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19 DE DICIEMBRE 2015

Fiesta para 278 niños y 

niñas que viven en los 

alrededores de la Zona Roja 

del Líbano.

 

Las Zonas Rojas son 

lugares de avanzado 

deterioro social. Los niños 

que  viven en estos lugares 

presentan por ello una alta 

vulnerabilidad.

Como parte de las fiestas, los niños 

disfrutaron haciendo manualidades, 

en grupos, según edad.



Un  agradecimiento a la 

Junta Administrativa del 

Liceo San José, por 

facilitarnos las instalaciones 

para esta fiesta navideña.

UN EQUIPO DE 35 PERSONAS BIEN IDENTIFICADAS ESTUVO A CARGO DE LA 

ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DURANTE LA FIESTA.



LA ALEGRÍA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS FUE SOSPRENDENTE. 

 

UNA PRECIOSA  COMO DE 8 AÑOS SE NOS ACERCÓ AL FINAL Y 

CON SUS BELLOS OJITOS ILUMINADOS NOS DIO GRACIAS Y NOS 

DIJO: “ESTE HA SIDO EL DÍA MAS FELIZ DE MI VIDA”

 

.!QUE MARAVILLOSA RECOMPENSA!

 

!GLORIA A DIOS POR TODO ESTO!

Este regalo 

personalizado, que 

contiene ropa, 

juguetes y en muchos 

casos zapatos, es 

también un alivio para 

los padres de familia o 

encargados de los 

niños. Son abundantes 

los testimonios de que 

es su único regalo 

navideño.



COMUNIDAD EN POCOCI, LIMON

La profesora y artista 

Ana María Granados, 

deleitó a todos en 

esta hermosa fiesta, 

con su participación 

de Cuentacuentos, 

por medio de la cual 

transmitió un mensaje 

fortaleciendo valores 

pro vida y familia.



El domingo 20 de diciembre 

2015 la fiesta no fue solo 

para los niños y niñas. Las 

familias completas se 

trasladaron a este bello lugar 

para compartir sanamente un 

día de buenas noticias que 

alimentan el alma y el espíritu 

y de hermosos regalos, que 

evidencian el amor de Dios, 

quien nos dio el mas grande 

regalo del mundo: a 

Jesucristo Su Hijo, y que hoy, 

dos milienios después, sigue 

moviendo corazones para 

que nos solidaricemos con 

nuestro prójimo.



Charla a los 

padres, juegos 

infantiles, piñatas, 

pinta caritas, 

cuenta cuentos, 

fueron parte de las 

muchas actividades 

disfrutadas ese día, 

por los 240 niños y 

niñas de esta 

comunidad.



Una fiesta organizada, con 

una logística que no dejó 

nada a la improvisación, 

permitió brindar una 

atención de calidad y 

seguridad a todos los niños 

y sus familiares que los 

acompañaron.

Gracias a cientos de 

padrinos, todos los niños 

y niñas recibieron un 

regalo completo en la 

Navidad.



ALMUERZO/REGALOS 

“Ministerio de 

Ayuno y Oración” 

organizó una 

hermosa 

actividad de 

almuerzo-fiesta 

para un grupo de 

adolescentes de 

nuestro 

Ministerio.

La calidez y 

afecto fueron 

ampliamente 

notorios en 

todos los 

organizadores

“MINISTERIO AYUNO Y ORACION” 

dice presente en esta Navidad



Hermosos regalos 

navideños 

recibieron los 

jóvenes.

Alegría más allá de las palabas.



La oración por 

los muchachos 

fue parte 

importante de la 

actividad.

Compartir  amenas y edificantes conversaciones. Vemos unas 

jovencitas compartiendo con la autora Yenory Vargas.



CENTRO DE FORMACION PENAL JUVENIL ZURQUI

DANZA Y MÚSICA CON MENSAJE ENGALANARON LA FIESTA PARA LOS 96 

ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD.

Equipo ministerial preparando los 

alimentos para compartir con los 

adolescentes del Centro.

Los adolescentes prepararon 

una hermosa tarjeta navideña 

para compartir con sus seres 

queridos



EGRESADOS

Los egresados del Ministerio son un grupo muy especial y amado. El domingo 13 de 

diciembre 2015 tuvimos una hermosísima fiesta con egresados, la cual estuvo llena de 

buenos recuerdos en medio de risas y ojos iluminados por la emoción.



Muchos egresados ya 

tienen un hogar propio 

con hijos.

 

De esta manera los hijos 

de los egresados fueron 

beneficiados con 

regalos.



LUGARES ALTOS DE 

TIERRA FERTIL, QUEPOS

APOYO A MINISTERIOS INFANTILES

66 niños y niñas de esta bella zona 

del país recibieron regalos en esta 

navidad.

Ellos pertenecen a la Iglesia Tierra 

Fértil y dejaron boquiabiertos a toda 

la asistencia, con sus hermosas 

presentaciones artísticas.

 

Felicitaciones a las maestras de los 

niños.



LEON XIII

RIOS DE GLORIA

APOYO A MINISTERIOS INFANTILES

En la Uruca, los niños de la 

Comunidad de León XIII 

pudieron festejar la 

Navidad con alegría y 

regalos.

37 niños de esta 

organización de 

Desamparados fueron 

bendecidos con regalos 

hermosos y completos que 

llenaron sus corazoncitos 

de esperanza.



LEON DE JUDA

APOYO A MINISTERIOS INFANTILES

75 niños y niñas de la zona de Jiménez de 

Guápiles disfrutaron una tarde de alegría, 

risas y regalos.



HORQUETASAPOYO A MINISTERIOS INFANTILES

En Horquetas de 

Sarapiquí, 14 

niños y niñas 

disfrutaron de 

una hermosa 

fiesta y con 

mucha alegría 

recibieron sus 

regalos. 

Felicitaciones a 

su maestra.



APOYO A MINISTERIOS INFANTILES

BETHESDA 

BARRIO CORAZON DE 

JESUS

LA URUCA

28 preciosos niños y niñas de 

esta humilde comunidad fueron 

bendecidos con regalos 

completos que llenaron de gran 

alegría sus corazoncitos.

 

La Iglesia Bethesda de Barrio 

Corazón de Jesús organizó una 

hermosa actividad para ellos.

 

Felicitaciones a los líderes.



POCOSOL DE SAN CARLOS
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En esta bella zona sancarleña, 105 niños y 

niñas tuvieron un día extraordinario, en 

medio de alegría, riquísimas comidas, y 

hermosos regalos navideños.



APOYO A MINISTERIOS INFANTILES

RIOS EN EL DESIERTO, TRES RIOS

33 niños y niñas de Tres 

Ríos, Cartago recibieron 

su regalo que con gran 

amor padrinos de distintas 

partes del país enviaron 

para ellos.



Caravanas navideñas es parte de nuestro Programa “Haga Feliz a un Niño esta Navidad”.

 

Visitamos zonas pobres y sorprendemos a los niños y niñas en sus propias casas, con un lindo 

regalo, evidencia del amor de Dios para ellos.

 

Coronado fue una comunidad bendecida en este año 2015.

CARAVANAS



Zapote fue otra comunidad bendecida con las caravanas navideñas.



MINISTERIO AMOR EN LA CALLE - ASCRIGERE no solo va y entrega un regalo, 

sino que compartimos un tiempo de mensaje bíblico referente a Jesús, con los 

niños y sus familias.



Cuánta alegría generan las Caravanas en los 

niños.

 

No importa cuán difícil sea llegar, ni el clima que 

impere. Lo importante es llevar el mensaje a los 

niños y entregarles su regalito.



FIESTA EN SAN FRANCISCO DE DOS RIOS

 

Organizada por funcionarios del ICE Sabana junto a 

familiares y amigos de muchos lugares, esta fiesta se 

distingue por un programa creativo, lleno de mucha 

diversión, donde se evidencia el trabajo de muchas 

semanas y muchas personas.

 

Felicitaciones a José y todo sus equipo.

Bellísima fiesta con historia en el MINISTERIO AMOR EN LA CALLE.



ICE GUAPILES  E IGLESIA MUNDO DE FE EN LIMON

Precioso tiempo de compartir con 

reflexiones de esperanza fueron la 

antesala en una hermosa tarde de 

diciembre, que terminó con comidas, 

regalos, risas y mucho más.

Este grupo de adolescentes 

del Ministerio fue 

significativamente bendecido 

por estos líderes cristianos 

de la provincia de Limón.



IGLESIA COMUNIDAD DEL PACTO

Iglesia Comunidad del Pacto dice presente en el Programa Navideño del 

Ministerio Amor en la Calle.

Adolescentes del Programa Pupilillos disfrutaron una tarde sin igual, atendidos como príncipes.

 

Qué hemosa fiesta.

 

Felicitaciones por esta evidencia de amor.



GRUPO SEMILLAS DE AMOR

Presente en el Programa 

Navideño 2015 del Ministerio 

Amor en la Calle.

Entre juegos y comidas 

compartieron un hermoso regalo 

navideño a 58 niños y niñas de 

varias comunidades pobres.



ESTUDIANTES DE 

MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD DE 

FLORIDA

Cuando llegaron al país no sabían la 

preciosa experiencia de servicio al 

prójimo que iban a tener.

 

 

Ellos apoyaron envolviendo 

regalos y luego entregándolos 

a los niños de 2 comunidades 

pobres en la provincia de San 

José.



CORONADO se 

vistió de fiesta 

para celebrar a 

cientos de niños 

y niñas la 

navidad.

Las instalaciones del MINISTERIO AMOR ENLA CALLE en Coronado vieron pasar grupo tras 

grupo, en distintos días, esta navidad 2015.

 

Todos fueron ampliamente bendecidos.



GRUPO 

MISIONERO 

METODISTA

DE ALABAMA

La distancia no fue un 

impedimento.

 

Este grupo cristiano de 

Alabama, USA se 

organizó con varios 

meses de anticipación 

para venir a sumarse en 

la gran tarea del 

¨Programa Navideño.



Con abundante amor y pasión 

trabajaron incansablemente en 

muchas tareas, con el firme 

propósito de que los niños y niñas 

pudieran tener una navidad llena de 

esperanza en Jesús, con alimentos, 

regalos y rodeados del calor 

humano que procede del mismo 

Dios.

 

Estos jóvenes si saben disfrutar la vida con 

altos valores cristianos.



Preparar grupos de regalos para varias fiestas, apoyar en 

la panadería, celebarar una hermosa fiesta navideña a los 

chicos de refugios, colaborar atendiendo a los hijos de los 

egresados en su fiesta, fueron parte del valiosísimo apoyo 

de estos hermanos.

 

Aqui los vemos en una actividad recreativa con los chicos 

y en la entrega del regalo que con amor prepararon para 

ellos.

 

Una abrazo a nuestros amados hermanos. El Señor 

les recompense.

 



ESTUDIANTES DEL CLUB CIVIC HOUSE

DE ULACIT

UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Organizaron una excelente fiesta para 66 niños 

y niñas de nuestro Ministerio, la cual realizaron 

en nuestras instalaciones de Coronado.

 

El amor y entusiasmo de estos jóvenes 

estudiantes es admirable y digno de ser imitado.

 

Felicitaciones y sigamos adelante.



COMO COMUNICARSE CON NOSOTROS

 

Para apoyar nuestros programas

San José, Costa Rica, C.A.

Coronado, Frente al Costado Norte de La

Bomba El Trapiche

 

Teléfonos (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


