Marzo 2014

El Buen
Samaritano
A pesar de una climatología invernal -gracias a Dios que no llovió- hemos podido celebrar nuestro
19º aniversario. La asociación, con más de 450 personas atendidas en su trayectoria social, celebra su
aniversario y día de puertas abiertas recordando aquel 28 de Febrero del 1995 cuando iniciamos esta
andadura.
Con un programa dinámico y relajado, dirigido por el Director
del Centro Roland Weinmann., más de un centenar de personas nos
dimos cita :equipo técnico, voluntarios, residentes, familiares y todos
aquellos amigos que decidieron acompañarnos en este día tan
especial.

La reflexión bíblica basada en:” resolución de conflictos entre las
personas” fue desarrollada por el misionero de la MCE Abel Nuño.
Este año el acto de bienvenida tuvo su momento álgido
cuando se guardó un minuto de silencio en memoria de
Victor Rosendo, residente que había fallecido la
semana anterior a causa de una enfermedad terminal.
Samuel Arjona, continuó con dicho homenaje
cantando una canción creada y compuesta por él
mismo.
Como novedad este año, hemos tenido un mercadillo de segunda mano a favor del
centro, y la presentación de la marca de aceite “ Buen Samaritano” como producto “
saludable y solidario” que tiene como objetivo el apoyo de la entidad.

Al mediodía, se procedió a la presentación de las instalaciones, a un tiempo
de comunión y fraternidad y la tradicional paella con toda una variedad de
magnificas y hermosas ensaladas.

La tarde discurrió con una división
por equipos para celebrar los juegos tradicionales, incluyendo equipos de
residentes, personal técnico, etc. El poder pasar este tiempo de ocio
saludable en familia y con
amigos mostraba a todos
que es posible divertirse,
pasarlo bien y de forma
saludable.

Al final de la tarde llegó el concurso de repostería; después
de las deliberaciones de un exigente jurado, el primer premio
fue adjudicado a una voluntaria de nuestra asociación que tiene la peculiaridad de ser australiana, también misionera. El segundo premio lo consiguió la hija de 10 años de un antiguo
residente del Buen Samaritano original de Montilla, que estaba
con nosotros ese día. Y por empate, el otro segundo premio
fue para una amiga de una iglesia evangélica de Córdoba que
nos acompañaba. Como premio, todos ellos fueron agasajados
con sus respectivas latas del “oro de España”.
Después de un café y degustación de tartas, dimos final a este evento con la convicción de haber pasado un
excelente día, de alegría y convivencia, demostrando que cuando la fe y esperanza en Dios se practica y las personas
deciden cambiar de rumbo, las adicciones dejan de transformarse en una lacra para la sociedad.
Desde aquí queremos agradecer a todos los que hicieron realidad este día con su esfuerzo, trabajo y
dedicación. A todos los voluntarios por su excelente trabajo, a los residentes y como no, a todos los que estáis
orando y ofrendando para que este ministerio sea una bendición a toda criatura.
¡Con ánimo seguimos….. hacia nuestro 20 aniversario!

Aceite marca “Buen Samaritano”

Ya tenemos nuestra propia Marca registrada de Aceite
Extra Virgen Ecológico ”El Buen Samaritano”. Se puede
distribuir, gracias a sus certificados de calidad y sanitarios desde Japón hasta
USA. Con el lema “Salud y Solidaridad” queremos compartir estos dos valores
entre todos aquellos que de alguna forma desean formar parte de nuestro equipo
de colaboradores. Todos pueden adquirir este producto, altamente saludable
(http://www2.esmas.com/salud/nutricion/682579/beneficios-del-aceite-oliva-salud/ ) y con el valor
añadido de beneficiar al “ prójimo” en la labor que realizamos. Además, ayudamos
a desarrollar en la sostenibilidad de una cooperativa de la zona, de la cual somos
socios, aportando así nuestro granito de arena para el mantenimiento de los
puestos de trabajo de esta zona.
Nuestro producto está disponible para las entidades sociales o religiosas que
quieran usarlo como material promocional o para recaudar fondos, dado que
daremos la autorización para colocar publicidad de estos eventos con fines
sociales y eclesiales. Lo ideal sería agrupar los pedidos por iglesia o entidad, para
abaratar costes de transporte. Una empresa de Pozoblanco se encargará de llevar
todos los pedidos a la puerta del consumidor.
En la página web del buen Samaritano podrán ver las diferentes modalidades del
producto y sus precios. Vamos a lanzar una campaña publicitaria para que sea
conocido. Su adquisición se podrá realizar directamente sobre la web o
solicitándolo por vía electrónica a: aceitebuensam@gmail.com
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