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SEGURIDAD ALIMENTARIA
El MINISTERIO AMOR EN LA CALLE apoya más de 300 personas en forma permanente con alimentos.
De ellos a la población de los Refugios Hogares de Restauración se les suple el 100% de la alimentación, mediante 5 comidas
diarias. A la población de los programas de discipulados se les brinda semanalmente alimentación durante las actividades y se les
apoya con paquetes de comestibles para llevar al hogar. A la población que se atiende en el Centro Zurquí semanalmente se les
cubre una merienda. Adicionalmente se cubren actividades de extensión y auxilio humanitario brindado a otras familias.
Según la provisión que el Señor nos supla, el alcance en apoyo alimentario ha llegado hasta a 600 personas al mes, considerando
las 300 personas de población permanente y los programas de proyección y auxilio humanitario.
Las empresas mediante las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, así como las iglesias con sus Programas de
Compasión y Misericordia y organizaciones que impulsan el desarrollo económico-social, pueden ser claves en la garantía del
derecho humano a la seguridad alimentaria.
Le invitamos a unirse a esta causa y junto al MINISTERIO AMOR EN LA CALLE cumplir con el mandato de hacer misericordia al
que padece necesidad.

UN ABRAZO CON LAGRIMAS DE ALEGRIA
Una adolescente del PROGRAMA
DE REFUGIOS HOGARES DE
RESTAURACION se encuentra, después de 9 años, con su tía materna, única
pariente en Costa Rica. Gracias a la gran bondad de Dios que nos permitió al
MINISTERIO AMOR EN LA CALLE realizar múltiples gestiones con distintas
autoridades para localizar a esta pariente.
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Ministerios infantiles
La capacitación permanente al equipo del MINISTERIO AMOR EN LA CALLE y para los Pastores y líderes de la Red de
Ministerios Infantiles, es uno de los nuestros grandes objetivos. Por ello coordinamos con el Patronato Nacional de la
Infancia (PANI) una jornada de capacitación que se llevó a cabo el jueves 25 de junio del 2015.
La Presidenta Ejecutica del PANI, Dra Ana Teresa León expuso sobre el Estado Actual de la niñez y adolescencia en Costa
Rica y el nuevo paradigma que en esta materia se está impulsando.
Más de 80 personas, profesionales, pastores y líderes participaron de este evento, que se llevó a cabo en el Centro de
Cultura de Derechos de niños, niñas y adolescentes del PANI.

FIESTA DE 15 AÑOS
Una cálida fiesta para una quinceañera muy especial:Sarita, hija de una
egresada.
Sarita es la primer niña que nace en el Refugio/Hogar, llenando de alegría a
todos los miembros del ministerio.
El 16 de mayo cumplió 15 años y nos reunimos el equipo ministerial y
egresados, para compartir con esta jovencita, sus padres y hermanos tan
dichosa celebración.
Vea tambien el video en: https://youtu.be/VX9R2IUy2_c

UN NUEVO PROYECTO DE VIDA
La educación y capacitación vocacional son ejes claves en
el impulso de un nuevo proyecto de vida.
Los resultados de la I convocatoria del MEP en los que
participaron los y las adolescentes del PROGRAMA DE
REFUGIOS HOGARES DE RESTAURACION, en abrilmayo 2015, nos llenó de alegría.

Por otra parte, las adolescentes del Refugio terminaron el
Curso Básico de Robótica, que fue impartido desde Enero a
Junio 2015 por la Universidad de Costa Rica. En las
fotografías las vemos presentando sus proyectos.
Las estudiantes
avanzadas Ingrid
Cháves y
Rebeca Brenes
impartiendo el
curso

El Msc Maynor Jiménez, coordinador del Programa de Educación
continua de la Sede expone a todos los padres e invitados el aporte
de la UCR en extensión social.
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LAVANDERIA A LA ESPERA
Hemos avanzado con la I etapa constructiva de la lavandería en el
Refugio de adolescentes. Este es un proyecto clave para elevar la
calidad de vida de estos muchachos.

Si usted desea apoyar las otras 3 etapas,
por favor contáctenos.

Dos adolescentes del Programa Refugios
Hogares de Restauraciónn recibieron su
diploma de sexto grado, el cual ganaron en
la convocatoria de finales del año 2014. Ya
en la I convocatoria 2015 presentaron sus
pruebas de sétimo año.

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

Foro Armonía entre Biblia - Ciencia
Mediante coordinación con Sociedades Bíblicas, el 20 de junio 2015 los adolescentes de varios Programas Juveniles,
participaron en este interesante foro, que contribuye con la reflexión de una tema vigente que definitivamente fortalece la
fe de la iglesia cristiana.

ASCRIGERE
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CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
EN LOS REFUGIOS HOGARES DE
RESTAURACION
Otro empujón para terminar un tramo de tapia, en el
Refugio de los adolescentes masculinos, gracias a
materiales donados por una Iglesia de Alabama.
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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

EVANGELISMO CASA
POR CASA
El Espíritu del Señor nos guió a levantar un
retador proyecto de evangelizar casa por
casa iniciando por las comunidades donde
tenemos impacto ministerial en forma
directa.
De esta manera en la comunidad de
Coronado y en una comunidad de Pococí,
emprendimos esta noble misión y vamos
avanzando con excelentes resultados
gracias al respaldo de Nuestro Señor
Jesucristo.

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

EL MINISTERIO AMOR EN LA CALLE tiene
amplia experiencia en evangelismo de calle
y en la cárcel. El evangelismo casa por casa
lo hemos realizado menos, pero estamos en
un momento histórico de urgencia para
llevar el evangelio a toda persona.

El MINISTERIO AMOR EN LA CALLE se sostiene gracias a la solidaridad y conciencia social de muchas personas, familias,
empresas e iglesias, que aportan económica, material, intelectual, espiritualmente y con trabajo voluntario, para hacer posible la
ejecución de todos sus Programas.
Únase usted a esta gran familia de amigos y juntos marquemos la diferencia en la vida de los niños, niñas y adolescentes que
están en situación vulnerable, en nuestro país.
Llámenos al 2229-6341 y/o contáctenos.
info@ascrigere.org
Conozca más de nosotros en: www..ascrigere.org

