
Llevando esperanza 
a un mundo 
hambriento

Un fruto de 
Medjugorje

Mary’s Meals  pone en marcha proyectos de 
alimentación escolar en países donde la pobreza 
y el hambre impiden a los niños acceder a una 
educación adecuada.

Una idea simple que funciona

Proporcionamos una comida diaria en el lugar 
de aprendizaje con el fin de atraer a las aulas a 
niños que sufren pobreza crónica, donde reciben 
una educación que puede, en el futuro, ser su 
trampolín para salir de la pobreza. 

Mary’s Meals comenzó alimentando únicamente a 
200 niños en Malawi en 2002. Hoy en día estamos 
alimentando a más de un millón de niños cada día 
de clase en cuatro continentes.

Allá donde quiera  que se sirvan las comidas 
de Mary’s Meals, hay un aumento de la 
escolarización, de  la asistencia a clase  y del   
éxito académico.

Con 61 millones de niños sin escolarizar y muchos 
más con hambre crónica, nuestro trabajo no ha 
hecho más que empezar. 

Trabajamos duramente para mantener  
los costes de funcionamiento bajos y  
para garantizar que al menos el 93% de  
las donaciones va directamente a  
nuestras actividades de caridad.

Pequeños 
actos  de 
amor

Las campañas de Mary’s Meals nacieron en 2002, cuando 
Magnus MacFarlane-Barrow visitó Malawi durante una 
hambruna y se encontró con una madre muriéndose de SIDA. 
Cuando Magnus le preguntó a su hijo mayor Edward cuáles eran 
sus sueños en la vida, él simplemente respondió...

. . .”Quiero tener suficientes alimentos 
para comer e ir a la escuela un día.”
Ese fue el momento clave de la inspiración que llevó a la 
fundación de Mary’s Meals.

Hoy en día, en todo el mundo, millones de niños no asisten a la 
escuela debido a la pobreza. En lugar de recibir una educación, 
están trabajando en los campos, pidiendo en las esquinas o 
escarbando entre la basura buscando comida para sobrevivir. 
Muchos otros van a la escuela tan hambrientos que no son 
capaces de concentrarse y aprender.

Pero, gracias a los  generosos benefactores de Mary’s Meals, 
más de UN MILLÓN de niños en todo el mundo - África, Asia, 
América Latina y el Caribe - están sentados hoy en las aulas 
con sus estómagos llenos, aprendiendo a leer y a escribir. Estos 
jóvenes pueden convertirse en los hombres y las mujeres que 
ayudarán a sus comunidades a salir de la pobreza y a acabar con 
su dependencia de la ayuda humanitaria.

La mayor parte de nuestro trabajo - tanto en países en los 
que se recaudan fondos como en las comunidades en las que 
ofrecemos nuestros comedores escolares - es realizado por un 
ejército de voluntarios que llevan a cabo una gran cantidad de 
pequeños actos de amor en nombre de Mary’s Meals.

Contando con apoyo a lo largo y ancho de este mundo, Mary’s 
Meals tiene organizaciones afiliadas registradas en Alemania, 
Austria, Canadá, Croacia, España, Estados Unidos, Irlanda, Italia, 
Países Bajos, Reino Unido, así como grupos internacionales 
de recaudación de fondos en Australia, Bélgica, Dinamarca, 
Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Francia, Portugal y Suiza.

La labor de Mary’s Meals surgió de Medjugorje en Bosnia y 
Herzegovina, donde la Virgen María se aparece desde 1981.

En 1992, la familia MacFarlane-Barrow inició una campaña de 
petición de ayuda para la gente asolada por la guerra de Bosnia-
Herzegovina.

Lo hicieron desde su hogar en Argyll, Escocia: Craig Lodge, Casa 
familiar de Oración, un centro Católico de retiro que abrieron 
por la inspiración recibida tras una peregrinación familiar a 
Medjugorje en 1983.

Se vieron inundados por las donaciones de alimentos, ropa, 
mantas y medicamentos, y el primer lote de ayuda fue entregado 
en los campos de refugiados cerca de Medjugorje.

La familia se sintió abrumada por la generosa respuesta del 
público, y lo que estaba destinado a ser una única entrega de 
ayuda, creció y rápidamente se transformó en una organización 
benéfica internacional. 

Todos los que se 
involucraron en los 
primeros proyectos 
de Mary’s Meals eran 
personas cuyas vidas 
había cambiado 
por peregrinaciones 
a Medjugorje y 
eligieron, por lo 
tanto, el nombre de la 
organización en honor 
a María, la madre de 
Jesús. Trabajamos por 
el respeto y para llegar 
a gente de todas las 
creencias, o sin ellas.CURSO ESCOLAR

Cuesta 13.90£ / 15.60€ / 19.50$
alimentar a un niño durante todo un



Mary’s Meals  
– fruto de 

Medjugorje

Nuestra visión
Nuestra visión es que cada niño reciba una comida diaria 
en su colegio, y que todos aquellos que tienen más de lo 
que necesitan, lo compartan con aquellos que carecen 
incluso de las cosas más básicas.

Visítanos o ponte en contacto
Recibirás una muy cálida 
bienvenida en nuestro 
centro de información en 
Medjugorje, cerca de la 
Iglesia de Santiago:

Mary’s Meals 
Bosnia-Herzegovina 
Bijakovići bb 
88260 Čitluk 
Međugorje

Email: medjugorje@marysmeals.org  
Tel: 00387 36 655 178

Allí, podrás conocer a nuestro equipo, aprender más acerca 
de nuestro trabajo, organizar un testimonio para tu grupo 
de peregrinos, recoger algunos de nuestros materiales 
esenciales, incluyendo nuestras galardonadas películas 
– Generation Hope (La Generación de la Esperanza)) y 
Child 31 (Niño 31) – y el exitoso libro de nuestro fundador 
Magnus MacFarlane-Barrow, The Shed That Fed A Million 
Children (El Cobertizo que Alimentó a Un Millón de Niños).

Únete a nosotros online para 
averiguar cómo puedes ayudar 
a Mary’s Meals

/marys.meals.5 Encuéntranos en:

MarysMealsSpain

www.marysmeals.es

“Si no puedes dar de comer a cien personas, 
entonces, da de comer a una sola.”

Madre Teresa
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