
Mensaje 

de las 

ALDEAS 

sos 
EL AMOR SOS 

Dice uno de los sabios de nuestro tiempo: "en el día en que el sol salga por úl
tima vez, cuando el tiempo deje. de existir, en el último día, en el juicio final, 
cuando todos los hombres aparezcan ante el poder y la magnificencia de Dios, no 
se preguntará más que por un signo: por el amor". 

En todo el mundo hay mujeres que por diferentes circunstancias de la vida, 
siempre soñaron con ser madres, tener un hogar y unos hijos, y no lo consiguieron. 
Han llegado a una edad en la que tal vez. han perdido tan hermosa esperanza; y se 
sienten muy solas como con las manos y su vida vacías; pues sienten que no han 
encontrado por quién vivir. 

En las _Aldeas SOS de Niños hay una casa amueblada hasta con el último deta
lle, y unos niños que necesitan una madre para juntar sus vidas y"tener un verda
dero hogar. Unos niños que necesitan una madre para orar con ella, para cantar 
con ella, para comer con ella, para dormir con ella, para llorar con ella. 

En las Aldeas SOS de Niños el amor no sólo es una virtud, es también una rea
lidad. Las Aldeas SOS no sólo son una obra social. Son un instrumento de salva
ción en racimo: madres e hijos peregrinando hacia Dios; realizando el gran miste-
rio del amor. 

En las Aldeas SOS de Niños de todo el mundo siempre habrá un lugar para una 
madre, porque siempre· habrá un niño que se ha quedado sin ella; porque siempre 
habrá niños que al decir mamá,· alguien tiene que contestar: "aquí estoy mi amor": 

Si usted es una mujer que llena los requisitos de una madre, y no tiene hijos 
propios, le esperamos. Pida mayor información en las siguientes Aldeas:. 

En Guatemala: En El Salvador: En Honduras: En Nicaragua: En Costa Rica: En Panamá: 
Tel.:6-4462 Parroquia Tel.: 32-59-87 Tel:2249 TeL:53-24-61 Tel.: 60-37-50 
Apdo.:2908 Santísima Colonia Apdo.:83 Apdo.:37 Apdo.: 6-4940 
Ciudad Guatemala Trinidad Kennedy Estelí Sabanilla El Dorado 

Sonsonate Apdo.: 1054 Montes de Oca 
Tel.:51-03-51 Tegucigalpa 
Apdo.: 1125 
San Salvador 

Dormía y soñaba que la vida sólo era alegría. Me desperté y vi que 
la vida sólo era servicio. Serví y vi que el servicio era la alegría. (TagoreJ 
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