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El Buen
Samaritano
Damos gracias a Dios por la llegada de nuevos hombres al Centro.
Después de haber pasado unos
meses con muy pocos residentes,
ahora hay 8 personas, de diferentes
lugares de España. Orar por ellos;
todos progresan adecuadamente y van
aprendiendo como vivir una vida libre
de adicciones. Uno de ellos fue
derivado directamente del hospital de
Pozoblanco, si hubiera continuado
viviendo en su coche, hoy no estaría
vivo. Con 45 kilos de peso y una
desnutrición galopante, era candidato a
Residentes y equipo técnico
ser una victima más del consumo de alcohol.
Hoy esta recuperándose y su aspecto interno y externo ha cambiado completamente.

Celebración de las Vigésimas Jornadas de Prevención de Adicciones del Valle de los Pedroches.
Del 20 al 22 de Octubre 2015
Ésta vigésima edición tenía como lema “ Desconéctate” , abordando temas relacionados con las
adicciones a las nuevas tecnologías. Como de costumbre, los medios de comunicación dieron eco de
dichas jornadas y se han conseguido los objetivos propuestos: impartir charlas a los más jóvenes en los
centros educativos de la localidad, y dar unas conferencias por las noches abiertas a todos los públicos
con el fin de sensibilizar tanto a la juventud como a la población adulta de los riesgos del uso-abusoadicción de dichas tecnologías. La conferenciante invitada era Dña
Lidia Martin Torralba, licenciada y con Máster en psicología por la
Universidad La Complutense de Madrid y Presidenta de la Asociación
Prevvia.
El
acto de Inauguración fue realizado por el Sr. Alcalde de
Pozoblanco D. Emiliano Pozuelo Cerezo. Se procedió a ver el video
conmemorativo de los 20 años de historia del Centro de rehabilitación
donde los presentes pudieron recordar momentos significativos de los
inicios, con sus fracasos y victorias, en una lucha que se extiende a
más de 470 hombres que han sido ayudados. Tras unas palabras de
introducción a la temática a tratar esa noche se procedió al inicio de
las exposiciones.

Bajo el título “las nuevas tecnologías: uso o abuso”;
se expuso una aproximación a los elementos positivos
que aportan las nuevas tecnologías, señalando donde delimitar la frontera del uso adecuado y el abuso inapropiado.
El segundo día, dos residentes del Centro dieron su testimonio y la conferencia a continuación tenía por título :
“Como relacionarse en la Red”. El tercer día se tuvo el
testimonio de otro residente en el Centro que expuso las
consecuencias terribles del consumo de droga; la imagen
de verlo desde una silla de ruedas, nos dejo conmocionados por el testimonio tan grafico y visual de las consecuencias para su vida; su frase sincera y
totalmente inapelable: “yo soy el único responsable de lo que me ha ocurrido”, dejo impresionado a todo el auditorio.
La última conferencia trató de: “Adicción a las
tecnologías: patología y soluciones”.
El segundo y tercer día, en la mañana se dieron extensas charlas en varios institutos de
Pozoblanco para concienciar a la juventud de
los peligros de las tecnologías. Ya se aprecian
síntomas preocupantes de un abuso, en el mejor de los casos y una pre adicción a las mismas.
Las jornadas fueron clausuradas con unas emotivas y significativas palabras del Concejal
Delegado del Ayuntamiento de Pozoblanco D. Modesto Sánchez Juliá. Tanto el Ayuntamiento
como la Asociación dejaron clara sus intenciones de continuar en esta lucha en sus diferentes
vertientes y con la colaboración que ya se acerca a un cuarto de siglo. Desde aquí nuestro
agradecimiento a todos aquellos hombres y mujeres que con su granito de arena nos ayudan
para que esta lucha perdure a través de los años.
Los audios de dichas jornadas se encuentran en: 1er. dia www.youtube.com/watch?v=y3kTffG_Xpk
2º dia www.youtube.com/watch?v=Wugr2za_VIw y

3º dia www.youtube.com/watch?v=lx8yKrXnd3M

Testimonio de Carlos y Sue Navarro.
En esta edición os queremos compartir la historia de una pareja muy especial para
nosotros. Un Español de Barcelona y una Británica (que participó como voluntaria para anunciar
el Evangelio en Pozoblanco durante unos meses) nos cuentan su historia:
Mi experiencia en el Buen Samaritano.
“Mi nombre es Carlos y soy de Barcelona aunque actualmente vivo en Inglaterra con mi mujer y mis 2 hijos. Hace
7 años me rehabilité en el Buen Samaritano en Córdoba.
Mi tiempo allí fue difícil, pero muy especial. Gracias a
voluntarios y misioneros los cuales me trataron como a un
miembro más de su familia, mi experiencia en el Buen
Samaritano ha sido una de las mayores bendiciones de mi
vida. Un lugar único con gente que ama y trabaja para el
Señor entregando su vida por otros y mostrando así su
amor por Jesús.
Mi tiempo allí fue muy
bueno, un tiempo de renacimiento donde pude reencontrarme con el Señor y empezar una nueva etapa en mi vida
como creyente.
En medio de la naturaleza y con un programa de rehabilitación incluyendo una rutina de devociones, comida ecológica,
trabajando en el campo y congregándome en la Iglesia en
Pozoblanco.
Allí conocí a Sue, y cuando finalice mi tiempo en BS, unos
años después nos casamos y Dios ha seguido bendiciendo
nuestras vidas con dos hijos, José y Scarlett.
Recientemente estuvimos visitando El Buen Samaritano por
el 20 Aniversario. Fue una gran bendición poder volver a
visitar y pasar tiempo con los hermanos en Cristo que tiempo
atrás me ayudaron a reencontrar mi camino con el Señor.
Oramos para que el Señor pueda seguir utilizando el Buen Samaritano para bendecir vidas
como la mía y de mi familia.”

Carlos y Sue Navarro son miembros activos en una iglesia en Gran Bretaña, empresarios de
profesión y testimonios vivos del poder del Evangelio en las personas.
Desde aquí nuestras palabras de ánimo para ellos :. Salmo 128:3 “ tus hijos como plantas de
olivo alrededor de tu mesa”.

El aceite del Buen Samaritano se extiende en su labor solidaria.
La iglesia evangélica China de Córdoba ha adquirido varios cientos de litros de aceite del
Buen Samaritano para su programa de ayuda a los más necesitados que ésta iglesia y otras
iglesias chinas en Andalucía están realizando. La impulsora de esta iniciativa es Lili, la pastora
de dicha iglesia en Córdoba. Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento.
La cafetería “Torch coffee” en Sevilla, a 20 m de la
emblemática “Torre del oro” de Sevilla, ha abierto sus
puertas recientemente ; está dirigida por dos chicas
norteamericanas que importan el buen café de CentroAmérica hasta España. Desde la apertura de dicho lugar
han ofrecido el aceite el Buen Samaritano como parte integral de su “ desayuno andaluz”, y creo sin miedo a equivocarme que es el primer establecimiento, que está ofreciendo a toda su clientela “ aceite extra virgen ecológico” como parte de su desayuno. Me emocioné el otro día, cuando celebrando una reunión en tan ilustre lugar, veía a españoles y extranjeros degustar nuestro aceite.
¡ Quien lo iba a soñar hace tan solo unos años !. Además
con imagen de la “Torre del oro” como telón de fondo…
Pensando en Navidad.
¿Has pensado en regalar nuestro aceite a algún amigo?.Adquiriendo nuestro aceite tanto
para ti como para cualquier amigo, nos estarás ayudando. También el nombre te da el pretexto
perfecto para compartir el Evangelio a los que no conocen a Jesús.
¿O por qué no adoptar un olivo del Buen Samaritano? Haciéndolo recibirás una lata de 3
o 5 litros ( dependiendo del tipo de adopción) y una foto del olivo adoptado.
Estas opciones solo son factibles en España y Gran Bretaña : aceitebuensam@gmail.com

Todas estas son formas de colaborar, conocer , visitar y entender este ministerio. Lv. 24:2-3
“Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite par el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para
hacer arder las lámparas continuamente…delante de Jehová. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Asi
queremos que brille nuestra vida para gloria de Dios Como estas lámparas alumbraban constantemente en la
presencia de nuestro Señor” .

Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y
por vuestras oraciones
Asociación EL BUEN SAMARITANO
Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO
buensam@buensam.org
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