
900  corredores de todas las edades han
participado en la IV Carrera Solidaria “Muévete
con COVAP” en el parque San Martín de
Añora el pasado sábado 19 de octubre,
recorriendo en distintas categorías una
distancia de cinco kilómetros. 
Algunos residentes del centro participaron y
otros fueron voluntarios en el recorrido. Damos
gracias a la Covap (cooperativa del Valle de
los Pedroches) por su ayuda y colaboración.
Los fondos recaudados en el evento van
destinados a la compra de una nueva
furgoneta para el Centro de rehabilitación.  El
vehículo que hemos usado estos últimos 15
años, sufrió un accidente hace poco y no
merece la pena ser arreglado. Esta actividad
marcó el lanzamiento de una campaña de
recaudación de fondos para la adquisición del
vehículo para el cual ya se han recaudado
45%. En este momento necesitamos 14.000 € 
¡ Todos los donativos son bienvenidos !

EL BUEN SAMARITANO 

Diciembre 
 2019

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
 

Carrera solidaria Muévete
de la COVAP en Añora a favor de
la Asociación El Buen Samaritano

Isaías 9:6

Agradecemos el amor de Dios dado a la
humanidad que es Jesús, que naciendo
como niño se convirtió en hombre, para
entregar Su vida para la salvación de
todos los que en Él hemos creído. Como
Dios es nuestro protector, fortaleza y
nuestra paz.
 Terminamos un  año más,con  profundo
agradecimiento por todas las bendiciones
recibidas.



    19 holandeses para la
recogida de la aceituna

Este año son 19 los voluntarios procedentes
de los Países Bajos que han venido para
ayudarnos en la recolección de la aceituna
en el Centro el Buen Samaritano. Llegaron
en dos grupos, quedando una semana cada
uno. Damos gracias a Dios por estos
hombres y mujeres -algunos de ellos llevan
hasta 14 años viniendo-  apoyando la obra
de rehabilitación en el Centro.
 

 Su ayuda no es solamente práctica, sino
también terapéutica ya que su presencia
y convivencia es muy positiva para los
residentes. Comparten unos con otros, a
veces con algunas dificultades debido al
idioma, pero con su presencia animan y
apoyan los residentes y el personal que
trabaja en el Centro. Así que estamos
muy contentos con su ayuda  cada año.



    
      No queremos olvidarnos de los voluntarios que

ayudan para la realización de alguna actividad

puntual o que vienen por un tiempo limitado para

echar una mano. 

¡Sin ellos, todo sería mucho más complicado !.

 

En la oficina : de lunes a viernes, se

encuentran Gloria Abrego (Psicóloga) y

Nathalie Farelly (secretaria ejecutiva),

ayudadas de forma puntual por Nora Vives

Carmona (miembro de la junta) y Delyth

Sutton (misionera). Desde allí se tramitan

los ingresos, los informes, las cuentas, los

proyectos etc. y se lleva a cabo el proyecto

Dorcas de ayuda a personas necesitadas.

 

En el centro: bajo la dirección de Roland

Weinmann , trabajan José Javier Rodríguez y

Jesús Gómez como monitores,   y René Abrego

como psicólogo. Damos gracias a Dios por estos

cuatro hombres que llevan adelante todo el

trabajo de la comunidad terapéutica, haciendo

turnos para atender a los residentes. Es notable

recordar que el centro está abierto todos los

días del año y que es un lugar donde hay

imprevistos, problemas que solucionar a diario,

sin hablar de la   lucha espiritual que se

mantiene allí de forma clara. 

Con Francisco Arjona (Presidente de la

asociación), forman el equipo técnico del

centro.

Conozca mejor quién trabaja en el
Buen Samaritano

CENTRO

OFICINA 

VOLUNTARIOS   

¡Graci
as !

 



    
     

Me llamo Pedro, tengo 20 años. Vengo de una familia desestructurada, ya
que mi padre es alcohólico y drogadicto. Mis padres se separaron  cuando
tenía 5 años ; luego mi madre conoció a otro hombre, también alcohólico, y
estuvieron juntos 11 años. En esa etapa, aprendí una conducta errónea, y
unas referencias negativas creando en mí una personalidad agresiva,
rebelde e inaguantable. Así que, cuando la situación se puso insostenible,
vine al Buen Samaritano, gracias al apoyo y seguimiento de la Iglesia
Evangélica Aguas Vivas de Zaragoza. Ha sido una experiencia dura, pero
bonita, creando un cambio en mi vida, al rehabilitar tres áreas:  la mental,
la física, y la espiritual. Gracias a Dios, pude entrar y aguantar el
programa, estuve ocho meses. Salí muy cambiado, gracias a la ayuda de
los terapeutas y por tantas horas que nos dedican cada uno. La gracia de
Nuestro Señor Jesucristo abunda en este lugar, aferrándose a Él, nada es
imposible. Han pasado nueve meses desde mi alta y me fui a un nuevo
hogar y una nueva familia. He podido venir dos veces desde entonces,
para ayudar como voluntario y mostrar el agradecimiento, que
aún así, se queda corto. Solo puedo estar agradecido con el centro, porque
todo es para bien, aunque en ese momento no lo sepamos ver. Es de
valientes, con sacrificio, salir victorioso de una adicción, aunque la lucha
sigue ahí fuera. Con Cristo nada es imposible, y si le dejamos entrar en
nuestras vidas ¡grandes maravillas nos esperan ! 
 
PD: Pedro ha finalizado su estudios de auxiliar de clínica, y se reúne
con una iglesia evangélica.

Pedimos vuestras oraciones para que Dios fortalezca este equipo, y le dé

sabiduría. 

Orad también para que encontremos la manera de generar los fondos

necesarios para poder pagar a los monitores de forma digna y para que

podamos contratar a uno más.

 Las subvenciones han bajado mucho en los últimos años, y las cuotas que

aportan los residentes apenas cubren los gastos que originan. La venta del

aceite tiene ese objetivo y confiamos que nuevas puertas se van a abrir para

su venta a gran escala.

Ya tenemos el certificado para venderlo en Estados Unidos durante 10 años.

 ¡ Oremos para que sea una realidad pronto !.

Peticiones de oración 

Testimonio de PEDRO



El vehículo que usábamos para las distintas actividades del
Centro,  ha sufrido un percance. Agradecemos a todas las
personas que nos han dado su ayuda, todo donativo, por
pequeño que parezca, es grande. 
Ya contamos con el 45% del presupuesto para la compra.
 
 ¡AYÚDANOS A CONSEGUIR EL RESTO ¡

PUEDE MANDAR SU COLABORACIÓN A UNA DE ESTAS CUENTAS
(PONIENDO EN CONCEPTO "FURGONETA")
ES21 0237 0054 3091 5377 0772
BIC: CSURES2CXXX

ES30 2100 2093 9501 0024 0142
BIC: CAIXESBB

ONLINE :       http://www.buensam.org/colabora.htm

 

 
 
 

 
 
 
 
 

¡Graci
as !

 

    

 La 

¡CON TU AYUDA LO
CONSEGUIREMOS ¡ 

  

Nueva Furgoneta de 9 Plazas

45%

http://www.buensam.org/colabora.htm


http://www.buensam.org/tienda.htm

Asociación EL BUEN SAMARITANO
Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO
buensam@buensam.org +34 957 13 12 25
Banco: ES30 2100-2093-95-0100240142o

Visite nuestra web :
www.buensam.org

Y síguenos en 
www.facebook.com/buensam

     También pueden continuar
apoyando a las necesidades
generales del centro : adoptando
olivos, comprando el aceite
ecológico o aportaciones directas.

¡ Gracias por los que ya han

respondido!

 

http://www.buensam.org/tienda.htm
http://www.facebook.com/buensam

