
El pasado 28 de Febrero, día de
Andalucia, celebramos nuestro 25
aniversario de la apertura del Centro El
Buen Samaritano. Con la presencia de
160 personas, pudimos agradecer a Dios
su fidelidad y su provisión en todos estos
años. 
 El Director del Centro, Roland
Weinmann, ofició  el acto en el cual se
reconoció la labor del equipo técnico y de
los voluntarios, haciendo especial
mención de su mujer Sabine, del
matrimonio Nathalie y Francis Arjona, y 
de los monitores Jesús Gómez y José
Javier Rodriguez. A continuación
pudimos escuchar el testimonio de uno
de los residentes y cantar alabanzas
dirigidas por un grupo de hermanos de la
Iglesia "Cristo a las Naciones" de Puente
Genil. Los residentes también cantaron
dos canciones. Samuel Arjona mandó un
cuadro con una de sus fotografías de
regalo para el Centro, fue una grata
sorpresa para todos. 
El acto finalizó con una exposición por
parte del psicólogo Rene Abrego sobre
pautas y niveles de prevención.

EL BUEN SAMARITANO 

 Aniversario 

El trabajo realizado en estos 25 años, hecho
con amor  a Dios, sirviendo a hombres que
día a día, han escuchado Su palabra,
teniendo la alternativa entre su antigua forma
de vivir y El único Camino, la única Verdad y
la única Vida.
 

Marzo 2020

 Porque Dios no es injusto para olvidar

vuestra obra y el trabajo de amor que

habéis mostrado hacia Su nombre,

habiendo servido a los santos y

sirviéndoles aún.                 HEBREOS 6:10 



 
Sobra decir que Manuel Fernández y sus
ayudantes nos deleitaron un año más con sus
ensaladas variadas y dos grandes paellas.
 
 Como novedad este año, se pusieron a la
venta objetos de madera hechos por los
residentes a favor de la compra de la nueva
furgoneta.
 
Hubo también un rastro y el concurso de
repostería fue ganado…. 
¡por uno de los residentes !
 
 
.

 
Finalmente, para marcar ese cuarto de
siglo, se plantaron 25 olivos algunos de los
cuales fueron adoptados por visitantes que
dejaron su nombre marcado y colgado en el
árbol. 
Fue realmente un día muy bonito, además
el buen tiempo nos acompañó durante toda
la jornada.
Queremos agradecer a todas las personas
que han permitido y han ayudado a su
realización.
También damos gracias a las personas que
hicieron el esfuerzo de venir de más
lejos para acompañarnos, desde Murcia,
Madrid, Cádiz, Sevilla, Jaén y Córdoba.

 

Dios ha sido fiel durante estos 25 años y nos ha permitido atender a casi 600 hombres. 

¡ A Él sea la honra y el honor !



 Charlas de prevención         
      Colegio Salesiano  
  Los días 12 y 13 de febrero, en el 

Colegio Salesiano de Pozoblanco, se
dieron charlas sobre prevención de
consumo de drogas a adolescentes entre
14 y 18 años.
Las charlas versaron sobre  la
adolescencia y su relación con  el abuso y
dependencia de sustancias, así como los
factores de prevención social, emocional,
intelectual y físico. El psicólogo del Centro
El Buen Samaritano, Rene Abrego,
interactuó con aproximadamente 60
jóvenes, quienes hicieron y respondieron
preguntas sobre el tema.
Sabemos que debemos ser  responsables
en la coherencia  entre la teoría y la
realidad, por lo tanto,  uno de los
residentes del centro que está próximo a
terminar el programa de rehabilitación,
expuso su testimonio de vida; cómo inició
en las drogas  y cómo se afectó su vida y 
familia,  luego  también les contó los
logros alcanzados en el programa de
rehabilitación integral, en la
reestructuración de las áreas, emocional ,
cognitiva, conductual y espiritual.



 Adquisición de la Furgoneta 
  Queremos agradecer a todos

los donantes que han
colaborado para la adquisición
del nuevo vehículo. Aun nos
falta 16%  pero por
necesidades apremiantes
 hemos decidido comprarlo ya.
Con la esperanza que nos
llegue la cantidad restante. Si
aun no has participado te
animamos a colaborar para
conseguir el 100%.

De nuevo nuestro agradecimiento
a todas las personas, iglesias,
entidades y empresas locales que
han hecho realidad este proyecto.

!Gracia
s!



 Testimonio  de  Jesús
 

Hace 23 años puse mi vida a los pies del Señor Jesús, entregándome a Él. Teniendo 28
años nunca imaginé lo que vendría después de aquel Noviembre.
Desde muy joven, empecé a consumir drogas, en el barrio de Vallecas, Madrid, y  a los 17
años me enganché con la heroína. Desde el primer momento supe que la heroína era un
problema en mi vida, y aunque hice programas, tanto ambulatorios, como en comunidades
terapéuticas, me era imposible estar más de seis meses sin consumir. Mi vida se volvió
ingobernable, hasta llegar a vivir en la calle , fui rechazado por mi familia que estaba
cansada de luchar conmigo.
La verdad es que no supe como acabe en un centro cristiano, en la provincia  de Granada.
Recuerdo que la sensación de querer morirme era profunda en mí, y no me suicidaba por
falta de valor. Pasé el síndrome de abstinencia (el mono) acompañado de una persona, y
cada vez que salía de la habitación donde dormía, había en el pasillo, un cuadro con un
versículo bíblico que se encuentra en el evangelio de Juan 10:10 “Yo he venido para que
tengáis vida en abundancia” y esas palabras me martillaba la cabeza y el corazón.
No recuerdo en qué momento fue mi conversión, lo que sí recuerdo es que en un culto
dominical, donde me dejaron entrar,  hablé con Dios y le dije: “Si tú eres el verdadero
Dios, mátame o sácame de las drogas” y comencé a llorar. Algo de mí se había quitado, y 
era el peso de la culpa que tenía de tantos años haciendo  el mal. Con el paso de los días,
empecé a leer un Nuevo Testamento, que cogía a escondidas, y leyendo la carta de los
Hebreos, me dí cuenta de lo que Jesús hizo por mí, y le entregué mi vida. Ya son 23 años
de eso, y hoy por hoy, he recuperado a mi familia, donde tengo su respeto y llevo ya  20
años casado. 
El Señor ha permitido que  trabaje en el Centro el Buen Samaritano, donde  ayudo a
personas con el problema de la adicción, con la convicción de que sólo es posible la plena
restauración en Jesús que murió por nosotros aunque no lo merecíamos.También me ha
permitido estudiar para predicar Su palabra.
Agradezco sus oraciones por mi operación, que ha sido un éxito, gracias a Dios, ahora
adaptandome a otro estilo de vida, dando lo mejor de mí



Agradecemos a todas las personas e iglesias
( dentro y fuera de España), entidades y

empresas locales por sus donaciones.
Solo nos falta el  16 %

 
! AYÚDANOS A CONSEGUIR LO ÚLTIMO! 
 
 PUEDES ENVIAR TU DONATIVO, BAJO EL CONCEPTO: "FURGONETA" 

ES21 0237 0054 3091 5377 0772
BIC: CSURES2CXXX

ES30 2100 2093 9501 0024 0142
BIC: CAIXESBB

ONLINE :       http://www.buensam.org/colabora.htm

 

 

 
 
 

 
 
 

Solo falta  16%

¡Graci
as !

 

!YA CASI LO LOGRAMOS !  

 Peticiones de Oración  
 Todos ustedes saben la situación que vivimos en estos
momentos de pandemia. Los ingresos se han reducido.
Pedimos sus oraciones para que podamos seguir atendiendo
a nuestros residentes, dado que es su residencia habitual, en
este momento. Hemos reducido a nuestro equipo técnico en
sus labores cotidianas, hemos hecho turnos programados y el
resto de personas mantiene las indicaciones del gobierno.
Orar por la salud de todos técnicos y residentes. Para que
superemos está situación tan compleja y difícil.

¡Ú
ltim

a hora !

http://www.buensam.org/colabora.htm


http://www.buensam.org/tienda.htm

Asociación EL BUEN SAMARITANO
Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO
buensam@buensam.org +34 957 13 12 25
Banco: ES30 2100-2093-95-0100240142o

¡ Gracias por los que ya han

respondido!

 

tienda

Visita nuestra pag. web :
www.buensam.org

 
Ysíguenos en : 

www.facebook.com/buensam

 Adoptando olivos.
 Comprando el aceite
ecológico.
Aportaciones directas.

 Continúa  apoyando a las
necesidades generales del centro:

 

http://www.buensam.org/tienda.htm
http://www.facebook.com/buensam

