NAVIDAD 2014
ASCRIGERE
MINISTERIO AMOR EN LA CALLE
Costa Rica C.A. Tel (506) 2229-6341
No pudimos socorrer los miles de niños pobres
que hay en Costa Rica. Pero si pudimos bendecir
con una Navidad llena de alegría y esperanza a
2166 niños y niñas.
No pudimos alcanzar a las 318.810 familias pobres que hay en Costa Rica. Pero si pudimos fortalecer y llevar auxilio a 635 familias pobres de
nuestro país con regalos para sus niños, una fiesta familiar y un mensaje de buenas noticias.
No pudimos tocar toda Costa Rica. Pero si pudimos llegar a 32 comunidades costarricenses,
mancando una diferencia por medio del poder y
amor de Dios y de la solidaridad social manifestada a través de la oración, el trabajo voluntario, las
donaciones económicas y miles de regalos que
fueron el soporte para que cada uno de los 2.166
niños, niñas y adolescentes recibieran un paquete
navideño con ropa, zapatos y juguetes. Así también ricos alimentos, juegos, sonrisas y mucho
más.
No pudimos alcanzar a todas las naciones de la Tierra pero si pudimos marcar una diferencia en nuestra
amada nación Costa Rica y en la de nuestros vecinos de Nicaragua y República Dominicana ya que cientos de los niños bendecidos en esta Navidad migraron a Costa Rica desde su patria y además de eso enviamos regalos a un grupo de niños pobres en Nicaragua.
Todo esto y más se logró hacer. Usted y el equipo del MINISTERIO AMOR EN LA CALLE-ASCRIGERE,
fuimos instrumentos de Dios para cambiar la Navidad de todas estas personas, familias, comunidades y
naciones.
El Dios y Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, quien es la razón de la navidad, les bendiga grandemente,
por haberse identificado con este retador Proyecto.
El Señor les conceda el deseo de su corazón y no les niegue la petición de sus labios (Salmos 21:2)

www.ascrigere.org

Muchas Gracias.

info@ascrigere.org
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La Navidad en el MINISTERIO AMOR EN LA CALLE
comenzó con una hermosa fiesta para un grupo de
adolescentes, organizada por la Iglesia Comunidad del
Pacto el 6 de diciembre 2014.
30 adolescentes de nuestros discipulados disfrutaron
de esta actividad.

Seguidamente 150 niños de distintos grupos de discipulado, disfrutaron una tremenda fiesta organizada
por amigos ministeriales el sábado 13 de diciembre. Bellísimo todo el programa y la atención, así como la
calidad de comida y regalos.
Los adolescentes del Centro Penal Juvenil continuaron en el recorrido navideño
del MINISTERIO AMOR EN
LA CALLE. El 10 y 11 de
diciembre , 195 adolescentes recibieron una muestra
de afecto, solidaridad, alegría y esperanza a través
de danza, música, juegos.
mensaje, comidas y un regalo con artículos para necesidades básicas.
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En Pococí Limón reunimos 5 grupos de la
zona, procedentes de varias comunidades
caribeñas y así en el Gimnasio COOPEVIGUA, el domingo 14 de diciembre 2014, un
total de 329 niños, niñas y sus familias, disfrutaron en grande de un domingo navideño.

Su apoyo fue clave para alcanzar estos éxitos.

El jueves 18 de diciembre otro grupo de 64 niños de la zona de Aserrí disfrutaron una tarde de mucha alegría en un fiesta que estudiantes universitarios organizaron.
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La Zona Roja del Líbano esta Navidad 2014 nos sorprendió con un aumento poblacional impresionante.
EL MINISTERIO AMOR EN LA CALLE tuvo el inmenso reto de preparar una fiesta navideña para 538
niños y niñas de este sector capitalino, la cual se realizó en el Gimnasio y la plaza del Liceo San José en
Barrio México, el viernes 19 de diciembre 2014.

En medio de ojos iluminados por la alegría y la expectativa
de un gran día, vimos llegar familia por familia. Fue un día
precioso. Los niños nos dejaron
impresionados. Sus deseos de
conocer más de Jesús. -el cumpleañero navideño- el orden en
cada grupo de edad, la inteligencia mostrada en sus aportes
y conversaciones, sus risas y
alegría en los juegos, sus habilidades en las manualidades, su
gratitud al recibir el regalo.

¡Que inmensa bendición!
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El domingo 21 de diciembre tuvimos 2 grandes eventos. Por la mañana nos reunimos para tener un Culto
de Acción de Gracias a Dios por todo el año 2014.
¡Cuán exquisitas las presentaciones artísticas que organizó cada grupo! Desde los niñitos de 4 a 6 años,
hasta dos grupos de padres de familia, todos sin excepción, hicieron gala de talento, creatividad y propósito en el mensaje, por medio de música, cantos, danzas, dramas y mucho más.
522 niños, niñas sus familias nos acompañaron ese día en el Gimnasio del Parque Sendas en Ipís de Goicoechea.
Pudimos honrar y alabar a Dios de muchas maneras por un año 2014 donde fuimos testigos de Su inmensa fidelidad.

Por la tarde de ese mismo día, después de un
buen almuerzo no tradicional, pasamos a tener
una fiesta con inflables y
otras diversiones, que
culminó con la entrega
del paquete de regalo
navideño.

¡Gloria a Dios!
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El 23 de diciembre realizamos
nuestras acostumbradas caravanas
navideñas y visitamos un precario
en Zapote donde 167 niños y niñas
pudieron recibir una expresión del
amor de Dios por medio de un hermoso regalo con ropa y juguetes.
Muchas familias más de otras zonas bendijimos ese día, y tuvimos
que extender hasta el 26 de diciembre las caravanas.

H AG A F EL I Z A U N N I ÑO E S TA NAV I DAD
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Los chicos de refugios no se quedaron atrás.
En Playa Blanca de Punta Morales fueron a
pasar la navidad, en medio de alegría, juegos,
ricas comidas, reflexiones bíblicas y regalos.
Para cerrar el año, el 31 de diciembre disfrutaron una exquisita cena y otro regalo de fin de
año.

Ahora sus donaciones más rápidas y seguras
por medio de Internet.
Visite nuestra Página Electrónica.

¿Desea usted colaborar para seguir cosechando logros en nuestra niñez y adolescencia?
Contáctenos e infórmese sobre cómo hacerlo.
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Por otra parte, otros 171 niños y niñas fueron bendecidos:
En la zona Sur, pudimos bendecir a 23 niños del Ministerio El Sembrador.
En Lepanto de Puntarenas, se bendijeron 22 niños.
En Cerritos de Quepos, se bendijeron 45 niños y niñas de la comunidad.
En León XIII, 40 niños y niñas recibieron regalos.
A Remar 14 niños.
En Nicaragua otros 27 niños fueron bendecidos

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

En total 2166 niños, niñas y adolescentes fueron impactados esta navidad 2014.
Muchas gracias.

Jesús dijo: “Al que cree, todo le es posible”
Marcos 9:23

