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COSTA RICA, C.A.

"Porque con alegría saldréis, y con 

paz seréis vueltos" 

Isaías  55:12

REVISTA FOTOGRAFICA NAVIDAD 2016

Un año más donde Dios nos permite 

culminar con el Programa Navideño 

"Haga Feliz a un Niño esta 

Navidad" con un rotundo éxito y 

muchas alegrías 2.001 niños y niñas 

beneficiados
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La Zona Roja del Líbano se vistió de fiesta el 

sábado 17 de diciembre, ya que 360 niños y 

niñas del lugar disfrutaron a lo grande, de un día 

lleno de alegría, mensajes del nacimiento de 

Jesucristo, juegos, música, danzas, comidas, 

actividades manuales, compartir familiar y por 

supuesto regalos completos, donde esa ropita, 

zapatos y juguetes suplieron una necesidad en un 

contexto de gran gozo y alegría.

 

Muchas gracias al Liceo San José por facilitar su 

gimnasio y cancha para esta actividad.  
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Niños y niñas de La Zona Roja del Líbano 

en el Liceo San José
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La hermosa Nicoya Guanacasteca también recibió regalos para sus niños y niñas. 32 chiquitines 

que participan en la Iglesia "Heme Aquí Padre", mostraron gran alegría y gratitud, en medio de una 

bellísima fiesta organizada por los pastores y otros líderes.

NICOYA
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Sarapiquí fue bendecido. En esa bellísima zona rural, dos 

grupos de niños y niñas, uno en Cubujuquí y otro en Horquetas 

recibieron hermosos regalos que trajeron alegría y esperanza a 

ellos y paz a sus padres. Fue muy hermoso  ver en Cubujuquí el 

esmero y la integración de los pastores en las actividades que 

habían organizado para los niños.

CUBUJUQUI, HORQUETAS
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Guápiles fue visitado por nuestro ministerio. En Barrio San Martín, una comunidad pobre de la zona, 86 niños y niñas recibieron un hermosísimo 

regalo en medio de alegría y gratitud a Dios por su cuidado. La Iglesia León de Judá organizó la fiesta y el Ministerio Amor en la Calle llevó los 

regalos que nuestros donantes enviaron.
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58 niños y niñas  de Guararí  pudieron disfrutar de una bellísima fiesta organizada por una 

empresa ubicada en Heredia. El Comité de Responsabilidad Social se esmeró por organizar 

una bella fiesta con comidas, regalos y mucho calor humano.
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En Cerritos de  Quepos 35 niños y 

niñas recibieron el regalo que de 

parte del Señor Jesucristo, les 

llevamos.

 

Fue un viaje bellísimo donde debe 

atravesarse muchísimas hectáreas 

sembradas de Palma Africana hasta 

llegar a la comunidad. Ahí la Iglesia 

Lugares Altos está realizando este 

retador trabajo con los niños. 

 

En medio de especiales, dinámicas, 

comidas y reflexiones navideñas los 

niños recibieron el regalo con gran 

alegría.

 

QUEPOS
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Nuestro equipo tuvo un intenso trabajo 

preparando lo necesario para las fiestas
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El Centro Penal Juvenil también se visitó de fiesta el 14 de diciembre para celebrar la 

Navidad, ya que los 114 adolescentes del centro disfrutaron una hermosa actividad y 

recibieron un regalo donde se suplió para sus necesidades personales.

El respeto y la atención de todos los jóvenes motivó grandemente al equipo a seguir 

trabajando con estos chicos en el programa permanente.
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Nicaragua fue también bendecida con 52 regalos para niños y niñas. Dos 

compañeras se encargaron de realizar todos los trámites de envío y entrega de 

los regalos.

NICARAGUA
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Por medio de dos líderes adultos mayores que irradian amor por las almas, en León XIII, 

una zona convulsa, donde mucha gente está luchando por salir adelante, 22 niños y 

niñas fueron alcanzados por la Campaña Navideña "Haga Feliz a un Niño esta Navidad".

León XIII
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Juntos llevamos alegría, 

esperanza y auxilio a 2001 niños, 

niñas y adolescentes

1. Un padrino para cada niño que 

atendemos

2. Terminar la 3er. y 4ta. etapa del 

Programa de Refugios Hogares de 

Restauración

3. Padrinos para los 4 campamentos 

anuales que realizamos.

4. Una finca para el Proyecto Casa 

Matriz donde atenderemos en 

mejores condiciones la población del 

Gran Area Metropolitana

5. Construir un mini campamento en 

Punta Morales

6. 2500 padrinos para el proyecto 

Navideño

7. Fortalecer flotilla carros ministeriales

8. Un local en la Zona Roja del Líbano 

para atender población del lugar.

TEL (506) 2229 6341

     www.ascrigere.org

PROYECTOS
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Adolescentes del Programa de Refugios disfrutaron de un almuerzo navideño y una 

actividad recreativa. 

En estas actividades los chicos recibieron exceso de amor, ternura y muchos 

regalos. Las palabras son pocas para expresar la delicadeza y fina atención que les 

dieron. ¡Qué maravilla! 

Muchísimas Gracias 
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Niños y niñas de distintas comunidades de Tres Ríos, Uruca y otros lugares 

del Gran Area Metropolitana, disfrutaron una fiesta que a criterio de 

nuestros líderes "echaron la casa por la ventana". En Tibás, en el Centro 

Mundial de Adoración esta hermosa fiesta llenó de alegría a más de 700 

niños, en medio de inflables, globos gigantes, ricas comidas, presentación 

de deportistas y fuerte ministración, de los cuales 162 eran niños y niñas de 

nuestra organización y de la Red de Ministerios Infantiles
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En Tibás, en el Centro Mundial de Adoración.
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152 niños y niñas de varias comunidades fueron grandemente bendecidos en una suculenta fiesta realizada en San 

Francisco de Dos Ríos por don José Sánchez y  su equipo.

 

Bolsitas navideñas de tela finamente elaboradas, rally, trampolines, comidas riquísimas, bellísimos regalos y mucho 

amor, caracterizaron esta fiesta navideña.

Una vez más se ponen un broche en el ojal.
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GRECIA 26 niños y niñas de esta bellísima Zona Rural fueron bendecidos con regalos 

navideños. Qué gratificante el trabajo que está realizándose con los niños y niñas de esta 

comunidad
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En San Juan de Dios de Desamparados 

pudimos bendecir con regalos completos  

a 184 niños  y niñas de dos ministerios 

locales. Cada uno organizó una fiesta 

donde los chiquitines disfrutaron 

grandemente.

SAN JUAN DE DIOS DE DESAMPARADOS
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Una comunidad rural en Pococí fue beneficiada por 

ASCRIGERE - MINISTERIO AMOR EN LA CALLE 

con una hermosísima fiesta navideña, donde 258 

niños y niñas menores de 12 años compartieron un 

día inolvidable. Cuenta Cuentos, música, danza, 

estudios bíblicos y un regalo completo con ropa, 

zapatos y juguetes.

Esto es una gran bendición para las familias de la 

comunidad, ya que en la misma el trabajo es escaso y 

tienen dificultades para el acceso al estudio por la 

distancia a los centros educativos. Gloria a Dios por 

permitirnos bendecir a estos niños. Muchísimas gracias 

a todos los promotores, padrinos y madrinas que nos 

apoyaron.

 

Pococí, Limón 



REVISTA FOTOGRAFICA NAVIDAD 2016                                                                      ASCRIGERE                                                                                                             Página 22

Pococí, Limón 
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EGRESADOS
Nuestro programa de Egresados nos da grandes alegrías.

Esta Navidad 2016, en un bellísimo día familiar, 109 hijos 

de egresados recibieron su regalo.



REVISTA FOTOGRAFICA NAVIDAD 2016                                                                      ASCRIGERE                                                                                                             Página 27



REVISTA FOTOGRAFICA NAVIDAD 2016                          
                          

                  ASCRIGERE                          
                          

                          
                          

     Página 28

Cientos de niños más en distintas partes del 

país: Los Guido, Sagrada Familia, La 

Guácima de Alajuela, Uruca, etc. 

Fueron bendecidos, gracias a la buena 

voluntad y solidaridad de cientos de personas 

que fueron promotores, padrinos, madrinas de 

regalos, donantes de dinero en efectivo, 

donantes de artículos para regalos, de 

comidas, piñatas, queques, confites, etc.; 

voluntarios que trabajaron largas jornadas con 

la expectativa de llevar alegría a los niños y 

las niñas, muchísimas personas que oraron 

por todo el Proyecto durante seis meses, 

personas que organizaron fiestas y los 

Programas de las mismas, compañeros de 

transporte que tuvieron una gran tarea, 

equipos de cocina, decoración; equipo 

administrativo, de promoción y divulgación. En 

fin, muchísimas personas, familias Iglesias y 

empresas fueron movilizadas para que hoy 

podamos rendir este informe y nuestro más 

sincero agradecimiento.

 

Muchísimas gracias. Que el Dios de toda 

gracia, que envió a Su Hijo Jesucristo para 

nacer como un ser humano con el fin de 

salvarnos y darnos una vida abundante y una 

eternidad con El, les recompense amplia y 

generosamente.

"Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor 

y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la 

recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís"

Colosenses 3: 23-24 

Cómo comunicarse con nosotros

 

Llámenos al (506) 2229-6341

Escríbanos a :info@ascrigere.org

Visítenos: Costa Rica, San José, Coronado, frente al costado Norte de La Bomba El Trapiche.

 

Donaciones:

Desde Costa Rica:

Banco Nacional de Costa Rica

Cuenta  Colones 100 01 000 177584 0

Cuenta cliente (SINPE) 151 000 100 117 758 49

 

BAC San José:

Cuenta 903130870

Cuenta cliente (SINPE) 102 0000 9031308701

Beneficiario

Asociación Cristiana Hacia una Generación Restaurada (ASCRIGERE)

Cédula de personería jurídica 3 002 155569

 

 

Fuera de Costa Rica: Siga las instrucciones en:

 

https://ascrigere.org/es/donaciones/donaciones-economicas-fuera-de-Costa-Rica


