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MINISTERIO AMOR EN LA CALLE

Discipulado de Pococí celebra el día 

del Padre con una linda actividad 

llena de sorpresas.

 

Un día feliz para los niños al ver a sus 

papás compartiendo con ellos.

www.ascrigere.org              info@ascrigere.org       Tel (506) 2229-6341

SAN JOSE, COSTA RICA, C.A.
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SOPORTE PARA LA EDUCACION

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Alimentación sana para la población atendida

• Continuamos aumentando la producción de huevo Orgánico

• El sabor de nuestra carne de pollo se debe a la alimentación que recibe.

• Vinagres de frutas orgánicas es un salto más de calidad alimentaria

• Harina de Tubérculos: una realidad.

Gracias a  nuestros donantes, quienes fueron impulsados por Dios a participar del Proyecto de donación de 

paquetes de útiles escolares, en los meses de enero-febrero 2017 pudimos beneficiar a casi 300 niños, niñas y 

adolescentes con un paquete completo de útiles escolares según el nivel de estudio en que se encuentran.

 

Recorrimos varias zonas alejadas del país para llegar a  muchos de los niños mas necesitados: Cubujuquí de 

Sarapiquí, Guápiles, Tres Ríos, Barranca de Puntarenas, Los Guido de Desamparados, La Aurora de Heredia, 

Aserrí, Guácimo, Barrio México, La Guácima de Alajuela, Etc.

 

Fue una experiencia que impactó nuestras vidas. Cuanta  alegría y gratitud de los niños y jovencitos al recibir 

sus paquetes escolares.



Desde el II semestre del año pasado, 

iniciamos un Proyecto como facilitadores 

del Curso de Capacitación Academia de 

Crianza para padres de familila 

impulsaddo por el PANI. En este año 

2017 hemos graduado dos grupos en 

Pococí, Limón. La apertura de los padres 

ha sido muy positiva y el proceso ha 

permitido reflexionar sobre temas 

básicos de crianza de los hijos, que 

muchas veces cuando no se desarrollan 

correctamente, son los comienzos de 

grandes problemas familiares.

CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA

CAMPAMENTO DE MEDIO AÑO

 Dos campamentos, uno para niños 

de 7 a 12 años; y otro para 

adolescentes, en julio 2017, nos han 

edificado grandemente.

55 niños y niñas en el campamento Penuel en Esparza (Foto 1) y 

48 personas en el Campamento de adolescentes en Atenas 

pudieron ser beneficiados (Foto 2,3)

Foto1

Foto 2

Foto 3

 



Gracias a la experiencia de un colaborador del  Ministerio hemos iniciado una 

pequeña plantación prueba de Cacao y estamos muy contentos de los resultados 

a la fecha.

El Cacao es una fuente alimenticia  muy importante en nuestra mesa, y su 

transformación agroindustrial una gran oportunidad.

Oremos para que, Dios prospere este proyecto.

GRUPO MISIONERO EN SU 15va. VISITA    MAYO 2017

Misioneros de Fairhope 

compartieron 10 días con nosotros, 

en una experiencia inolvidable.

 

Fraternidad, unidad en la fe, trabajo 

en un proyecto constructivo, taller de 

costura, evangelismo carcelario y 

recreación fueron tiempos 

edificantes que pudimos compartir.

Los misioneros se reunieron con 

jóvenes egresados de nuestro 

ministerio que han marcado la 

vida de todos

 

¡Gloria a Dios!

NAVIDAD 2017

Haga Feliz a un niño esta 

Navidad 2017

Se acerca la Navidad !Cómo pasa el tiempo 

de rápido! Juntos, usted y nosotros 

podemos marcar la diferencia para cientos 

de niños, niñas y adolescentes pobres de y 

en Costa Rica.

Nuestra meta: 2000 niños, niñas y 

adolescentes de distintas zonas del país.

Su regalo, su donación económica, sus 

oraciones y servicio voluntario son claves 

para llegar a la meta.

Unete y pasa la voz



TALLER DE PINTA CARITAS

 

Gracias a la colaboración de la Licda Ana María Granados, se 

realizó el Taller de Pinta caritas, con adolescentes de uno de 

nuestros programas ubicado en Pococí, Limón. El dominio de 

esta técnica el día de hoy, cuenta con una demanda muy 

importante, principalmente si se desarrollan temas alucivos a 

la naturaleza.

Harina de Tubérculos es una realidad

 

Desde hace más de 20 años, venimos observando una disminución en la siembra de Tubérculos en la Zona Atlántica. Esto se debe 

en gran parte al cambio cultural que sufre nuestra cocina.

 

 Como verdura, los tubérculos son muy deliciosos y altamente nutritivos y siempre han formado parte del gusto culinario de los 

costarricenses (Tiquísque, ñampí, Malanga, Camote, Yuca, entre otros). Para impulsar su uso en la Panificación y Repostería  nos 

inclinamos a producir las harinas de estos tubérculos bajo el Proceso de deshidratación, obteniendo un producto de alta calidad.

GRUPO DE DANZA 

Los adolescentes del Programa Refugios 

Hogares de Restauración del Ministerio 

Amor en la Calle, se han estado preparando 

en la modalidad Flash Mob. La danza tiene 

grandes beneficios físicos, mentales y en 

este caso también es un medio para llevar el 

mensaje de Dios a la sociedad.

Esta iniciativa se desarrolló primeramente como un acercamiento a este tipo de procesos, pero se superó la iniciativa y vemos una 

buena posibilidad de enseñanza para la población atendida. Este es un proyecto productivo de tipo sociocultural.

Programas

 

• Atención Directa a Población de la Calle

• Acompañamiento en el centro Penal Juvenil 

Zurquí (Cárcel)

• Refugios-Hogares de Restauración

• Discipulado Juvenil Pupilillos

• Discipulado Infantil LLamitas de Fuego

• Programa de Egresados

• Extensión para Ministerios, Iglesias y la 

Sociedad Civl en General

• Preventivo en Comunidades de Riesgo Social

• Programa navideño

Oportunidades

para Niños,Niñas

y Adolescentes



Gracias a la donación de semilla de Sorgo, iniciamos a climatizarla con el 

objetivo de contar con una fuente más, destinada a la alimentación de 

pollo de engorde y gallina de postura. Esta pequeña plantación 

experimental se realizó en condiciones 100% orgánicas, lo que permitirá  

una buena calidad de carne para la alimentación de la niñez y 

adolescencia que atendemos.

GALLINAS SANAS - 

HUEVOS BUENOS

 

Así se mira la producción de huevos que consumen 

nuestros niños.

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

 

Asociación Cristiana Hacia una Generación Restaurada (ASCRIGERE)

Cédula de personería jurídica 3 002 155569

 

 

 

https://ascrigere.org/es/donar

 

 

                     Su apoyo nos permite seguir adelante.

Por transferencia bancaria o depósito


