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“OPERATION CHRISTMAS CHILD” 

 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El Interact Beato Club estará organizando y participando de la actividad: Operation 

Christmas Child, la cual tiene como objetivo llevar el mensaje de fe, a través de cajas de 

regalo a niños y jóvenes de diferentes países y continentes condiciones de desventajas 

sociales y de pobreza. Es, por tanto, que Interact Beato Club y el Colegio Beato Carlos 

Manuel Rodríguez, estamos deseosos que nuestros estudiantes se puedan integrar a esta 

noble iniciativa auspiciada por los Club Rotary. 

 

La recolección de las cajas de regalos se estará llevando a cabo desde el lunes, 1 de 

noviembre de 2021 hasta el lunes, 22 de noviembre de 2021. Los estudiantes que 

participen de esta actividad, se les convalidará como el servicio apostólico del 

segundo trimestre. Es importante que sigan las especificaciones de sus maestros de 

Religión. 
 

 ¿Cómo crear la caja de regalo? 

 

1. Utiliza una caja de zapatos de tamaño regular de plástico. La 

misma debe ser decorada o envuelta, cubre la caja y la tapa por 

separado. Se recomienda utilizar cajas plástica, ya que esta 

opción es duradera y la caja misma puede ser un regalo para 

que los niños almacenen sus artículos más preciados. 
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2. Llénala de regalos: Selecciona un artículo conocido como "wow", el cual puede ser 

un balón de fútbol con su inflador o un animal de peluche. Luego llena la caja con otros 

juguetes divertidos, productos de higiene y útiles escolares.  No se permiten añadir 

pasta dental o dulces.  

 

3. Crea una postal y redacta una reflexión de Navidad en inglés y español, donde 

des a conocer a Jesucristo. La misma se incluirá dentro de la caja de regalo.  

 

4. Redacta una carta de presentación. La misma se incluirá dentro de la caja de regalo.  

 

5. Identifica un familiar, amigo o individuo que done y contribuya con $9.00, para 

los costos de envío y procesamiento de la caja. Dicho dinero se lo entregaran a su 

maestro/a de Religión o al Trabajador Social, que es el moderador de Interact Beato 

Club.  

 

6. Se le brindará una etiqueta (‘label”) donde se identificará si la caja está dirigida a una 

niña o un niño. También identificarás la edad apropiada del niño o adolescente de 2 a 

4 años, de 5 a 9 años, o de 10 a 14 años. 

 

7. Por último, entrega la caja a tu maestro/a de Religión o al Trabajador Social.  

Le extendemos una cordial invitación a todos los miembros de nuestra comunidad: maestros, 
personal no docentes, padres, familiares, amigos, exalumnos y a todo aquel que quiera llevar 
alegría y un mensaje de amor de nuestro Redentor en la Navidad, a preparar su caja de 
regalos. Es importante que sigas las instrucciones indicadas anteriores y la entregues en o 
antes del lunes, 22 de noviembre de 2021. 
 
¡Únete a nuestro Interact Beato Club en esta actividad de amor, solidaridad y empatía en 
una de las épocas mas hermosas del año: el nacimiento de Niñito Jesús! 

 

¡Llevando regalos pioneros a otras partes del mundo! 

 

¡Contamos con tu apoyo y patrocinio! 
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