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el buen
Samaritano
“ En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles;
abriré en el desierto estanques de aguas, y manantiales de
aguas en la tierra seca. “ (Is. 41:18) Después de una primavera
muy bendecida con abundantes lluvias y una climatología
bastante agradable, el verano se comenzó a sentir a final de
Junio, lo que es muy poco frecuente.
El trabajo con los residentes sigue siendo nuestro mayor
desafío. Siempre nos gustaría compartir historias
motivadoras y de victoria. Pero, en este ministerio, nos
enfrentamos a duras realidades, recaídas, enfermedades
terminales, deterioro familiar extremo.
Rogamos
vuestras plegarias por estas situaciones complejas y
difíciles de procesar para los afectados y todo nuestro equipo. Por otro lado, también hay
victorias y damos gracias a Dios por aquellos que consiguen salir adelante!
Recolección de Aceituna.
Damos gracias que otro año hemos podido recolectar nuestra cosecha anual.
Queremos reconocer la labor realizada por nuestros hermanos holandeses que vienen a
echar una mano cada año. Su fidedigna constancia se ha convertido en la cita anual
“aceitunera”, creando una relación humana afectiva muy reconfortante y agradecida.
Cambio de monitores: Queremos agradecer el tiempo que Javier Jiralde ha servido con
nosotros como monitor; ahora él preside una asociación contra la droga llamada
“Aliento de Vida” en Puente Genil que ocupa mucho de su tiempo, aunque sigue
en conexión con nosotros remitiendo personas a nuestro Centro.
Damos la bienvenida a Antonio Benítez Galán, que se ha
incorporado a nuestro equipo, el pasó por el problemas de las
adicciones, y hoy disfruta, juntamente con su esposa e hijos de una
vida plena y desarrolla una labor en servicio a los demás,
testificando del poder de Cristo en su vida.

Nuevas construcciones en el Centro de rehabilitación.
Damos gracias a Dios por haber podido construir una nave para almacenar leña y otros enseres;
dado que la leña es nuestro único sistema para calentar la casa en el invierno, se hacía necesario un
lugar para guardarla.
Depósitos de Agua. Debido a la sequía en general y algunos problemas de agua que
tuvimos el año pasado nos ha llevado a elaborar un proyecto para adquirir 5 depósitos de
agua 22.000 litros cada uno, para aumentar nuestra capacidad de reservas de agua potable. Agradecemos a las entidades que ya han financiado parte del proyecto: la Iglesia de
Hollywood de GB (ha financiado un deposito), el Ayuntamiento de Añora ( ha financiado el
movimiento de tierra y la base de Hormigón), y el Ayuntamiento de Pozoblanco

(ha financiado la mayor parte de otro depósito); aún falta financiar 3-1/2 depósitos, cuyo
precio por unidad es de 1.700 euros. Oremos
que nuevos colaboradores se unan a este proyecto.

Piscina: Agradecemos al Ayuntamiento de Añora
por el acceso gratuito que nos ofrece cada año para
que residentes y personal técnico podamos pasar
un día en las excelentes instalaciones de su piscina .

Visita de la Iglesia Evangélica de Hollywood (GB): Este verano un equipo de evangelización
de dicha iglesia ha estado colaborando con
la Iglesia de Pozoblanco. Pudieron pasar un
día en el centro compartiendo con los
residentes y aprendiendo unos de otros
todo lo que Dios está haciendo en las vidas
de las personas. Fue un tiempo muy bueno
y lleno de historias y experiencias vividas
en la fe de Cristo Jesús.

Encuentro con Felipe: Esta semana, cuando me disponía a pasar un tiempo familiar y de
descanso, andando por la calle: una voz me detuvo: ¿Francis, me reconoces ? Sorprendido
y ,algo extrañado, intenté reconocer la persona, pero Nathalie, de espalda, dijo : Yo
conozco esta voz y dijo “ Eres Felipe”. Felipe es un hombre de Pozoblanco que se rehabilitó en el 92. Fue un caso difícil, ahora vive en Madrid, tiene trabajo y ha podido comprar
su propia casa, está rehabilitado y vive una vida normalizada. Acompañado por su esposa,
empujaba una silla de rueda, donde su madre con rostro placido y cargado de años, me
miró con ojos tranquilos y me solicitó darle un beso. Vino a mi mente la cantidad de
ocasiones que esta madre, llorando, me había pedido ayuda de forma desesperada y cansada de luchar. Los años han pasado, pero la imagen es totalmente distinta : ahora el hijo
que tantos problemas provocó en el pasado, iba paseándola ; los años se encargan de ir
borrando lenta pero inexorablemente aquellos recuerdos de los daños provocados por la
droga. Felipe saludó a toda nuestra familia, y nos despedimos y cada uno siguió con la
tarea prevista. Este suceso nos recuerda que merece la pena todo el trabajo realizado hasta el día de hoy. Hay esperanza y poder transformador cuando vivimos y respiramos el
Evangelio de Cristo.
Próxima llegada de dos psicólogos de Guatemala: la Familia Abrego.
Rene y Gloria Abrego, de la Iglesia Centro Bíblico el Camino de Guatemala se incorporarán a nuestro equipo de trabajo con la Asociación e Iglesia. Ambos son psicólogos de
profesión, Rene especializado en Adicciones y Gloria en psicología infantil y familiar, serán
un refuerzo excelente para las diferentes actividades que realizamos. Orar por todos los
temas legales y financieros que están arreglando ahora.
Como colaborar: En este momento tenemos varios residentes que carecen total o
parcialmente de recursos para sufragar sus mensualidades. Seguimos orando por la provisión de Dios y rogando que se levante donantes específicos para tal fin. Estamos motivando a posibles colaboradores a usar nuestros sistemas de apoyo (adopción de olivos, compra de aceite, o donaciones directas) www.buensam.org. Querido lector, te animo a que si
Dios te mueve a colaborar con nosotros , a que ores, medites y tomes una decisión. He
aprendido en estos últimos meses que lo que dejamos para “ mañana” normalmente no
solemos hacerlo. ¡ Gracias por los que ya han respondido. !

Gracias por formar parte de este ministerio,
a pesar de la distancia. Un abrazo de parte
de todo el equipo técnico.
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