
¿Le gustaría a su feligresía compartir las bendiciones de Dios esta temporada de Adviento? ¿Está 
interesado en ser anfitrión de una feria de regalos alternativos que guarda las distancias sociales y 
no presenta riesgos de contagio de la COVID-19, pero no sabe por dónde empezar? ¡No busque más! 
Siga las instrucciones visuales paso por paso aquí para crear una página de recaudación de fondos 
para apoyar la campaña MIL DÍAS DE AMOR y siga leyendo para descubrir lo fácil que es preparar 
esta página como una Feria de Regalos Alternativos. 

Paso 1: Prepare su página de recaudación de fondos. 
• Consejo: ¿Es usted el anfitrión? Seleccione “Como individuo”. ¿Es anfitrión con un equipo?  
 Haga clic en “Crear un equipo”.

Paso 2: Cree su página.
• Consejo: ¿Fue su feligresía anfitriona de una Feria de Regalos Alternativos en 2019? Si lo fue,  
 fíjese en cuál fue ese total. Hacerlo lo ayudará a fijar un objetivo para 2020.
• Consejo: No deje de darle un título a su página, por ejemplo “Feria de Regalos Alternativos  
 de John´s”.

Paso 3: Elija su foto.
• Consejo: Considere usar una foto de la galería de fotos de MIL DÍAS DE AMOR 

Paso 4: Cree Su Feria de Regalos Alternativos en la sección Historia.

Paso 5: ¡Celebre la generosidad y los corazones compasivos de la feligresía! 
• Consejo: Considere poner un arbolito de Navidad y decorarlo con un ornamento por cada  
 regalo. Puede compartir una foto semanal con la feligresía como una celebración visual de  
 sus regalos.  (¿Quiere hacer todavía más? Trabaje con su líder de jóvenes para coordinar  
 sesiones en las que los hijos y nietos de los feligreses hagan sus propios ornamentos.  
 Hasta pueden colorear imágenes de DIY Creche (Haga su propio pesebre) de Episcopal Relief  
 & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) que se pueden convertir fácilmente  
 en un ornamento con un simple sujetapapeles).

CÓMO SER ANFITRIÓN DE UNA FERIA DE REGALOS 
ALTERNATIVOS SIN RIESGO DE CONTAGIO DE LA COVID-19

https://www.episcopalrelief.org/wp-content/uploads/2019/09/Guide_to_Creating_Your_Fundraising_Page.pdf
https://episcopalrelief.org/1000daysoflove/
https://my.episcopalrelief.org/campaign/one-thousand-days-of-love/c232297
https://episcopalrelief.org/press-resources/photo-gallery/one-thousand-days-of-love/
https://www.episcopalrelief.org/wp-content/uploads/2020/09/AGM_Instructions.pdf
https://www.episcopalrelief.org/wp-content/uploads/2020/09/DIYCreche_FINAL.pdf

