Más Amor en Navidad
Uno de los proyectos principales coordinados
cada año por el equipo de ASA se llama Más Amor
en Navidad. Se creó en 1994 por iniciativa de un
matrimonio de voluntarios brasileños, Serio y Marly
Azevedo, comenzó con la donación sistemática de
alimentos y ropas para personas carenciadas cerca
de la época de Navidad. La idea siempre fue la de
disminuir el sufrimiento de quien, muchas veces,
no tiene nada para comer, ni vestir. El movimiento,
que se lleva a cabo en Brasil y otros países
sudamericanos, recauda anualmente un promedio de
cinco mil toneladas de alimentos, ropa y juguetes.
Participar de Más Amor en Navidad es muy fácil y
todos pueden hacer algo para reducir el sufrimiento
de otros. ¿Qué puede hacer usted?
1. Buscar al equipo de ASA de una iglesia adventista cerca
de su casa y decirle lo que a usted le gustaría hacer
para ayudar (recaudar alimentos, ropa, donar lo que
usted tiene en casa, realizar un curso gratuito, etc.).
2. C
 rear, junto con un grupo de amigos, un equipo que
esté dispuesto a practicar la solidaridad y a ayudar
a quien lo necesite.
3. Informar sobre regiones o un barrio de su ciudad
donde viven familias que, a su juicio, deberían
tenerse en cuenta para recibir los beneficios de
Más Amor en Navidad.

¡Podemos hacer más!
Más Amor en Navidad no es solo donar alimentos,
ropas y hasta juguetes. También es realizar acciones
en un período de tiempo de mayor duración y ayudar
a las personas en un desarrollo integral. Es lo que
llamamos el desarrollo humano.
Involúcrese en un proyecto de mayor duración.
Iniciativas posibles:
- Curso de costura
- Corte de cabello
- Clases de apoyo escolar
- Clases de preparación para ingreso a cursos
superiores y concursos.
- Y mucho más que puede pensar y realizar.
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¿Qué es ASA?
La Acción Solidaria Adventista es un ministerio de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día que existe para
ayudar, en varios aspectos de la vida, a quienes lo
necesitan. Tiene como base el servicio al prójimo,
basado en la Biblia. ASA es acción solidaria en la
práctica en favor de quien sufre, con ayuda de
recursos materiales y espirituales. El foco de ASA es
el trabajo asistencial y el desarrollo humano por medio
de cursos de capacitación profesional, generación de
ingresos, orientación familiar, entre otras iniciativas.

¿Quién forma parte
de ASA?
Todos los que desean ayudar al prójimo. En cada
congregación adventista, se nombra un líder para ese
ministerio. Puede haber más personas nombradas
en el equipo y todos pueden integrarse. La actividad
es voluntaria en las iglesias locales y, en las
oficinas regionales, existe una persona nombrada y
remunerada como responsable por ser el coordinador
o coordinadora de ASA en una región mayor.
Quien no es adventista también puede participar de
las actividades asistenciales. Solo
es necesario dirigirse a algún
líder de ese departamento o al
pastor adventista local.

¿Qué tipos de proyectos
realiza ASA?
ASA existe para realizar proyectos asistenciales
de apoyo a la sociedad y al desarrollo humano, y
para llevar el evangelio de Cristo por medio de la
solidaridad. Algunos ejemplos de proyectos
que realiza:
- Distribución de alimentos secos (canasta básica) o
preparados (sopas)
- Distribución de ropas y calzados, frazadas
y colchones
- Distribución de muebles y utensilios domésticos
- Distribución de material escolar
- Atención médica preventiva, psicológica, jurídica y
de apoyo espiritual
- Campañas de atención a la comunidad en
reas diversas
- Acciones de donación de sangre
- Alfabetización de niños y adultos
- Preparación para concursos públicos
y pruebas universitarias

Historia de solidariedad
La dueña de casa María Araujo fue una de las personas
beneficiadas por la solidaridad adventista. Un grupo de
profesores de un colegio adventista en la ciudad donde
reside hizo la diferencia en su vida, a partir de ese
concepto de solidaridad aplicada.
El grupo fue hasta la humilde casa de María, donde
había muchos muebles acumulados, rendijas en las
paredes y en el techo, una invasión de ratas y una
condición de vida muy deplorable. En días de lluvia,
María Araujo recuerda que era insoportable vivir en el
lugar, donde entraba agua, sin hablar del sistema de
desagüe que era pésimo.
Una verdadera acción colectiva que incluía a
profesores y alumnos, construyó un lugar nuevo para
que ella viva, con muebles nuevos y una estructura
adecuada del edificio. “Antes no era vida, ahora,
gracias a Dios, mi vida es un pedazo de Dios”, afirma
María Araujo.
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