
,

GUÍA DEL FACILITADOR

Este Adviento, ¡organiza la actividad de 
formación en la fe del Árbol de regalos que 
dan esperanza de Catholic Relief Services!
El Árbol de regalos que dan esperanza es una oportunidad 
para invitar a los niños y a las familias a reflexionar sobre 
cómo Cristo nació en la pobreza, y cómo esto se relaciona 
con la realidad de muchas otras familias en todo el mundo 
hoy en día. Los participantes van a considerar qué regalos 
podría haber necesitado la Sagrada Familia y cómo estos  
se comparan con lo que puedan necesitar las personas  
que viven en la pobreza. 

Ellos ensamblarán adornos para el Árbol de regalos  
que dan esperanza, que incluye regalos que las  
donaciones a Catholic Relief Services proveen  
a personas alrededor del mundo.  

La actividad de preparación del Árbol de  
regalos que dan esperanza es mejor para  
estudiantes de primaria y sus familias. 
Se puede utilizar en una variedad de  
entornos, incluyendo clases de religión  
o de catequesis, catequesis familiar o 
una reunión intergeneracional. 

Arbol de regalos que 
dan esperanza

Foto cortesía de  SERRV
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¿COMO UTILIZAR TU ARBOL? 

Tú puedes utilizar el Árbol de regalos que dan esperanza ensamblado en la forma que te parezca más 
conveniente para tu público. A continuación se presentan algunas sugerencias para invitar a las personas  
a donar obsequios del Árbol de regalos que dan esperanza:

»  Invitar a las familias a llevar a casa un adorno del Árbol de regalos que dan esperanza como parte 
de un evento intergeneracional donde ensamblan el árbol. 

»  Invitar a los estudiantes en una clase a contribuir para un regalo. Por ejemplo, los alumnos pueden 
juntar su dinero para donar una vaca de 300 dólares.

»   Colocar el árbol cerca de la entrada de las clases de catequesis o una escuela e invitar a las 
familias a tomar un adorno del Árbol de regalos que dan esperanza al dejar o recoger a sus hijos. 

»  Si tu parroquia o escuela ya coordina una actividad de árbol de regalos para tu comunidad local, 
añadir estos adornos a tu árbol e invitar a las personas a recordar a su familia local y global en 
la Navidad.  

Los individuos o las familias pueden donar regalos en línea en crs.org/gift-tree (en inglés). Cada adorno también 
indica la dirección URL del sitio de internet para ese regalo particular (en inglés). Si tú eliges coordinar las 
donaciones para un grupo, por favor, cobrar por los regalos y enviar por correo los cheques (ya sea cheques de 
individuos o un cheque de la parroquia/escuela) a nombre de “Catholic Relief Services” junto con el formulario 
de donaciones. Los precios de los regalos en la actividad del Árbol de regalos que dan esperanza representan 
promedios. Los costos reales pueden variar en función de las economías locales. Todos los artículos son bienes 
y servicios reales que Catholic Relief Services proporciona a los pobres en todo el mundo. Los regalos descritos 
en la actividad del Árbol de regalos que dan esperanza son un símbolo del bien que hará tu donación para 
niños, mujeres y hombres en mas de 100 países. 

MATERIALES
■■ ■Copias de los recortes de los adornos del Árbol 

de regalos que dan esperanza, una para cada 
persona o familia

 ■ Tijeras 

 ■ Papel de construcción de color 

 ■ Perforadora 

 ■ Cinta o cuerda

 ■ Barras de pegamento o cinta adhesiva 

 ■ Crayones, marcadores o lápices de color 

■■ ■Un árbol para colgar los adornos—un árbol 
tradicional, uno hecho de papel de construcción 
u otra idea creativa 

Foto de David Snyder para CRS



ARBOL DE REGALOS QUE DAN EXPERANZA GUÍA DEL FACILITADOR  3 

PREPARACIÓN
 ■ Leer la Guía del facilitador. 

■■ ■Hacer suficientes copias de los adornos recortables del Árbol de regalos que dan esperanza de modo 
que cada     persona/familia tenga uno (puede haber duplicados). 

■■ ■Preparar los materiales con anticipación para mantener la actividad simple para cualquier grupo de 
edades. Por ejemplo, cortar papel de construcción en la forma de regalos, cortar listón, etc. 

■■ ■Preparar tu árbol.

ACTIVIDAD DE GRUPO 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PREVIAS A LA ACTIVIDAD
1. ¿Qué quieres para Navidad este año? Invitar a algunos participantes a compartir sus respuestas. 

2. ¿Es esto un regalo que la Sagrada Familia podría haber necesitado en su viaje? Si es así, ¿por qué?  

FACILITADOR: Hoy vamos a recordar que muchas personas en todo el mundo necesitan 
regalos como herramientas para construir pozos para conseguir agua potable o cultivar huertos 
para obtener alimentos. ¡También podrían necesitar medicamentos o uniformes escolares! Puede 
ser que no suenen como regalos divertidos, pero son cosas que la gente necesita. 

Estamos en el tiempo de Adviento, un tiempo en que nos preparamos para la llegada de Cristo. 
En los días previos al nacimiento de Jesús, María y José estaban viajando. Ellos fueron llamados 
a participar en un censo y tuvieron que ir a Belén para registrarse con el estado. Mientras 
viajaban, María dio a luz a Jesús. No pudieron encontrar un lugar para quedarse, ¡así que él nació 
en un establo! Imagínate la escena del nacimiento de Jesús: heno, estiércol, vacas, ovejas y otros 
animales. Jesús nació en la pobreza. 

3. ¿Por qué crees que la gente alrededor del mundo podría necesitar estos regalos? 

FACILITADOR: María y José probablemente podrían haber utilizado los regalos como 
refugio, artículos para ayudar a cuidar a su bebé recién nacido y comida y agua. 

Foto de Jennifer Hardy/CRS



ARBOL DE REGALOS QUE DAN EXPERANZA GUÍA DEL FACILITADOR  4 

A medida que nos preparamos para la Navidad durante el tiempo de Adviento, vamos a 
seguir teniendo en cuenta que Jesús nació en la pobreza. A pesar de que han pasado más de 
2.000 años, muchas personas en todo el mundo siguen viviendo sin las necesidades básicas 
como alimentos y refugio. Vamos a realizar una actividad juntos que nos ayuda a pensar sobre 
los diferentes regalos que las personas que viven en la pobreza puedan necesitar. 

Vamos a preparar regalos para un Árbol de regalos que dan esperanza. Los Regalos que dan 
esperanza son artículos para las personas de todo el mundo que viven en la pobreza. Después 
de haber reunido los regalos, tú puedes donar uno o más a las personas necesitadas. 

Voy a dar a cada persona un adorno para recortar. Leer la descripción de tu regalo en silencio 
o a tu familia. Recortar una forma que refleja el regalo. Pegar o adherir con cinta la descripción 
del regalo en la parte delantera y la tarjeta de oración en la parte posterior. Decorar el adorno 
como más te guste. Escribir una oración por los que podrían utilizar tu regalo en la parte 
posterior. Después, perforar un orificio en la parte superior y pasar el listón a través del adorno 
de modo que podamos colgarlo en el Árbol de regalos que dan esperanza. 

NOTA PARA EL FACILITADOR: Después de que todos hayan terminado de hacer un adorno 

para el Árbol de regalos que dan esperanza, convocar de nuevo al grupo.

PREGUNTAS PARA DISCUTIR DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD
1.  ¿Cuáles fueron algunos de tus Regalos que dan esperanza? ¿Cuánto cuesta tu regalo,  

y cómo crees que eso se compara con los regalos que tú quieres para Navidad?

2. ¿Es esto un regalo que la Sagrada Familia podría haber necesitado en su viaje? Si es así, por qué?

3. ¿Por qué crees que las personas alrededor del mundo podrían necesitar estos regalos?

FACILITADOR: Catholic Relief Services dará estos regalos a las personas necesitadas en todo 
el mundo. CRS ayuda a los pobres y a quienes sufren en 100 países en nombre de la comunidad 
católica en los Estados Unidos. 

Al reflexionar sobre la historia de María y José en este Adviento, recordemos que a pesar de 
que la Sagrada Familia provenía de origenes pobres y humildes, estaban rodeados y apoyados 

Foto de Rene Durocher para CRS
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por personas que viajaban desde distintas partes del mundo. Recordemos que Cristo entra en 
nuestra vida de maneras ocultas e inesperadas, desafiándonos a llegar a todo el mundo para 
quienes necesitan amor y apoyo.

En un momento, vamos a colgar estos regalos en el Árbol de regalos que dan esperanza y orar 
por las personas en todo el mundo quienes, al igual que Jesús, nacieron en la pobreza. 

Oración de cierre: Como nuestra oración de cierre, vamos a colocar nuestros adornos en el 
árbol, uno por uno. Cada uno de nosotros va a leer la oración que escribimos mientras colgamos 
nuestro adorno en el árbol.

NOTA A LOS FACILITADORES: Si estas en un grupo grande, invitar a todos a colocar sus 
adornos en el árbol antes de que comience la oración, y preseleccionar a algunos voluntarios  
para leer las oraciones en sus adornos. 

Y así comenzamos:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo …  

Querido Jesús, 

Al reflexionar sobre la historia de la Sagrada Familia, oremos por todas las familias—las 
que conocemos y las que no conocemos. Las que viven del otro lado del mundo y las que 
viven del otro lado de la calle. Permítenos reconocer y regocijar en la gran diversidad de 
la única familia de Dios al mismo tiempo que reflexionamos y damos gracias por todos los 
dones presentes en nuestras propias familias. 

Por favor escucha nuestras oraciones por todos alrededor del mundo que recibirán 
nuestros Regalos que dan esperanza. 

Invitar a las personas a leer las oraciones en sus adornos al colocarlos en el árbol. 

En tu nombre oramos, Amén.

Foto de Jennifer Hardy/CRS



FERTILIZANTE (2 BOLSAS) 

$20
Ayuda a los agricultores a nutrir el suelo, cultivar 

mejores cosechas y ganar mejores ingresos

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/fertilizer.

UNIFORME ESCOLAR  

$20
Ayuda a un niño a vestir para triunfar y  
aliviar la carga financiera de la familia

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/uniform.

Foto de Sara A. Fajardo/CRS

KIT DE EMERGENCIA DOMÉSTICO 

$70
Linterna, ropa de cama y vajilla para asegurar la 
supervivencia de una familia en una emergencia

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/kit.

EXÁMENES DE SALUD PARA  
12 NINOS

$25
Promueve la salud y previene enfermedades

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/exams.

F
o

to
 d

e 
S

ar
a 

A
. F

aj
ar

d
o

/C
R

S

F
o

to
 d

e 
S

ilv
er

lig
h

t 
p

ar
a 

C
R

S

F
o

to
 d

e 
D

av
id

 S
ny

d
er

 p
ar

a 
C

R
S

Foto de David Snyder para CRS



MOSQUITEROS PARA DOS FAMILIAS 

$60
Protege a dos familias de la malaria  

mientras duermen

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/nets.

CUIDADO PARA LA MADRE 
DURANTE EL EMBARAZO 

$30
Mantiene a la madre y al bebé saludables

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/mother.

CONEJO (1) 

$27
Produce estiércol orgánico para los cultivos

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/rabbit.

F
o

to
 d

e 
A

sa
d

 Z
ai

d
i p

ar
a 

C
R

S

ESTACIÓN DE LAVADO DE MANOS 

$30
Protege a los niños de enfermedades prevenibles

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/hands.
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BICICLETA MODIFICADA PARA 
NIÑOS CON DISCAPACIDADES 

$50
Ayuda a un niño a mantener el ritmo con sus  

compañeros y viajar a la escuela

Para hacer tu donación por este regalo en línea, 
visitar crs.org/bike.

SEMILLA DE CALIDAD PARA UNA TEMPORADA

$50
Asegura cosechas que alimentarán a las familias  

de agricultores y sus comunidades

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/seeds.

CORDERO (1)

$80
Fortalece la dieta infantil y  

proporciona ingresos 

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/lamb.

PECES PARA UN ESTANQUE

$60
Varía la dieta de una familia y mejora  

la nutrición de la comunidad

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/fish.
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PUPITRES PARA 13 NIÑOS

$100
Donde lápiz se reúne con papel  

para 13 futuros brillantes
Para hacer tu donación por este regalo en línea, 

visitar crs.org/desk.

VACA (1)

$300
Proporciona leche e ingresos

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/cow.

SILLA DE RUEDAS

$200
Proporciona movilidad, acceso y oportunidad  

para personas con discapacidad

Para hacer tu donación por este regalo en línea,  
visitar crs.org/wheel.
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HERRAMIENTAS PARA CAVAR UN 
POZO DE AGUA

$235
Provee palas y bloques de concreto para que una 
comunidad pueda cavar en su suministro de agua

Para hacer tu donación por este regalo en línea, 
visitar crs.org/well.



FORMULARIO DE DONACIONES DEL ARBOL DE REGALOS QUE DAN ESPERANZA  
DE CATHOLIC RELIEF SERVICES  
Nombre de la escuela/parroquia/institución:  ___________________________________________________________________________

Nombre del organizador:   _________________________________________________________________________________________________

Puesto:  _______________________________________________________________________________________________________________________

Dirección:  ____________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono:  _____________________________________________________________________________________________________________________

Correo electrónico:  _________________________________________________________________________________________________________

LA ACTIVIDAD DEL ÁRBOL DE REGALOS QUE DAN ESPERANZA FUE UTILIZADA EN:
■❑ ■Programa/clase de catequesis  

■❑ ■Evento de toda la comunidad o intergeneracional 

■❑ ■Aula  

■❑ ■Toda la escuela

■❑ ■Toda la parroquia    

■❑ ■Otro:  

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DONACIONES:
1. Anotar las cantidades totales de cada artículo en el formulario de pedido a continuación: 

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO COSTO CANTIDAD TOTAL

2 bolsas de fertilizante $20  
Uniforme escolar $20

Kit de emergencia doméstico $70   
Exámenes de salud para 12 niños $25   
Estación de lavado de manos $30   
Mosquiteros para dos familias $60   
Cuidado para la madre durante el embarazo $30   
1 Conejo $27   
Bicicleta modificada para niños con discapacidades $50   
Semilla de calidad para una temporada $50   
Peces para un estanque $60   
1 Cordero $80   
Pupitres para 13 niños $100   
Herramientas para cavar un pozo de agua $235   
Silla de ruedas $200   
1 Vaca $300   

Monto total de la donación:  __________________________

Código de apelación: Gift of Hope Tree # RGC0150000



2. Verificar para asegurar que el monto total de la donación coincide con la suma total de 
los cheques. 

3. Revisar todos los cheques para asegurar que sean pagaderos a Catholic Relief Services  
y escribir “Gift of Hope Tree” en todos los cheques en la línea de concepto.

4. Anotar cada cheque adjunto por número y monto de la donación: 

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

Número de cheque:

Donación ($):

5. Colocar todos los cheques y el Formulario de donaciones del Árbol de regalos que dan 
esperanza  de Catholic Relief Services en un sobre y enviar por correo postal a: 
 Catholic Relief Services 

Attn: Donor Services 
P.O. Box 17090 
Baltimore, MD 21297-0303

NOTA: Los precios de los regalos en la actividad del Árbol de regalos que dan esperanza representan 
promedios. Los costos reales pueden variar en función de las economías locales. Todos los artículos son 
bienes y servicios reales proporcionados a las personas que Catholic Relief Services ayuda en todo el mundo. 
Los regalos que se describen en la actividad del Árbol de regalos que dan esperanza son un símbolo del bien 
que hará tu donación por los niños, las mujeres y los hombres en mas de 100 países. 

PREGUNTAS: Por favor, llamar a Donor Services (Servicios a donantes) al 877-435-7277 o  
visitar crs.org/gift-tree (en inglés).

©2018 Catholic Relief Services. Todos los derechos reservados.   19US94124

FORMULARIO DE DONACIONES


