
 
 
 
 
El Buen Samaritano                 

Recogida de Aceituna  
Damos gracias a Dios por el equipo de Holanda 
que vinieron este invierno. Siempre estaremos 
en deuda con estos hermanos que, de forma 
fiel, vienen cada año para colaborar de esta 
forma práctica en la recogida de aceituna. 
Desde aquí,  queremos animar a todos aquellos 
que deseen colaborar  unos días en los meses 
de noviembre y diciembre . En especial 
aquellos que tienen adoptados olivos tanto 
desde España como de Gran Bretaña para 
tener una experiencia especial de cómo se 
inicia todo el proceso de elaboración del aceite. 
Damos gracias a Dios por la abundante 

recogida de este año : ¡ 14.000 kilos ! unos de los años más fructíferos que hemos tenido hasta 
ahora. 

¡ y después...de excursión ! 
Después de la campaña de aceituna, los residentes, los voluntarios alemanes ( ellos están 
haciendo un magnífico trabajo  tanto a nivel de iglesia como de Asociación y Centro) y un monitor 
se fueron unos días de excursión  donde visitaron la provincia de Jaén y Granada. Pasaron las 
noches en  Rus (Jaén), en un centro de retiros  dirigido por  Dora, la hermana que socorrió a 
Francis cuando tuvo su accidente hace algunos años, fecha desde la cual hemos quedado con 
una bonita y entrañable amistad. 

Dic 16 - Febrero 17 



siituación  de salud del director del centro 

Roland sufrió un ataque cardíaco en noviembre. Desde enton-
ces está de baja, aunque su estado de salud va mejorando.      
Su mujer Sabine, escribe : 

" Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos por    
vuestro apoyo y oraciones durante el tiempo de enfermedad de 
Roland. Muchas gracias a las personas que han provisto los  
fondos para que la Asociación pudiera emplear a un nuevo     
monitor para trabajar en el Centro de rehabilitación . Fue de  
mucha ayuda para Roland para tomar su tiempo de recupera-
ción y no estar demasiado preocupado por el centro; hubiera 
sido muy difícil, o incluso imposible, llevar el centro adelante con solo dos monitores. Roland 
está mejor ahora y estamos confiados en que pronto podrá volver a trabajar normalmente." 

 

Nuevo monitor : 

Javier, es el nombre del nuevo monitor que hemos tenido 
que contratar y que está siendo de enorme ayuda. Está     
casado, con dos hijas, y aunque también tuvo un pasado 
bastante tortuoso con las drogas , gracias al poder del Evan-
gelio y al amor de Cristo, hoy es un hombre libre; volvió a  
casarse con su antigua esposa, recuperó sus hijas, hogar y 
familia. Hoy preside una asociación que lucha contra la    
droga y en este momento está sirviendo como monitor en el 
Buen Samaritano. Se da la coincidencia que procede del 
mismo pueblo donde nació Francis. Gracias a una generosa 

donación de la MCE Australia y otros donantes podemos contratarle hasta  octubre de este año.  
Orar por nuevas donaciones para que podamos contar con sus servicios por más  tiempo. 

 

 

 

Congreso de fieide 

Este año como viene siendo costumbre hemos estado 
presente en el Congreso de la Fieide (Federación de 
Iglesias Evangélicas Independientes de España), fe-
deración  a la cual pertenecemos  como  Iglesia.   
Desde aquí quiero agradecer a todas aquellas perso-
nas que han comprado aceite y han solicitado infor-
mación del B. Samaritano para orar por dicha labor. ¡ 
Gracias  a todos vosotros por pensar en este ministe-
rio ! 

¡ Bienvenido aitor ! 
 

 
 

 
 
 
Con alegría y regocijo queremos  
felicitar a la familia Rodríguez por el 
nacimiento de su primer hijo,  Aitor. 
Su padre, José Javier es monitor 
desde hace varios años en el centro 
de rehabilitación 
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 Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y  
por vuestras oraciones 

Celebración en el Centro 

El centro de rehabilitación ha  cumplido 22 años de vi-
da, con más de 500 personas atendidas en todos estos 
años. Un centenar de personas acudieron para cele-
brar dicho acontecimiento, a  pesar la situación clima-
tológica fría y gris.  Nuestro día comenzó con la bienve-
nida a tantos amigos y conocidos. Luego vinieron can-
ciones,  testimonios, mimos,  risas, el desafío de la Pa-
labra de Dios (a cargo del pastor Abel Nuño), tiempo de 
comunión,  juegos para  niños,  comida fraternal: con 
nuestra tradicional paella, y  el  concurso de repostería. 

 Cuando puedes ver a hombres y mujeres jugando con sus hijos, y recuerdas como eran sus    
caras el día del ingreso, o cuando familiares  te llaman por primera vez, desesperados y agobia-
dos por la problemática y ahora ves sus caras de felicidad, de paz y reconciliación, la palabra 
Esperanza  cobra una realidad distinta. "¡Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es Po-
der de Dios!" Gracias a todos los voluntarios, a los que nos apoyan en oración y a los que donan 
para que esta obra perdure. 

 

Colaboración 

Seguimos animando a todos los hermanos, amigos y colaboradores que consideren ser socios 
colaboradores, realizando donaciones periódicas mediante  el Teaming ( solo funciona en Euro-
pa), adoptando un olivo ( que le dará derecho a recibir  una lata de 3 o 5 litros virgen extra ecoló-
gico  dependiendo el importe que desee donar), o comprando directamente  nuestro aceite.  


