Celebración del 13º aniversario del Centro de rehabilitación.
El pasado día 28 de febrero tuvo lugar en “Umbría del Martinazo”
pictórico paraje de Sierra morena, la tradicional celebración del aniversario del
Buen Samaritano.Con un día semi nublado y con amenazas de lluvias, se
reunieron un nutrido grupo de amigos, familiares de chicos rehabilitados,
políticos de pueblos donde trabajamos, representaciones de instituciones como
Cruz Roja y asociaciones vecinales, pastores y miembros de iglesias
evangélicas y sobre todo hombres que se han rehabilitado en nuestro centro.
Todo ello fue posible gracias a un grupo de voluntarios que como cada año se
esfuerzan eficazmente para hacer posible este evento.
El día transcurrió con una recepción y
bienvenida a cargo del Presidente de la
entidad y del Director del Centro de
rehabilitación, con la presentación de todo el
equipo técnico de la entidad.
A continuación los asistentes pudieron
elegir , según sus preferencias y necesidades,
entre un abanico de talleres de información y
formación bajo los temas: “Como decir no”, “
padres con adolescentes” “ como afirmar el
carácter de tu hijo”. “El trabajo de los
evangélicos en las prisiones”, “ como ser un
amigo del Buen Samaritano” . Ya cerca del
mediodía, un jurado declaró quienes eran los
tres ganadores del concurso gastronómico de
tapas al cual participaron un buen grupo de
participantes, dándose la situación que fue la
madre de un residente quien ganó el primer
premio.
Una vez degustadas y desaparecidas
las tapas, pasamos a
“hacer
desaparecer” dos enormes paelleras que
dieron satisfacción culinaria a más de 150
personas… El tiempo de comida fue otra
oportunidad para que personas de diferentes
lugares pudieran conocerse y compartir sus
penas y alegrías.
Ya iniciada la tarde, de celebró un
potpurrí de juegos de destreza, fuerza y de
competición, donde todos podían participar
según su edad y condición física. Acto
seguido asistimos a una participación musical,
que estuvo impartida por dos miembros de la
Iglesia Evangélica Betseda de Córdoba, Afan
y Pastori, cantante y guitarrista, quienes nos
deleitaron con sendas canciones flamencas
con letra cristiana donde la figura de Cristo fue exaltada. Luego tuvimos una

participación de un miembro de la Iglesia
Evangélica de Peñarroya, Fco Alamillo, quien
tocó música flamenca y clásica con un amigo
suyo, seguido por una exposición sobre la fe,
a cargo del Pastor evangélico D. Antonio
Gómez. Las actividades finalizaron con la
degustación de nuestra ya tradicional tarta de
cumpleaños.
Agradecemos desde estas líneas a todas las personas que se desplazaron
desde Sevilla, Córdoba, Jaén, Madrid, y otros lugares que seguro olvido, para
hacer posible que un ministerio de esta profundidad y calado sea una realidad.
Gracias también a todos los que colaboráis, ofrendáis, oráis, y participáis en
esta obra solidaria, espiritual y llena de amor y compasión cristiana , tal como
nos lo enseñó Jesús de Nazaret, el auténtico Buen Samaritano.
Francis Arjona
Presidente.

