
El Buen 
Samaritano 

El invierno ha llegado y es cuando la naturaleza “reduce su actividad” y se prepara para soportar la época 
invernal.  Sin  embargo,  las  raíces  continúan  funcionando  para  que  todo  el  árbol,  aparentemente 
paralizado, continúe vivo y preparándose para la primavera.  Las hojas caen, pero en su lugar volverán a 
brotar otras nuevas dando al árbol su esplendor normal. 

De  igual  forma nosotros como aquellas personas que saboreamos y meditamos constantemente en    los 
principios y valores de    la Palabra de Dios, seremos como árboles  junto a corrientes de aguas, daremos 
fruto a su tiempo debido, la hoja de nuestros arboles serán perennes, y todo lo que hacemos prosperará....
(Salmo 1 :1‐3). 

 

Septiembre-Noviembre 2014 

“Preparing for the Journey”  

Seminario  organizado  con  el  Programa    
Erasmus + 

 

“Tuve el privilegio de parti‐
cipar  en  este  seminario 

organizado por el Ministerio Juvenil de  la Unión Bautista de Polonia y que 
tuvo lugar en Skoczów (Polonia) del 7 al 12 de noviembre. 

Procedentes de 5 países diferentes  (Italia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y 
España),  nos  juntamos  24  representantes  de  8  entidades  que  trabajan   
dentro  del  programa  juvenil  de  la Unión  Europea,  con    intercambios  de 

jóvenes y/o de voluntarios. 
 
 
Fue muy positivo intercambiar experiencias, proyectos y perfilar posibles 
colaboraciones entre nuestras entidades, todas ellas evangélicas. 

Recibimos formación mediante talleres y estrechamos lazos con activida‐
des de representación cultural y lúdica. 

Ciertamente, este encuentro tendrá repercusiones en futuros proyectos 
de colaboración.” Nathalie Farelly. 

Representación española 



 

¡ Novedad ! 

Nora y Yeimy, dos miembros de la Iglesia de Pozoblanco, 
dan clases de español a marroquíes una vez a la semana 
en la iglesia. Las alumnas son beneficiarias del “Proyecto 
Dorcas”. 

Hace más de un año que Diego y sus padres  llegaron a nuestra oficina pidiendo ayuda. Diego 
había perdido su    trabajo de agente comercial por causa de las drogas, todo estaba roto y sin 
futuro. Sin embargo pidió ayuda y su familia le apoyó para que ingresara en el Buen Samaritano. 

Sus padres aunque personas muy educadas y corteses  me dijeron que no eran muy religiosos, 
y que la asistencia a la iglesia evangélica no entraba en sus planes. Nosotros de forma respetuo-
sa le dijimos que ellos eran libres de tomar la decisión más oportuna. Sin embargo, el primer   
domingo que vinieron para hablar un rato con su hijo, ya que íbamos a empezar el culto, me    
preguntaron de forma tímida si podían asistir al culto. Yo les respondí que eran muy bienvenidos 
pero que tuvieran toda la libertad de salir del culto cuando quisieran. Al final, se quedaron todo el 
culto escuchando atentamente. Esto fue ahora exactamente hace un año y dos meses. Desde 
aquel día no han faltado a las reuniones dominicales. Su hijo Diego ha finalizado el programa. 
Ahora está estudiando de noche, va a empezar a trabajar en una empresa de Pozoblanco, con 
un programa de reinserción. Orar por ellos. 

Esto es lo que dijo Diego el día de su alta, en el culto dominical: 
“Quiero empezar dando las gracias al equipo del Buen Samaritano, sin ellos no 
habría sido posible mi   rehabilitación... Gracias por ayudarme y enseñarme una 
nueva forma de vida, por todo lo que he aprendido y la paciencia que habéis tenido, 
pedir perdón por lo que hice mal y por cualquier cosa que os haya ofendido. Gracias 
a los compañeros del Centro, la amistad y experiencias compartidas, me llevo     
buenos amigos y disculpadme por cualquier crítica o error hacia vosotros, pero esta 
carta la he escrito por dos personas (mis padres) que sin ellos nada de esto hubiese 
sido posible y hoy no estaría aquí… Gracias por todo aquello que recibí de vosotros, 
gracias por la vida, por el amor y por las alegrías que me habéis dado, por lo que 
fue posible y por lo que no fue, gracias porque siempre estáis cerca de mí, me   
habéis ayudado aún cuando no lo merecía y seguisteis compartiendo vuestra vida 
conmigo, gracias por el trabajo que me disteis, quiero pedir perdón por el tiempo 
perdido, por el dinero mal gastado, por las palabras duras e inútiles, perdón por las 
obras vacías y por el trabajo mal hecho, perdón por vivir sin entusiasmo, por todos 
mis olvidos, descuido y silencios, por mis desenfrenos. Hoy pido a Dios para mí, mis 
parientes y amigos y todas las personas cercanas, la paz y la alegría, prudencia y 
sabiduría; quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un 
corazón lleno de comprensión y paz, cerrar mis oídos a toda falsedad y mis labios a 
palabras mentirosas egoístas y que lastimen. Amén”. 



Servicio de Voluntariado Europeo con el programa Erasmus + 
Este año tenemos un voluntario de Noruega por 10      
meses.  Simón es un chico   jovial, simpático, está      
aprendiendo el idioma muy rápidamente y ha conectado 
muy bien con la iglesia, el grupo de jóvenes, los chicos del   
centro y queremos dar  gracias a Dios por jóvenes de esta 
madurez que entregan y sirven a Dios de esta forma     
entre nosotros a  pesar de estar lejos de su iglesia y      
familia. 

Nuestra asociación también ha enviado un joven a        
Noruega y una chica a Irlanda del Norte. 
¡ Orad por ellos tres ! 

 El Aceite “El Buen Samaritano” cruza fronteras …. 
¡ Este otoño, además de los pedidos nacionales hemos 
tenido la oportunidad de enviar aceite a Gran Bretaña , 
Luxemburgo, y tenemos un pedido listo para  Suiza!... 
Una anécdota curiosa es que hemos vendido 300 litros  a 
dos iglesias chinas en Córdoba y Granada : Lili, es una 
mujer llena de tanta vitalidad y energía que  te contagia 
fácilmente con su entusiasmo y fe en el Señor.    “Pedro”, 
el Pastor responsable de Andalucía y otro amigo de 

Málaga se trasladaron con ella hasta nues-
tras oficinas para conocernos y visitar la co-
operativa.    Aunque 300 litros no es una 
gran cantidad, es el comienzo. Van a        
distribuirlo entre la población china de sus 
iglesias en el sur. Orar por este asunto. 
También estamos en relaciones con un dis-
tribuidor mayorista de distribución de productos alimenticios ,se llama Javier y es 
de Pozoblanco, tiene sus oficinas   centrales en París y Londres y de esta forma 
tenemos asegurado toda la logística de transporte y asuntos legales dentro y fuera 
de Europa. 

¿Y vosotros?... 
Os animamos a pensar en comprar nuestro aceite para hacer un regalo de         
Navidad, sería una buena forma de invertir en salud, solidaridad e incluso para 
hablar del pasaje del Buen Samaritano a vuestros amigos y vecinos.  

Es el aceite SMS: Saludable, Misionero y Solidario. 



 

Asociación EL BUEN SAMARITANO 
Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO 
buensam@buensam.org     -    957 13 12 25 
Cuenta nº: ES30 2100-2093-95-0100240142 

Visítenos en : 
www.buensam.org 

Conferencia anual en el colegio de 
los   Salesianos.  

  Como  cada  año,  hemos  sido    
invitados  a  celebrar      5  sesiones           
durante  todo  un  día  lectivo,  donde     
diferentes  cursos  recibieron  nuestras 
charlas  preventivas.  Se  tratan  temas 
sobre  el  tabaco,  alcohol,  drogas  de     
diseño, cocaína, etc. En esta ocasión me 
acompaño  un  joven,  ya  casado  y    
miembro de nuestra  iglesia que   acaba 
de  ser  padre  esta  semana,  para  dar  su 
testimonio como el Señor le sacó de las 
drogas.    Esta  combinación de  información y  testimonio personal  causa una muy buena aceptación 
por parte de los estudiantes, según el criterio de los profesores. Este trabajo preventivo me encanta, 
aunque es difícil medir su efectividad, es muy desafiante saber que estas evitando que algún joven se 
deje atrapar por las drogas. 
 

Conferencia preventiva en Moral de Calatrava (Ciudad Real). 

   A    300  km  (dirección  a Madrid)  se  en‐
cuentra  Moral  de  Calatrava,    en  este  pueblo 
manchego,  existe  una  iglesia  dinámica  que  es  
luz y sal a su sociedad. Su pastor José Luis,  nos 
invitó  a  dar  una  charla  preventiva.  Con  la  pre‐
sencia del Alcalde y de la concejala de Servicios 
sociales,  pudimos  tener  una  concurrida  charla 
preventiva, en las instalaciones municipales. En 
esta  ocasión    me  acompañaron  dos  chicos  re‐
habilitados en el Buen Samaritano y  Diego pudo 
compartir con la audiencia su     testimonio y su 

                      proceso de rehabilitación.  

 
Estas son algunas actividades y actos que como asociación realizamos. Gracias a todos lo que estáis orando por 
nosotros, los residentes, ofrendando y comprando el aceite. Gracias a todos por hacer realidad un sueño que em
pezó hace 20 años ; seguimos entusiasmados de servir a nuestros semejantes y sobre todo a Dios.  

Francis Arjona. 

 La Prevención también es importante... 


