
El número final de cajitas donadas y recogidas por España 
a favor de Operación Niño de la Navidad durante el 2019 
fue de 48.006. Esta donación nos ha permitido llegar a 

distintos destinos (Togo, campos de refugiados saharauis y otros 
dos países) donde miles de niños pudieron recibir este regalo 
genuino de amor. Confiamos en que este breve resumen foto-
gráfico sirva para que “viajes” con tu mente y tu corazón hacia 
estos lugares, disfrutes del trabajo bien hecho y seas parte de 
esta emocionante aventura.  Desde Decisión y Operación Niño 
de la Navidad España estamos muy agradecidos a Dios por tu 
vida y queremos que este 2020 siga siendo un tiempo de ce-
lebración por cada uno de esos milagros en forma de cajitas. 
Vamos juntos este año a por las 52.000 cajitas para alcanzar a 
52.000 niños.

HAZ TUS CAJITAS: Una simple cajita de zapatos (talla 40 de adulto) 
llena de material escolar, productos de higiene personal, juguetes y 
su correspondiente donativo de 7€ es la mejor manera de comenzar. 
También puedes llevar ONN a tu colegio, empresa u organización. 

VOLUNTARIO: Operación Niño de la Navidad es un ministerio que fun-
ciona gracias a la colaboración de miles de voluntarios. Necesitamos tu 
ayuda, si quieres ser voluntario a lo largo de todo el año, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros. 

DONA: Puedes ser parte de ONN con una aportación económica que 
irá directamente para ayudar en la logística y promoción del proyecto. 
Puedes hacerlo a través de nuestra web: 
operacionninodelanavidad.org/donativos, o por transferencia
bancaria a: Banco Santander ES06 0049 1828 25 2410272479. 
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284.718 historias de amor

T engo la oportunidad de vivir todos los días Opera-
ción Niño de la Navidad. Puedo experimentar to-
das las caras de su prisma y ver de primera mano 

cada uno de los colores que proyecta. Me sigue sorpren-
diendo como el primer día, la manera en la que este pro-
yecto sigue desprendiendo tonalidades frescas y refleja 
nuevas intensidades que no había apreciado hasta aho-
ra. Como si antes no hubiese habido, como si fuese la 
primera vez.

Creo que eso es lo que hace que cada año sea un mila-
gro y, después de haber descartado todas las teorías, no 
haya otra manera de verlo. Porque en cada tiempo su-
ceden cosas que parece que se ponen en contra de que 
todo esto salga adelante, pero a la vez, siempre hay un 
soplido divino lleno de autoridad que aparta del camino 
cada una de ellas. Y los colores afloran, brillantes como si 
nada hubiese pasado.

Esos colores son cada una de las historias escondidas en 
las cajitas. Más que comprobado que por cada una de 
ellas mínimo, hay dos historias que se conectan y forman 
otra. Digo mínimo porque cada vez que dejas de mirar la 
perspectiva global y te enfocas en solo una de ellas, ves 
que esa historia se ramifica como un árbol yendo de un 
corazón a otro y a otro. Ahí está el milagro.
No hay ser humano que pueda planificar eso por más 
intención que tenga. Y es precioso así porque cuando 
nosotros no llegamos, Dios llega siempre. Nuestro “con-
trol” deja espacio a lo divino. Y parece que Él sí lo tenía 
orquestado teniendo  en cuenta que esa caja con esa 
carta, esas palabras y esos artículos, le llegase a esa niña 
concreta. O que esa otra le llegase a ese niño con tantas 
preguntas sin respuestas en su cabeza para que cuando 
la abra, toque incrédulo todos esos regalos que ha reci-
bido sin dar nada a cambio.

Cada cajita es un milagro porque cada una de las his-
torias que las forman en cada uno de los extremos de 
la cadena es un milagro. Siempre habrá un “qué” o un 
“quién” que quieran detenerlo.  A mí me encanta dejar 
y disfrutar de espacio para que ese soplido tenga su eco 
eterno.

David Delgado
Coordinador Nacional Operación Niño de la Navidad.

C ada viaje es una gran aventura. Cada viaje está lleno de gran-
des momentos que se te quedan grabados en el corazón. 
Cada niño y niña, cada familia, cada sonrisa, cada ‘gracias’, 

cada gesto amable y cada pequeño detalle. Cada viaje es un raudal 
de emociones que no deja que vuelvas indiferente. Para mí, cada 
viaje es un antes y un después.

Este año, han habido varios factores que lo han hecho único, em-
pezando por la familia que nos hospedó. Una familia que sin tener 
nada, nos lo dio todo. Pero lo que verdaderamente pude recibir, 
sentir y vivir de una manera más notoria, fue su gran amor hacia 
nosotras. Llegamos y el padre de familia, junto con su esposa e hija, 
nos hizo pasar a la ‘jaima’ para prepararnos el té de bienvenida, pero 
antes de hacer nada, tenía algo que decirnos. Las primeras palabras 
al entrar a su hogar fueron: ‘esta es vuestra casa y esta es vuestra 
familia’. Puede sonar a una simple frase común, pero no, no fueron 
palabras forzadas u obligadas, fueron palabras de verdad, de cora-
zón, de las que se hicieron realidad con cada gesto de amabilidad, 
cariño y gratitud que nos mostraron. 

Durante cada día recibíamos abrazos sinceros y preciosas palabras 
de parte de ellos, algo que hizo aún más difícil la despedida. Mi fa-
milia saharaui, al igual que las familias del resto del equipo, con su 
generosidad, servicio y bondad, nos demostraron que no solo ha-
blan de amor, lo viven y demuestran.

Como decía al principio, cada viaje es una gran aventura y nunca 
sabes lo que deparará, pero lo que está claro y nunca cambia es 
que siempre recibo muchísimo más de lo que doy. Siempre vuelvo 
más llena de amor y bendecida que cuando me fui. Siempre vuelvo 
con la certeza de que sólo el amor puede unir fronteras, culturas y 
corazones.

Con Operación Niño de la Navidad y cada cajita, es lo que logramos: 
Que el amor esté por encima de todo y se siembre la verdadera es-
peranza en los corazones. 

Doy gracias a Dios por el privilegio y bendición de formar parte de 
ello.

Belén Cantalapiedra
Equipo Operación Niño de la Navidad.

el amor que une fronteras y corazones


