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Mi tiempo allí fue muy bueno, un tiempo de renacimiento donde pude reencontrarme con el Señor y
empezar una nueva etapa en mi vida como creyente.
En medio de la naturaleza, con un programa de rehabilitación incluyendo una rutina de devocionales;
comida ecológica; trabajando en el campo y congregándome en la Iglesia en Pozoblanco.
Allí Conocí a Sue, y para resumir, unos años después nos casamos y Dios ha seguido bendiciendo nuestras
vidas con dos hijos, José y Scarlett.
Recientemente estuvimos visitando El Buen Samaritano por el 20 Aniversario. Fue una gran bendición
poder volver a visitar y pasar tiempo con los hermanos en Cristo que tiempo atrás me ayudaron a
reencontrar mi camino con el Señor.
Oramos para que el Señor pueda seguir bendiciendo  vidas como la mía y de mi familia a través del buen
Samaritano..

                                                                                                  Carlos Navarro

Mi nombre es Carlos y soy de Barcelona aunque
actualmente vivo en Inglaterra con mi mujer y mis 2
hijos, hace 14 años me rehabilité en el Buen
Samaritano en Córdoba.
Mi tiempo allí fue difícil, pero muy especial. Gracias
a voluntarios y misioneros, los cuales me trataron
como a un miembro más de su familia. Mi
experiencia en el Buen Samaritano ha sido una de
las mayores bendiciones de mi vida. Un lugar único
con gente que ama y trabaja para el Señor
entregando su vida por otros y mostrando así su
amor por Jesús.

Porque todo aquel 
que pide, recibe; 

y el que busca, halla; 
y al que llama, se le abrirá

                                                Mateo 7:8

Ha  llegado la primavera y con ella, al
igual que las flores que alegran nuestra
vista, la gestación de nuevas ideas
para beneficiar a más personas.

"Señor tú has sido, eres y 
serás  FIEL"

EL BUEN
 SAMARITANO 

,

Carlos y Sue son miembros de una Iglesia Evangélica en Sunderland
(Reino Unido). Sue es empresaria y Carlos trabaja como representante
de España en la empresa AkzoNobel.



Llevar las Buenas Nuevas de Jesús a los pueblos de
Europa es lo que pretende la Misión Cristiana Europea.
Como Misión, hemos estado encantados de apoyar al
Centro del Buen Samaritano durante sus 25 años de
existencia. El ministerio del Centro es una parte integral
de lo que significa tratar a las personas, como Jesús
las trató, atendiendo las necesidades físicas,
emocionales y espirituales.
Jesús marca la diferencia en todos los ámbitos de
nuestras vidas, y el Centro del Buen Samaritano ha
visto a familias y vidas de personas transformadas por
la obra del Espíritu de Dios. Las personas que han
estado en el Centro han entrado en contacto no sólo
con Jesús mismo, sino con su pueblo en las iglesias
evangélicas de los lugares de España de las que
proceden.

Sin embargo, no siempre es fácil saber cuál es la
mejor manera de apoyar un ministerio como el del
Buen Samaritano. A veces, las ideas creativas son la
mejor manera de abordar esta cuestión, y eso es
exactamente lo que ha hecho el Centro. Más de 1.000
olivos de la propiedad se utilizan para producir aceite
de oliva virgen extra ecológico de buena calidad que
ayuda a recaudar fondos para el equipo de personas
que ayudan a los residentes a rehabilitarse de la
adicción a las drogas y a reintegrarse en la sociedad.

Todo el mundo puede participar en esta iniciativa.
Hace poco adopté un olivo para ayudar a la labor. Ya
se han adoptado más de 150 árboles en el Buen
Samaritano, lo que ayuda a garantizar la continuidad
del ministerio. Me parece una forma estupenda de
participar en el ministerio, sobre todo porque los que
vivimos fuera de la Unión Europea no podemos
comprar el aceite de oliva. Así que, ¿por qué no te
diriges a su página web y haces lo mismo? Únete a
mí y a muchos otros en el apoyo a este trabajo, para
que más personas puedan escuchar: 
Las Buenas Nuevas de Jesús y experimentar el
poder transformador del Espíritu de Dios.

Simon Marshall
Director Internacional de

 la Misión Cristiana Europea
 



Unos abuelos estadounidenses, bendecidos con nueve nietos, han apadrinado
sendos olivos en el Centro de Rehabilitación El Buen Samaritano, uno a nombre de
cada nieto. Cada árbol apadrinado llevará una placa con el nombre de uno de ellos,
de lo cual cada nieto tiene una foto.
Eduardo y su esposa Joyce, viven en Río Rancho, Nuevo México, y han dicho que
así esperan fomentar en cada nieto la consciencia de la necesidad de solidaridad y
compromiso con las misiones, motivando el relevo entre generaciones. Han instado a
cada nieto, a quienes les ha encantado la iniciativa, a orar por la obra misionera en
España y a ofrendar según sus posibilidades.

Eduardo ha dicho: “Quiero que cada uno se dé cuenta de que su olivo significa
una parte del ministerio para cambiar vidas y salvar almas. Un día yo voy a
morir, pero espero que la próxima generación tome el relevo y continúe la
carrera.”
El Buen Samaritano,  ubicado en la Sierra Morena de Andalucía, gestiona un olivar
ecológico de unos 800 olivos, cuyo fruto se comercializa para ayudar a costear la
rehabilitación de hombres con adicciones. De hecho, el cuidado de los olivos es una
de las tareas a las que se dedican los residentes, en un programa que les enseña
buenos hábitos de trabajo como parte integral de su eventual reinserción social. 

Los olivos, como un buen abuelo, son bastante longevos, y capaces de crecer hasta
en condiciones bien difíciles, rindiendo fruto altamente saludable y dando un ejemplo
alentador a las nuevas generaciones. 

ABUELOS
 

OLIVOS
 
 

NIETOS 

apadrinan

en nombre de
sus



Francis Arjona, presidente de la Asociación El Buen Samaritano, ha explicado que
los que viven en la Unión Europea y apadrinan un olivo por un total anual de 70
euros, reciben una foto del olivo y una lata del aceite de oliva ecológico procedente
del olivar. Sin embargo, ha agregado, debido a la dificultad de enviar el obsequio del
aceite a EEUU u otros lugares más lejanos, ahora se ha iniciado este nuevo modo
de apadrinar un olivo, obsequiando al donante con una foto de la placa que lleva su
nombre, colgada de “su” árbol.

Francis Arjona anima a todos, sean abuelos o no, a ser solidarios y a apadrinar uno
o más olivos en nombre de un ser querido, participando así en este “relevo del
olivo,” carrera cuyo galardón es el ver vidas transformadas por Jesucristo. 

Eduardo y Joyce Myers sirvieron en
España a principios de la década de  los
80, llevando el evangelio al pueblo de
Peñarroya y a otros lugares. También
ayudaron a hombres con adicciones,
llevándolos a centros de rehabilitación
en Madrid o Barcelona, antes de que se
fundara el Centro Buen Samaritano. De
vuelta a EEUU desde 1992, los Myers
también llevan más de 25 años
ofrendando para que el Buen
Samaritano siga llevando a cabo su
misión.

Adopta
Pincha

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


Estamos teniendo grandes avances en la erradicación de la mutilación genital femenina
(MGF) y casamiento de niñas entre los Masai.  En los últimos meses la ONG Esipata E
Selenkei, (Derechos de una Niña), dirigido por el Pastor Marko, con quien colaboramos,
ha llevado un equipo de líderes a las 5 zonas de Tanzania donde viven los Masai. Han
convocado a los jefes de las tribus, los ancianos-líderes, los brujos, maestros, médicos,
representantes del gobierno y las mujeres que hacen la MGF a las niñas para
enseñarles  las consecuencias destructivas de estas prácticas. Siguiendo las formas de
la cultura, abren la conversación a todos para que den sus opiniones y sugerencias al
respecto. 
Algunos no han asistido nunca al colegio, por lo que en el acuerdo solo ponen su huella
dactilar en señal de estar de acuerdo con no continuar con estas prácticas. Creemos
firmemente que Dios esta dando una oportunidad a toda la tribu de conocerle. Estamos
recibiendo reportaje de muchas personas que le están aceptando y creyendo en El.

 ¡A Jesús sea la Gloria! 
 

Colabora

El  Buen  samaritano  contr ibuye  con  esta  in ic iat iva  canal i zando  donat ivos  
y  divulgando  esta  necesidad
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Solo 1 euro
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Síguenos
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https://www.youtube.com/watch?v=aqPjb9IwsB8
http://www.buensam.org/
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http://www.facebook.com/buensam
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