
Mary’s Meals: la historia de Grace 

¿Estáis hambrientos? ¡!Si!! ¿Realmente hambrientos?...Mmm 

¿Sabías que aún hay niños en el mundo que no han comido nada en muchos días? De 

hecho hay 300 Millones de niños que están hambrientos de manera permanente…  

Grace es una de ellos. Tiene 10 años y vive en Malawi. Grace es huérfana y tiene 

muchos hermanos y hermanas que tiene que cuidar. No tiene suficiente comida para 

ellos así que Grace, trabaja, pide o busca comida para sobrevivir, esto significa que 

Grace no puede ir  a la escuela y nunca aprenderá a leer o escribir…y si ella se hace 

mayor  no podrá ganarse la vida y si tiene hijos crecerán en la misma pobreza que ella.  

57 Millones de niños están fuera del colegio, 18.000 niños mueren de hambre cada día 

en un mundo que tiene suficiente comida para todos, esto no es justo…. 

Algo tiene que hacerse, ¡puede hacerse!: una idea sencilla: nosotros proveemos una 

comida al día en la escuela, la comida atrae niños a la escuela y los niños se pueden 

concentrar en clase. La educación da a los niños la mejor esperanza para el futuro. 

Libres de pobreza con Mary’s Meals la historia de Grace se ve muy diferente (sigue 

mirando, esta es la mejor parte) Grace toma una comida nutritiva al día y aprende 

mucho. La educación de Grace no sólo la beneficia a ella sino a toda la comunidad. 

La educación alienta un buen gobierno, promociona la igualdad entre los sexos, 

garantiza la paz, reduce la corrupción, aumenta el crecimiento económico, reduce la 

pobreza y mejora la salud. También salva la vida de los niños y así cuando Grace tenga 

un hijo el hijo vivirá mejor que ella… 

 Mary’s Meals alimenta cientos de miles de niños cada día escolar y sólo cuesta 19, 50 $ 

alimentar a un niño todo el año. El coste es tan bajo porque somos una ONG que 

eliminamos gastos superfluos, 93 céntimos de cada dólar se dedica directamente a 

nuestras actividades de caridad.  

Contamos con una armada de voluntarios. Mary’s Meals la forman mucha gente en el 

mundo caminando juntos. Mary’s Meals son muchos pequeños actos de amor. Podemos 

alimentar el máximo de niños con tu ayuda porque hay muchos más detrás de Grace, 

esperando en la cola. 

Y cuando los niños no tienen hambre, aparecen así en esta imagen. Y nosotros creemos 

que esto es fantástico, y tú, ¿qué opinas? 

 ¡Yo me apunto!  

Mary’s Meals: una idea sencilla, llevando la esperanza a un mundo hambriento. 

 

 


