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 LA PANDEMIA COVID-19 Y LA LABOR DE MARY´S MEALS 
 

 

 

Durante la pandemia mundial de Covid, las escuelas en donde se distribuía la comida de 

Mary’s Meals tuvieron que mantenerse cerradas, pero el trabajo de nuestra organización no 

se detuvo. Motivados por la necesidad real de alimento de los niños, se ha reaccionado en 

tiempo récord, habilitando puntos de distribución donde las familias recogen las raciones de 

comida para preparar en sus casas. Todo se sigue con un estricto protocolo de higiene, para 

no provocar la difusión del virus. Esto permite mantener unas condiciones buenas de 

alimentación en las casas, que se han convertido en el nuevo lugar de enseñanza. 

 

LANZAMIENTO DE LA PELÍCULA “EL AMOR LLEGA A TODAS PARTES” 

con Gerard Butler 

El 25 de Junio salió en exclusiva mundial la película 

“Love reaches everywhere”, con Gerard Butler. El actor 

y colaborador de MM viaja a Liberia y Haití con Magnus, 

para ver de cerca el trabajo de nuestra organización. En 

este cortometraje el actor ayuda a poner el foco en la 

necesidad de no olvidar a los niños que por 

circunstancias ajenas a ellos, podrían quedarse sin 

comida ni educación. La 

película se puede ver en: 

https://www.marysmeals.es/el

amorllegaatodaspartes 

 

https://www.marysmeals.es/elamorllegaatodaspartes
https://www.marysmeals.es/elamorllegaatodaspartes
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CLASES DE HISTORIA DEL CRISTIANISMO A TRAVÉS DEL ARTE 
 

Durante la época de confinamiento por la epidemia, 

el equipo de Barcelona ha puesto en marcha unas 

clases  de Historia del Cristianismo a través del 

Arte, que ha contado con la asistencia de varias 

personas y colaboradoras de MM. El curso, 

impartido por la profesora Ileana Ivandic, se ha 

llevado a cabo online y de forma semanal. 

¡Muchas gracias Ileana por tu tiempo y 

generosidad compartiendo tus conocimientos a 

favor de Marys Meals! 
 

• El arte cristiano y su simbolismo nace de la persecución (S. I-II) 

• ¿Discernimiento arte Cristiano o pagano? Desarrollo en 
anonimato hasta la Paz de la Iglesia (S. I-IV) 

• La influencia de las invasiones bárbaras: su arte y su 
pensamiento (S. V) 

• La Iglesia triunfante y el arte del mosaico (Sta.Maria 
Maggiore,Ravena) (S. V-VI) 

• El culto de los Santos y la expansión del cristianismo  
(S. V al X) 

• Monasticismo, el mundo y la imagen; iluminación de 
manuscritos (S. VI al X) 

• Arte en la corte: el renacimiento Carolingio (S. VIII al X) 

• Segunda invasión bárbara. El renacimiento Otoniano  
(S. IX al XI) 

• Los Vikingos y el reinado de Kiev (S. IX al XI) 
 

Gracias a esta iniciativa se ha conseguido alimentar a 60 niños durante todo un año escolar 

 

CAMPAÑA DE ROSAS Y LIBROS VIRTUAL 

 

El 23 de abril se lanzó la campaña de convertir rosas en 

pan. Enviando tarjetas virtuales de rosas personalizadas con 

el nombre. 

La creatividad de nuestros maravillosos voluntarios hizo 

posible que a pesar del COVID-19 tuviéramos esta campaña 

tan exitosa. 

 

Gracias a esta iniciativa se ha conseguido alimentar a  

80 niños durante todo un año escolar 
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CAMPAÑA DEL DIA DE LA MADRE 
 

El primer domingo de mayo celebramos el “Día de 

la Madre” ofreciendo preciosas tarjetas de 

felicitación virtuales bajo el lema “Las madres 

corazón de Mary’s Meals”.  

Esta campaña ha dado origen a un nuevo Equipo 

de Comunicación, publicando las nuevas iniciativas 

en prensa, redes sociales y Web. 

 

Gracias a esta iniciativa se ha conseguido alimentar a 74 niños durante todo un año escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MASCARILLAS PARA COVID-19 
 

Muchas gracias al fantástico equipo infatigable de 

Voluntarias, liderado por Valvanera Ortíz, que han 

cosido sin parar, mascarillas 

protectoras. 
 

Agradecemos al restaurante 

Pastaio su apoyo a Mary’s 

Meals poniendo información 

y mascarillas en su local. 

 

 

Gracias a esta iniciativa se ha conseguido alimentar a 184 niños durante todo un año escolar 

 

MEDALLAS Y PULSERAS PRIMERA COMUNIÓN 
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BIZUM MARY’S MEALS SPAIN 00380  
 

 

Tenemos una nueva forma de pago para facilitar que lleguen los donativos, 

mediante la aplicación Bizum.  
 

Los cinco dígitos del número de Mary’s Meals Spain son 00380. 

 


