
CARTA 
PARA MUJERES MAYORES 
DE 25 AÑOS 

Estimada señora o señorita: 

Tal vez es usted una de las muchas mujeres que _nunca han tenido un hogar 
propio ni han gozado del amor de un hijo. Tal vez está usted satisfecha con su des
tino y no desea nada mejor. 

Pero le rogamos, si ese es el caso, que termine de leer esta carta. ¿.Ha pensado 
usted alguna vez en que hay miles de niños que no tienen quien los quiera? Mu
chos, porque son huérfanos; otros, porqu� sus padres son irresponsables y los mal
tratan o los han abandonado. 

Pero ningún niño puede vivir sin amor. Por fuerza tiene que coger entonces 
un camino que lleva a la desgracia, al sufrimiento. Entonces no sólo los padres 
serán culpables de ese destino. Seremos culpables todos los que no hacemos algo 
·para ayudar a ese niño. 

Pero aunque todos ayudemos, lo que el niño en verdad necesita es el amor de 
una madre. Sólo una -mujer que se decida a vivir por él y para él, lo puede salvar. 

Tal vez puede usted llegar a ser madre en una aldea S.O.S. Ser madre en una 
de nuestras aldeas, no es realizar un trabajo a sueldo. Es vivir una vocación. Es ser 
madre de ocho o nueve niños y aceptar sin condición todos los sufrimientos y 
congojas como las aceptan 
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las buenas madres de este mundo. Ser madre en una 
aldea S.O.S., es devolver la té en Dios· a pequeños corazones destrozados; es 
sembrar amor; es salvar a un pequeño ser humanó del odio y de la desconfianza. 

Cinco millones de personas le ayudarían a cumplir su vocación
t 

Todos ellos, 
con sus contribuciones mantienen las 170 aldeas S.O.S. que hay en el mundo. 

Ser madre en una aldea es pertenecer a una gran cadena de amor. 

Si quiere saber algo más, puede llamarnos por teléfono o escribirnos. 

En Guatemala: 
Dirección: Apartado 76 Q4etzaltenango 

En El Salvador: 
Teléfono: 51-03-51 
Dirección: Parroquia Santísima Trinidad 
El Salvador. 

En Honduras: Teléfono: 22-92-84 

En Nicaragua: 

Teléfono: Estel í 249 
Apartado: Estel í 83 

En Costa Rica: 
Teléfono 24-30-14 
Dirección: Apartado 4757, San José, Costa Rica. 
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