MONTENEGRO UNO DE LOS PAÍSES MAS NECESITADOS DE EUROPA

Merece la pena invertir en los niños
Los voluntarios españoles colaboraron con la Iglesia Evangélica de Podgorica
JOSÉ PABLO SÁNCHEZ
Del 2 al 7 de enero un grupo de
9 voluntarios viajaron con Operación Niño de la Navidad hasta
Montenegro para colaborar en
el reparto de las cajitas a los niños de la capital, Podgorica.
El proyecto se fraguó con la
idea de colaborar con el reparto de las cajitas recogidas en
España y distribuidas en Rumanía pero al final, no fue posible
que el equipo de voluntarios de
España viajara a la entrega que
se realizó en Rumanía, sino que
fueron redirigidos al reparto en
Podgorica.
Montenegro es uno de los
países más necesitados de Europa, pero está en un importante proceso de desarrollo desde
que terminó la guerra de los
Balcanes. Fue el país al que menos afectó la guerra y de hecho,
muchas familias acudieron allí
en busca de refugio.
Aunque el progreso es evidente, todavía el salario mínimo
es de 288€ y existen grandes
bolsas de pobreza. Cada año las
cajitas de ONN se distribuyen
entre los niños necesitados de
las familias locales, refugiados
de la guerra y gitanos.
Los voluntarios españoles
colaboraron con la Iglesia Evangélica de Podgorica que se encargó del reparto de las cajitas
enviadas desde Austria. Aunque
sólo tiene unos 50 feligreses,
realizaron una labor inmensa

José Pablo Sánchez entrega una cajita a una niña en la campaña de Montenegro.

ONN es un proyecto
cristiano para todos los
niños sin distinción
alquilando un local para 250
personas y preparando un programa navideño con canciones,
teatro y concursos que los niños
disfrutaron con sus padres. Fue
el primer año que alquilaron el
local.
Hasta ahora se habían hecho
los repartos en una casa grande

que tienen para reunirse pero
con grandes dificultades, pues
sólo cogían 80 niños y padres a
la vez. El proyecto fue un éxito.
Los niños llegaron al local alquilado con sus mejores galas y dispuestos a pasar un buen rato y
ninguno se fue decepcionado.
Ver los ojos, la sonrisa, la expectación que hay en la cara de
los niños y niñas cuando reciben
una cajita llena de regalos, no
tienes precio. Esa experiencia
llena el corazón de cualquier
persona y más cuando has trabajado arduamente en la pro-

moción del proyecto y recogida
de cajitas.
Todos los voluntarios expresaron su alegría por la experiencia
y volvieron con la convicción de
que merece la pena invertir la
vida en ayudar a los niños con
más cajitas. Ese es el reto y el desafío para el próximo año, más
niños alegres que conocen del
amor de Dios y llegan a descubrir
el mejor de los regalos: Jesús.
José Pablo Sánchez es director
general Operación Niño de la
Navidad España.

¿CÓMO PUEDO COLABORAR?
•ORAR: “Alas de Oración” es una red formada por personas comprometidas en la
oración por el ministerio de Operación Niño
de la Navidad. Escríbenos a la dirección
info@decision.plus para hacerte miembro
y periódicamente te enviaremos los motivos
de oración.

•VOLUNTARIO: Operación Niño de la Navidad es un ministerio que funciona gracias
a la colaboración de miles de voluntarios.
Entra en nuestra web www.operacionninodelanavidad.org y conoce como puedes
contribuir al avance del Reino de Dios siendo voluntario en este ministerio.

info@decision.plus
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OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD 11.486.773 DONACIONES A NIVEL MUNDIAL

Esperanza y alegría en una cajita
La campaña 2017 ha sido mucho más abundante de lo que podíamos imaginar
LAURY RODRÍGUEZ

•DONAR: Necesitamos donantes. Si quieres participar en el proyecto, puedes donar
a favor de ONN. Accede a la página web
www.operacionninodelanavidad.org/dona-economicamente/ o por transferencia
bancaria a DECISIÓN – Banco Santander
– IBAN ES06 0049 1828 2524 1027 2479.

Operación Niño de la Navidad es un proyecto coordinado en España por Decisión
operacionninodelanavidad.org/

Dos niñas
felices
tras recibir
sus cajitas.
MGala

youtube.com/ninodelanavidad
OperacionNinodelaNavidad

Operación Niño de la Navidad
ha sido desde sus inicios una
herramienta creativa, divertida y
efectiva para llevar alegría y esperanza a muchos niños de diferentes partes del mundo a través
de una sencilla cajita de zapatos
rellena de regalos.
En la última campaña de recogida y distribución de cajitas,
109 países alrededor del mundo fueron bendecidos por las
11.486.773 cajitas donadas por
8 países, entre ellos, España.
Todo esfuerzo cuenta, ya que
cada cajita significa una opor-

tunidad para hacer sonreír a un
niño en necesidad, y así, de esta
forma tan sencilla y tangible,
compartir el amor de Dios. De
ese número a nivel global, un

ONN es un proyecto
cristiano para todos los
niños sin distinción
total de 41.107 cajitas han sido
procedentes de España, quienes
con esmero prepararon este regalo especial.
Es bien sabido que Operación
Niño de la Navidad es un pro-

yecto cristiano que va dirigido
a todos los niños, sin hacer distinción de raza, posición política
social o religiosa. El objetivo es
muy claro: tocar el corazón de
aquellos en necesidad.
Dios es la base principal de la
que parte esta acción. La meta
de 35.000 cajitas desde España,
fue rebasada con creces por la
generosidad y el deseo de ser
parte de un mundo mejor, y todos fuimos sorprendidos por un
cierre de la recogida de cajitas
del 2016 con 6.107 cajitas extras,
que nos permitieron preparar
un contenedor más, adicional a
lo previsto para un nuevo desti-

no: en esta ocasión, los niños de
Ucrania.
En la Biblia encontramos esta
realidad cuando nos movilizamos a favor de la obra de Dios:
Y a Aquel que es poderoso para
hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos (Efesios
3:4). Así fuimos sorprendidos
este año, con mucho más de lo
que pudimos imaginar.
Gracias a todos por haber pensado en los niños un año más y
no olvides que la meta para el
2017 es de 48.000 cajitas.
www.operacionninodelanavidad.org
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REPARTO EN EL SAHARA CUATRO DÍAS PARA REPARTIR 8.000 CAJITAS

Gratitud desde el desierto
BENJAMÍN FRUGONI
Viajar al Sáhara siempre es un
reto logístico: trasnochar, vehículos que no funcionan, idiomas
diferentes, llevar un grupo con
muchas personalidades... Pero
siempre vale la pena cuando ves
a los niños y niñas recoger sus
cajitas.
Este año ha sido todo un reto
repartir cerca de 8.000 cajitas
en menos de cuatro días, en
dos wilayas diferentes: Smara y
Boujdour. Antes de repartirlas se
hacían talleres de manualidades
con los niños y niñas. Una vez
terminados, salían por la puerta
del aula donde habían recibido
su cajita y se sentaban todos en
el patio central para abrirlas.
Samara, una de las niñas, no
dejaba de darnos las gracias
por su cajita mientras repetía
“Gracias por hacer esto sin conocerme. No me lo merezco, pero
gracias”.

Imágenes de la entrega de cajitas en el Sahara. Arriba, el equipo de voluntarios / MGala

Regalando las cajitas
hemos podido mostrar
el amor de Dios
Estamos convencidos de que
absolutamente todos los niños
y niñas merecen un regalo. No
porque hayan hecho algo bueno
en particular, sino por el simple
hecho de encontrarse en situación de vulnerabilidad y vivir en
unas condiciones excepcionales.
En nombre de todo el equipo, gracias por ayudarnos, si no
hubiésemos tenido vuestras donaciones, habríamos ido con las
manos vacías. Con tus cajitas hemos podido mostrar el amor de
Dios y la generosidad del pueblo
español a muchísimas familias
saharauis. De mi parte y de su
parte: ¡Shukran! (Gracias).
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TESTIMONIOS EN NUESTRO FACEBOOK

“Que todos los niños tengan su
Navidad es un sueño cumplido”
Jenny Andrea Monroy
El proyecto de las cajitas del Niño de
la Navidad nos han permitido hoy
conocer vía whatsapp a dos de los
niños a los que les enviamos nuestro
humilde detalle. Natalia y Alejandro hoy se han despertado con la
sorpresa de que dos niños les han
escrito. Gracias por llenar nuestros
corazones de alegría. Esperamos
con ilusión que los niños que hayan
recibido nuestras cajitas también se
pongan en contacto con nosotros.

Chus Iglesias
Que todos los niños tengan su
Navidad es un sueño, que gracias
a las iniciativas como la vuestra,
se va cumpliendo. También el
resto del año tendría que ser
Navidad. Gracias.
Ana Castrillo Alvarez
Espero que estas fiestas navideñas miles de niños puedan llenar
sus caritas con una sonrisa que
inunde sus corazones. Desde la

escuela infantil El Jardín de los
Sueños aportaremos nuestro
granito de arena repartiendo
amor, cariño y ternura a estos
angelitos.
Ana Romero
Con pequeñas cosas hacemos un
mundo mejor... Felicidades por el
trabajo que hacéis.
Lea Cñ
Me encanta la idea y me gustaría
ver la carita de esos niños al
recibir la caja con el regalo. ¡Que
Dios os bendiga a todos!
Rosy Rodríguez
Es una labor muy hermosa
que nos hace sentir muy bien

como seres humanos. Porque
ejercemos la bondad, la caridad
y el amor. No sólo por nosotros
sino también por los demás. Dios
bendiga a éstas personas que
dirigen este proyecto de amor.
¡Dios bendiga a nuestros niños!
Eva Fernández
Esas cajitas aparte de regalos,
llevan ilusión, felicidad y muchísimo amor. Es lo mínimo que
podemos hacer desde aquí.
La Iglesia Evangélica Bautista
El Buen Pastor de Tres Cantos es parte de esta misión y
estamos muy agradecidos a las
autoridades de la ciudad por su
apoyo y en especial a las familias
involucradas.

02/04/2017 3:18:27

REPARTO EN EL SAHARA CUATRO DÍAS PARA REPARTIR 8.000 CAJITAS

Gratitud desde el desierto
BENJAMÍN FRUGONI
Viajar al Sáhara siempre es un
reto logístico: trasnochar, vehículos que no funcionan, idiomas
diferentes, llevar un grupo con
muchas personalidades... Pero
siempre vale la pena cuando ves
a los niños y niñas recoger sus
cajitas.
Este año ha sido todo un reto
repartir cerca de 8.000 cajitas
en menos de cuatro días, en
dos wilayas diferentes: Smara y
Boujdour. Antes de repartirlas se
hacían talleres de manualidades
con los niños y niñas. Una vez
terminados, salían por la puerta
del aula donde habían recibido
su cajita y se sentaban todos en
el patio central para abrirlas.
Samara, una de las niñas, no
dejaba de darnos las gracias
por su cajita mientras repetía
“Gracias por hacer esto sin conocerme. No me lo merezco, pero
gracias”.

Imágenes de la entrega de cajitas en el Sahara. Arriba, el equipo de voluntarios / MGala

Regalando las cajitas
hemos podido mostrar
el amor de Dios
Estamos convencidos de que
absolutamente todos los niños
y niñas merecen un regalo. No
porque hayan hecho algo bueno
en particular, sino por el simple
hecho de encontrarse en situación de vulnerabilidad y vivir en
unas condiciones excepcionales.
En nombre de todo el equipo, gracias por ayudarnos, si no
hubiésemos tenido vuestras donaciones, habríamos ido con las
manos vacías. Con tus cajitas hemos podido mostrar el amor de
Dios y la generosidad del pueblo
español a muchísimas familias
saharauis. De mi parte y de su
parte: ¡Shukran! (Gracias).

PAGINAS2Y3.indd 1

TESTIMONIOS EN NUESTRO FACEBOOK

“Que todos los niños tengan su
Navidad es un sueño cumplido”
Jenny Andrea Monroy
El proyecto de las cajitas del Niño de
la Navidad nos han permitido hoy
conocer vía whatsapp a dos de los
niños a los que les enviamos nuestro
humilde detalle. Natalia y Alejandro hoy se han despertado con la
sorpresa de que dos niños les han
escrito. Gracias por llenar nuestros
corazones de alegría. Esperamos
con ilusión que los niños que hayan
recibido nuestras cajitas también se
pongan en contacto con nosotros.

Chus Iglesias
Que todos los niños tengan su
Navidad es un sueño, que gracias
a las iniciativas como la vuestra,
se va cumpliendo. También el
resto del año tendría que ser
Navidad. Gracias.
Ana Castrillo Alvarez
Espero que estas fiestas navideñas miles de niños puedan llenar
sus caritas con una sonrisa que
inunde sus corazones. Desde la

escuela infantil El Jardín de los
Sueños aportaremos nuestro
granito de arena repartiendo
amor, cariño y ternura a estos
angelitos.
Ana Romero
Con pequeñas cosas hacemos un
mundo mejor... Felicidades por el
trabajo que hacéis.
Lea Cñ
Me encanta la idea y me gustaría
ver la carita de esos niños al
recibir la caja con el regalo. ¡Que
Dios os bendiga a todos!
Rosy Rodríguez
Es una labor muy hermosa
que nos hace sentir muy bien

como seres humanos. Porque
ejercemos la bondad, la caridad
y el amor. No sólo por nosotros
sino también por los demás. Dios
bendiga a éstas personas que
dirigen este proyecto de amor.
¡Dios bendiga a nuestros niños!
Eva Fernández
Esas cajitas aparte de regalos,
llevan ilusión, felicidad y muchísimo amor. Es lo mínimo que
podemos hacer desde aquí.
La Iglesia Evangélica Bautista
El Buen Pastor de Tres Cantos es parte de esta misión y
estamos muy agradecidos a las
autoridades de la ciudad por su
apoyo y en especial a las familias
involucradas.

02/04/2017 3:18:27

MONTENEGRO UNO DE LOS PAÍSES MAS NECESITADOS DE EUROPA

Merece la pena invertir en los niños
Los voluntarios españoles colaboraron con la Iglesia Evangélica de Podgorica
JOSÉ PABLO SÁNCHEZ
Del 2 al 7 de enero un grupo de
9 voluntarios viajaron con Operación Niño de la Navidad hasta
Montenegro para colaborar en
el reparto de las cajitas a los niños de la capital, Podgorica.
El proyecto se fraguó con la
idea de colaborar con el reparto de las cajitas recogidas en
España y distribuidas en Rumanía pero al final, no fue posible
que el equipo de voluntarios de
España viajara a la entrega que
se realizó en Rumanía, sino que
fueron redirigidos al reparto en
Podgorica.
Montenegro es uno de los
países más necesitados de Europa, pero está en un importante proceso de desarrollo desde
que terminó la guerra de los
Balcanes. Fue el país al que menos afectó la guerra y de hecho,
muchas familias acudieron allí
en busca de refugio.
Aunque el progreso es evidente, todavía el salario mínimo
es de 288€ y existen grandes
bolsas de pobreza. Cada año las
cajitas de ONN se distribuyen
entre los niños necesitados de
las familias locales, refugiados
de la guerra y gitanos.
Los voluntarios españoles
colaboraron con la Iglesia Evangélica de Podgorica que se encargó del reparto de las cajitas
enviadas desde Austria. Aunque
sólo tiene unos 50 feligreses,
realizaron una labor inmensa

José Pablo Sánchez entrega una cajita a una niña en la campaña de Montenegro.

ONN es un proyecto
cristiano para todos los
niños sin distinción
alquilando un local para 250
personas y preparando un programa navideño con canciones,
teatro y concursos que los niños
disfrutaron con sus padres. Fue
el primer año que alquilaron el
local.
Hasta ahora se habían hecho
los repartos en una casa grande

que tienen para reunirse pero
con grandes dificultades, pues
sólo cogían 80 niños y padres a
la vez. El proyecto fue un éxito.
Los niños llegaron al local alquilado con sus mejores galas y dispuestos a pasar un buen rato y
ninguno se fue decepcionado.
Ver los ojos, la sonrisa, la expectación que hay en la cara de
los niños y niñas cuando reciben
una cajita llena de regalos, no
tienes precio. Esa experiencia
llena el corazón de cualquier
persona y más cuando has trabajado arduamente en la pro-

moción del proyecto y recogida
de cajitas.
Todos los voluntarios expresaron su alegría por la experiencia
y volvieron con la convicción de
que merece la pena invertir la
vida en ayudar a los niños con
más cajitas. Ese es el reto y el desafío para el próximo año, más
niños alegres que conocen del
amor de Dios y llegan a descubrir
el mejor de los regalos: Jesús.
José Pablo Sánchez es director
general Operación Niño de la
Navidad España.

¿CÓMO PUEDO COLABORAR?
•ORAR: “Alas de Oración” es una red formada por personas comprometidas en la
oración por el ministerio de Operación Niño
de la Navidad. Escríbenos a la dirección
info@decision.plus para hacerte miembro
y periódicamente te enviaremos los motivos
de oración.

•VOLUNTARIO: Operación Niño de la Navidad es un ministerio que funciona gracias
a la colaboración de miles de voluntarios.
Entra en nuestra web www.operacionninodelanavidad.org y conoce como puedes
contribuir al avance del Reino de Dios siendo voluntario en este ministerio.

info@decision.plus

PAGINAS1Y4.indd 1

instagram.com/operacionninodelanavidad/

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD 11.486.773 DONACIONES A NIVEL MUNDIAL

Esperanza y alegría en una cajita
La campaña 2017 ha sido mucho más abundante de lo que podíamos imaginar
LAURY RODRÍGUEZ

•DONAR: Necesitamos donantes. Si quieres participar en el proyecto, puedes donar
a favor de ONN. Accede a la página web
www.operacionninodelanavidad.org/dona-economicamente/ o por transferencia
bancaria a DECISIÓN – Banco Santander
– IBAN ES06 0049 1828 2524 1027 2479.

Operación Niño de la Navidad es un proyecto coordinado en España por Decisión
operacionninodelanavidad.org/

Dos niñas
felices
tras recibir
sus cajitas.
MGala

youtube.com/ninodelanavidad
OperacionNinodelaNavidad

Operación Niño de la Navidad
ha sido desde sus inicios una
herramienta creativa, divertida y
efectiva para llevar alegría y esperanza a muchos niños de diferentes partes del mundo a través
de una sencilla cajita de zapatos
rellena de regalos.
En la última campaña de recogida y distribución de cajitas,
109 países alrededor del mundo fueron bendecidos por las
11.486.773 cajitas donadas por
8 países, entre ellos, España.
Todo esfuerzo cuenta, ya que
cada cajita significa una opor-

tunidad para hacer sonreír a un
niño en necesidad, y así, de esta
forma tan sencilla y tangible,
compartir el amor de Dios. De
ese número a nivel global, un

ONN es un proyecto
cristiano para todos los
niños sin distinción
total de 41.107 cajitas han sido
procedentes de España, quienes
con esmero prepararon este regalo especial.
Es bien sabido que Operación
Niño de la Navidad es un pro-

yecto cristiano que va dirigido
a todos los niños, sin hacer distinción de raza, posición política
social o religiosa. El objetivo es
muy claro: tocar el corazón de
aquellos en necesidad.
Dios es la base principal de la
que parte esta acción. La meta
de 35.000 cajitas desde España,
fue rebasada con creces por la
generosidad y el deseo de ser
parte de un mundo mejor, y todos fuimos sorprendidos por un
cierre de la recogida de cajitas
del 2016 con 6.107 cajitas extras,
que nos permitieron preparar
un contenedor más, adicional a
lo previsto para un nuevo desti-

no: en esta ocasión, los niños de
Ucrania.
En la Biblia encontramos esta
realidad cuando nos movilizamos a favor de la obra de Dios:
Y a Aquel que es poderoso para
hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos (Efesios
3:4). Así fuimos sorprendidos
este año, con mucho más de lo
que pudimos imaginar.
Gracias a todos por haber pensado en los niños un año más y
no olvides que la meta para el
2017 es de 48.000 cajitas.
www.operacionninodelanavidad.org

01/04/2017 3:03:15

