
Desde el año 2017 asumimos el compromiso como iglesia de llevar amor, luz y esperanza 
a los más necesitados, compartiendo un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. 
  
En el 2018 nació el proyecto Invierno VAU, el cual tenía como objetivo salir a las calles 
durante la temporada de invierno, a compartir un plato de comida caliente y abrigo con 
personas en situación de calle. 
 
Durante 2018 y 2019 Dios nos permitió entregar alrededor de 500 platos de comida.  

Luego de una pausa en el 2020 debido a la pandemia de Covid-19, este año hemos 
tomado la decisión de continuar adelante con esta misión, llevándola a un nuevo nivel. 

Por esta razón desde hace algunas semanas nos hemos estado preparando para iniciar 
con el proyecto de merendero. El cual consiste en abrir las puertas de nuestra casa para 
recibir a personas en condición vulnerable, y brindarles un plato de comida caliente, en 
un ambiente cálido, seguro y digno. 
 
¿Por qué creemos que es tiempo de dar este nuevo paso de fe? 

1-Porque creemos que una iglesia que crece, es en primer lugar una iglesia que crece 
en FE. 
 
Dios constantemente nos invita como iglesia a asumir nuevos retos y desafíos que nos 
lleven a salir de la comodidad y a depender más de él. Se trata de ir con Jesús a aguas 
más profundas. 
 
Dentro de las muchas áreas en las que una iglesia puede crecer, una de ellas es sin duda 
la manera en la que pone en práctica la fe. 

La iglesia descrita en Hechos 2, nos recuerda como su fe y su generosidad, los llevó no 
solo a crecer en diferentes áreas, sino también a tener un impacto en su entorno, al 
ganarse la estimación del pueblo.   

La recompensa de Jesús cuando practicamos la fe, siempre es mucho mayor que el 
costo de asumir los riegos. 



2-Porque creemos que la invitación de Dios en su palabra es a atender las necesidades 
de los más vulnerables y no solo de determinado grupo de personas. 
 
“Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores; él es el gran Dios, 
poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la 
causa del huérfano y de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole 
ropa y alimentos. Así mismo debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también 
tú fuiste extranjero en Egipto.  
Deuteronomio 10:17-19   

“Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a TODOS, y en 
especial a los de la familia de la fe.”  
Gálatas 6:10  

Si bien es cierto sabemos que es muy probable que en su mayoría sean personas 
habitantes de la calle quienes se beneficien de este servicio, el objetivo es que otras 
personas de diferentes grupos sociales puedan aprovecharlo sin discriminar a nadie.  
 
Hay personas que aun teniendo un techo sobre su cabeza están pasando necesidad y 
queremos ser respuesta.   

Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del 
alimento diario, y uno de ustedes le dice: «Que le vaya bien; abríguese y coma hasta 
saciarse», pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso?”  
Santiago 2:14-16   

Queremos ser la respuesta de Dios a nuestras oraciones por las personas que están en 
necesidad.  

3-Porque debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado.   

Dios nos ha bendecido con un hermoso espacio físico, y queremos sacarle el máximo 
provecho. Debido a la pandemia aún no hemos podido explotarlo como quisiéramos, y 
vemos esto como una oportunidad para poner nuestra casa al servicio de la comunidad.  
      
4-Porque creemos que será una experiencia transformadora para los miembros de 
VAU.   

Servir siempre tiene un doble impacto. En las vidas de aquellos a los que servimos, y en 
nuestras vidas.   

Sin duda alguna aquellos seguidores que vivieron el milagro de Jesús alimentando a las 
multitudes, fueron transformados a partir de lo que sus ojos vieron.    



Servir siempre es una oportunidad para ver a Dios proveer, abrir puertas y sanar vidas. 
Es Dios haciendo milagros a través de su iglesia.   

En cuanto al proyecto.   

Después de mucha oración, dos reuniones de planificación, valorar las posibilidades, y 
escuchar las opiniones y sugerencias de todo el staff, hemos acordado iniciar el 
proyecto de la siguiente manera. 
 
I-En total autonomía. Es decir, sin vincularnos con alguna otra organización.   

Es importante poder tener la capacidad de llevar adelante el proyecto de acuerdo a los 
valores, principios, y normas que como iglesia defendemos y creemos. Sin que exista 
conflicto con la forma en la que operan otras organizaciones.  

Esto no significa que no vamos a solicitar apoyo de la industria y el comercio en general 
para abastecernos  . 

II-Por un periodo de 3 meses. Acordamos iniciar con una etapa de prueba de 3 meses 
(Julio, agosto, setiembre).   

Durante este tiempo estaremos evaluando al menos 3 aspectos :   

•La reacción de la iglesia (VAU) al desafío. Este es un compromiso de todos.   
•La reacción del Staff al compromiso. Es importante ser constantes durante esta primera 
etapa.   
•La respuesta de la comunidad.   

Una vez concluido este periodo se hará una revisión del proyecto, para determinar que 
es lo más conveniente, si vamos por buen camino y en que áreas debemos mejorar.   

III- Fecha de Inicio. Acordamos iniciar el martes 6 de Julio, con una periodicidad 
semanal, con el siguiente horario:  

•17:00 – 18:30 Tiempo para cocinar.  
•18:30-19:00 Aprontando el espacio para recibir a las personas y limpiar cocina.  
•19:00-20:00- Recepción de personas y entrega de alimentos.  

IV- Menú. Acordamos iniciar con 2 tipos de Menú (pasta y lentejas) para una cantidad 
de 30-40 porciones semanalmente, de las cuales se requiere tener:  



Para lentejas:  

•4 kg de lentejas  
•1 kg de zanahorias  
•1 kg de cebollas  
•½ kg de morrón  
•2 litros de pulpa de tomate  
•3 kg de papas  
•3 kg de carne  
•Aceite  
•Sal  
•Condimentos  
•Pan  
•3 kg Arroz  

Para la pasta con tuco:  

•4 kg de fideos  
•1 kg de zanahorias  
•1 kg de cebollas  
•½ kg de morró  n
•3 kilos de pulpa de tomate  
•3kg de carn  e
•Aceite   
•Sal      
•Condimentos  
•Pan  

Para la bebida:  

•Leche  
•Chocolate en polvo  

V-Lista de Implementos requeridos. Para iniciar se requieren los siguientes 
implementos:  

•2 ollas grandes (de diámetro)  
•Colador para pasta (grande)  
•Recipiente plástico para mezclar la pasta (grande y un poco profunda)  
•Cucharones para cocinar y servir  
•Cuchillos de cocina  
•Bandejas descartables  
•Tenedores descartables  
•Vasos descartables  



VI- Solicitud de Apoyo.  

El mecanismo para solicitar apoyo será por medio de una carta formal de la Iglesia, esta 
puede ser entregada personalmente por un miembro de la iglesia, o enviada por correo 
electrónico desde vidauruguay@vida.cr  

Para tener buen orden de lo recaudado, es importante siempre canalizarlo por medio de 
la iglesia.  

Así mismo se dispondrá de un espacio en la iglesia para la custodia de los productos, 
donde un encargado velará de que no haga falta ningún insumo para cocinar.

VII- En cuanto a la parte legal.  Según establece nuestro estatuto, artículo 2do, inciso e), 

“En el ámbito social propender a la formación de merenderos y comedores para el 
público”   

Damos gracias a cada uno de ustedes por ser parte. Damos este nuevo paso de fe, 
haciendo nuestras las palabras del Apostol Pablo en Hechos 20:35  

“Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los 
necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay más dicha en dar que en 
recibir”.  
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