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Un saludo fraternal de la Familia de Adelphos
La presente tiene como motivo invitarles a nombre de la Iglesia Unión Centro
Bíblico de La Serena y su Agencia Misionera Adelphos al 3° Campamento
Misionero 2013 “SI, HAY VACANTES” los días 17 al 20 de Julio, en la Serena
en el Campamento El Molle, será muy grato para nosotros contar con su presencia
y poder gozarnos en la Palabra del Señor que será impartida por sus siervos.
El Costo es de $18.000, incluye materiales, alojamiento y comida, a los
interesados confirmar antes del 08 de julio y para reservar su estadía debe realizar
un abono de $8.000, para los interesados comunicarse al teléfono de Adelphos
24161962 o al correo adelphossecretaria@gmail.com, TENEMOS 50 CUPOS
y si desea realizar el depósito de su abono para la inscripción la debe efectuar en el
Banco de Chile cuenta N°810242019 a nombre de ONG Adelphos y si es por
transferencia Electrónica Rut de Adelphos N°75.976.540-0, al realizar el depósito
colocar que es para Campamento La Serena y sabremos que se trata para esta
actividad o si quiere puede comunicarse con el pastor Alberto González al
fono:051-523779 o al correo agonzalezmoris@gmail.com, desde ya agradecería
La confirmación de su asistencia antes de la fecha indicada anteriormente.
Su llegada debe ser el miércoles 17 y les esperamos desde las 15:00 a las 18:00
hrs. y después un bus les trasladara hasta el Campamento de El Molle,
(Adjuntamos Afiche del Campamento)
“…La mies es mucha, mas los obreros poco.”
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