
¿Sabes lo que es un hogar? 
Un hogar es mucho más que una casa, 
un hogar, querido ayudante, es donde 
te sientes seguro, feliz, donde puedes 
crecer con la tranquilidad de que estás 
rodeado de seres queridos. Seguro 
que para ti esto es algo normal y que 
identificas rápidamente con tu casa, tu 
familia, pero querido amigo, no todos los 
niños tienen la gran suerte que 
tú tienes.

Me gustaría contarte la historia de 
Lucas y sus tres 
hermanas.

¿Quieres 
conocerles?
Cuando 
Lucas tenía 

7 años sus papás murieron, y como no 
tenían familia los querían llevar a vivir 
a un Centro de Acogida. En los Centros 
de Acogida van a vivir 
los niños que sus 
padres no pueden 
hacerse cargo de 
ellos. Son 
edificios 
muy 
grandes 
donde 
viven juntos 
muchos niños. 
A Lucas le 
querían llevar a un 
Centro de Acogida 
de niños, y a sus hermanas de niñas. ¡Les 
iban a separar! ¿Qué triste verdad? 
Pues justo antes de que lo hicieran, 
apareció Aldeas Infantiles SOS para que 
Lucas pudiera vivir junto a sus hermanas 
sin separlos. ¡Qué genial!

¿Has oído hablar de Aldeas Infantiles SOS? 
Son una organización que 

se encargan de ayudar a 
niños como Lucas y sus 
hermanas, que se han 

quedado sin padres, 
pero en vez de 

llevarles a Centros 

de Acogida les llevan a vivir a una de sus 
Aldeas Infantiles SOS.

En las Aldeas Infantiles SOS, no hay 
edificios grandes, son todo casas 
normales, en cada casa viven unos 
niños con una persona que es quien los 
cuida, se preocupan de que Lucas y sus 
hermanas tengan comida que comer, 
ropa que ponerse, que vayan al colegio, 

estudien mucho y sobre todo lo más 
importante que vuelvan a sentir 
que tienen un hogar.

Desgraciadamente, querido 
ayudante hay muchos niños en 

el mundo que no tienen papás y 
necesitan un hogar, Aldeas Infantiles 
SOS tiene 571 Aldeas en todo el mundo, 
llenas de pequeños hogares para  
niños como Lucas, pero hay muchos más 
como Lucas que necesitan un hogar y 
no lo tienen, Aldeas infantiles SOS nos 
pide nuestra ayuda para poder apoyar 
su proyecto y que otros niños puedan 
encontrar su hogar.

En busca de un hogar, Alde as llenas de corazón

¿Te apuntas a ayudar a 
Aldeas Infantiles SOS?

que tienen un hogar.

estudien mucho y sobre todo lo más 
importante que vuelvan a sentir 




