
La pandemia no ha impedido que
sigamos ayudando a  familias 
 necesitadas  y especialmente con
la vuelta al colegio de sus hijos.

Las Concejalías de Servicios
Sociales y Educación del
Ayuntamiento de Pozoblanco, a
través de la Fundación La Caixa y
de su Obra Social de Pozoblanco,
han donado mochilas equipadas
con material escolar para los hijos
de las familias que  precisan de
estos materiales escolares.
 El acto tuvo lugar en el Consistorio
pozoalbense, el día 1 de
septiembre.

  Solo Él puede librarte de las trampas
del cazador    y de mortíferas plagas,
pues te cubrirá con sus plumas   y bajo
sus alas hallarás refugio.    ¡Su verdad
será tu escudo y tu baluarte!

Salmo 91:3-4

    

Después de 6 meses y sin dejar de

trabajar, siguiendo las normas sanitarias,

podemos alabar al Señor que ha librado

de la COVID-19 a nuestra comunidad.

              !Él ha sido nuestro escudo! 

EL BUEN SAMARITANO 

Septiembre 
 2020

 Proyecto Dorcas  



 En  nuestro invernadero  se cultivan
productos ecológicos que sirven para el
consumo propio ,como lechugas,
pimientos, fresas, zanahorias, entre otros.
Este espacio también es usado para que
los residentes puedan realizar actividades
de terapia ocupacional.
Desafortunadamente, este verano dos
torbellinos entraron en éste y lo
destruyeron.
Necesitamos restaurar el techo de
metracrilato, la parte dañada, lo más pronto
posible.                                                                                                                                       

 Invernadero



Entrevista en  Televisión 

El canal 54 de Pozoblanco realizó
una entrevista a dos hombres que
contaron cómo era su vida,
sumergidos en las drogas, antes de
ingresar en El Buen Samaritano;
cómo su vida se ha ido
trasformando durante el programa y
en el caso de David, que lo ha
finalizado, cómo se está insertando
de nuevo en la sociedad.  Agustín,
expuso parte de su proyecto de
vida que llevará a cabo cuando
concluya el programa. 
Ve los vídeos aquí:
DAVID
AGUSTÍN

Aunque la enfermedad de la COVID-19 no
ha afectado nuestra comunidad, las
consecuencias de la  Pandemia  nos
alcanzan de formas diversas.
 Este año, esperábamos la llegada de
grupos de apoyo como los  "Entrenadores
para Cristo" de Irlanda del Norte, para las
actividades de prevención de Adicciones y
la divulgación de valores cristianos
mediante el deporte,  dirigida a niños de
varios pueblos de la comarca de Los
Pedroches. Asimismo se ha cancelado el
grupo de voluntarios holandeses que año
tras año (más de 14 años) nos apoyan con
la recogida de la aceituna.  
Orad por  algunos proyectos que se han
tenido que retrasar también por esta
situación. 

.

 Equipos de Apoyo 

https://we.tl/t-FkmGKM4oMD
https://youtu.be/Pb8JoJiT9ZI
https://youtu.be/t5qXDQVlNRQ


Niñas Maasai
Nuestra entidad actua como canal para el apoyo económico de un ministerio de lucha
contra la MGF (mutilación genital femenina) en Tanzania.

LA URGENCIA DE LA MISIÓN DE RESCATAR A NIÑAS MAASAI
 
" Los colegios en Tanzania se cerraron a consecuencia de la COVID-19, y al día siguiente
habían 85 niñas a las puertas del centro de rescate Maasai.
 
A los 3 meses ya no pudimos seguir dando de comer a tantas niñas, y no veíamos el día en que
los colegios se abrieran otra vez.  La decisión fue tomada entre el Pastor Marko, como director
del centro, y el comisario del distrito de llevar a 60 niñas de vuelta a sus casas. Hablaron con
todos los padres personalmente de que la mutilación genital femenina era ilegal, y el Pastor
Marko iba a visitarlas cada semana para ver que estaban bien.   

En este tiempo de desprotección, Mary fue violada por un chico de su aldea y está embarazada
de 3 meses.  Ella se lo había callado todo por vergüenza. El chico lo confesó todo y está muy
arrepentido. La policía le busca por este delito, pero está escondido en el Sabana.  Al Pastor
Marko casi lo meten en prisión por no haber protegido bien a todas las niñas que acogieron en el
centro, aunque ya no estaban bajo su protección.  
 
El año escolar en Tanzania termina ahora en Octubre, y es muy probable que se les presenten
150 niñas de entre 8 y 17 años en busca de socorro para evitar la MGF y el casamiento
temprano.  Por ahora tenemos la mitad del dinero prometido para el campamento que durará del
15 de Octubre hasta el 1 de Enero. "
 

.

¿COMO SE LE DICE  A UNA NIÑA QUE NO HAY LUGAR PARA ELLA EN EL CENTRO
SOLO PORQUE NO HAY DINERO PARA DARLE DE COMER?.

SI SIENTES QUE DIOS TE LLAMA A  AYUDAR:
ESTARÁS PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN EL RESCATE DE UNA VIDA!

EN EL CONCEPTO DE TU DONATIVO PON “NIÑAS MAASAI"

https://buensam.org/colabora.htm
https://buensam.org/colabora.htm


     "Este es el testimonio  de algo impresionante que me pasó con Dios y un
juicio que tenía pendiente.
Yo estoy en El Buen Samaritano rehabilitándome porque tengo un problema
con la adicción a las drogas. Me llegó la citación de un juicio en Mallorca; como
no podía ir, se solicitó una videoconferencia en Córdoba. Mientras llegaba ese
día, que fue pospuesto en el estado de alarma por el Coronavirus, yo oraba al
Señor cada día por mi libertad. Sabía que no la merecía, porque era culpable,
pero me había arrepentido de mis pecados. El día que  vino  el equipo  de
evangelización "Decisión", por la mañana después del devocional, yo tomé la
hoja del calendario de la "Buena Semilla" y leí que el Señor dice: Venid a mí
todos los que estéis cansados y trabajados y Yo los haré descansar. Guardé la
hoja  porque me identificaba con este texto, por mi preocupación de ir a la
cárcel. Dos días despues, fui al juicio con René, uno de los terapeutas.  Yo
estaba preocupado porque ese mismo día  podía ir a la cárcel, pues claramente
era culpable y así me iba a declarar. Antes de entrar, René me leyó un
versículo en el móvil, donde decía que el Señor siempre va por delante; me
quedé un poco asombrado, con eso de que El Señor va por delante y justo
antes de cruzar la puerta del juzgado me llamó mi abogada y me dijo que había
pedido la suspensión de la condena pero que no era algo seguro, que yo me
declarara culpable, pues eso era lo mejor. Entré al juicio  y la jueza me preguntó
cómo me declaraba, a lo que yo respondí: "señora jueza, me declaro
culpable". La jueza dictó  la sentencia de 6 meses en prisión y 2 años sin
delinquir, allí pensé que ya iba para la cárcel, pero la abogada pidió la
suspensión de la condena, la fiscal y la jueza estuvieron de acuerdo, y la jueza
dijo que me podía retirar. Yo sali del juzgado y  tenía tanto gozo que solo podía
decir: "Señor en serio eres Tú, en serio eres Tú, es que no me lo puedo creer,
sí que eres Bueno". Entonces René me dijo que esto era obra del Señor;
despúes llamé a mi hermana y ella no podía creerlo porque eso era imposible y
ella decía que tenía  que ser un milagro. Mientras volvíamos al centro ¡ me
encontré tirada en el suelo la misma hoja de la Buena Semilla que yo tenía
guardada del domingo 5 de julio de 2020 ! que me decía que no me preocupase
por nada... "
L ee aquí la Buena Semilla 

http://labuenasemilla.net/20200705
http://labuenasemilla.net/20200705


Campaña  de Promoción

Seguimos con  la campaña de promoción, con el fin de buscar
nuevos colaboradores para el sostenimiento de la entidad. Las
subvenciones han ido bajando mucho en los últimos años, hasta
ser casi inexistentes. Si no lo has hecho todavía,
¡ te animamos a "hacerte amigo" o  a adoptar un olivo !  

buensam.org/colabora.htm

https://www.youtube.com/watch?
v=cETdrGnMEB0 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2A5C7WZMLGFUE&source=url
http://buensam.org/colabora.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cETdrGnMEB0
https://www.youtube.com/watch?v=cETdrGnMEB0


www.buensam.org

 
www.facebook.com/buensam

Asociación EL BUEN SAMARITANO
Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO

+34 957 13 12 25

¡ Síguenos!

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

