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Y arrancamos con los discipulados tan-
to del Gran Área Metropolitana como 
en Pococí. En Coronado, donde aten-
demos la población del Gran Área Me-
tropolitana, estrenamos dos carpas pa-

ra una mejor atención y co-

modidad para los niños.  

Con un  curso anual de turis-
mo y de robótica los adoles-
centes  en ambos refugios ini-
cian su capacitación técnica 

vocacional. 

Asimismo estos chicos y chi-
cas se preparan para las pri-
meras convocatorias 2015 del 

MEP. 
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Jesucristo vino “a predicar el año agradable del Señor.” Lucas 4:19  

2015 un año apropiado y oportuno para traer a la me-
moria la misión que Jesús, el Salvador del Mundo, vino 
a cumplir en la tierra. Aunque esta es amplísima y 
abarca todas las áreas a ser restauradas en la crea-

ción, en el texto de Lucas nos enseña que vino a:  

Dar buenas nuevas (noticias) a los pobres 

Sanar a los quebrantados de corazón 

Pregonar libertad a los cautivos 

Vista a los ciegos 

Poner en libertad a los oprimidos 

Predicar el año agradable del Señor. 

Cuánta necesidad tienen los pobres, los quebrantados 

de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos y los 
desamparados así como los hombres y mujeres de fe, 
de escuchar la predicación de este año agradable del 

Señor. 

Este año o tiempo de gracia de Dios para la humani-
dad vuelve a sernos recordado en un momento donde 

los informes y noticias mundiales no son alentadoras, 
donde las reacciones humanas ante las circunstancias 
de la vida dejan en evidencia una naturaleza poco sen-
sible y racional, donde los inocentes cada vez viven en 
mayor riesgo de ser agredidos, violentados y con me-
nos amor y cuidado, donde los ancianos son abando-
nados o despreciados, y a los papás y mamás que en 

verdad lo son, les cuesta cada vez más cumplir con 

sus obligaciones.  

Donde la tecnología entró a la casa y se quedó allí en 

la mano de la gente para tenerla absorta, idiotizada, 
relacionándose menos entre sí y sacrificando la rique-
za del compartir juntos, reír, pensar, vivir. Los que tie-
nen más cada vez son menos y los que tienen menos 
cada vez son más; donde los de eminencia que tienen 
en sus manos el deber de pensar en toda la nación, se 

envanecieron y su ego y vanidad los cautivaron.  

La gente camina sin saber el destino, se vive sin pro-
pósito y la niñez y adolescencia (ay de ellos y ellas) se 
está quedando sin principios y valores de bien para 
construir su vida, para pensar su futuro, ya que no se 
les puede dar e instruir en aquello que no se tiene. El 

mundo cree que a pesar de esto, se puede seguir dan-
do la espalda a Dios, menospreciando sus dictados de 
vida, no recibiendo al que El envió para ayudarnos, 
salvarnos y darnos vida abundante aquí en la tierra y 

eterna cuando partamos de este mundo.  

Los que conocemos el significado de este año agrada-

ble del Señor, proclamémoslo, hablemos de el en todo 
tiempo y fuera de tiempo, no omitamos hacerlo con 
pequeños y grandes, justos e injustos, buenos y malos, 

ricos y pobres, de aquí y de allá.  

Los habitantes de la tierra urgen de este mensaje, la 

creación toda gime por escucharlo. 

Un inicio 2015 con gratitud para Dios y todos los que 

nos apoyaron.  

Así comenzamos, reuniéndonos por equipos de trabajo 
para consagrar el nuevo año, evaluar lo caminado y 
pidiendo dirección divina para el próximo.  
 

LICDA SONIA BRENES MEJIAS 

De nuevo a clases, un reto para las y los estudiantes, los padres de 

familias y el MINISTERIO AMOR EN LA CALLE. 

Muchas gracias a los que nos apoyaron para dar a cada niño, niña y 
adolescente un buen paquete de útiles escolares y otros auxilios para 

el inicio del curso lectivo. 



Ahora sus donaciones más rápidas y se-

guras por medio de Internet.  

Como comunicarse con nosotros 

Para apoyar nuestros Programas: 
 

San José, Costa Rica, C.A. 

Coronado, Frente al costado Norte de La 

Bomba El Trapiche.  
 

Teléfono: (506) 2229-6341 
  

Correo: info@ascrigere.org  
 

Donaciones:  
903130870 BAC SAN JOSE 
100-01-0000177584-0 BNCR 

 
A nombre de:  

ASOCIACION CRISTIANA HACIA UNA 
GENERACION RESTAURADA  

ASCRIGERE 
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Al Estadio Nacional ….. ¡Qué felicidad! Un magnífico tiempo de alabanza a 
Dios y clamor por Costa Rica que llenó de alegría y fe el corazón de todos. 
14-03-2015 

Los padres de familia participan del proceso de instrucción. 

La Red de Ministerios Infantiles inició el año 
con empuje y amplia disposición de aprender 
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Los niños de la calle son niños. Usted y nosotros podemos hacer que vivan como niños y niñas.  

Haga su transferencia bancaria hoy y contribuya con esta causa.  

www.ascrigere.org 

Un Grupo de tercera edad visita los refugios 
para compartir con los adolescentes. Qué 
maravillosa experiencia, aprendiendo de la 
sabiduría y conocimiento de estos amorosos 

abuelos. 2-04-2015 

Empresas solidarias y 
amigos ministeriales 
nos permiten llevar 
alimento al que padece 

necesidad.  

Sabía usted que este 
ministerio se sostiene 
gracias al apoyo eco-
nómico, las donacio-
nes en especie y al 

aporte de muchos vo-

luntarios. 

 

Sea Usted parte de 
esta gran familia minis-
terial que hace posible 

esta obra. Haga sus 
donaciones ahora mis-
mo y ayúdenos a ayu-
dar a los que lo necesi-

tan. 

La responsabilidad social empre-

sarial y el voluntariado marcan la 

diferencia en medio de la socie-

dad. ASCRIGERE  cuenta con 

una larga experiencia de alianzas 

en estos campos.  

Estudiantes voluntarios de la universidad 
ULACIT sirven a los niños, adolescentes 

y madres. 

La Academia de Belleza Blessing 

nos colaboró cortando el cabello 

a los niños del GAM 


