GUÍA DE ACTIVIDADES DE ADVIENTO
El Adviento es una temporada maravillosa para hacer que los niños, los jóvenes y las comunidades
eclesiásticas participen en la campaña MIL DÍAS DE AMOR y en el trabajo de Episcopal Relief
& Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) para ayudar a que los niños puedan
alcanzar su pleno potencial. Aquí tiene algunas maneras divertidas y creativas para aprender,
compartir y dar en esta temporada de Adviento.

SEA ANFITRIÓN DE UNA FERIA DE REGALOS ALTERNATIVOS
Una feria de regalos alternativos es una maravillosa manera de compartir todas las bendiciones que
nos han sido dadas en este mundo. Use nuestro catálogo especial de Navidad Gifts for Life (Dones
de por Vida) para ofrecer a su feligresía docenas de maneras de realizar donaciones tangibles a
los que más las necesitan. Este año estamos poniendo de relieve los regalos que ayudan a hacer
que los niños puedan alcanzar su pleno potencial. Regale agua potable, mosquiteros, vitaminas y
medicamentos o ayude a educar a niños con necesidades especiales. Busque los regalos con el
logotipo ONE THOUSAND DAYS OF LOVE (MIL DÍAS DE AMOR).
CREE UNA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
Cree una campaña de recaudación de fondos en medios sociales mediante nuestro sitio de
recaudación de fondos. Su iglesia se puede convertir en un equipo de recaudación de fondos para
comprar artículos con impacto que ayudan a que los niños alcancen su pleno potencial. ¡ES FÁCIL!
Puede crear su propia página personalizada, fijar una meta, invitar a sus amigos, añadir un equipo
de partidarios y ver fluir la generosidad. Todos los artículos de Dones de por Vida que apoyan
a los niños ya están en su página de recaudación de fondos, para que le resulte fácil a la gente
seleccionar su nivel de donación. Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre establecer su
campaña de recaudación de fondos.
Puede compartir fácilmente su campaña de recaudación de fondos en Facebook y enviar un enlace
a sus direcciones de correo electrónico o boletines.

ENVÍE UNA TARJETA DE NAVIDAD DE COLOR OUR WORLD (COLOREA NUESTRO MUNDO)
¿Sabía usted que nuestro nuevo libro para colorear contiene imágenes que se usan en el campo
para enseñar a las familias las mejores prácticas para el Desarrollo en la Primera Infancia que
se emplean en lugares como Kenia, Zambia y Ghana? ¡Comparta este libro con todos los niños
de su feligresía y estimule a las familias a que usen las ilustraciones coloreadas como Tarjetas

de Navidad para los miembros de su familia y sus amigos! Añada mensajes cariñosos para dar a las
tarjetas un toque personal.
A: Abuelita
De: Bebé Jack
Gracias por jugar juegos conmigo, te quiero mucho.

COMPARTA ACTOS DE AMOR
Realizar actos de amor y bondad nos humaniza, nos eleva espiritualmente y es bueno para nosotros.
Descargue nuestra caja de herramientas de Actos de Amor para ayudar a los niños, los adolescentes
o sus comités de extensión a planificar maneras sencillas y seguras de compartir Actos de Amor.
Tenemos ideas para compartir un acto de amor en su hogar, en la comunidad y en el mundo.
ENVÍE EL FONDO PARA ZOOM DE MIL DÍAS DE AMOR
Cuando alguien done Dones de por Vida, envíele este fondo virtual de MIL DÍAS DE AMOR para que lo
use durante el cafecito virtual. También use este fondo en todas sus reuniones por Zoom. ¿No sabe
cómo cambiar el fondo? En el rincón inferior derecho de Zoom debe ver “Stop Video” (“Parar video”).
Haga clic en la fecha hacia arriba a la derecha de este botón y elija “Choose Virtual Background” (“Elija
fondo virtual”). En el lado derecho de la nueva pantalla que aparece debe ver un pequeño signo más en
el que puede hacer clic para subir la foto nueva.
PIDA UN REGALO ALTERNATIVO
Pídales a sus amigos y a los miembros de su familia que en lugar de hacerle un regalo de Navidad
este año hagan una donación mediante Gifts for Life (Dones de por Vida). Puede ser que la deducción
impositiva que recibirán les permita comprar un regalo más grande. Busque los regalos con el logotipo
de MIL DÍAS DE AMOR para apoyar nuestro trabajo con niños.
¡Disfrute y sea creativo! Después comparta sus actividades de Adviento en medios sociales con nuestro
hashtag #1000DaysofLove. No deje de informar sus actividades, para que podamos publicitar su
trabajo. 1000DaysofLove@episcopalrelief.org

