
    El 26 de agosto dio inicio nuestra
"V jornadas internacionales de
fútbol", con los profesionales de
Irlanda del Norte "Entrenadores para
Cristo". Este año hemos batido el
récord de asistencia con 170 niños 
de los pueblos de Pozoblanco, El Viso
y Vva. De Córdoba. 
 Apostando una vez más por la niñez
de Pozoblanco el Viso y este año,
sumando esfuerzos para hacer
presencia en Vva. de Córdoba, con el
objetivo de promover el deporte y los
valores cristianos dentro y fuera de
las pistas.
Agradecemos el Apoyo Institucional
de los tres Ayuntamientos citados,
sus Alcald@, Concejales de Deporte y
Presidentes de los Clubs-Escuelas de
Futbol. Sin ellos nada de esto hubiera
sido posible. Así como, la confianza
de todos los padres, por traer sus
hijos a este evento. 
 
 

EL BUEN SAMARITANO 

ENTRENADORES  
PARA CRISTO

  

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del

firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud,

como las estrellas a perpetua eternidad 

 
  

Daniel 12:3

Septiembre
2019

Como las estrellas, en este caso, la Vía
Láctea, resplandece cada noche sobre
todo ser humano. Los discípulos de
Jesús, son comparados con las
estrellas y de forma perpetua; los que
proclaman la justicia de Dios a las
personas que andan en la oscuridad.
Así vemos nuestro ministerio del   Buen
Samaritano.

LAS ESTRELLAS
  



POZOBLANCO  

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

    Como cada año, la expectación e interés ha
ido en aumento como el número de
participantes. Ayuntamiento y Escuela de
Fútbol han realizado un magnífico trabajo de
organización y logística. Y en especial niños
y padres disfrutaron de 4 intensos días de
deporte y valores cristianos, los cuales les
serán útiles en todas las facetas de sus vidas.
Este año, además de los responsables
citados, tuvimos la presencia, ya habitual, de
Pablo Lozano, presidente de la Real
Federación Andaluza de Fútbol RFAF y
vicepresidente del fútbol sala nacional .

    Reconocemos la apuesta decidida que
el Ayuntamiento y Concejalía de deportes
hacen por esta actividad, permitiendo
desarrollar, en un excelente ambiente,
esta actividad deportiva. Damos gracias a
todas las personas que hacen posible
esta realidad. Así como a todos los
traductores (Tania y Carlos Deering, Sonia
Arjona, Delyth Sutton), por un excelente
trabajo.

EL VISO    

    En Villanueva de Córdoba, asistieron 52
niños ya pesar de los imprevistos, como
por ejemplo, el clima, se desarrolló con
éxito toda la Jornada. Todas las partes
implicadas hemos acordado repetir este
evento  el año que viene, si Dios lo
permite.



JUAN

    
     Las drogas no conocen fronteras de ninguna índole, y en este caso no ha
sido  la excepción. Juan, un chico con discapacidad intelectual, llegó a los
límites sociales, que le impidieron vivir en compañerismo con otras
personas de su misma condición. Inicia su tratamiento en EBS, donde no ha
sido fácil, reconocer sus errores del pasado, identificar aquellos factores
que le ponen en riesgo de volver entrar en un torbellino de emociones que
son el desencadenante de su adicción. Con el conocimiento de la
enfermedad y sustentándose en la libertad con responsabilidad, ha tomado
conciencia de que su rehabilitación es un proceso y un continuo
autoconocimiento. Juan reconoce que El Señor Jesús ha cambiado su vida y
está muy agradecido con sus compañeros  y con los monitores del Buen
Samaritano. Los avances llevan esfuerzo propio y compromiso consigo
mismo. 

VISITA AL CENTRO DE ENTRENADORES
PARA CRISTO   

  
      También visitaron el Centro El
Buen Samaritano, donde se
compartió testimonios, lecciones
aprendidas, y mutuas experiencias .
Disfrutamos,  finalmente de una
excelente paella, seguida de un
partido de fútbol que "casi" ganan
los residentes del centro.



PROYECTO DORCAS  
  

    

 La Asociación EBS, apoya a 40 familias en
situación de vulnerabilidad,
proporcionándoles cada mes, alimentos de
primera necesidad, así como sufragar
algunos servicios que no pueden pagar.
Dentro del servicio social, reciben talleres
prácticos sobre temas de interés familiar
que contribuye a mejorar las relaciones
interpersonales. Los temas que se abordan
siempre tienen un versículo clave que es el
generador de todo el taller. Hemos tenido
muy buena aceptación y vemos que este
año hemos alcanzado, además de suplir su
necesecidad de alimentos, su necesidad
emocional.

CÓMO COLABORAR  
  

Damos gracias por la donación de la DMG, misión al que
pertenece el director de EBS, para la contratación
temporal de un monitor ocupacional.
Tenemos un nuevo proyecto para este otoño. Es la
adquisición de una:
 
 
 Para uso  de los residentes, apoyo al programa Dorcas,
transporte de personas voluntarias o equipos que nos
visitan. Si desean apoyar dicho proyecto especifique en
la donación "PROYECTO FURGONETA". . 

Nueva Furgoneta de 9 Plazas
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Visite nuestra web :
www.buensam.org

Y síguenos en 
www.facebook.com/buensam

     También pueden continuar
apoyando a las necesidades
generales del centro :
adoptando olivos, compra del
aceite ecológico o aportaciones
directas.

www

¡ Gracias por los que ya han

respondido!
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