
MIL DÍAS DE AMOR es una excelente oportunidad para involucrar a su comunidad en el trabajo de 
Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal). ¡Aquí tiene algunas 
maneras divertidas y creativas para ayudar a que las comunidades críen a sus niños de manera tal 
que puedan alcanzar su pleno potencial!

1. Ventas de pastelería: Saque a relucir sus dotes de pastelero para una venta de pastelería  
 durante la hora del café. Distribuya información sobre el trabajo de Episcopal Relief &  
 Development con niños con cada compra, para dar a sus clientes conocimientos y nutrición.  

2. Historias: Lea una de nuestras historias sobre nuestro trabajo con niños. Páseselas a  
 sus amigos.  

3. Cafetería y noche de micrófono abierto: Chocolate caliente, lates y capuchinos… Esta  
 recaudación de fondos funciona muy bien para una escuela o un grupo eclesiástico y es  
 apropiada para todas las edades. Tenga un micrófono e invite a los asistentes a que  
 compartan un poema favorito o canten una canción.  

4. Desayuno de crepas: Esta es una de las recaudaciones de fondos más comunes porque es  
	 divertida	y	cuesta	poco	dinero	planificarla.	 

5. Actividad de la escuela dominical: Aprender de memoria Mateo 25:37-40. Úselo para hablar  
 sobre la pertinencia de nuestro trabajo. 

6. Actividad para jóvenes: Pídales a los jóvenes de su iglesia que propongan 1,000 Actos de  
 Amor. Exhíbalos y compártalos con la feligresía.  

7. Domingo	de	Episcopal	Relief	&	Development:	Planifique		un	evento	especial	en	su	comunidad.	 
 Hay recursos disponibles para ayudarlo a hacer que esta sea una experiencia conmovedora.  

8. Partidos Solo-para-Diversión: Los deportes como el fútbol, el baloncesto y el hockey son  
 atractivos y una gran manera de recaudar fondos. Organice partidos divertidos como padres  
 contra hijos, etc., y cobre una pequeña cuota para unirse a un equipo, o permita que las  
 personas se unan donando la cantidad que deseen. 

9. Remate silencioso: Solicite donaciones de miembros de la iglesia y de empresas locales. Las  
 donaciones en honor de MIL DÍAS DE AMOR son para celebrar la asociación de su feligresía  
 con nosotros.   
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10. Orar: Ore por nuestro trabajo importante y por los asociados locales. 

11. Noche de cine y palomitas de maíz: Invite a amigos y parientes a una noche de cine y palomitas  
 de maíz. Encuentre una película relacionada con el trabajo que realizamos por todo el mundo y  
 done lo que haya recaudado para apoyar la campaña MIL DÍAS DE AMOR. 

12. Encuéntrenos en Facebook: Haga clic en Me Gusta en nuestra página de Episcopal Relief &  
 Development en Facebook.  

13. Lavado de automóviles: Esta popular recaudación de fondos es una opción natural para el verano,  
 porque grupos de todos los tamaños pueden organizar un lavado de automóviles lucrativo.  

14. Educación Cristiana de Niños (Children’s Christian Education): Participe en un Proyecto Huerto de  
 Vida Abundante (Abundant Life Garden Project) para que los niños aprendan sobre el trabajo de  
 Episcopal Relief & Development. 

15. Tablón de servicios: Haga que los miembros de su iglesia pongan pequeños trabajos en el tablón  
	 de	anuncios.	Los	miembros	jóvenes	(o	cualquier	persona)	pueden	firmar	para	hacer	una	tarea	a	 
 cambio de una donación.   

16. Donación mensual: Sea un donante mensual y sustentador de MIL DÍAS DE AMOR y apoye  
 nuestro trabajo.  

17. Puesto de limonada: Para una actividad con niños pequeños, ponga un puesto de limonada en un  
 día cálido de verano. Nadie puede rehusar un refrescante vaso de limonada. 

18. Show de talento: Organice una noche de talento en su iglesia. Invite a todos los miembros a que  
 exhiban sus destrezas.  

19. Donaciones alternativas: Pídales a sus amigos y parientes a que en lugar de darle regalos de  
	 cumpleaños,	aniversarios	o	de	las	fiestas	donen	dinero	a	Episcopal	Relief	&	Development. 

20. Venta de garaje: Organice una con todos en su comunidad. Le sorprenderá ver cuántas cosas  
 tiene que no necesita.  

21. Saltear el almuerzo: Rete a su feligresía a que saltee un almuerzo, para pronunciarse en  
 solidaridad con los niños que pasan hambre y enterarse más sobre nuestros programas durante  
 esa hora del almuerzo.  

22. Acceda a nuestro blog: Suscríbase a nuestro blog para enterarse más sobre nuestro trabajo y  
 compartirlo con sus amigos. 

23. Noche de arte: Celebre una noche de arte para los niños y pídales que dibujen o creen algo que  
 represente MIL DÍAS DE AMOR. Remate las hermosas obras de arte.  



24. Regalos de casamiento: Si está por casarse, pida a la gente que en lugar de darle regalos de  
 casamiento done dinero a Episcopal Relief & Development. 

25. Día de la Madre: Estimule a sus amigos y parientes a que den el regalo de la vida a mamás y niños  
 mediante Dones de por Vida.  

26. Feria de diversiones: Organice una feria de diversiones.  Puede ser sencilla o a gran escala.  
 Organice juegos y actividades y pídales a sus parientes y amigos que lo ayuden. Cobre una  
 entrada básica para cubrir costos y apoyar su trabajo.  

27. 1 por 1000 días: Ahorre una cierta cantidad de dinero todos los días, ya sea si son 10 centavos de  
 dólar o 10 dólares, por 1,000 días. Done sus ahorros.  

28. Tuitee @Episcopalrelief: Tuitéenos lo que aprecia sobre Episcopal Relief & Development. No deje  
 de usar el hashtag de la campaña - #1000DaysOfLove. Nos encantará oír de usted. 

29. Donaciones paralelas: Muchas compañías donan cantidades equivalentes a las donaciones de  
 sus empleados para recaudar fondos. ¡No deje de comprobar si su compañía lo hace!  

30. Panel de exposición: Cree un panel de exposición relativo a un evento en su iglesia o en la  
 comunidad. Use los recursos en el juego de herramientas para crear un panel que llame la  
 atención y proporcione información sobre nuestros programas entre servicios religiosos y durante  
 la hora del café.  

31. Club de Libros: Inicie un club de libros que se concentre en temas vinculados a la justicia social y  
 descargue recursos de nuestro sitio web.  

32. Invite a sus amigos a que donen mensualmente: Ser un sustentador mensual de Episcopal Relief  
	 &	Development	es	una	manera	significativa	e	importante	de	apoyar	nuestro	trabajo.	 

33. Comparta noticias: Hable con gente sobre la organización y nuestro trabajo con niños que  
 salva vidas. 

34. Remate de servicios: Invite a la feligresía a que remate servicios. Puede ser algo tonto o algo útil.  

35. Beba agua: Beba únicamente agua por una semana. A menudo, damos por sentado nuestro  
 acceso a agua potable. Done a la campaña el dinero que hubiera gastado en otras bebidas. 

36. Caminata para Recaudar Fondos o Carrera Divertida: Organice una caminata para recaudar fondos  
 o una carrera divertida. 

37. ¡Competencia	de	barbacoa!:	Use	lo	recaudado	para	beneficiar	a	niños.	 

38. Día del Padre: Estimule a todos a que regalen el don de la vida mediante nuestro catálogo Dones  
 de por Vida.



39. Actos de Bondad: ¡Realice actos de bondad en honor del trabajo que hacemos!  

40.  Use nuestro hashtag en medios sociales, #1000DaysOfLove 

41. Mensajes por correo electrónico: Firme para recibir nuestras actualizaciones electrónicas de  
 MIL DÍAS DE AMOR. 

42. Reunión	en	su	casa:	Considere	ser	el	anfitrión	de	una	pequeña	reunión	en	su	casa	para	compartir	 
 sobre el trabajo de Episcopal Relief & Development y MIL DÍAS DE AMOR. 

43. Feria de regalos navideños alternativos: Organice una feria especial e invite a su comunidad a que  
	 compre	los	regalos	relacionados	con	nuestro	trabajo	con	niños	que	figuran	en	nuestro	catálogo	 
 Dones de por Vida. Pida catálogos y ponga una mesa con ellos durante unas semanas antes  
 de Navidad.  

44. Cata de vinos para adultos: Organice una cata de vinos para adultos. Cobre una entrada que se  
 podrá donar a MIL DÍAS DE AMOR. Ofrezca también bebidas sin alcohol. Hable sobre la  
 importancia de nuestros programas con niños. 

45. Domingo de Cofre de Esperanzas: Pida un cofre de esperanzas especial de MIL DÍAS DE AMOR  
 de nuestros materiales. Estimule a los niños a que traigan sus monedas y el dinero que les dan  
 sus padres como parte de aprender mayordomía para los necesitados desde la niñez y dar  
 esperanzas al mundo.  

46. Recaudación de Fondos Karaoke: ¿A quién no le gusta cantar? Alquile una máquina de karaoke e  
 invite a todos los miembros de su iglesia a que canten canciones inspiradoras. Cobre una entrada  
 y comparta información sobre nuestro trabajo con los cantantes.  

47. Escriba una nota de opinión: Comparta el buen trabajo de Episcopal Relief & Development y el  
 motivo por el que usted y su comunidad apoyan nuestro trabajo crítico alrededor del mundo. 

48. ¡Renuncie! Obtenga un patrocinio por renunciar a algo. Por ejemplo, dejar de hablar por un día, no  
 comer chocolate por un mes o no leer revistas durante toda la Cuaresma. Obtenga un patrocinio o  
 done el dinero que ahorró.  

49. Seminario:	Sea	al	anfitrión	de	un	seminario	con	funcionarios	de	salud	pública,	médicos	y	 
 profesores que puedan ayudar a su audiencia a entender las penurias que nuestros asociados y  
 niños enfrentan a diario. Esta es una excelente actividad de extensión hacia su comunidad. 

50. ¿Qué ideas tiene? ¡Use su creatividad y diviértase! Visite nuestro sitio web para obtener materiales  
 y recursos para involucrar a su feligresía y comunidad. 


