
La magnitud de las necesidades 
que nos rodean constantemente 
pueden parecer abrumadora, 
pero una forma en que puedes 
satisfacerlas rápidamente es a 
través de una mochila llena de 
alimentos, artículos escolares 
o de higiene personal. Darle a 
alguien necesitado una mochila 
llena de recursos es algo simple, 
y muestra el amor de Cristo de 
una manera práctica. ¡Reúne 
a tu familia, grupo pequeño o 
amigos y comienza ya!
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•  A los niños en hogares sustitutos aregularmente los sacan de 
hogares inseguros con poco o sin previo aviso. Una mochila asegura 
que el niño tendrá al menos un cepillo de dientes o pijama para 
dormir la noche en que esto sucede.  

•  A los sobrevivientes de la trata humana frecuentemente los rescatan 
en una fuga caótica y peligrosa. Una mochila puede proporcionar 
a las víctimas heridas artículos de primera necesidad como 
desodorante, jabón y ropa después de su rescate.  

•  La nutrición de los niños que viven en una situación de 
pobreza depende, en gran medida, de las alimentos que hacen en 
la escuela, pero una simple mochila llena de comida y bocadillos 
evita el hambre en los fines de semana.  

•  Los refugiados y las personas desplazadas constantemente se ven 
obligadas a huir de sus hogares con poco más que la ropa que llevan 
puesta, por lo que una mochila con suministros es la bienvenida 
perfecta a una nueva comunidad.
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