PROYECTO PARA ACOMPAÑAR MISION PATAGONIA 2022:
“ABRIGANDO A LOS CHICOS DE EL BOLSÓN
LAGO PUELO Y EL HOYO”
“Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al
hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él.”
Lucas 10.34 NTV
Todos hemos sido conmovidos por las noticias de los incendios que devastaron la zona de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo
en marzo de este año. Muchas organizaciones se han acercado a prestar ayuda; pero sabemos que, lamentablemente,
nuevas situaciones hacen que quienes han pasado por calamidades son con el tiempo olvidados… aunque sus necesidades
siguen.
Por eso, desde el Departamento de Evangelismo de LAPEN queremos acercarnos de una manera práctica a los niños del
Bolsón, en la provincia de Río Negro, y Lago Puelo y El hoyo en la provincia de Chubut durante las vacaciones de invierno.
Lo haremos juntando donaciones de los elementos detallados más abajo, las cuales serán llevadas al lugar por un equipo
del Departamento de Evangelismo de LAPEN, del 17 al 24 de julio.
El viaje también nos servirá para ir haciendo los preparativos necesarios para el próximo proyecto misionero, a realizarse
en esa zona en el verano del 2022.

Objetivo:
-

Enviar una importante cantidad de zapatillas, medias, y elementos de higiene, para repartir a niños necesitados de
la zona afectada recientemente por los incendios, en El Bolsón y El Hoyo- El viaje que se realice para acercar esta
ayuda material, será una actividad previa al proyecto del Equipo Misionero Itinerante de LAPEN, a realizarse DM en
el verano del 2022.

Propuesta:
-

Que cada familia interesada en participar done, según sus posibilidades:
a- Un par de zapatillas nuevas
b- Un par de medias nuevas
c- Frazadas polar
d- Ropa interior nueva
e- Gorros , guantes
f-

Elementos de higiene, como cepillos de dientes, dentífricos, desodorantes, etc.

g- Artículos escolares
Sugerimos que también se invite a comercios, iglesias o instituciones, a que participen con sus aportes en este proyecto.
Las donaciones se recibirán hasta el 5 de julio. Para coordinar su entrega, evacuar cualquier inquietud o recibir más
información, comunicarse a:
-

lapendepartamentodeevangelismo@gmail.com

-

O al whatsapp +54 9 343 543 3700

Juntos en la brecha, orando por la salvación de cada niño, cada día, en cada lugar y por todos los medios. Por el Departamento Nacional de Evangelismo de LAPEN
Tommy Florit

