Marzo-Abril 2015

El Buen
Samaritano
Presencia en MP (Misión Posible)
Organizado por la Federación de iglesias Evangélicas independientes de España ( Fieide) se
celebró a primero de abril en Madrid, un congreso de jóvenes de toda España. Este año,
aunque el número de jóvenes ha decrecido (impacto de la crisis), no así el fervor y el entusiasmo
de los participantes. En esta edición, el enfoque ha sido en la fundación de iglesias y el
compromiso de alcanzar a otras personas con el Evangelio. Tuvimos como MCE y Buen
Samaritano un stand, al igual que otras muchas organizaciones evangélicas en España. Fue un
privilegio ver a los jóvenes de nuestra iglesia , el futuro, hacer publicidad de estas entidades y
sobre todo gracias a Sonia Arjona por todo su esfuerzo y “ arte andaluz” para transmitir el
corazón de nuestro ministerio a sus amig@s. Además de encontrarnos con un buen numero de
amigos en el ministerio, tuve el privilegio de saludar a D. Juan Blake, el misionero que me llevo
a los pies del Señor hace ahora 38 años. Los 6 jóvenes de nuestra iglesia que fueron han
regresado muy motivados y llenos de pasión por predicar el Evangelio. Gracias a todo el equipo
de MP por hacer posible este evento.

En el stand se promocionó nuestra labor social de
ayuda a toxicómanos, el aceite que lleva nuestra marca
y los proyectos de voluntariado europeo.

Celebración del 20º Aniversario del Centro de Rehabilitación

“Ebenezer”: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esta ha sido la frase que ha resumido estos
primeros 20 años de trabajo ayudando a nuestros semejantes. Más de 14 nacionalidades
estuvieron representadas en dicho evento: entre voluntarios, amigos, misioneros de diferentes
entidades (DMG, MCE), y como no, personas rehabilitadas. En primer lugar queremos expresar nuestro
más sincero agradecimiento a Elisabeth Bolduan, la
primera directora, quien acompañada por el Director
Europeo de la DMG Gerald Häde nos acompañaron
en este día tan especial, así como a Raúl Vázquez
que fue director entre Elisabeth y el actual Roland
Weinmann.
Un buen número de hombres rehabilitados,
con sus familias e hijos, dieron el broche de oro a
este evento. La participación del equipo de la caravana de oración de Brasil, liderada por el pastor Carlos Henrique, el cual nos recordó los tres principios que emanan de la parábola del Buen Samaritano: el principio de las tinieblas, de este
mundo religioso y del Reino de Dios. El pastor y músico David Bea, compuso una canción

específicamente para ese día llamada “el buen samaritano”, el cual elevó nuestro espíritu recordando cual es el auténtico desafío a todos de los creyentes. Elisabeth y Gerald también expresaron palabras de agradecimiento al Buen Samaritano. A nivel institucional contamos con la presencia del Alcalde de Añora, D. Bartolomé Madrid, el cual tuvo unas cariñosas y emocionantes
palabras para todos los presentes. Acto seguido tres antiguos residentes dieron su testimonio
de cómo habían salido de las adicciones. Uno de ellos venía acompañado por su esposa e hijos
( ambos se conocieron en la iglesia de Pozoblanco) y desde Inglaterra se desplazaron para
estar este día con nosotros.
Para honrar a todos aquellos que “nos dejaron” en el camino se tuvo un minuto de silencio. Acto
seguido se reflexionó sobre el pasaje del Buen Samaritano a cargo del cofundador y presidente
de la entidad. Una placa conmemorativa de madera de olivo, con el texto de Ebenezer, fue descubierta entre los tres directores que ha tenido el B. Samaritano: Elisabeth, Raúl y Roland.
Después una emotiva presentación audiovisual de los 20 años de ministerio fue presentada, una
magnifica realización de Samuel Arjona Farelly.
Después tuvimos una excelente comida que incluía, “como es nuestra tradición”, una enorme
paella para 200 personas, ensaladas de todo tipo etc. , todo ello preparado por un equipo de
voluntarios ( amigos, miembros de la iglesia y socios del buen samaritano) para deleite de todos. Los ganadores al tradicional concurso de tartas recibieron los regalos en aceite extra virgen
ecológico “El buen Samaritano”. Y así llegamos al final del día, con una frase en nuestros labios:
“gracias Dios por tu fidelidad y gloria a Dios por su amor y perdón demostrado en su Hijo Jesucristo”.

Colaboración Institucional:
Nuestro camino de acceso suele deteriorarse por las lluvias, pues bien, tanto el Ayuntamiento del Viso como el de Añora han donado varios camiones de hormigón para arreglar parte
del mismo. Desde aquí queremos apreciar que dos Ayuntamiento de signo políticos diferentes,
pero sensibles y solidarios hayan participado en la mejora y desarrollo de nuestro centro de
rehabilitación. A ambos Ayuntamientos y a sus Alcaldes en especial, muchas gracias por no solo
ser políticos sensibles, sino personas con corazón solidario hacia los prójimos.

Alta de Rafa
Remitido por la Iglesia Evangélica de Castelldefels,
donde tenemos una oficina del Buen Samaritano,
este joven finalizo satisfactoriamente su programa
terapéutico y se procedió a darle el alta. Después de
tanto tiempo llegó a su meta. Desde aquí queremos
desearle lo mejor y sobre todo que Dios guíe sus
pasos. Ahora, como es parte de nuestro procedimiento, el seguimiento y apoyo lo continuará la iglesia que nos remitió este hombre.

¡ Animo Rafa y

que Dios te guarde y guíe en toda tu vida !

Familia Herrera
¡Viva los jubilados! Tenemos un compañero de
ministerio, Enrique Herrera,

procedente de

Holanda que un día me preguntó: ¿Podría acompañarme mi padre?, el vive en Holanda, pero es
de origen Guatemalteco y habla español. Después de visitar por varios días el B. Samaritano
me pregunto si podría venir a “colaborar con su
esposa” en lo que haga falta…
Así fue como Mario y Dicky Herrera, jubilados , ambos hablando español, han pasado un mes en
el Centro haciendo de todo. Solo podemos decir, ¡ ole los jubilados¡ que aprovechan el tiempo
para servir al Señor ! ¡Ojala otros puedan imitar su ejemplo !. Gracias por todo vuestro cariño y
amor por el prójimo.

Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y
por vuestras oraciones
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