
Las donaciones al Fondo de Respuesta de los Discípulos 
asegurarán la continuación de las experiencias seguras, agradables 
y espiritualmente enriquecedoras en la tradición Católica que la 
juventud de la Diócesis de Owensboro y alrededores recibe en el 
Campo Juvenil Católico y Centro de Retiro del Río Gasper tal 
como lo han hecho desde el verano del 2008.

• Continuo crecimiento de la 
cantidad de participantes cada 
año

• Edificios nuevos y remodelados

• Charlas sobre la vocación la vida consagrada y el matrimonio

• ¡Jóvenes convirtiéndose en ministros, misioneros FOCUS, y líderes en la 
diócesis y más allá!

• ¡Amistades que durarán toda la vida!

• ¡Más de 5.000 jóvenes creciendo en su autoconfianza, autoestima y 
santidad!

Tasa de Retorno

Tarifa Semanal Promedio

El Río Gasper tiene una tasa de retorno del 
80% entre sus campistas, comparada con el 

promedio nacional de  
apenas por encima del 50%.

En promedio, el 38% de los campistas necesitan de 
asistencia económica del campamento o de su parroquia.

80% – Río Gasper

50% – Nacional

Nacional
$900 por semana

Río Gasper
$375 por semana

Actividades físicas provistas 
por el Río Gasper:
• Tirolesa de 100m
• Rapel
• Escalerillas
• Columpio Gigante
• Patio de Recreo Vertical
• Recorrido para equipos con 17 obstáculos
• Tiro con arco
• Canóas y lanchas
• Kayak y balsas en el río
• Juegos de trabajo en equipo
• Pared de Boulder
• Habitación de escape
• 9-Square en el aire

Actividades espirituales 
provistas por el Río Gasper:
• Misa diaria
• Confesiones
• Las Estaciones de la Cruz (via crucis)
• El Rosario
• La Coronilla de Flores de la Divina 

Misericordia
• Adoración Eucarística

El adolescente pasa en promedio solo Cuatro minutes al día, al aire 
libre. En Gasper, pasan horas al día disfrutando de la Creación de Dios.

2 0 1 8 - 2 0 1 9

Respuesta de Discípulos
COLECTA ANUAL


