Guía Campaña de Biberones
A beneficio de un Centro de Ayuda para la Mujer Embarazada
La “Campaña de Biberones de los Caballeros de Colón” es una forma de colectar fondos
para ayudar a las iniciativas Provida a nivel local. En este programa se distribuyen
biberones vacíos a personas o familias para que depositen monedas, cheques o billetes y
posteriormente regresen los biberones llenos en un periodo de tiempo, pueden ser algunos
días o incluso una semana.
A continuación encontrará algunas sugerencias sobre cómo realizar la “Campaña de
Biberones de los Caballeros de Colón” en su parroquia.
















Obtenga el permiso del sacerdote de su parroquia para realizar la “Campaña de Biberones
de los Caballeros de Colón”. Contacte a su párroco en persona (no por teléfono o correo
electrónico) para pedirle su autorización y llevar a cabo este programa. Debe pedirle al
menos dos fines de semana, uno para repartir los biberones y otro para recogerlos.
Pida a un Caballero que presida este proyecto.
Determine el número de biberones que necesitarán para cubrir el número de asistentes a
las Misas de fin de semana. Pregunte a su sacerdote el número de familias que realizan su
donación a la parroquia cada semana.
Pida a los miembros del consejo que donen biberones usados pero limpios.
Si no hay suficientes biberones donados, visite la tienda de descuento local y pida hablar
con el gerente. Explíquele cuántos biberones desea comprar, que seguramente serán más
que los que tienen en el almacén. Procure que se comprometa a recibirlos algunas
semanas antes del evento.
Cuando lleguen los biberones quíteles el chupón (para estar seguros de que serán
utilizados para la colecta) y etiquételos. Las etiquetas (se pueden hacer con las etiquetas
para sobres que venden en casi todas las papelerías) deben mostrar el nombre del consejo,
el del programa que en este caso es “Campaña de Biberones de los Caballeros de Colón
para Iniciativas Provida”, la fecha en que deben regresarse y el escudo de la Orden.
En una reunión organizativa asigne a algunos Caballeros cada una de las salidas de la
Iglesia para que repartan biberones el día de la distribución. Pida que se publique un
anuncio en el boletín parroquial sobre el programa. También coloque carteles en toda la
parroquia (con el permiso del sacerdote). Publique el primer anuncio en el boletín una
semana antes del día de la distribución.
Pida al párroco que anuncie el programa desde el púlpito o bien puede hacerlo algún
consejero el día que se repartan los biberones.
El día de la colecta, recoja los biberones con las monedas antes o después de la Misa. A
la gente que se le haya olvidado el biberón puede pedirle que lo deje en la oficina
parroquial el día que pueda hacerlo (llegar a un arreglo con el sacerdote para estos casos).
Con el permiso de la organización a la que darán el donativo, 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 objetos donados o bien los propios objetos en
uso.
Guarde los biberones en un lugar seguro hasta la próxima campaña.

Se agradece al Consejo del Estado de Carolina del Norte por sugerir este programa

