
El Buen 
Samaritano                  

Este  año,  la  primavera    lluviosa  nos  ha  traído   multitud  de  flores 
alrededor  del    centro  que  han  salido  con  una  fuerza majestuosa,  
añadido al  color verde de los campos, y a los pájaros en proceso de 
hacer  sus  nidos,  parece  que  la  vida  se  abre  paso  a  marchas 
aceleradas ¡hasta nuestras ovejas empiezan a parir! Todo una señal 
de vida y energía vital que procede  desde lo más profundo del ADN 
celular  de la creación de Dios:  plantas, animales, árboles y también 
seres humanos. Es en este ambiente natural,  saludable  y en pleno 
contacto con  la naturaleza virgen, donde desarrollamos  la  labor de  

asistencia, ayuda, acompañamiento e intervención con los “ prójimos” que Dios  ha traído hasta nosotros. 

Visita de nuestros hermanos Holandeses: 
Este año , como viene siendo tradición desde 
hace mas de 13 años, nuestros hermanos de 
Holanda, fieles a la cita han estado de nuevo 
recogiendo las aceitunas. Queremos dar gracias 
a todos ellos, que de forma discreta pero fiel 
vienen cada año para ayudarnos ;  ya tenemos 
fraguada una amistad , relaciones que exceden a 
este momento puntual. Gracias hermanos y 
amigos por venir. En esta tierra de España tenéis 
siempre “ vuestra Casa, y vuestros amigos”. 
Gracias por vuestro cariño, compromiso e  
identificación con los más desfavorecidos. 

Colaboración con el Banco la Caixa. 
 

Agradecemos a la dirección de la Caixa y a su 
director Rafael, por la facilidad y acercamiento que 
tiene hacia nuestra entidad. El pasado ejercicio 
pudimos desarrollar programas sociales del Buen 
Samaritano e Iglesia Evangélica de Pozoblanco en el 
programa Dorcas. Este ejercicio hemos presentado  
nuevos proyectos y esperamos que vuelva a 
aprobarlo para poder desarrollarlos. 

Dic 15 - abril 16 



 

¡ Ya hemos cumplido 21 años ! 
 Con más de 120 de asistentes  celebramos nuestro vigési-
mo primero aniversario. Disfrutamos de un magnifico día de com-
pañerismo  y amistad y sobre todo expresando a Dios nuestro 
agradecimiento por su fidelidad  y poder manifestado en casi las 
500 personas que hemos ayudado. 

Se agradeció a los respectivos ayuntamientos( Viso y Añora)  por 
las ayudas recibidas para la mejora de la accesibilidad en el cami-
no  al centro. También contamos con la presencia del Concejal de 
servicios sociales de Pozoblanco: D. Modesto Sánchez . 

 Los residentes representaron una obra de teatro. Samuel Arjona com-
puso y nos deleitó con una canción creada para esta ocasión, titulada 
”perdido”.  El Director Roland tuvo una reflexión en la Palabra de Dios 
tratando el tema de la confianza en Dios. Este año nos acompañaron 
una nutrida representación del CAMPF (centro de grandes minusváli-
dos físicos), gracias damos a la dirección de dicha entidad 
por facilitar el traslado de sus usuarios a nuestro encuentro.  

En el desarrollo del día, celebramos un pequeño campeona-
to de fútbol, con trofeos incluidos, testimonios , alegrías, re-
cuerdos de los que pasaron por el programa, lágrimas y ri-
sas, como parte de la vida. Como ya es tradicional, gracias a 
nuestro excelente equipo de voluntarias - Doris y su familia- 
disfrutamos de una excelente paella así como de  ensaladas 
decoradas con esmero y cariño por Manuel   Fernández. Ese 
día fue posible  gracias a un excelente equipo de trabajo de 
voluntarios  de las iglesias de   Peñarroya, Hinojosa y Pozoblanco, que hicie-
ron realidad este magnifico evento. 

Por la tarde, el tradicional concurso de repostería;  este año los dulces  deb-
ían ser elaborados con aceite de oliva virgen Extra. Los ganadores pudieron 
obtener una lata de nuestro magnifico Aceite Virgen Extra Ecológico “El buen 
Samaritano”. 

 

 

Ya habiendo concluido el día, y meditando en el mismo, recordaba que cuando las personas   
llegan a nuestras oficinas, sus caras y problemas reflejan pena, tristeza y dolor... Sin embargo, 
en el aniversario, solo escuchamos risas, alegría, gozo y sobre todo esperanza. Jesús dijo: "yo 
he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Venid a mí los que estáis cargados y can-
sados que yo os haré descansar".  ¡es posible vencer las adicciones! Y mientras miraba al       
paisaje di gracias a Dios por ese día y por  todas sus promesas. 



 
Residentes. 
 Orad por los hombres que están ahora 
en el Centro de rehabilitación. Uno de ellos fue 
encontrado por la fuerza del orden publico,   
alcoholizado en medio de una carretera “ tore-
ando a coches”, un coche le dio un golpe y por 
ello se fracturó un brazo. Está solo, es extranje-
ro, no tiene ninguna de su documentación en 
regla, estamos realizando tramites con su em-
bajada para arreglarlo. Cuando la responsable 
del hospital que nos avisó para intervenir, lo 
volvió a ver después de varios meses, exclamó: 
“su cara ha cambiado, ahora parece  un ángel”.  

 Otro, después de un fin de semana de consumo totalmente descontrolado de drogas tuvo 
un ataque, cayo en coma y cuando despertó, su cuerpo estaba paralizado de medio cuerpo; 
ahora pasará el resto de su vida atrapado en  a una silla de ruedas. Pero es el primero que se 
apunta para ir a los colegios para “ avisar con su propia experiencia” lo que le puede ocurrir a los 
jóvenes.  Y cuando el habla, los jóvenes que suelen no prestar atención , callan y oyen porque 
entonces no son las palabras de siempre, teóricas, sino la vida misma en carne y huesos desde 
la cruda y triste realidad. 

 Otro  estuvo 10 días en su casa sin comer ni beber otra cosa que alcohol, los sistemas 
sanitarios lo transportaron por urgencia a la unidad de cuidados intensivos, es un caso conocido 
y sin remedio. La responsable del hospital nos llamó y nos dijo: vosotros sois los que podéis 
hacer algo y con la agilidad y rapidez que os caracteriza. La llamada se realizó a media mañana 
y antes del medio dia el hombre estaba ingresado en el Buen Samaritano. 

  Una madre separada con 4 hijos, los dos mayores consumidores y teniendo solo un sala-
rio de subsistencia,  llegó a la oficina y mirándonos a los ojos, como solo una madre desespera-
da puede hacer,  nos preguntó: ¿pueden ustedes ayudarme? estoy sola, separada, no tengo re-
cursos y no sé qué hacer, los sistemas oficiales gubernamentales no han podido hacer nada. 
Hoy uno de sus hijos esta en el centro y el otro haciendo los trámites para ingresar, y por fe va-
mos a admitirlos, sin saber aún como haremos frente a los gastos. Al domingo siguiente  la fami-
lia al completo estaba en el culto  en la Iglesia Evangélica de Pozoblanco. 

 Un residente que lleva un mes dijo en una reunión:  “ Este es el centro donde deseo es-
tar, ya he llegado al fondo del pozo y no me quedan más lágrimas que derramar”. El fue a la 
iglesia evangélica de su pueblo  para venir aquí. 

Estos ejemplos son  “nuestro pan diario”, donde instituciones públicas, policía, hospital, doctores 
nos buscan para que “ los samaritanos del siglo XXI entren en acción”. Este es el trabajo que 
todo un equipo de personas desde las oficinas en Castelldefels, Castellón y los  diferentes      
lugares de Córdoba,  de la oficina central en Pozoblanco y en el Centro de rehabilitación       
desarrollan para dar un rayo de esperanza a estas personas. “ Para que las personas vean 
vuestra buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos”.  

Saludo de una persona rehabilitada: 
Un saludo muy afectuoso de José Parejo de La Puebla de Cazalla.  Hace 14 años me acogieron 
en su programa durante 10 meses, me libraron de una situación caótica; al mismo tiempo sem-
braron en mi las bases para reiniciar una vida digna. Estoy orgulloso del tiempo transcurrido 
desde entonces, muchas gracias: Francis, Roland  Yolanda y todos los demás. Un abrazo.( texto 
integral que escribió en el facebook del buen Samaritano.) 



Asociación EL BUEN SAMARITANO 
Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO 
buensam@buensam.org     -    957 13 12 25 
Cuenta nº: ES30 2100-2093-95-0100240142 

Visítenos en : 
www.buensam.org 

www.facebook.com/buensam 

 Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y  

por vuestras oraciones 

Visita de Centro América. 

Varios empresarios de Centro América nos han visitado con  la 
intención  de  promocionar  y  comercializar  el  aceite  del  Buen 
Samaritano y el aceite de  la cooperativa. Se ha procedido a  la 
firma de un acuerdo de cooperación y estamos en la espera del 
primer pedido para Centro América,  también con planes para 
Estados Unidos. A estas empresas  les encanta    la  idea de usar  
los negocios para ayuda social;   tanto  la directiva de  la coope‐
rativa como nosotros estamos encantados de ver las posibilida‐
des de futuro. También visitaron  diferentes empresas de jamo‐
nes de los Pedroches  con la misma intención de comercializar‐
los. Ruego sus   oraciones por este proyecto tan prometedor y  lleno de  ilusión. En el  link estamos con el 
Alcalde D. Juan Diaz y presidente de toda la Mancomunidad de los Pedroches, presentándole el proyecto 
y    siendo  recibidos  calurosamente,  como  su  costumbre,  en  su  despacho.  https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=10206233841468567&id=1341024381 
 
1er Torneo de fútbol local organizado por el Buen Samaritano 

Este mes de abril, se realizó un torneo de fútbol en el cual participa‐
ron los residentes del Centro de Rehabilitación , así como otros tres 
equipos locales que llevan entrenando cada semana bajo la supervi‐
sión  de  voluntarios  de  la  Asociación.  Esta  actividad  que  acoge  a 
cualquier persona que lo desea, está enarcada dentro del programa 
de prevención de drogas mediante el ocio saludable.  

 

Cuando hay que ser parteros de ovejas. 

La historia que os quiero contar es como un residente en fase de recuperación, casado, natural de Pozo‐
blanco, y con una hija pequeña, ayudó a una oveja a tener su cría. Como veréis en el video  aunque se tra‐
ta de un “ hecho natural”, fue muy significativo para el joven. Después de haber hecho “la buena obra de 
ser partero de oveja”, fue muy fácil para el monitor explicarle que de la misma forma que él tuvo que ayu‐
dar al animal para tener un buen parto, él mismo necesita nuestra ayuda para dejar su consumo de dro‐
gas. Estas experiencias cotidianas son vitales y ayudan para mostrarles enseñanzas   muy validas y útiles 
que  ellos  asimilan  perfectamente  por  haber  sido  autores  de  los  hechos.  Aquí  tenéis  el  link  :https://
www.dropbox.com/s/c25ogcgnbyutnhv/Oveja%20Pariendo.mp4?oref=e&n=42788505 
 
 


