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Estamos a mitad del año 2015. Parece que el tiempo ha pasado rápidamente y efectivamente así es. En ASCRIGEREMINISTERIO AMOR EN LA CALLE gracias a Dios, vamos avanzando en las metas que nos propusimos;
caminando por encima de las dificultades y los obstáculos y fructificando las oportunidades y bendiciones que el
Señor Jesucristo nos da.
JULIO: MES DE CAMPAMENTOS
61 niños y niñas y 40 adolescentes del
MINISTERIO AMOR EN LA CALLE pudieron
ser
bendecidos
abundantemente
con
los
campamentos de medio período. Alegría y más
alegría, en medio de juegos, rallys, cabalgatas,
comidas, fogatas, actividades de fortalecimiento
espiritual, piscina, río, caminatas y mucho
compañerismo; fueron la nota predominante.
¡Qué maravillosa experiencia! La escasez y tantas
carencias y problemas que han rodeado la vida de
los niños y adolescentes que atendemos, quedaron
de lado, para disfrutar de este hermoso regalo de
Dios. Esta actividad refuerza la decisión por un
nuevo proyecto de vida, fortalece sus capacidades
resilientes y une a los grupos para afianzar un
espacio social de luchadores por la vida. Dios
bendiga grandemente a todos los que nos apoyaron
para hacer posible esta actividad.
PREVENCION Y DESARROLLO HUMANO
En los Programas de discipulado para familias completas de comunidades urbano-marginales y comunidades rurales
pobres, la prevención y el Desarrollo Humano son claves, para romper con predicciones nefastas y echar mano a la
vida abundante que Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos. Por ello, en este bimestre estamos avanzando con:
- Talleres para padres de familia en los siguientes temas: “Límites con Amor”, “Orientación para la crianza de los
hijos”, “Relaciones de Pareja”.
- Talleres para adolescentes sobre Emprendimiento
- Talleres para niños sobre “Importancia de la lectura”, “Comunicación asertiva” y “Principios y Valores”.
- Talleres para líderes de la Red de Ministerios Infantiles sobre “Herramientas para enseñar valores a los niños”.

ESTUDIO Y FORMACION TECNICA
En este bimestre pudimos evaluar los resultados del
proceso educativo formal de los y las adolescentes que
estudian con la modalidad de aula abierta en el
PROGRAMA DE REFUGIOS HOGARES DE
RESTAURACION y los resultados nos llenan de alegría
y motivación. Todos los chicos- sin excepción- subieron
de nivel educativo y algunos están entrando en el nivel de
bachillerato y otros avanzando para terminar el III ciclo.
¡Qué éxito rotundo! Aquí todos son buenos para el estudio
y tienen metas altas.

PREPARANDONOS PARA LA NAVIDAD 2015
En Julio iniciamos el Programa navideño: Correos van y vienen,
teléfono, pulir las listas con datos de los niños, enviar a imprenta el
material requerido, contactos y mucho más.
Les invitamos a visitar nuestra Web donde hemos subido un hermoso
video corto de motivación e información sobre este Programa, en
https://youtu.be/kI76gVdpUOI
Nuestra meta: 2500 niños, niñas y adolescentes que necesitan el apoyo
de todos. Chicos de todo el país, con ilusiones, sueños y esperanzas.
Juntos podemos alcanzar grandes metas. Únase a los cumplidores de
sueños.
COMO COMUNICARSE CON NOSOTROS

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 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 Navideño

Teléfono (506) 2229-6341
Correo: Info@ascrigere.org

Programa Refugios/Hogares de Restauración

Programa de Egresados

Para apoyar nuestros Programas
San José, Costa Rica, C.A.
Coronado, Frente al costado Norte de la
Bomba El Trapiche

Donaciones:
903130870 BAC SAN JOSE
100-01-0000177584-0 BNCR
A Nombre de
ASOCIACION CRISTIANA HACIA UNA
GENERACION RESTAURADA
ASCRIGERE

¿SABIA USTED?
¿Qué ASCRIGERE – MINISTERIO AMOR EN LA CALLE se sostiene por la inmensa fidelidad de Dios que pone
en el corazón de personas, familias, iglesias, empresas y organizaciones apoyar nuestros programas; y que son esas
decisiones de solidaridad social, de amor al prójimo, a los niños, a los pobres y esa obediencia a Dios lo que provee
recursos para que avancemos en nuestra misión?
¿Qué usted puede apoyar nuestro ministerio y que es muy fácil y rápido hacerlo?
Contáctenos y haga efectiva su decisión de apoyar.

