
¿CÓMO PUEDO COLABORAR?

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 
proyecto que funciona 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 para desarrollar el 
proyecto y ayudar a muchos más niños necesitados.
Escaneando nuestro código QR podrás realizar tu 
donativo mediante tarjeta de crédito o PayPal.

O transferencia bancaria a:
ES06 0049 1828 25 2410272479
Banco Santander, Titular: Decisión;
indicando en el concepto:
ONN21 + Nombre y Apellido/ Nombre de la entidad.

Bizum al 644 116 326 o usando nuestro
código de envío 02918,
indicando en el concepto:
ONN21 + Nombre y Apellido/ Nombre de la entidad.



M
inetu tiene 12 años. La conocimos el primer 
día que llegamos a su ciudad para repartir 
cajitas de zapatos con regalos recogidas 

en España con el proyecto Operación Niño de 
la Navidad. Minetu es la hija de la cocinera que 
nos preparó la comida la semana que estuvimos 
allí. El último día, antes de volver a España, 
preguntamos si habíamos repartido cajitas con 
regalos en su colegio. Nos dijeron que no, dado 
que todavía quedaban 19 colegios en su ciudad 
que no habían recibido regalos. Así que con 
el equipo, le dimos una cajita de zapatos con 
regalos. Minetu le había pedido a su madre una 
Barbie unos días atrás. La madre le dijo que no, 
porque no tenían dinero para comprarla. ¿A que 
no sabéis que había encima de todos los regalos 
cuando abrió la caja? Habéis acertado, allí estaba 
la muñeca. Se puso a llorar al verla y a todos los 
que estábamos allí se nos saltaron las lágrimas. 
Las últimas horas que pasamos con ella, siempre 
estaba jugando con su muñeca, feliz y sonriendo. 
Le cosió 3 vestidos y le hizo un bolso con una 
mascarilla en una tarde. Parecía otra niña. En 
este país del Norte de África nunca antes los 
niños habían recibido regalos en el colegio, ni 
nadie les había dicho antes que Dios les amaba. 
Con cada cajita difundimos este mensaje “estas 

cajitas representan el amor de las personas que 
las han preparado y son una señal de que Dios 
os ama”. Sus ojos brillaban de forma especial al 
escuchar estas palabras. Fue un privilegio ser 
portavoces de esta Buena Noticia.

José Pablo Sánchez
Director General Operación Niño de la Navidad

H
ace 11 años que comenzamos a llevar ca-
jitas con regalos a los niños del norte de 
África. Hemos vivido todo tipo de expe-

riencias; desde la cancelación de los repartos 
un año por los secuestros de cooperantes y el 
temor a atentados terroristas en la zona contra 
occidentales, hasta la alegría de una familia que 
mató una cabra para darnos una gran fiesta. En 
estas culturas sólo se mata una cabra para bodas 
y celebraciones muy especiales. Como decía He-
lena, la responsable de la ONG con la que hemos 
colaborado, “todo ha ido como la seda”. Así fue. 
Desde que pusimos pie en tierra, las autoridades 
nos recibieron con los brazos abiertos y ofrecie-
ron toda su colaboración. Le llevaron unas cajitas 
de muestra al alcalde para que supiera lo que se 
iba a repartir en los colegios. Cuando el alcalde 
vio el contenido de la cajita dijo: “¡esto es dema-
siado para un solo niño! ¿Por qué no repartimos 
el contenido para varios niños? aun así estarán 
muy felices”. Le dijimos que eso era imposible, 
pues el donante había preparado esa cajita para 
un solo niño y debíamos respetar la generosi-
dad de esa persona. Ese es uno de los valores 
de Operación Niño de la Navidad. También, re-
sulta que les dio por calcular el valor en euros 
de los regalos que venían en las cajitas y cuando 
vieron el total se sorprendieron, pues era de los 
proyectos solidarios más generosos que habían 
recibido en los últimos años.  De modo que, hi-
cieron un gran esfuerzo por facilitar nuestro tra-
bajo. Por ejemplo, nos ayudaron a mantener el 
orden cuando los niños salían al patio a recibir 
sus cajitas. Podéis imaginar lo importante que es 
esta tarea cuando hablamos de 900 niños, que 
fue el colegio más grande, pero incluso un co-
legio con 300 niños, que era lo normal, supone 

un gran desafío. “¿Por qué no las repartimos en 
las clases y así terminamos antes?” Me preguntó 
el director de educación. “Porque queremos que 
los niños tengan una fiesta y que recuerden este 
día como una experiencia de alegría en el cole-
gio. Los niños suelen venir al colegio a esforzar-
se, con disciplina y trabajo, eso está bien, pero 
creemos que es importante también que recuer-
den un día en el colegio lleno de gran alegría” 
le respondí. Me miró con dudas, pero aceptó mi 
plan. Cuando terminamos el reparto vino y me 
dijo “ahora lo entiendo”.  Los niños que reciben 
las cajitas son felices dos veces. Primero cuando 
todos tienen su cajita y les decimos que vamos a 
hacer un tambor. Les encanta escuchar el ruido. 
Además, lo hacen con ritmo africano y dibujando 
grandes sonrisas en sus caras. Es sorprendente. 
Luego, cuando abrimos las cajitas juntos y co-
mienzan a ver todo lo que hay dentro, la son-
risa se convierte en gritos.  Un momento muy 
especial este año fue cuando después del primer 
reparto, los niños de forma espontánea hicieron 
el tambor de nuevo con las cajitas mientras de-
cían a una misma voz: “gracias, gracias, gracias”. 
Realmente Dios nos ha cuidado y prosperado 
de una manera muy especial. Antes de cada re-
parto, cuando los niños ya están sentados en el 
suelo, les explicamos que estas cajitas son una 
señal del amor de una familia de España, una fa-
milia que les ama sin conocerlos, pero que desea 
que sean felices, al menos por un día. También 
les decimos que las cajitas son una señal de que 
Dios les ama. Un mensaje de amor que no suelen 
escuchar y que les agrada y despierta en ellos 
gratitud. Una siembra de amor que seguro dará 
su fruto.

El reparto que hemos realizado este año habría que catalogarlo entre 
los extraordinarios.

Estaba en la puerta de la casa donde nos alojábamos, sentada en la 
acera, seria y triste.

TODO FUE COMO LA SEDA

MINETU PARECÍA OTRA NIÑA


