
 

UNA NUEVA ETAPA 
Los cambios nos sacuden, traen preguntas e inseguridad, pero son 
 también una oportunidad para avanzar o cambiar de rumbo.

Es exactamente cómo nos sentimos al parar el programa de
rehabilitación para personas con adicciones. Con tristeza nos

despedimos del equipo del BS que se marchó, en especial Roland y
Sabine Weinmann que sirvieron allí durante 22 años, José Javier, Jorge

y el matrimonio Abrego...  
 

¿ Y ahora qué ? Estamos convencidos que Dios tenía un plan, solo
nos queda descubrirlo. Nos pusimos a orar, en cada reunión de la

iglesia, en casa, en encuentros con otros creyentes.  Seis meses
después, todavía no tenemos la o las respuestas, pero sí hemos visto
cómo Dios ha provisto de personas y ha dirigido nuestros pasos en

todo este tiempo.
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Allá en el 1993, cuando decidimos crear esta
asociación, elegimos llamarla "El Buen Samraritano"

queriendo seguir el ejemplo del hombre de la
parábola contada por Jesús. Ese samaritano ayudó a

una persona que -además de necesitar ayuda-
también era extranjera... 

 

¡Gracias!



 
Tres estudiantes procedentes de

Guinea Ecuatorial, que cursan sus
carreras en Almadén y Ciudad Real,

se ofrecieron para quedar en el
Centro durante sus vacaciones de
verano. Han cuidado la huerta, los

olivos y mantenido el centro
habitado. Uno de ellos, Mateo, se ha

quedado tres meses más para
preparar su TFG, quedando solo a

cargo de la propiedad en septiembre
y octubre. Hemos visto la mano de

Dios a través de estos tres hombres
que, de forma altruista, han echado

una mano justo en el momento
oportuno. Todos ellos están en el

grupo de discipulado y asisten a la
iglesia. 

 

DISCÍPULOS VALIENTES

REFUGIADOS SOLICITANDO
AYUDA

 
La primera familia venezolana llegó a finales de octubre, y otras
dos se han sumado tres semanas después. Son 5 niños , 2
jóvenes y 6 adultos los que se están alojando en las
instalaciones del Buen Samaritano. Familias cristianas que
han abandonado su país por su situación económica y política ,
con la intención de comenzar una nueva vida en España. 
¡ El centro continua ofreciendo ayuda al prójimo ! Hemos
dado un paso de fe acogiéndoles, ya que carecen de recursos y
los nuestros son muy limitados, pero siempre hemos visto la
mano de Dios proveyéndonos de distintas maneras. Y ahora
confiamos en que Dios va a proveer para que les podamos
ayudar hasta que regularicen su situación. Amigos de
Pozoblanco se han movilizado para darles ropa, juguetes,
alimentos etc. Tambien nosotros estamos cubriendo los demás
gastos. Estamos expectantes de ver cuál es el plan de Dios para  
proveer para estas familias. Os invitamos a que oréis por ellos y
os animamos a considerar colaborar en esta necesidad
humanitaria.  Calculamos 700 euros mensuales por familia. 



SEGUIMOS ADELANTE....
...con las demás actividades : ayuda alimentaria a 50 familias de la zona,

trámites y derivación a otros centros para las personas con problemas de
adicciones, apoyo al proyecto de las niñas Masais etc.

 

¡CONTAMOS CONTIGO !

¡ HOLANDESES QUE NO FALLAN !
Un grupo de 6 hombres han 

viajado durante 24 horas
ininterrumpidamente en furgoneta

desde los Países Bajos para  venir
una semana al Centro y echar una

mano en recoger la aceituna. 
La mayoría superan más de 10 años
y uno de ellos 17 años colaborando

voluntariamente.  Son una gran
bendición desde hace muchos años

y su fidelidad es increíble. En
verano estábamos preocupados de

saber cómo íbamos a recoger la
cosecha y ¡ ahora tenemos una

cuadrilla venezolana-holandesa-
guineana de primer orden !

 

Para orar por lo que estamos haciendo ahora y por el futuro del Centro

Para colaborar con el conjunto de nuestra obra social mediante ofrendas,
comprando aceite o adoptando un olivo.
 

Para ayudar a las familias venezolanas. 

Para venir unos días a echar una mano a la cosecha

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

o contacta con nosotros:  buensam2@gmail.com


