
  Y ahora, concebirás en tu vientre, y
darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 

                                                   Lucas 1:31

Todos sabéis que en un centro de
rehabilitación hay diferentes
terapias, entre ellas, la ocupacional.
El objetivo de esta terapia es
permitir a los hombres que
ingresan, un ambiente en el que
puedan recuperar la habilidad de
cuidarse y cuidar su ambiente, así
como establecer roles, hábitos y
rutinas que habían perdido a
consecuencia de la adicción, o que
nunca habían adquirido. Otro
aspecto a considerar es establecer
un balance entre el trabajo, el
descanso y la diversión, ya que
antes, desperdiciaban buena parte
de su tiempo en el consumo de
sustancias, sin saber cómo ocupar
su tiempo en un pasatiempo sano,
un deporte o desarrollando sus
habilidades.

    Despedimos  este inusual 2020, con  agradecimiento al Señor por su cuidado y

protección en medio de la Pandemia y por su provisión  para seguir  ayudando a las

personas que Él  trae a nuestro centro .
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 Este año, hemos echado en  falta, las manos de
nuestros amigos holandeses, para la cosecha, debido a
la Pandemia no han podido venir a España, sin
embargo, agradecemos todos los años con los que
hemos disfrutado de su compañía y apoyo.
 Ahora, las horas de trabajo serán más, pero la
cosecha, gracias a Dios y al esfuerzo de todos,  se
realiza con el mismo entusiasmo y responsabilidad de
siempre.
El  aceite de "El buen Samaritano"  que conocéis, y
disfrutáis tanto, empieza aquí.                                                                                             

Cosecha de Aceituna



Todo empezó cuando mi hijo adolescente tardaba en regresar a casa. Salí a buscarlo
y lo noté “raro”. Le pregunté si había bebido pero, él lo negaba varias veces, más tardé
entendí que esa no era la sustancia que había consumido. Ese fue el inicio de
mentiras que iban en aumento y, siendo ya adulto, llegaron hasta  problemas con la
justicia. 
El punto decisivo para pedirle que se fuera de casa y que se independizara, pues él ya
contaba con un trabajo, fue cuando tuvo un accidente en moto por conducir bajo los
efectos de la droga. Después de un tiempo viviendo solo, inició una relación
sentimental con una chica que después de pillarlo consumiendo, lo dejó. Esa
frustración desencadenó de nuevo su adicción y comenzó a alojar a otras personas
consumidoras en su casa. Esto fue algo que no podía soportar y les eché de allí,
incluso a mi hijo. 
Pero la pesadilla no terminaba. Su adicción progresaba, indiferentemente si vivía solo
o en mi casa. Así que buscó un voluntariado en el extranjero y al concluirlo, encontró
un trabajo allí. Esos años estuvo bien, pero debido a una situación compleja en aquel
país, determiné que volviera a España. Y aunque siguió bien por un tiempo, poco a
poco fue cayendo en la misma dinámica de vida, sumida en su adicción.
Con episodios de abstinencia e ilusionado con una nueva pareja, con la que tenía
planes de casarse, empezó su caminar con Dios. Hasta que su novia terminó la
relación y eso lo hundió aún más en la adicción y volvió a cometer algunos delitos, que
aún están pendientes.
Un día mi prima, que vive en Pozoblanco, me habló del centro El Buen Samaritano. Me
puse en contacto  con ellos, y hable con el psicólogo René; en mi desesperación le
pregunté qué tenía que hacer para ingresar a mi hijo, y él me dijo que orara y así lo
hice. Al cabo de un tiempo mi hijo, decidió  ingresar. Al principio, yo tenía mucho miedo
que se escapara, pero al cabo de varios meses, al escucharlo y verlo diferente me
sentí muy aliviada.
 Vi un cambio grande en su vida. Ahora que está a punto de terminar su programa,
quiero apoyarlo para que cumpla sus metas. Dios es muy bueno, escucha mis
oraciones y pido que mi hijo pueda ayudar a otras personas que están en la situación
en la que él estaba antes y que nunca se aleje de la palabra de Dios.
Antes me compartían versículos y yo no entendía algunos. Preguntaba su significado,
pero uno de los monitores, Jesús, me invitó a participar en las reuniones de la iglesia
para aprender más. Después el pastor Francis, me consultó si quería estar en el
estudio bíblico y, ya por último me invitaron a entrar a los cultos de los domingos. A
todo dije que sí, ahora participo en todas las reuniones online que realiza la iglesia
durante la semana y les agradezco porque estoy aprendiendo mucho de Dios.
Yo sé que tal vez como madre, me equivoqué algunas veces con mi hijo, pero ahora
sé, gracias a Dios, que hay esperanza.
                                                                                                       ILUMINADA TORRES
.
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Testimonio de una madre 



Programa Dorcas 
Con todas las medidas sanitarias y el aforo reducido, hemos
continuado con los talleres del Programa Dorcas y entregando
alimentos a 110 personas del pueblo que alivian de esta manera,
su situación de escasez. Esta vez, Delyth Sutton, abordó el tema
de las finanzas, enseñando a optimizar los recursos disponibles en
casa, elaboraron un presupuesto de acuerdo a su realidad y
aprendieron algunas estrategias de ahorro.
 



Ayúdanos, Orando  

Por la provisión para  el arreglo del
invernadero.
Por la renovación de personal.
Por fortaleza de los residentes en estas
fiestas, lejos de sus familias.

  



Esta Navidad 
regala Salud y
colabora para que
sigamos ayudando  

.

https://www.youtube.com/watch?
v=cETdrGnMEB0 

buensam.org/colabora.htm

www.buensam.org 
www.facebook.com/buensam

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2A5C7WZMLGFUE&source=url
https://www.youtube.com/watch?v=cETdrGnMEB0
https://www.youtube.com/watch?v=cETdrGnMEB0
http://buensam.org/colabora.htm
http://www.buensam.org/
http://www.facebook.com/buensam


"Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su

nombre Admirable, Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno,

Príncipe de Paz.."

Isaías 9:6

FELIZ
El Buen Samaritano os desea: 

BELLA & BRUNO

y próspero:  


