El último año en Amigo Centre ha sido de muchos cambios, retos y oportunidades.
Matt Ropp terminó su tiempo como director ejecutivo el 31 de junio del 2021 y Bill Miller se encargó en el
interino. Estamos muy agradecid@s por su liderazgo durante la transición. Jessica Weseman se mudó con su
familia y comenzó el papel de directora ejecutiva el primero de marzo del 2022. Jessica viene con pasión y
emoción para el ministerio de Amigo Centre y nos anima ver qué se desarrollará en esta siguiente etapa.
El 12 de agosto del 2021 unos vientos fuertes pasaron por el área y bajaron bastantes árboles por toda la
propiedad. Dos edificios se destruyeron por completo y catorce edificios se dañaron. Además, muchas
estructuras, espacios de acampar y kioskos se dañaron y los caminos no se podían caminar. En los meses
después, hemos recibido la bendición de más que 250 voluntari@s llegar a apoyar nuestro staff en el trabajo
de limpieza reconstrucción. Gracias a ell@s, ya pudimos abrir los caminos para visitas, abrimos la carrera de
tubo para el Retiro de Invierno para Jóvenes, y hemos podido seguir recibiendo grupos de visita, retiros y
familias. Estamos profundamente agradecid@s por tantas horas que se ha invertido en Amigo Centre por
tantas personas.
Igual que otros campamentos, ha sido un reto encontrar cómo operar con fidelidad a través los sube y bajos
de la pandemia de Cóvid-19. Agradecemos el apoyo, dedicación y paciencia de tod@s en este tiempo. Hemos
intentado cuidar nuestro staff y también visitas durante este tiempo difícil.
Nuestra junta y staff también se emocionan al mirar adelante a ver los próximos pasos del ministerio de
Amigo. La transición de liderazgo y el daño que hizo la tormenta fueron retos fuertes, pero nos emociona
buscar las oportunidades que también traen estas situaciones. ¡Manténganse en contacto para ver que sigue
aquí!

