
            Este ha sido el texto que desde la celebración del XX aniversario tenemos en la
puerta del Centro grabado en madera. 
Como sabéis, por distintas razones, tuvimos que hacer un parón técnico en nuestro
servicio este verano. Agradecemos a todos vuestras oraciones y también los que
habéis participado con vuestras donaciones. 
En este intervalo hemos aprovechado para hacer mejoras en el programa terapéutico
(de hecho es casi nuevo), en las instalaciones, y en el mantenimiento de la propiedad.
En medio de este tiempo difícil que nos ha obligado a dar lo mejor de nosotros, hemos
buscado en oración al Señor y clamado por su ayuda y dirección. 
Durante un día de oración y ayuno, Dios me dio esta palabra:

“Anda y vive en el Espíritu”
 Gálatas 5:16 y25 

          Nuestros planes humanos eran tener los recursos financieros para un año antes
de iniciar la recepción de los residentes. Pero en fe y confiando en Dios, hemos
iniciado el camino nuevamente. 

             Abrimos el Centro el 8 de noviembre, en la actualidad tenemos dos residentes.
Hemos podido contratar otro monitor: Jorge
Damos gracias que Roland y Sabine se han vuelto a incorporar al equipo a mediados
de noviembre. A partir de ahora Roland no será el Director sino que tendrá en su
responsabilidad el área de terapia ocupacional. 
Orad para la integración de Bayron y Yolanda al equipo  
(los presentaremos en el próximo número), por más residentes y por recursos
financieros. Visitando nuestra página web podéis ver las distintas formas de
ayudarnos.
 Gracias por estar ahí, apoyándonos en todo momento.
                                                                                                                            Francis Arjona Godoy 
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¡¡¡ Ebenezer!!!!

 
“ Hasta aquí nos ayudó el Señor”.



       Como cada año, el pasado 10 de noviembre, en el
colegio católico de Los Salesianos, René Abrego,
psicólogo del Buen Samaritano, impartió varias charlas a 
 180 adolescentes, abordando el tema de  "Factores de
riesgo en el consumo de sustancias adictivas". 
   Así mismo, Jorge Hurtado,  compartió su experiencia con
las drogas y  cómo se rehabilitó  en el Centro El Buen
Samaritano.
 Actualmente Jorge está como monitor en el Centro de El
Buen Samaritano. 

                                                                         

Charlas de Prevención en
el Instituto de los Salesianos 



 ¡¡¡¡¡ Aceituneros de los Países
Bajos!!!!!

 
 
 ,

              ¡¡¡¡¡ Aceituneros de los Países Bajos!!!!. 
 Todo comenzó cuando un grupo de hombres y mujeres de varias
iglesias reformadas de los Países Bajos se interesaron por La
Asociación El Buen Samaritano y su labor social. Todos voluntarios:
amas de casa, profesionales de distintas especialidades, agricultores,
empresarios, etc. En los últimos 16 años han llegado de forma
ininterrumpida, excepto el año pasado, para colaborar en la recogida de
aceituna. Ahora son conocedores y, algunos de ellos, experto en dicha
labor. Uno de los coordinadores Bert Van der Heide dijo: “Aquí podemos
ver como trabaja el Espíritu Santo en las vidas de las personas”, otro
voluntario, el más veterano en años, afirmo: “ Dónde la fe cristiana se ve
de muchas maneras. Puedo demostrar lo que significa  ser cristiano con  
mis pies y manos y es la razón por la que vengo aqui”. Algunos llevan
llegando 15 años. Este año el equipo pertenece a las iglesias GKV
Assen-Peelo y  GKV Hardenberg-Baalderveld. 

¡¡¡¡¡Gracias damos a Dios por creyentes que predican el evangélico
con sus manos y pies¡¡¡¡¡¡

 
 Y tu, te apuntas a este desafío, todavia estas a tiempo para la
recolección de esta campaña.
Infórmate aquí

Volun
taria

do

https://form.jotformeu.com/73553693635365


      ¿Por qué estamos apoyando a las niñas Maasai? 

Brenda Anderson escribe... "Una relación profunda
comenzó hace 3 años cuando conocimos a unos
pastores Maasai que están luchando por cambiar unas
normas culturales que van en contra de los derechos
humanos: la ablación y el casamiento forzado de la
niñez. Estamos ayudando a que las niñas conozcan a
Dios desde su juventud y tengan la oportunidad de
madurar y de ser mujeres de Dios. Sin nuestro apoyo no
sería posible, pues es una cultura de pobreza extrema.
Muchas de las niñas son huérfanas. Nos piden ayuda, 
y nosotros...¡ podemos y queremos ayudarles!" 

¡Gracias por formar parte!

Niñas Maasais 
 
 ,

https://www.paypal.com/donate?token=fPiCziK3FQIl1NDs-_kYrwrmt-UQ73dup9qVrSR23iiJkY8okM8D3hFdq3d9d7OeaxyoX6L2mwok0asY


     Situado en Sierra Morena en el norte de Andalucía, el Centro de
rehabilitación El Buen Samaritano tiene un olivar de aceitunas en
producción.
El aceite de oliva virgen extra ecológico que se produce en esta zona
de España es reconocido universalmente entre los mejores del mundo.
Esto se debe a las condiciones de cultivo, clima y tipo de árbol , y
aunque la producción no es abundante, la calidad es excepcional.
        Las aceitunas cosechadas en el centro, se llevan a una
cooperativa para producir el aceite. En 2004, la cooperativa recibió el
premio nacional por su producción ecológica.
       Si vives en España, te mandaremos una foto y una lata de 3 litros
de este delicioso aceite de oliva virgen extra ecológico por una cuota
anual de 60 €. Si estás en un país de la Unión Europea, la cuota es de
70€.
Para cualquier otro país del mundo, no podemos mandar el aceite, pero
sí la fotografía del olivo adoptado por una cuota de 70€
     Con cada apadrinamiento estas impactando en la vida de un ser
humano con implicaciones eternas El apadrinamiento de un árbol
también puede ser el regalo ideal para cualquier ocasión: Navidad,
cumpleaños, aniversario, boda, o simplemente un regalo para demostrar
a alguien que te importa.

Te animamos a visitarnos y participar como voluntario en el Centro.
Si vienes en primavera, podrás limpiar y preparar el pie del olivo para la
cosecha , y si vienes entre noviembre y enero, participar en la
recolección. ¡Anímate!
                                                                                                                              

Adopta un olivo
 e Impacta una Vida 

https://form.jotform.com/202962715187360
https://form.jotform.com/202962715187360
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colabora  

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


Síguenos

VÍDEO

FelizFeliz
NadavidNadavid

El Buen Samaritano te desea

 

Hoy les ha nacido

en la Ciudad de

David un Salvador,

que es Cristo el

Señor.
Lucas 2:11

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

