
¿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 10€ es la mejor manera de comenzar. 
También puedes llevar ONN a tu colegio, empresa u organización.

Voluntariado: 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 directamente para ayudar en la 
logística y promoción del proyecto. Escaneando 
nuestro código QR podrás realizar tu donativo 
mediante tarjeta de crédito o PayPal.

Transferencia bancaria a:
ES06 0049 1828 25 2410272479
Titular [Decisión], indicando en el concepto:
ONN22 + Nombre y Apellido / Nombre de la entidad.

Bizum eligiendo la opción “Enviar donación”,
usando el código 02918 e indicando en el concepto:
ONN22 + Nombre y Apellido / Nombre de la entidad.



C
reo que en medio de nuestra generación subestimamos 
el poder de la constancia. Se hace muy atractivo en 
nuestro contexto obtener grandes cosechas aparentes 

con el menor esfuerzo e inversión posible. En este entorno 
tan cambiante, a mí, cada vez me resulta más atractiva 
la fidelidad. Me producen admiración las personas y los 
proyectos que perseveran en lo que son, en lo que creen; que 
permanecen firmemente ante los vientos de la vida.

Operación Niño de la Navidad es un gran equipo distribuido 
alrededor del mundo que se concentra en una misión que 
persevera a lo largo de los años: compartir amor, esperanza y 
fe. Es maravilloso ver cómo desde diferentes culturas, idiomas 
y expresiones, abordamos todos juntos este propósito 
priorizando algo que va mucho más allá de nosotros mismos.
Hay un momento donde todo esto se me hace real anudando 
los sentidos con el corazón. Ese momento es ver a los niños 
abriendo cada una de sus cajitas. En ese instante es cuando 
todo cobra sentido, cuando el trabajo y el seguir creyendo 
merece la pena. Ahí uno se da cuenta del poder que tiene 
entrelazar nuestras historias con el cordón constante del 
amor.

Gracias por la constancia, por la fidelidad y por seguir 
creyendo en ver un mundo donde el amor sea el faro que 
ilumina nuestra humanidad.

José Pablo Sánchez
Director Nacional Operación Niño de la Navidad

David  Delgado Cózar
Coordinador Nacional Operación Niño de la Navidad

E
n abril viajamos a un país del Norte de África para 
repartir 5.000 cajitas de Operación Niño de la Navidad 
recogidas en España entre niños y niñas realmente 

necesitados. Las fotos que ves en este boletín son de 
esos repartos en los colegios y guarderías.  Salíamos a las 
ocho de la mañana para cargar el camión y comenzar los 
repartos que duraban hasta las dos. El número de alumnos 
en los colegios era de unos 300 aunque llegamos a repartir 
en alguno con más de 500 alumnos. Las guarderías eran 
mucho más pequeñas con 50 a 80 niños cada una. 

Siempre me impresiona que cuando llegamos a los colegios 
y guarderías los niños están serios. Mientras los colocan en 
el patio del colegio por edades y por genéro, para facilitar 
el reparto, sus caras expresan temor. Es difícil sacarles 
una sonrisa. La única explicación que encuentro es que no 
saben por qué los están colocando en filas, bajo el duro 
sol de esa tierra. Incluso cuando comenzamos el reparto, 
aunque ya les hemos dicho que las cajitas traen regalos, 
todavía predomina rasgos serios en sus caras.

Cuando ya todos tienen sus cajitas y les decimos:
¡Vamos a hacer un tambor que se oiga en España!

Todo cambia, por fin comienzan las risas y la alegría 
mientras golpean sus cajitas con fuerzas. Luego, al abrirlas, 
se produce un sonido celestial de gritos, carcajadas y risas. 
Un sonido que toca el corazón y te hace sentir que estás 
haciendo algo significativo. Está cambiando sus vidas y 
dándoles un valor, una dignidad y una esperanza que les 
acompañará toda la vida.

Todo esto es posible gracias a cada donante que envía sus 
cajitas llenas de regalos con ilusión y amor. Pero todavía 
quedan muchos niños en el mundo que nunca han recibido 
un regalo. De modo que, sigamos demostrando de una 
manera tangible que Dios les ama. Sigamos sembrando 
alegría y esperanza.


