ORGANIZAR UNA

FIESTA DE ANGEL TREE

®

Muchas compañeros de ministerio deciden ser anfitrionas
de una fiesta de Angel Tree en vez de entregar los regalos
en el hogar de la familia. Esta es una forma excelente de
integrar a muchos miembros de su iglesia/organización,
incluyendo jóvenes. Los muchachos de edad escolar pueden
ofrecerse de voluntarios para ayudar, mientras que los niños
de primaria y jóvenes pueden unirse a la diversión y asistir a
la fiesta.
Se requiere organización, preparación, y voluntarios para
que la fiesta tenga éxito. Deberá comenzar a planear
con bastante antelación y asegurarse de que dispone de
suficientes voluntarios.
Los objetivos de Angel Tree son entregarle un regalo
de Navidad al hijo de padre encarcelado y presentar el
Evangelio. Esto puede hacerse mediante la lectura de un
libro de relatos, un show de títeres, la presentación de un
drama, un video, o otra manera creativa. ¡Sea creativo y use
los talentos de su congregación! Las actividades son una
forma maravillosa de interactuar con los niños y sus tutores.

Sugerencias para la participación de
voluntarios en su fiesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de Recepción
Mesas de Actividades
Guardarropa
Cuidadores del Estacionamiento/
Recepcionistas
Organizadores
Personal de Limpieza
Personal de Relaciones Públicas
Equipo de Sonido/Música
Equipo de Video/Fotografía
Refrigerios
Sala de Oración
Sala de Regalos
Lectores de Relatos
Equipo de Teatro
Director de Villancicos

Algunas sugerencias para actividades para su fiesta:
•
•
•
•
•
•
•

Pintar Caras
Decoracion de Galletas
Caricaturas
Guirnaldas de Navidad
Fotos
Escribir Cartas/Hacer Tarjetas
Karaoke
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•
•
•
•
•
•
•

Casa de Pan de Jengibre
Pintar Uñas
Área de Juegos
Relatos del Evangelio/Show de Títeres
Figuras de Arcilla
Cantar Villancicos
Presentación de un Drama del Evangelio

®
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CONSEJOS PARA ORGANIZAR UNA FIESTA DE ANGEL TREE EXITOSA:
• Contacte a las familias tan pronto reciba su lista de familias de Angel Tree. Asegúrese de indicar que
requiere un rápido RSVP.
• No le deje a las familias la opción de no asistir a la fiesta. Aunque la mayoría de los compañeros de
ministerio hacen arreglos para entregarles los regalos a las familias que no puedan asistir a la fiesta, deje
bien claro que la fiesta es el medio de distribuirlos.
• Facilítele transporte a las familias que no lo tengan para llegar a la fiesta.
• Envíele a cada familia una boleta con su número, para facilitar la distribución de los regalos. Indíqueles
que presenten su boleta en la mesa correspondiente para recibir la bolsa de regalos.
• Promueva su fiesta en la iglesia/organización. Publique una lista de las posiciones para voluntarios.
• Procure que los refrigerios o alimentos sean sencillos.
• No bebidas alcohólicas.
• Tenga consejeros disponibles, lo mismo que materiales de seguimiento para la presentación del
Evangelio durante su fiesta.
• Planifique siempre para más personas, entre ellos familiares extra que se presenten.
• Tome fotos digitales de los niños con sus regalos, para enviarlas a los encarcelados.
• Tenga voluntarios disponibles para entregarles los regalos a las familias que no asistieran.
• Dígale a los niños y a sus tutores que los regalos provienen del padre/madre encarcelado, no de la
iglesia/organización. *Asegúrese de incluir el mensaje del padre encarcelado si se ha proporcionado.*
• Mantenga la actividad entusiasta y alegre,—¡nada de sermoneo!
• ¡Diviértanse!

Formularios para ayudarle a organizar su fiesta
están disponibles en línea.

800.55.ANGEL (26435) • angeltree.org
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