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NUEVAS CONSTRUCCIONES

En el refugio para adolescentes masculinos

Inició construcción de La Lavandería en El Refugio de
adolescentes masculino

En el Aula del Mariposario se abrió camino para facilitar
el acceso de los niños
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SE CONCLUYÓ PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE

“El que siembra generosamente, generosamente también segará.”

Inauguración de La Cocina Comedor
en el Refugio Femenino.
El matrimonio Miller develó la placa de reconocimiento de parte de ASCRIGERE, por la culminación de este proyecto.
La donación de esta maravillosa familia de amigos de nuestro ministerio
será un soporte para
cientos de niñas adolescentes de nuestro ministerio. Dios les bendiga en
abundancia.

La construcción consta de un amplio comedor, dos cocinas, una bodega para alimentos
y una habitación para las cocineras. Todo un
reto que gracias a la inmensa fidelidad de
Dios pudimos inaugurar con alegría y jubilo
de parte de todas las chicas y equipo ministerial, el 31 de agosto del 2014.

2 Corintios 9:6

4

MEJORAS EN EL REFUGIO HOGAR PARA DOLESCENTES FEMENINAS

Pintura de habitaciones en Refugio

Pintura del Taller Vocacional en Refugio Femenino

El mantenimiento de los edificios e instalaciones representa un rubro significativo en el presupuesto, que
gracias a Dios y a la solidaridad de amigos ministeriales se pudo hacer en este refugio en el 2014. le invitamos a apoyarnos para continuar cubriendo esta importante área de necesidad.

Se mejoraron aceras del Refugio Hogar de
Adolescentes Femenino

Se construyó una habitación mas en el Refugio Hogar de
Adolescentes Femenino

5

Nuestra decisión es aprovechar cada m² que Dios nos da,
haciéndolo productivo para el beneficio de la obra.
En este terreno se realizó un trabajo con maquinaria pesada
y posteriormente sembramos 200 árboles frutales que dentro de tres años aumentarán la fruta que se requiere.
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La producción de alimentos con abonos orgánicos es una de las
metas organizacionales. La preparación de compost y lombricos
con este propósito nos permite elevar la calidad de las productos
cosechados.
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Gracias a Dios en este año por la gran demanda de
huevo orgánico, tuvimos que duplicar la población de
gallinas ponedoras, obteniendo así un aumento de la
población para las necesidades.
Esta meta pudimos alcanzarla gracias a un donante
que se identificó con nuestro proyecto de seguridad
alimentaria.
Para el año 2015 necesitamos sustituir una camada de
200 gallinas que ya están terminando su ciclo productivo, por lo que oramos al Señor para que los recursos
lleguen con este propósito.
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DISCIPULADO DE NIÑOS EN POCOCI CELEBRA DIA DEL NIÑO
CON HERMOSA ACTIVIDAD FAMILIAR

El grupo de niños, niñas y adolescentes que forman parte de este discipulado, se ha distinguido
por un compromiso admirable de ellos y sus padres, lo cual ha hecho posible que además de las
reuniones semanales, se lleve a cabo una actividad mensual familiar y lo impartición de talleres
para padres durante la semana.
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MINISTERIO AMOR EN LA CALLE—ASCRIGERE
TRASLADA SUS OFICINAS CENTRALES

En marzo del 2014 el MINISTERIO AMOR EN LA CALLE se
traslada a Coronado, para mejorar las instalaciones donde se
brinda atención a la población del Gran Área Metropolitana.
Este es el paso 1 de un proyecto mas amplio donde se impulsa
la compra de una propiedad donde pueda desarrollarse una
infraestructura óptima para la atención de todos los niños, niñas, adolescentes y familias de esta zona del país.
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MINISTERIO AMOR EN LA CALLE—ASCRIGERE
Proyecta su compromiso apoyando iglesias y otros ministerios infantiles

Por medio de la Red de Ministerios Infantiles de
ASCRIGERE— MINISTERIO AMOR EN LA
CALLE se brindó 11 jornadas de capacitación a
pastores y líderes de la Zona Sur, Puriscal, Limón, Tres Ríos, Desamparados, Quepos, Sarapiquí y muchos lugares más.

Capacitación mediante coordinación PANI - ASCRIGERE
Realizado el Viernes 20 de junio 2014.

Nos reunimos el último sábado
de cada mes en forma ordinaria y
la amistad, fraternidad optimización de la obra han sido un gran
resultado de este esfuerzo ministerial.
Grupo capacitado en una de las Jornadas en Coronado

Actividad de apoyo para el Ministerio Alianza Cristiana y Misionera
Nueva Vida, ubicado en Horquetas de Sarapiquí, cuya Directora es
la Pastora Haydée Sánchez. Sábado 31 de marzo del 2014.
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MISIONEROS APOYAN MINISTERIO AMOR EN LA CALLE - ASCRIGERE

Visita de 2 familias misioneras de Atlanta, EEUU quienes muestran su solidaridad con ASCRIGERE.
El 30 de agosto 2014, Jeff, Kim, Don y Shanda compartieron con niños, jóvenes y padres de familia de los grupos de
discipulados del GAM.
Con visitas a los hogares de algunas familias y con motivación
a los niños el día de discipulado, estos misioneros compartieron palabras de esperanza y ánimo.

Visita a familia en Sagrada Familia

Recorrido por precario Gracias a Dios

12
Misioneros de Alabama, EEUU dicen presente a la obra encomendada por el Señor Jesucristo a
ASCRIGERE— MINISTERIO AMOR EN LA CALLE.

Actividad en Los Guido de Desamparados, con Misioneros de Alabama

Grupo Misionero de Alabama,
con grupo de Discipulado en
Pococí.

Fraternidad de Hombres de Negocios de
Honduras y Nicaragua comparte con jóvenes de restauración en los Refugios
por medio de testimonio de 4 de sus integrantes.
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Estudiantes de la Universidad ULACIT fortalecen su compromiso
social por medio del voluntariado con ASCRIGERE. Con Talleres en distintas temáticas, una fiesta el día del Niño y otra en
Navidad. Muchas gracias por su apoyo. Sigamos adelante.

Colegio Técnico Monseñor Sanabria fomenta en sus estudiantes
la proyección hacia la comunidad por medio de fiesta en el día
del niño para niños atendidos por
ASCRIGERE.
9 de setiembre del 2104
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COPA AIRLINES Y SUS MAYORISTAS
VISITAN GRUPOS DE DISPULADOS del GAM

para dar un servicio de voluntariado, el 15 de noviembre 2014

Juegos, dinámicas, talleres, charlas
motivacionales y un derroche de amor
fueron parte del aporte de estas magníficas personas.
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Colegio Técnico de Pococí en un esfuerzo docente - estudiantil se proyecta a la
comunidad, por medio de actividad para
adolescentes atendidos por ASCRIGERE.

Con recreación, un riquísimo Rice and Beef, testimonios y un edificante conversatorio pasamos un día verdaderamente hermoso. Gracias a la Profesora Roena Nedrick quien ha coordinado esta actividad por varios años y a
todos los profesores y estudiantes que se han identificado con esta causa. También a la Directora de la institución quien aportó su apoyo y con su presencia respaldó la actividad.
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Deporte para un grupo de adolescentes, gracias al
trabajo de un voluntario.
Foto: encuentro amistoso entre adolescentes del
MINISTERIO AMOR EN LA CALLE– ASCRIGERE
con selección del COLEGIO LINCOLN, de futbol
americano.

El trabajo voluntario del instructor Dean logró entusiasmar grandemente a estos adolescentes.
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CAMPAMENTOS, ACTIVIDAD INSUSTITUIBLE EN PROGRAMAS
INFANTO - JUVENILES

En enero del 2014 en el Campamento Penuel en Esparza los niños y
niñas de 7 a 12 años, disfrutaron un campamento de 3 días que se caracterizó por la excelencia, la presencia de Dios y el amor solidario.
Muchas gracias al Ministerio del Campamento Penuel por su apoyo.

Del 12 al 14 de Setiembre, los adolescentes Pupilillos en Punta Morales, disfrutaron de un renovador campamento
donde se reforzó la amistad, el compañerismo y la fe en Dios.

Diciembre 2014, los adolescentes del programa Refugios
en el Camping Don George en Playa Blanca en Punta Morales, disfrutaron de un hermoso campamento navideño.

Agradecemos a todas las personas que nos apoyan apara
que los campamentos sean una actividad que cada año disfrutan nuestros niños y jóvenes. Dios les bendiga y nos permita seguir contando con su apoyo.
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CAMISETAS PARA POBLACION DE LOS DISCIPULADOS Y ENTREGA DE BIBLIAS.
PROGRAMAS DEL GRAN AREA METROPOLITANA.
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Equipo de la Calle (en la Zona Roja del Líbano) centra su atención en la población infantil de los espacios habitacionales denominados “Cuarterías”. Tan solo en cuatro cuadras de los alrededores del Líbano se cuantificó 538 niños y niñas menores de 12
años que fueron considerados para la fiesta navideña de la Zona

La situación de muchas de estas familias es carencial y
los niños y niñas lamentablemente están mas expuestos
a problemas de salud, inseguridad, violencia y deserción
escolar.
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Jardinería con énfasis en plantas medicinales, una nueva tendencia ocupacional. Curso impartido mediante coordinación INA ASCRIGERE.

El cuidado del ambiente, el recate de la biodiversidad y
la producción alimentaria son ejes temáticos de gran
impulso en ASCRIGERE.
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EN EL 2014 SE LLEVARON A CABO DOS CURSOS DE ROBOTICA.
1

Para el programa de discipulado en la comunidad de Pococí

2

Para los adolescentes masculinos del Programa de Refugios quienes recibieron dos cursos durante el año.
El Director de Educación Continua de la UCR en
Pococí, Maynor Jiménez, hace una presentación a
los padres de familia de los talleres de robótica realizados y sus resultados.

Niños y adolescentes del Programa Discipulado Pococí.

La creatividad en la resolución de problemas
por medio de la tecnología, es uno de los
grandes objetivos de este campo.

Adolescentes del Programa Refugios Hogares en la presentación de sus proyectos

22

Como parte de la proyección social que algunos
funcionarios del ICE, sus familiares y amigos hacen para niños y niñas atendidos por nuestra organización.

Denominada Fiesta ICE, 150 niños y niñas de los grupos de Discipulado son
bendecidos con una excelente fiesta, organizada con muchos meses de anticipación para llevar alegría y apoyo.
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Las chicas del Programa Refugios hicieron las piñatas para
todas las fiestas gracias a un curso con el CINDEA MEP
donde aprendieron esta manualidad.
Preparación de bolsitas con jugos, galletas, chocolates, confites y más.

El apoyo de donantes hace posible que llevemos alegría, esperanza y oportunidades para una vida digna, a cientos
de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Únase usted y marquemos la diferencia en la sociedad.
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Tiempo de compartir. Tiempo de alegría donde
reafirmamos nuestra fe y confianza en Dios

Lema de Navidad 2014:

JESUS ES MI LUZ Y MI SALVACION
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2166 niños, niñas y adolescentes pudieron tener una navidad feliz gracias al apoyo de cientos de personas que fungieron como promotores, padrinos, donantes y voluntarios para alcanzar éxito en este retador programa.
Dios los bendiga a todos en abundancia.
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Risas, ojos chispeantes por la
alegría, emoción al abrir los regalos, es parte del resultado de las
fiestas navideñas que el MINISTERIO AMOR EN LA CALLE realiza para los niños.
Siga apoyándonos para que cada
año podamos alcanzar a mas
niños y familias.
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GRADUACION 2014 EN PROGRAMA
REFUGIOS HOGARES DE RESTAURACION

Estudiantes del
Programa Refugios
con parte del equipo
docente y de atención Directa, 2014.

Excelente resultado obtuvieron los estudiantes del Programa Refugios Hogares en el área académica, en las dos
convocatorias realizadas por el MEP.
No solo aprobaron un alto porcentaje de materias, sino que elevaron las calificaciones de las mismas.
Felicitaciones muchachos. Vamos adelante alcanzando las metas.

Docentes del Programa Refugios Hogares de restauración con otros compañeros del equipo 2014.

Karina, Roy, Caitlin y Katherine son el equipo de docentes a cargo de los estudiantes del Programa Refugios
Hogares.
La excelencia académica y el firme compromiso social han permitido a estos compañeros docentes alcanzar gran
éxito en su labor, que con gran amor a Dios han llevado a cabo.
Muchas gracias compañeros. El Señor les añada bendiciones.
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Niños y niñas desde recién nacidos hasta los 12 años; adolescentes y padres de familia procedentes de Los Guido, Sagrada Familia, Tibás, Paso Ancho, Tres Ríos,
Heredia, Barrio México y otras
comunidades más, asisten los
sábados para participar de un
Programa integral con enfoque
familiar preventivo.

“Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto id y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el Nombre
del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado. Y yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén”
San Mateo 28: 18-20
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Cómo comunicarse con nosotros

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

Estadísticas de interés

30 30

Contáctenos y únase a esta gran misión
Tel (506) 2229-6341
www.ascrigere.org
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Sonia Brenes compartiendo con los jóvenes.
Diciembre 2014

Los adolescentes privados de libertad participaron de un programa de acompañamiento mediante el cual reciben instrucción bíblica, consejería pastoral, apoyo para necesidades básicas,
celebración en festividades y oportunidades de
cambio de sanción para aquellos casos donde
la Legislación lo permite.

TRABAJAMOS DURANTE TODO EL AÑO CON LA POBLACION QUE ATENDEMOS

Es evidente la aceptación al mensaje de Dios
en este grupo de jóvenes
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Un día ordinario de clases

Contar con los artículos para las necesidades
básicas es esencial para una vida digna.

Estudio, recreación, deporte es parte del estilo de
vida en los Refugios.
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Durante el año 2014 el Refugio Hogar femenino fue remozado.
Se terminó la construcción de la nueva Cocina—Comedor, la cual consta de 360 metros cuadrados de construcción
permitiendo a 120 personas comer cómodamente.
Se habilitó otro dormitorio, se pintó todo el área habitacional, así como el Taller Vocacional y el aula de estudio.
Las aceras internas que interconectan los edificios pudieron hacerse. Y se amplió la zona de jardines.

El amor de Dios ha sido derramado en el
corazón de estas niñas.

La jovencitas han visto también la respuesta de
Dios a las oraciones de todos, para alcanzar
estas mejores condiciones de vida.
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Edwin Guevara Schmidt en una jornada de capacitación

Compañeros, hermanos y amigos somos el
equipo ministerial, por la maravillosa obra
que Jesucristo hizo en nuestras vidas.

Equipo que tuvo a cargo la fiesta navideña
para los 538 niños y
niñas de la zona Roja
del Líbano.
Diciembre 2014

Licda Sonia Brenes Mejías, recibe reconocimiento como Constructora de Paz de
parte del Ministerio de Justicia y paz del Gobierno de Costa Rica en la XVII Temporada Mundial para la No Violencia.

En medio de un acto colmado por la reflexión y el compromiso por la paz y la no violencia, nuestra
fundadora fue galardonada con este significativo reconocimiento.
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PROGRAMAS QUE
DESARROLLA EL
MINISTERIO AMOR EN LA CALLE

ASCRIGERE
Programa de Atención a Población de la
calle (Indigentes)
Programa de Acompañamiento a Adolescentes en el Centro Penal Juvenil Zurquí
Programa Refugios/Hogares de
Restauración
Programa de Discipulado
Juvenil Pupilillos

Programa de Discipulado Infantil Llamitas
de Fuego y Soldaditos de Jesús
Programa de Extensión para Iglesias, Ministerios y la Sociedad Civil en general

Programa de Egresados

Programa Navideño

