
El pasado 25 de diciembre, los
residentes del Centro recibieron la visita
de sus familias; gracias al equipo técnico
fue para ellos una agradable sorpresa.
Muy temprano llegaron vehículos con
cada unidad familiar, algo que les
sorprendió a cada uno de los residentes,
pues no lo sabían. Después de ese
efusivo encuentro, cada residente  con
su familia, dieron un paseo  por la finca
para conocer qué actividades
terapéuticas realizan diariamente.
Teniendo un día soleado y muy
agradable, se tuvo una comida en la que
compartieron alimentos entre todas las
familias; sus experiencias como padres,
hijos o hermanos, sobre la experiencia
que ha significado el proceso de la
enfermedad y de  la rehabilitación de
cada uno de los residentes.
 
 

Por la mañana  siembra tu semilla, y

a la tarde no dejes reposar tu mano;

porque no sabes cuál es mejor, si

esto o aquello, o si lo uno y lo otro

es igualmente bueno.

 

Eclesiastés 10:  6

 

      niciamos con  entusiasmo este 2020,

sin descansar de seguir sembrando la

semilla, invirtiendo todo nuestro

amor, conocimiento, tiempo y energía,

esperando en Dios, la cosecha

abundante  y buena.

EL BUEN SAMARITANO 

ENERO 

REUNIÓN  FAMILIAR 

2020

I



 
   "Comencé a consumir cocaína con 15 años, tomándola como diversión
algunos fines de semana . Esta, poco a poco fue más progresiva y habitual,
deformando cada vez más mi personalidad. Me convertí en una persona
mentirosa, manipuladora  y sobre todo muy orgullosa.
Tras una serie de acontecimientos en mi vida a causa de mi pérdida de
control, ingresé en el centro El Buen Samaritano y siendo sincero,  con la
predisposición de permanecer  solo unos meses, esperar que todo volviese a
la normalidad fuera y salir del centro por mi propia cuenta.
 Gracias a nuestro Señor , esta idea cambió y a través de los terapeutas 
 pude descubrir que era lo que realmente a mí me tenía dominado. Mi área
física y mental estaba casi plenamente en su correcta función, pero en mi
área espiritual no había forma de saciarla a lo largo de los años, ni con
dinero, ni con lo material , ni con muchos placeres de este mundo, no tenía
nada que me llenase, Sabía a Dios pero no le conocía. Gracias al centro eso
también cambió, ellos me mostraron la verdad , y es que lo único que importa
es Cristo.
Llevo 9 meses en el programa, tanto yo como mi familia, pues ellos también
reciben terapia para mi restauración.
El programa no es fácil, pero aun así, con las fuerzas que pedimos a Dios
sabemos que Él nos sostiene porque nosotros mismos, con nuestras fuerzas,  
es imposible.
Ahora disfruto de cada día de mi programa, pero día a día . Solo  por hoy"
 
 

Testimonio

Las drogas y adicciones, es un mal
que puede afectar a cualquier familia,
Jorge, viene de  una familia integrada,
con valores y principios morales,
donde había mucha convivencia
familiar,  pero eso no importó para
que este mal hiciera estragos en ella.
Jorge nos cuenta su historia:



 
En el Centro, queremos darle la
oportunidad a todas las personas
mayores de edad  que estén interesadas
en donar su tiempo, a ser parte del
Proyecto de Voluntariado. 
Si te interesa formarte en el tema de las
Adicciones y cómo poder ayudar 
 escribe al correo de la Asociación:
buensam2@gmail.com y  recibirás más
información.

Voluntariado 

Oración  

 
Amigos, os  compartimos que dentro de
unos días, Jesús, uno de nuestros
monitores, que lleva años dando de su
tiempo con todo el amor y la buena
disposición, va a ser operado. Os
pedimos vuestras oraciones para que
todo salga bien y Nuestro Señor guarde
en todo momento su vida y le de paz a
él y a Paqui, su mujer .
Así mismo, pedimos a Dios  por una
persona que cubra su cargo de monitor
mientras él se recupera.

http://gmail.com/
http://gmail.com/


Después de 25 años que lleva el Centro abierto, casi 600
personas han sido atendidas. Muchos están rehabilitados,
otros han partido con el Señor, otros han recaído. Pero el
balance es altamente positivo. Nuestro mayor gozo y
alegría, es ver cada aniversario, familias completas
restauradas, escuchar sus testimonios y ver en sus rostros,
la felicidad al completo  . Entonces decimos:
 !!!! Gracias Dios por tu fidelidad en todo este tiempo!!!!!!.

Aniversario



Solo cuesta  55 € por año. 

Te enviaremos, cada año, una lata de 3 litros a tu casa de aceite virgen
extra ecológico “ El buen Samaritano”. 
Si no puedes venir a plantarlo, nosotros lo haremos en tu nombre y te
enviaremos una foto digital.
En cualquier caso, avísanos a esta dirección: buensam2@gmail.com           

 
Te animamos a venir este aniversario o en otro momento de este año,

para plantar un olivo y  adoptarlo.
Ese “Olivo” será tu testimonio visible de tu paso por el Buen Samaritano.
Queremos que dejes “tu huella medioambiental”  y visible que beneficia
a todos, como una señal del cambio en tu vida, o el deseo que otros
cambie. Aunque tienen prioridad los rehabilitados y sus  familiares, este
desafío está abierto a todos.
 

 

PLANTA Y ADOPTA

UN OLIVO 

¿Te animas?

1995 202025 años - 25 olivos



Agradecemos a todas las personas e iglesias  
 ( dentro y fuera de España), entidades y
empresas locales por sus donaciones. .
Ya contamos con el 81% del presupuesto
para la compra.
 
 ¡AYÚDANOS A CONSEGUIR EL RESTO ¡

PUEDES ENVIAR TU DONATIVO, BAJO EL CONCEPTO:"FURGONETA"

ES21 0237 0054 3091 5377 0772
BIC: CSURES2CXXX

ES30 2100 2093 9501 0024 0142
BIC: CAIXESBB

ONLINE :       http://www.buensam.org/colabora.htm

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

¡Graci
as !

 

¡YA NOS FALTA POCO  ¡  

Nueva Furgoneta de 9 Plazas

81%

http://www.buensam.org/colabora.htm


http://www.buensam.org/tienda.htm

Asociación EL BUEN SAMARITANO
Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO

+34 957 13 12 25
Banco: ES30 2100-2093-95-01002401420

Visita nuestra web :
www.buensam.org

 
Y síguenos en 

www.facebook.com/buensam

Comprando el aceite
ecológico
Aportaciones directas.

     También puedes continuar
apoyando a las necesidades
generales del centro : 
 

¡ Gracias por los que ya han

respondido!

 

tienda 

 

http://www.buensam.org/tienda.htm
http://www.facebook.com/buensam

