Una carta del presidente. (diciembre 2016)
Queridos hermanos y amigos,
Me encuentro en el deber de comunicaros que hace tres
semanas el Director del Centro de rehabilitación sufrió
un ataque cardiaco. Esto nos lleva a tomar medidas
serias y preventivas con el objetivo que pueda continuar
ejerciendo dicho ministerio que ha ejercido por los
últimos 18 años pero con los cambios pertinentes.
La mayoría sabréis que el Buen Samaritano se fundó en el 1993 y desde esa fecha hasta hoy
casi 500 personas han pasado por nuestras instalaciones y la mayoría conocéis qué gran
bendición ha sido esta entidad para la obra de Dios, y queremos que continúe por muchos
años. Pero esta situación inesperada nos lleva a tomar algunas decisiones concretas.
Tenemos dos objetivos a corto y medio plazo:
1.
La contratación de un nuevo monitor, lo que significa buscar 1.300 euros mensuales
(esto incluye salario, seguridad social e impuestos). Recordar que es dedicación exclusiva, e
implica estar días y noches.
2.
La adquisición de varios aperos de labranza que faciliten las tareas agrícolas del centro
de rehabilitación. El presupuesto asciende a 7.500 euros.
Para avanzar hacia el cumplimiento de estos propósitos, queremos animaros a todos aquellos
que conocéis la Asociación del Buen Samaritano a pensar seriamente en dar estos pasos:
1.
Haceros socios inversores, contribuyendo mensualmente con alguna cantidad. Es más
importante la regularidad que la cantidad. Lo ideal sería hacer domiciliaciones bancarias por
su facilidad y manejo. Número de cuenta: ES21 0237 0054 3091 5377 0772 (Cajasur a nombre
de Asociación El Buen Samaritano)
2.
Que presentéis estas necesidades a vuestras 10 o 20 amistades más cercanas;
podríamos remitiros algunas presentaciones. Si tenéis alguna duda no dejar de preguntarnos.
3.
Además de estas dos acciones directas y concretas pensar en:
a. Publicitar la adopción de olivos del Buen Samaritano, (por una donación de 60 o
75 euros remitimos por mensajería a la casa del benefactor una lata de 3 o 5 litros de
Aceite Extra Virgen Ecológico).
b. Pensar en usar el aceite del Buen Samaritano para proyectos sociales y
misioneros y de esta forma estaríais también contribuyendo.
4.
A parte de esto, también podemos impartir a vuestras iglesias, grupos de jóvenes y
público en general charlas de prevención de adicciones (químicas, tecnológicas, etc…).
Sé que ninguna situación escapa del control de Dios, y la Palabra dice “cuando soy débil soy
fuerte”. Así que ponemos esta situación en manos de Dios, agradeciendo también vuestras
oraciones.
Recibir un cordial saludo
Francis Arjona.

