su Consejo o dirección designada 

sin cargo. Tenga en cuenta que el Coordinador del Programa no tiene cajas para distribuir. No lo 

dejes hasta finales de octubre, cuanto más rápido te registres, más tiempo tendrás para programar 

actividades y correr la voz a tu parroquia, amigos, escuelas e incluso a tus compañeros de trabajo. 

 

Artículos sugeridos: Cada caja de alegría es para un niño o una niña de 2 a 4, 5 a 9 o 10 a 14 años. 

Puede encontrar una lista detallada de los artículos sugeridos, así como los artículos que NO deben 

empacar, en línea en este enlace: Ideas de Regalos. Los ejemplos incluyen pequeños animales de 

peluche, útiles escolares, artículos de higiene, ropa y accesorios. Un Dollar Store o 5 Below son 

excelentes lugares para comprar artículos. 

 

Semana de recolección de Box of Joy: La semana de recolección de Box of Joy es del Sabado 6 

de Noviembre al domingo 14 de Noviembre. Todas las cajas de alegría deben llevarse a un centro 

de entrega a más tardar el 14 de Noviembre. Las cajas se enviarán a Cross Catholic Outreach en 

Florida, donde serán inspeccionadas, recibirán un rosario y La historia de Jesús, y se prepararán 

para su envío. Como se explica en los materiales que recibirá de Cross Catholic, cada caja debe ir 

acompañada de $ 9 para ayudar a sufragar los costos de envío y procesamiento. El sitio también 

ofrece la opción Crea una Caja en Linea. Esto está diseñado para personas y familias que desean 

participar pero no pueden comprar y empacar cajas por sí mismos. 

 

Centros de entrega: En breve se publicará un mapa interactivo que incluye la dirección, la 

información de contacto de cada coordinador del centro de entrega y el horario de recolección. 

Si tiene alguna pregunta sobre el programa, comuníquese con el Coordinador de Box of Joy en el 

Estado de Maryland, Alexander Lopez, en alex.lopez.bueno@gmail.com o por teléfono o mensaje 

de texto al 240-277-8202. 

Ver Video 

https://crosscatholic.org/box-of-joy/for-families/
https://crosscatholic.org/wp-content/uploads/2019/05/BOJ-2017-Gift-Ideas.pdf
https://crosscatholic.org/box-of-joy/sponsor-a-box/
https://youtu.be/PpejiJ9b6Kg

