Guía Actividad Baby Shower
Propuesta por los Caballeros de Colón
El programa de “Baby Shower Provida de los Caballeros de Colón” es una excelente forma de
recolectar fondos y obtener suministros para las organizaciones Provida locales, los centros de
embarazos en crisis y refugios para mujeres y niños. Realice el evento en su parroquia o en el
centro comunitario, pida a la gente que done ropa de maternidad de segunda mano, artículos
necesarios durante el embarazo y para los bebés, pañales, biberones, leche en polvo, etc.
A continuación se enlistarán algunos pasos a seguir para realizar este programa:









Pida a los miembros del consejo alguna cuna que esté en buenas condiciones o algún
corralito que no estén utilizando.
Pida permiso al párroco para colocar la cuna o el corralito en la entrada de la iglesia.
Establezca un periodo de tiempo para realizar el evento (por ejemplo, todos los fines de
semana durante un mes) y pídale al sacerdote que anuncie el proyecto o que permita a los
funcionarios del consejo que lo anuncien antes o después de cada Misa. Pida que también
se publique un anuncio en el boletín parroquial. En este anuncio, solicite que los fieles de
la parroquia donen ropa nueva o de segunda mano de maternidad o para bebé, artículos
necesarios durante el embarazo y para los bebés, pañales, biberones, leche en polvo, etc.
Cuando colecte donaciones en dinero, asegúrese de tener un recipiente protegido en el
área de colecta para el dinero en efectivo y los cheques.
Sugerencia: Coloque algunos artículos bonitos de bebé y de maternidad en los
receptáculos después de instalarlos y así la gente podrá ver qué tipo de artículos
necesitan. Coloque un letrero en el receptáculo para que la gente que no haya leído el
anuncio pueda saber de qué se trata.
Recoja los artículos después de cada Misa.
Con el permiso de la organización a la que le darán los artículos, puede enviar una foto y
el comunicado de prensa sobre la donación a los medios de comunicación locales. Evite
enviar la típica foto del “apretón de manos y la sonrisa”, en lugar de esto envíe una foto
de las personas del centro clasificando los artículos o bien o bien de los propios artículos
en uso.
Se agradece al Consejo del Estado de Kansas por sugerir este programa

