XXV Aniversario
El pasado 28 de Febrero, día de Andalucia, celebramos nuestro
25 aniversario de la apertura del Centro El Buen Samaritano.
Con una 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. También
nos acompañaron un buen número de antiguos residentes rehabilitados, muchas gracias a
todos ellos.
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 !
Más fotos en nuestro FaceBook

