XVII Aniversario del Buen Samaritano
Como es habitual, el 28 de Febrero tuvimos nuestro 17 aniversario. Hizo
un día soleado, bonito y de nuevo fue un día de alegría, de re-encuentros
y de pasar juntos un tiempo agradable de campo. Lleno de buenos
recuerdos para muchos de los asistentes. Este año la asistencia ha sido
algo menor. Sin embargo llegaron más de un centenar de personas.
Testimonios, canciones, predicación de la Palabra de Dios, que este año
estuvo a cargo de nuestro antiguo director y misioneros de MCE Raúl
Vázquez, juegos y la célebre “paella” en sus dos monumentales
paelleras. Estas paellas, por varios años consecutivos, están elaboradas
por varias mujeres de Pozoblanco, son tres y nos sorprenden cada año.
Todo el orden de comidas dirigido por nuestro “Metre de 5 estrellas”
Manolo que con experiencia lo ejecuta a la perfección. Hay que hacer una
mención excepcional a una pareja de misioneros David y Cristina
Dobinson que cada año, ellos se apoderan del interior de la cocina y pasa
todo el día trabajando dentro para que los demás estemos fuera de ella,
todo un ejemplo de servicio y anegación.
El día transcurrió entre conversaciones, niños jugando, jóvenes en el
campo deportivo y los adultos hablando entre si. Al final de la tarde, el
también tradicional concurso de repostería, donde las participantes nos
deleitan con sus artes de repostería. Y con su entrega de premios
correspondiente, se da por finalizado el día. Pretendemos que un lugar
donde tanta gente llegó llorando y sin esperanza, puedan volver con los
suyos y recordar aquellos tiempo. Y si hoy estamos riendo y pasándolo
bien, es porque un día Jesús cambio toda nuestra existencia y nos dio
“vida y Vida eterna”, y esta es la labor que como buen Samaritano
desarrollamos cada día. Pero el 28 de febrero de cada año es nuestro día
de fiesta y celebración.
Francis Arjona, Presidente.

