Boletin Informativo – Noviembre 2021
Listos para reabrir el campamento en enero 2022
Eclesiastés 3:1 dice que hay un tiempo para cada cosa, y una temporada para cada
actividad bajo el sol. Después de casi dos años sin campamentos, nuestra temporada ha
llegado. Es tiempo de reabrir el campamento. Con el favor de Dios, recibiremos campistas
otra vez empezando el domingo 23 enero hasta miércoles 16 febrero. Esas fechas
coinciden con el tiempo de vacaciones escolares que los niños y las niñas de escuelas
públicas disfrutarán para el año entrante. Si Dios permite más que 300 campistas,
disfrutarán parte de sus vacaciones en el campamento. El reabrir el campamento después
de dos años requiere de mucho trabajo.
Mientras nos acercamos al momento de reabrir el campamento, apreciamos sus oraciones
en las siguientes áreas:
1. Que el Señor nos de sabiduría y fortaleza para alistar el campamento para los
campistas que llegan el 23 enero 2022.
2. Que durante las cuatro semanas de campamento, no se presente ningún caso de
Covid-19.
3. Que los campistas, lideres de los grupos, el staff y los grupos misioneros respeten
los protocolos.
4. Que a pesar de los protocolos los campistas, reciban y experimenten el abraso y el
amor del Padre.
Creo firmemente que Dios ha elegido esta temporada para que reabramos el
campamento, les pido que nos mantengan en oración. La tarea no es fácil.
Verdaderamente, necesitamos la ayuda de Dios. Dios nunca nos ha fallado ni nos fallará.
Por eso, quiero que sepan que aprecio sus oraciones por los campamentos.
Finalmente, me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes por mantener el ministerio
del campamento cerca de su corazón. Hemos recibido muchas expresiones de ánimo de
ustedes y también ofrendas generosas mientras que pasamos por esta pandemia. Esto
significa mucho para mi y para los ministerios que servimos a lo largo de Costa Rica.
Dios los bendiga y que pase un feliz día de acción de gracias (EE.UU.) y una feliz Navidad.
Mientras que terminamos este año y empezamos uno nuevo, con el favor de Dios, que el
nos una como nunca antes para ganar nuestro mundo para Cristo quien humildemente
vino como uno de nosotros, cumplió nuestro perdón en la cruz y se levanto de entre los
muertos para darnos vida. A Jesús sea la gloria y la honra para siempre.
Hermano Paul

Fondos duplicados están disponibles - Otra vez, en este mes de diciembre todo que se
Doña será dublicado. La meta es de recibir $25,000 que duplicado será un total de
$50000 disponible para CPCR. El dinero será designado para:
- patrocinar un niño o una niña ($12000). Nos damos cuenta que el costo/campista es
$40 porque el costo de comida, materiales y transporte han aumentado
considerablemente en precio.
Suplir los gastos e
- Para pagar gastos de infraestructura ($33,000). Para reabrir el campamento hemos
incurrido gastos de mantenimiento, remodelacion, mejoras en los alrededores de los
edificios y la restauración del sistema de paneles solares.
Esta campaña sigue hasta 31 diciembre 2021. Esperamos levantar $25,000 para proveer
un total de $50,000. Costos se han aumentado mucho.
Es vital también que terminamos la restauración de Corriente a través de los paneles
solares porque no hay servicios públicos en el campamento.
xtras por Covid ($5000). Hemos absorbido gastos extras para sacar el permiso de
funcionamiento. También, tenemos que comprar desinfectantes, alcohol en gel y otros
suministros para cumplir con las normas de higiene y así asegurar la seguridad de los
campistas, el Staff y los grupos misioneros.

Unase a CPCR (Para grupos misioneros)
Le damos la bienvenida a familias y grupos pequenos para llegar a CPCR para los
campamentos de enero/febrero o mas tarde para ayudar con un campamento de ingles o
de adultos especiales. Aunque los casos de Covid en Costa Rica están disminuyendo
últimamente, pedimos que usen una mascarilla en el campamento y que tengan las dos
dosis de vacuna.
Hay que llenar unos formularios antes de venir. Favor, contactar a Mark o Lois Finney
(markofinney@gmail.com) si quieren mas información.
Titulos –
Mucha remodelación y mantenamiento se hicieron en este ultimo anyo.
Se instalo un nuevo cielo raso en el dormitorio de los hombres.
Nuevo equipo solar instalado para proveer electricidad para el campamento.
Rotulo principal restaurado.

Si quiere donar al campamento, se puede hacer a través del sitio web – www.cp-cr.org
(botón de donar).
Para mas información, conectese con nosotros por Facebook y Youtube – Camp Penuel
Costa Rica.

