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Charlas de prevención.
Cada año el colegio de los Salesianos nos invita para impartir charlas preventivas contra las
adicciones. Este año, Francis y un residente del Buen Samaritano pudieron cumplir dicho
objetivo y tener numerosas e interesantes conversaciones tanto con el alumnado como los
profesores.
Varias semanas más tarde, una de estas clases, después de haber constituido una cooperativa
de trabajo, hicieron una recaudación y el profesor nos dijo por teléfono: “por unanimidad
desean entregar este donativo a vuestra entidad”. Nuestra sorpresa fue cuando toda la clase y
sus profesores se presentaron en la oficina del Buen Samaritano-Iglesia Evangélica en
Pozoblanco para entregarnos dicho donativo. Nos hicimos una foto, a petición de ellos,
delante de la oficina y acto seguido se marcharon a continuar con sus clases. Toda una lección
de solidaridad y aprecio hacia nuestra entidad.

2ª Carrera solidaria.
Otro evento que ya cumple con su IIª edición es la carrera solidaria, organizada por un club de
deporte de Pozoblanco. Los participantes compran los dorsales y los beneficios van destinados
a las cuatro entidades que ayudan a las familias más necesitadas de Pozoblanco: Cruz Roja,
San Vicente de Paul , Cáritas y El Buen Samaritano. Hemos participando en la carrera y
apoyamos la organización como Asociación. Ha sido bonito ver todo este movimiento de
personas unidas por una causa solidaria y ver como el deporte y el cambio de mentalidad es
posible. Esto ayuda a que las personas no se rindan y luchen por su bienestar, desde otra
perspectiva más sana y sobre todo con mejores valores.

Un teatro solidario organizado por D. Antonio Rides, sacerdote Salesiano.
Esta historia es interesante. Normalmente nos solemos enterar de los eventos que ocurren en
Pozoblanco y sobre todo si se realizan a beneficio de nuestra entidad. En esta ocasión, nos
enteramos “pos evento”. Comiendo con unos amigos, nos dijeron que habían asistido a una
celebración teatral a beneficio de las entidades sociales de Pozoblanco, entre ellas el Buen
Samaritano. Unos días después, el sacerdote quien organizó el evento vino a nuestra oficina
para entregarnos el donativo y hemos mantenido una amena conversación.

El Colegio público de Añora.
Hazel Herrera imparte clases de religión evangélica en diferentes colegios del valle. En Añora ,
hay dos niñas que reciben estas clases, son hijas de un chico rehabilitado en el Buen
Samaritano. La clase de una de ellas ha realizado un proyecto mediante el cual han recaudado
donativos para ayudar a los más necesitados; decidieron compartir la ayuda entre Cáritas y el
Buen Samaritano. Llamaron al profesor de religión evangélica y le hicieron entrega del
donativo, como algo normal y lógico. Recibimos el donativo, y fuimos a la clase para agradecer
a los niños su trabajo . ¡Gracias a Dios estos niños están creciendo con otra mentalidad!.
Cuando fuimos a dar una carta de agradecimiento, los profesores nos llevaron a la clase, y
reuniendo a ambas clases pudimos agradecer personalmente a todos los niños su gesto
solidario.

Voluntariado Europeo.
Como sabéis el Buen Samaritano es una entidad reconocida y miembro del SVE (Servicio del
Voluntariado Europeo), si hay algún joven entre 18 a 30 años con ganas de tener una
experiencia transcultural en cualquier país de la Unión Europea, este programa de 9 meses
ofrece la posibilidad de participar en el voluntariado con diversas entidades europeas y
también de recibir jóvenes europeos en tu entidad. Si está interesado contacta con nosotros.
Este año hemos tenido a Levente Denes, de nacionalidad Rumana-Húngara quien ha estado
con nosotros 8 meses y hemos tenido otra nueva experiencia de un voluntario de otro país
europeo.

