XVI Aniversario del Buen Samaritano. 28 de febrero 2011.
El día que la Comunidad Autonómica de Andalucía celebra el aniversario de su nacimiento
como ente político y parlamentario, nosotros como entidad evangélica iniciamos nuestro
andar justamente ese mismo día, hace 16 años, con la llegada de un chico portugués.
Así que cuando todos los andaluces están celebrando su día, nosotros tenemos un motivo
más para celebrar el día en que La Asociación El Buen Samaritano, año 1995, inició su
andadura en el proceso de ayudar a todas aquellas personas que necesitan un hombro amigo
para poder descansar o recuperarse.
Son casi 400 personas atendidas a lo largo de estos 16 años, que se dice muy pronto. Todo un
camino lleno de esfuerzo, sacrificio, alegrías, tristezas y bastantes bonitas historias que nos
hacen recordar que todo esto merece la pena.
Atrás quedan los días cuando el centro era dirigido con mano maestra , que solo la madurez y
la experiencia ministerial pueden ofrecer, de toda una veterana misionera - Elisabeth
Bolduan- ya retirada pero que está constantemente presente en nuestros pensamientos y
recuerdos, de días llenos de lucha pero de alegrías incuantificables. Después de breves
temporadas donde me tocó hacer también la función de Director, llegó un luchador del
Salvador -Raúl Vázquez- que dirigió el centro por algunos años dejando también en nuestro
recuerdos momentos inolvidables de cariño, afecto y su toque de alegría con el cual sacaba
partido a cada experiencia vivida. Hace un año, dejando algo de su corazón entre nosotros, se
desplazó a tierras del norte para seguir su ministerio. Le reemplazó otro veterano de lucha Roland Weinmann- quien después de funcionar como 2º de abordo desde hace 12 años, y
llevando sobre si toda las responsabilidades del cuidado de la finca, asumió dicha
responsabilidad cuando la Junta Directiva así se lo solicitó. Es un hombre curtido con
conocimientos y pasión por su trabajo y que desarrolla la labor de dirección y desarrollo del
centro en sus tareas diarias.
En la actualidad, el equipo de trabajadores del Buen Samaritano lo compone: Miguel, Víctor y
Milton como monitores, Asún como cocinera y Yoly Soto como psicóloga. En la oficina de
coordinación Nathalie Farelly desarrolla todas las labores administrativas, financieras y de
documentación oficial de la entidad, así como la coordinación de las diferentes oficinas del
Buen Samaritano en España.
Este 28 de Febrero fue un día soleado y gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Alcaracejos que la
semana anterior nos arregló el camino de acceso a la
propiedad (fue como un regalo, caído del cielo) llegaron
unas 130 personas al centro. Vaya nuestro agradecimiento
a su Alcalde, D. Luciano Cabrera y a la Corporación
Municipal.
Significativo es el caso de la iglesia de Montilla, ya que vienen en un autocar para desplazar a
todos ellos. También estuvimos una representación de pastores de Córdoba y amigos de
otras iglesias. Gracias a todos.

El programa fue relajado, ameno y sobre todo nos permitió pasar un día en el campo. Después
de las reglamentarias presentaciones, se tuvo una solida y amena exposición sobre la
importancia de la comunicación en la familia a cargo de la Psicóloga cristiana Dña. Malú de
Cardona.
Un magnifico grupo de voluntarios,
miembros de nuestra iglesia así como
personas simpatizantes de Pozoblanco, nos
deleitaron con una soberbia paella, de la
cual dimos cuenta de forma debida y como
“Dios manda”.
Por la tarde todos estuvimos participando
en los juegos preparados para disfrutar del
ocio familiar, donde distribuidos en
diferentes equipos, fuimos cumpliendo
unos desafíos deportivos. Nos reímos de todas nuestras destrezas atléticas y habilidades
físicas. La última actividad fue el tradicional concurso de repostería, teniendo tres estupendas
finalistas, con la anécdota de que una de ellas es la esposa de un hombre rehabilitado, curiosa
“coincidencia”. Después de degustar tan variados y suculentos majares gastronómicos, nos
despedimos habiendo disfrutado de un excelente día de comunión fraternal, amistad y con la
satisfacción de estar festejando nuestro mejor día de Andalucía, celebrando la victoria de
muchas personas sobre la lacra de las drogas. Donde antes hubo llantos, penas, tristeza y
muerte, ahora hay risas, alegría. Es para nosotros un gran gozo ver familias de hombres que
se han rehabilitado en el Buen Samaritano, felices, con sus mujeres e hijos; ellos son los
mejores síntomas de que se ha hecho un buen trabajo.
Como despedida quisiera decir que tuvimos unos
reporteros de un programa de Televisión que dirige el
pastor
Donald
Cabeen
en
el
pueblo de Puebla
de Cazalla (Sevilla).
El entrevistador me
estuvo
haciendo

varias preguntas, también entrevistó a bastante personas que estaban presentes. Cuando
acabó la entrevista, a modo de resumen, el entrevistador ratificó todo lo que dije, dado que
era un hombre que hace 14 años se rehabilitó en nuestro Centro. Fue anecdótico,
emocionante y emotivo ver la obra de Dios en la vida de toda una familia. ¡A Él sea la gloria!
Como presidente doy las gracias a todos los que han participado en el ministerio del Buen
Samaritano, a todos los que oran por nosotros, a los ofrendantes, a los que han adoptado un
olivo y todos los que de forma diaria y constante hacen realidad este sueño. A todos Gracias.
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con
toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo” (San Lucas 10:27), fue después de esta frase
que Jesús contó la parábola del buen Samaritano.
Fdo. Francis Arjona.

