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Comunicado de Prensa – El Campamento esta abierto de nuevo
Con su ayuda y oraciones y el trabajo duro de muchos
voluntarios y trabajadores contratados, alistamos el
campamento otra vez. Y el
domingo 23 enero 2022 recibimos
campistas por primera vez en dos
años. Tuvimos que implementar
algunos cambios en actividades
debido a Covid-19, pero aun así, el
Señor ministro su amor de una forma especial a través
del staff a los niños y las niñas. Los devocionales de la
noche incluyen una fogata con malvaviscos. El staff
siempre sale con un drama . El drama principal de este
campamento es El Hijo Prodigo.
Abajo se encuentran algunos de los datos que resumen lo que pasó durante las cuatro
semanas de la temporada:
1. 295 niños y niñas asistieron al campamento; mas que 200 entregaron sus vidas a
Cristo por primera vez.
2. 100+ adultos voluntarios entre staff y lideres de los grupos de campistas
3. Mas que 5,000 comidas y innumerables tazas de café servidos.
4. Mucha cooperación en las medidas de prevención de Covid, sobre total
manteniendo distanciamiento, la buena practica del lavado de las manos y el
andar la mascarilla puesta.
En conclusión, decimos con mucho orgullo que tuvimos 0 CASOS CONFIRMADOS
DE COVID-19.
Gracias, Señor, por tu provisión, tu presencia, y tu protección!

Alcanzamos la meta con los fondos duplicados de diciembre 2021
Gracias a todos por sus donaciones desde finales de noviembre hasta 31 diciembre,
2021. Las donaciones sumaron a $30,715 y $30,000 fueron duplicados. 1,000 gracias! Su
generosidad se aplico hacia los siguientes proyectos: costos adicionales debido a
Covid, mejoramiento de la infraestructura como la remodelación de edificios y techos y

el costo extra de patrocinar un campistas (el costo real es de $40/niño o niña ahora en
vez de $25). Alabado sea el Señor por este regalo de mas que $60,000.
Muchas Gracias, Paul y Thelma

Oportunidades disponibles para grupos
misioneros en el futuro
Las restricciones para viajar son menos y muchas personas quieren ayudar en el
campamento para el 2022 y 2023. Son bienvenidos para involucrarse, ayudándonos a
mas ninos y niñas a conocer a Jesus como su Salvador.
Hay joven adultos de educación especial que desean ir al campamento por tres días
además de estudiantes costarricenses que quieren aprender mas ingles en un English
Camp. PERO, ocupamos voluntarios. Por favor, considere un viaje misionero, tal vez tan
pronto como este junio 2022 para ayudar por una semana con los campamentos aquí
mencionados..
Adicionalmente, hay numerosos proyectos en el campamento para un grupo que
quieren trabajar. También, puede considerar venir para ayudar con los campamentos
de medio año que se va a realizar este julio, si Dios quiere.
Ya hay grupos interesados para venir en enero 2023 y un grupo que quiere venir en
marzo 2023. Entonces, considere un viaje misionero como parte de un grupo, como
pareja o individualmente. Si tiene preguntas o quiere mas información, favor contactar
a Mark o Lois Finney al markofinney@gmail.com

La familia de Paul vino a ayudar y tomar un alivio del invierno de
Minnesota
En la foto con Paul están la Mama (a la derecha), y la hermana
Luann (a la par de la Mama) y algunos miembros de su familia.
Ellos llegaron para ayudar en el campamento y para disfrutar de
una pausa del invierno. Su ayuda y apoyo fueron muy
apreciados. Otros en la foto son: Elissa, Steve (esposo de Luann),
Andrew y Emily Meade y sus hijos, Aria y Beckett, quienes
proveyeron mucho entretenimiento.
Si quieren hacer una contribución al ministerio del campamento, puede hacerlo a través
del sitio web cp-cr.org. Para mas información, revise nuestras paginas en Facebook y
YouTube – Camp Penuel Costa Rica

