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Con motivo del Día internacional contra el tráfico ilícito
y abuso de drogas, la Asociación El Buen Samaritano
de Pozoblanco ha elaborado un cartel en forma de
puzzle con su lema “por un pueblo libre de drogas” en
la Calle Mayor de la localidad.
Los transeúntes han participado en su elaboración,
coloreando una pieza del rompecabezas dando a
entender que la lucha contra las adicciones es tarea
de todos.
Asimismo han colaborado escribiendo cuál es su
aportación, su pieza del rompecabezas, para prevenir
el consumo de sustancias adictivas en su familia, su
entorno social etc.

                                                                         

Día internacional 
contra la Droga 

 
El Señor bendecirá tus

graneros, y todo el trabajo de
tus manos.

El Señor tu Dios te bendecirá
en la tierra que te ha dado.

 
               Deuteronomio 28:8-9

EL BUEN
 SAMARITANO 

Seguimos avanzando en este año por fe.
Dios está bendiciéndonos, ensanchando el

territorio y sumando a personas que
desean dejar un legado familiar 

https://www.facebook.com/Buensam/?__cft__[0]=AZXp2AHlG8x6M6c8L26g0Vxb4080vsBBmbW5f6omRuHgLStXtbMvFNJNKI6o3-Pue6Wq3x0_PYEwa6QfYcRj3yP1ULDvormt55c5gdX9ajHzm9ksu4qbZv-Yg2akFJfrQ6N6Wri2rcKe3Vi-LiAuZYAp7FSSja3pHc7JjIDLo4YIwg&__tn__=kK-y-R


,

Tener nietos o nietas es un regalo que agradecemos a Dios, si piensas 
 en dejarles una herencia que podrían recordar siempre como un gesto
de ayuda hacia otras personas, adoptar un olivo sería algo que ellos
mismos podrían  heredar, a su vez, cuando sean mayores, no olvidando
que con esta acción contribuyen a la rehabilitación de hombres que
están atrapados en las drogas, ofreciéndoles la oportunidad de conocer
el evangelio de Jesucristo como solución ETERNA.
Eduardo y Joyce Myer han adoptado 9 olivos, uno por cada nieto o nieta
como un legado, que en palabras de  Eduardo, nos dice:
 
 “Quiero que cada uno se dé cuenta de que su olivo significa una
parte del ministerio para cambiar vidas y salvar almas. Un día yo
voy a morir, pero espero que la próxima generación tome el relevo
y continúe la carrera.”

                                                                         

¿Quieres hacer un regalo a tus
nietos o nietas?

 

LOS OLIVOS SON ÁRBOLES  PARTICULARES

"El olivo crece lento porque las precipitaciones
anuales de la zona mediterránea son tan bajas y el  
 que no le es posible hacerlo más rápido. Cuando se
cultiva en maceta o en un jardín abonado, sí crece a
un ritmo más ágil de año en año. Pero en una finca
necesitará, de 15 años para empezar a producir y 
 varias decenas de años para convertirse en un
ejemplar grande.
Su esperanza de vida es de 2.000 años. Una edad
extraordinaria para un árbol perenne."
        Mas de Calores | ✔ Aceite de oliva gourmet. Frantoio en 2021                                  

Nota 
Curi

osa 

Adopta
  

 ! !OLE POR LOS MYER,

 POR MANTENER VIVO SU

LLAMADO A ESPAÑA¡¡  

Felicitaci
ones!!

https://buensam.org/colabora.htm
https://buensam.org/colabora.htm
https://masdecalores.com/


VOLUNTARIADO

Todos tenemos habilidades que deseamos poner en práctica y al servicio de otros. Si
deseas donar tu tiempo y tienes alguna habilidad en las siguientes áreas puedes
acceder a nuestra página y hacerte persona voluntaria o colaboradora.

Recogida de a
ceituna 

Albañilería 

Carpintería 
Agricultura

Redes Sociales 

No es
peres 

más!
!!!

https://buensam.org/colabora.htm


Adopta

tienda

Solo 1 euro

Lo que tu
decidas

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


Síguenos
Pincha

https://www.youtube.com/watch?v=aqPjb9IwsB8
http://www.buensam.org/
http://www.facebook.com/buensam

