
Boletín El 
Buen 

Samaritano 

Residentes: Contamos con un grupo 
bastante estable de 8 personas en lo 
transcurrido de año. Es una gran alegría ver 
que 3 de ellos inician la  fase de reinserción, 
uno se queda en Pozoblanco viviendo con su 
familia, otro entra en  un programa oficial del 
gobierno de reinserción (trabajará en el área 

agrícola del 
B u e n 
S a m a r i t a n o 
durante un año)  y el tercero regresa a Madrid a su antigua 
profesión (mecánico) para recuperar su trabajo y  familia. 
Estas noticias nos llenan de satisfacción por ver un trabajo 
culminándose. Rogamos que tengáis en oración a Victor, que 
viene de Castellón, por su salud. Ha estado una semana 
ingresado en el hospital y están investigando el origen de su 
malestar. 

 

Impakt team: Tuvimos varios días este grupo de jóvenes de Alemania que han trabajado en 
Benicarló en la evangelización de este pueblo y la zona, 
con la iglesia “punto de Encuentro” que entre Liebenzell y 
MCE están desarrollando en dicha zona. Este equipo fue 
dirigido por Guillermo Kampjes, misionero y coordinador 
de la Asociación en la provincia de Castellón. Los jóvenes 
estuvieron realizando tareas domésticas, agrícolas, 
deportivas, etc. y fue para ellos y los residentes toda una 
experiencia entre dos grupos de personas que proceden 
de dos contextos sociales y espirituales totalmente 
diferentes, pero el vivir juntos esos días fue para todos 
una grata experiencia. También fue para ellos el poder descubrir parte de nuestro trabajo como 
Asociación y Misión en el Sur de España y, como no, descubrir la belleza de Andalucía y sobre todo 
visitar Córdoba, la capital de Europa en el siglo X. Gracias Guillermo y a todo este “ Equipo de 
Impacto”. 
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Noticias del Centro de Rehabilitación 



Nuevas Ventanas:  Dios nos sorprende frecuentemente con 
bendiciones inesperadas. El Buen Samaritano debe dar gracias por la 
cantidad de amigos y colaboradores que tiene dentro y fuera de Espa-
ña. Desde Australia llegó un donativo, cuando estudiabamos un proyec-
to de     renovación de ventanas para todas las habitaciones de los re-
sidentes. Son ventanas con doble aislamiento, con cristales especiales 
contra el ruido y la temperatura. Ya sentimos los beneficios, evita que 
el calor y el frío entre a las habitaciones. Gracias, en nombre de todos, a nuestro donante 
“Australiano” por su fidelidad y generosidad. Podemos llamarle un “ auténtico Buen Samarita-
no”. Gracias en nombre de los residentes, el equipo técnico y de su presidente. 

 Voluntarios 
  Rodrigo (de Guatemala): Durante nuestro reciente viaje a Guate‐
mala (Nathalie y yo) , en la iglesia anfitriona que nos recibió (Centro Bíbli‐
co el Camino) una pareja me saludó y me dijo: tenemos un hijo estudian‐
do en una universidad  en  España.   Como  algo natural  y  lógico,  le dije: 
Bueno aquí tiene mi tarjeta, si en algo le podemos ayudar que me llame. 
Ni  un mes  después  ,el  joven me  estaba  llamando,  necesitaba  ayuda  y  
durante 15 días ha estado como voluntario en el BS. Es gracioso, un joven 
que habla 5  idiomas (4 a nivel   superior) y el 5º es el chino, con algunos 
másteres en su haber y un extenso currículum académico. Ha vivido  dos 
semanas en un contexto agrícola, trabajando en el campo y creemos que ha sido toda una experiencia de vida para él. 
Gracias Rodrigo,  ahora podrás hablar  en China  (lugar donde  va) del Buen  Samaritano,  sus   
olivos y ovejas. 

  Andrea ( de Alemania) Este    joven seminarista y con deseos de servir al Señor, está 
con nosotros en estos momentos. Habla un  fluido español, es simpático y muy trabajador  . 
Además de su trabajo práctico en el Centro, está dando devocionales, vive con  los hombres 
del Centro y predicará un domingo en la iglesia. Es un joven muy dinámico, con una excelente 
actitud y es una alegría que la DMG mande jóvenes de esta calidad para participar con noso‐
tros.    

  Sonia, Julie, Delyth y Dori. Sonia, mi hija, y su amiga Julie han dibujado el nuevo logo en la entrada de la finca 
y ayudado en otras tareas del centro. Delyth(misionera) y Doris(antigua cocinera del centro y fue trabajando allí que se 
convirtió, dado que cada mañana antes de comenzar a trabajar en  la cocina,  la  invitamos a quedar en el devocional 
que  tenemos) estuvieron donando algunos días para hacer  conservas de  verdura producidas en el  centro para  las   

necesidades del invierno. Quere‐
mos agradecer a las 4 su colabo‐
ración y participación.  



Producción de verdura 

Este año, gracias al conocimiento de algunos residen-
tes, su esfuerzo y su constancia, hemos podido obte-
ner  una buena producción de verdura ecológica. Con 
esto, no sólo se benefician los residentes, sino también 

los beneficiarios del programa Dorcas a   
quienes se les entrega en la Iglesia de Pozo-
blanco. El Ayuntamiento      financia dichos 
productos y el centro recibe las ganancias a 
precio de mercado. El Centro puede así ven-

der su produc- ción. Gracias a los            residentes  por 
“ c o l a b o r a r también en la ayuda              de los más 
necesitados”. 

Cuando la crisis está en su momento más álgido, es cuando la población de Pozoblanco está 
respondiendo de forma increíble a dicha necesidad. De forma espontánea y demostrando que 
la población del Valle de los Pedroches tiene una generosidad elogiable. Se está desarrollan-
do y promoviendo actos solidarios, asimismo como la recogida de alimentos que se donan a las 
4 entidades sociales que estamos involucrados en dicho fin: Caritas (brazo social de la Igle-
sia Católica Romana), Cruz Roja, San Vicente de Paul y El Buen Samaritano. 
  
Carrera solidaria. A  iniciativa de un club de deporte y 
con el apoyo del Ayuntamiento y de otras entidades invo-
lucradas, se celebró en Julio la primera carrera solidaria. 
Con gran participación de la población en general, compi-
tieron en diferentes modalidades deportivas  y aportaron 
donaciones y comida para las entidades sociales. Tuvimos  
una rueda de prensa para exponer el proyecto tanto los 
organizadores y entidades beneficiarias. Se han abierto 
nuevas opciones de eventos y, sobre todo, de colabora-
ción con El Buen Samaritano por la importancia del deporte en la prevención de drogas.  

 

Sociedad de cazadores. Esta entidad tiene más de 300 asociados en 
Pozoblanco  y tuvieron este mes de Agosto una actividad solidaria : 
rueda de prensa, presencia de autoridades del Ayuntamiento y otro 
gran número de donaciones en alimentos y productos infantiles. 

 

 

Solidaridad en Pozoblanco 



Donación salesianos. La primera vez que solicitamos las instala-
ciones de este colegio privado católico (1988)  fue cedido con la 
condición de no hablar nada del evangelio, cosa que aceptamos. 
Estábamos desarrollando un Clinic de Baloncesto con norteame-
ricanos. Varios años más tarde, fuimos invitados como Asocia-
ción y, en calidad de pastor evangélico, para hablar sobre la   
pobreza . Desde aquella fecha, cada año este colegio nos invita a 
dar conferencias de prevención de drogas a un gran número de 
clases y evidentemente siempre tenemos la posibilidad, con los 
testimonios de los chicos del centro, de hablar del Señor. En esta ocasión, este colegio hizo 
una exposición de pinturas con artistas de Pozoblanco y de igual forma que la carrera solidaria, 
repartieron lo recaudado entre las mismas entidades.  

 

Programa Dorcas 

Todas estas donaciones  están coordinadas como Asociación 
e Iglesia Evangélica con nuestro  “programa de emergencia 
social Dorcas” creado para ayudar en este momento a más de 
340 personas solo en Pozoblanco. Un programa parecido se 
está desarrollando en otros lugares de la provincia de Córdoba, en las Iglesias de Peñarroya, 
Montilla y Cabra; en estos lugares están financiados por MCE-HOLANDA . En Pozoblanco, este 
programa está cofinanciado por el Ayuntamiento, la iglesia Evangélica de Pozoblanco y la Misión 
Cristiana Europea (Holanda). Las personas ayudadas son familias en paro, parejas jóvenes con 
hijos que necesitan ayuda integral en muchas áreas, inmigrantes (rumanos, latinos, árabes) y 
cada vez más españoles en fase de desempleo de larga duración. 

 

 

 

Visita : 
www.buensam.org 
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