
Los responsables sanitarios de nuestra comarca
rápidamente se organizaron y nos solicitaron ayudar con
recursos humanos y logísticos. Con nuestra recién estrenada
furgoneta, hicimos en 15 días 1.500 kms distribuyendo
material de protección sanitaria -elaborada por voluntarios de
Pozoblanco, entre las cuales están nuestras hermanas de la
iglesia (mascarillas, caretas protectoras, epis de protección,
etc)- en 24 residencias de ancianos del norte de
Córdoba. Imposible saber y valorar el impacto de este
esfuerzo de la Zona Sanitaria Norte, los profesionales
sanitarios, las fuerzas del orden público y voluntariado, para
salvar vidas humanas; todos llevan  estrés acumulado.
 Como Iglesia y Asociación, hemos tenido  apoyo sanitario,
nos han donado todo el material necesario para el Buen
Samaritano, todos nuestros residentes están sanos y sin
contagio, así como nuestro personal y  los demás hermanos
de la Iglesia. Hoy, un mes y medio  después, tenemos la
sensación que lo peor  ha pasado, pero seguimos: “sirviendo
a nuestra comunidad con nuestras oraciones y acciones”.

EL BUEN SAMARITANO 
Hoy, 4 de mayo, tenemos en España 217.466
contagiados, 118.902 curados y 25.264 fallecidos,
entre ellos más de 16.000 ancianos. Llevamos
más de 49 días “confinados” en nuestros
hogares·  En el inicio, la cifra de muertos no
paraba de crecer, los hospitales casi colapsados
y las funerarias “acumulando féretros” por la
incapacidad de incinerarlos a tiempo, parecía que
el Apocalipsis había llegado. La única alternativa
era buscar refugio a toda costa dentro de los
hogares. Esto hicimos como Asociación e Iglesia.
 

  Estad quietos y conoced que yo soy Dios.  Seré

exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la

tierra.

 Jehová de los ejércitos está con nosotros;nuestro

refugio es el Dios de Jacob.

 

 

 

            

 Salmo 46: 10-11 

 
“ Dios es nuestro Amparo y Fortaleza,

 por lo tanto no temeremos aunque la tierra sea removida”

Mayo 2020

 Ayuda a Residencias de Mayores 



 
El primer envite fue el sanitario, acto seguido
está siendo el social. Familias enteras sin
empleo, encerradas, sin recursos, niños en
casas pequeñas, un panorama totalmente
oscuro. Nos pusimos manos a la obra y con  los
voluntarios del Buen Samaritano y de la Iglesia
Evangélica, hemos atendido ya en varias
ocasiones a 237 personas. Las caras de las
familias coinciden con los responsables de las
residencias: agradecimiento, tremendo
reconocimiento por todo el apoyo ofrecido.
Queremos resaltar que la mayoría de los
alimentos distribuidos son sufragados por el
Ayuntamiento encabezado por su Alcalde            
-Santiago Cabello- quien ha donado 
íntegramente su salario mientras dure la
pandemia. El Ayuntamiento ha creado también
un fondo solidario en nuestro pueblo, para
comprar y hacer frente a todas estas
necesidades.  Además, varias empresas nos
están donando alimentos de primera necesidad
para distribuirlos.  Vemos que ésta situación va
a durar posiblemente más de un año. A toda
esta labor se añade la divulgación de la Palabra
de Dios, ahora muchas personas quieren
hablar de temas espirituales.
 
.  

   Si Dios te mueve a colaborar en esta área de nuestro
ministerio, puedes hacerlo a través del código QR al final del

boletín, pinchando o escaneando.

 Programa Dorcas 



 .

Experiencia de vida en El Buen Samaritano durante el estado de alarma.
El año 2020 se tornaba lleno de lo mismo. Este análisis lo hago con visión retrospectiva.
Nunca pensé que lo que sucedía en un país asiático, por la distancia que esto representa,
iba a afectar a todas las naciones del mundo, de Europa, de España, de Andalucía, de
Córdoba, de Pozoblanco y en especial del Buen Samaritano. Reconozco que mi alcance
mental es limitado en comparación al plan soberano de Dios. El impacto que el Covid-19
ha causado a la sociedad española ha sido devastador. Sin embargo, en el Centro de
rehabilitación, Dios ha mostrado su amor para con todos los que trabajamos con aquellas
personas, a las que la sociedad misma, les ha negado la oportunidad de rehacer su vida
de manera sana y productiva. Desde el 14 de marzo, cuando el gobierno decreta el
estado de emergencia, los hombres del centro no han podido salir al pueblo, a la iglesia
evangélica de Pozoblanco, mucho menos visitar a sus familiares, situación que ha
generado en el grupo de residentes un comportamiento colectivo de agobio, tristeza y
preocupación por sus familias. Sin embargo, la mano de Jesús se ha mostrado dando
sabiduría a cada uno, para asumir con responsabilidad ciudadana, moral, de salud, social
y espiritual, a fin de actuar prudentemente ante la pandemia.
Como Dios se ha mostrado hacia nuestra entidad:
1- Estamos al mismo nivel que las instituciones de servicio de la sanidad pública.
2- Se elaboró un plan de contingencia en consenso con la sanidad pública.
3- La Zona Sanitaria Norte donó el equipo de protección.
4- Se realizaron las pruebas rápidas a todo el personal y residentes de EBS, y el resultado
de las pruebas fueron negativas para todos.
6- Se adoptaron las medidas de prevención estipuladas por el gobierno en el Centro
7- A nivel espiritual, seguimos con los devocionales diarios y los cultos dominicales.
 

POR TODO ELLO, AGRADECEMOS A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO POR SU
CUIDADO Y PROTECCIÓN

 

 Confinamiento en EBS 

René Abrego



 Uno de los colectivos en riesgo de exclusión son
las niñas víctimas de Mutilación Genital Femenina  
(MGF), aunque su práctica se remonta a muchos
años atrás, es realizada, principalmente en el
 continente africano, específicamente en  el país
de Tanzania en la población de los Masáis, donde
un grupo de cristianos evangélicos dirigidos por el
pastor Markos, muy conocido en el lugar, está
realizando  el rescate de niñas en situación de
riesgo de MGF, pues sus padres, por tradición
cultural y religiosa,  proceden a esta práctica para
que sus hijas puedan ser reconocidas como
mujeres listas para el matrimonio entre 12 o 14
años, sin embargo, si hay más niñas en la familia
se suele hacer a todas desde los 8 años.
En la actualidad la información sobre los riesgos
sanitarios de la MGF ha llegado a las niñas y
huyen de sus hogares. Han encontrado refugio
con el Pastor Markos, quien al ver dicha necesidad
ha creado un centro de atención integral donde se
cubran todas las necesidades de las niñas, para lo
cual solicita la ayuda internacional de personas
que apoyen económicamente dicho proyecto. 
La asociación El Buen Samaritano, apoya  como
canalizador de las donaciones nacionales e
 internacionales hacia este proyecto.

Si deseas ser parte de este proyecto puedes donar 
a través  el código QR al final del boletín, pinchando o

escaneando 

 Proyecto Masais 



Soy Antonio Cuadra Jiménez, llevo ocho meses y medio en el programa del Buen
Samaritano y desde que estoy aquí, ha cambiado mi vida espiritual, mi forma de
pensar es más positiva, tranquila, he tenido menos enfados y todo ha sido para
bien. La parte más difícil fue al principio, los primeros meses, donde no podía ver a
mi hijo ni a mis padres; no podía llamarles y eso fue duro. Ahora, que hemos
estado en este tiempo de confinamiento, la verdad es que aquí hay espacio y
podemos salir, no es igual que estar encerrado en un piso, pero también resulta
difícil no salir a la iglesia ni tener permisos para estar con nuestros familiares. Me
preocupan mis padres, que ya son mayores y tienen ciertas enfermedades. 
Aunque, en este tiempo ha habido cambios, aquí en el centro hemos seguido con
las rutinas, hay espacio para moverse y salir, aunque echo de menos ir a la iglesia,
al médico o con mi hijo.
Con respecto a mi futuro, tengo dudas de algunas cosas, pero cada vez se van
clarificando, tengo más fuerza; soy más consciente de la edad que tengo y de lo
que quiero hacer, que la vida debe ser diferente a lo que era antes de entrar en el
Buen Samaritano. 
Me siento bien y me estoy preparando para lo que venga.

 Testimonio de Antonio  

Solo falta  13%

Agradecemos a todas las personas e iglesias
( dentro y fuera de España), entidades y

empresas locales por sus donaciones.
Solo nos falta el  13 %

 
! AYÚDANOS A CONSEGUIR LO ÚLTIMO! 
 
 

¡Gracia
s !

 



      PUEDES ENVIAR TU DONATIVO, BAJO LOS CONCEPTOS:                  
"FURGONETA"  - "DORCAS"  - MASAIS"

A TRAVÉS DE ESTE ENLACE         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación EL BUEN SAMARITANO
Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO
buensam@buensam.org +34 957 13 12 25

 

¡ Gracias por los que ya han

respondido!

 

Visita nuestra pag. web :
www.buensam.org

 
Ysíguenos en : 

www.facebook.com/buensam

http://www.buensam.org/colabora.htm
http://www.facebook.com/buensam
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2A5C7WZMLGFUE&source=url

