Mayo 2022

EL BUEN SAMARITANO
Eben-ezer : una palabra que nos recuerda la ayuda de
Dios, en nuestro caso ¡27 años de ministerio continuo!

Noticias de última hora
En medio de las bendiciones y oportunidades de ministerio estamos en el proceso de renovar
nuestra visión y programas mientras buscamos alcanzar nuevos niveles de efectividad. A
partir de ahora, este proceso nos ha llevado a tomar algunas decisiones importantes :
Seguimos con todos los programas de la Asociación : prevención de drogas,
entrevistas de acogida y derivación a otros centros de personas con problemas de
adicciones, terapias de autoayuda para personas en rehabilitación o en reinserción, ayuda
social a familias desfavorecidas, proyectos con ocio saludable, proyecto de ayuda a las
niñas Masaai etc.
Pero vamos a suspender el programa de rehabilitación in situ y éstas son las razones
por las que hemos tomado esta decisión:
Este invierno ha sido muy tranquilo en el Centro de rehabilitación : ¡ solo hemos atendido a
dos personas ! Por alguna razón, Dios no nos ha enviado más residentes a pesar de nuestra
disponibilidad y esfuerzos por estar presentes en las redes sociales.
Ya en la asamblea de socios que tuvo lugar en Febrero se percibía que el programa de
rehabilitación pasaba por serios dificultades por falta de residentes, por la falta de
subvenciones, factores que repercutían a su vez en la dificultad para pagar el personal
contratado, además de las dificultades de salud y financieras de los misioneros que participan
en dicho ministerio. Dicha situación se mantuvo sin cambios y nos llevó a la decisión de
parar el programa el 30 de abril.
Después de 27 años de labor continua durante los cuales hemos atendido a más de 600
personas, no ha sido una decisión fácil de tomar, pero hemos visto como los factores
confluían en esta dirección...

¿Y ahora qué?
Hemos derivado el residente que teníamos a otro centro cristiano, y dado de
baja a los monitores.
Estamos barajando las diferentes opciones que hay para re-enfocar la
visión hacía otro tipo de ministerio social (inmigración, trata de personas,
refugiados, menores no acompañados, centro de retiro y descanso para
personas con necesidades de descanso, etc.) ¡ Estamos abiertos a
sugerencias ! Incluso si alguien quiere ayudarnos en el proceso estaremos
muy agradecidos.
Mientras tanto, un horticultor voluntario está viviendo en la propiedad y está
reestructurando la huerta e invernadero para producir y vender verduras
ecológicas. Nuestra intención es contratarle más adelante.La venta de aceite
y la adopción de olivos siguen adelante, ¡ necesitamos vuestro apoyo
más que nunca!

El trabajo sigue...

Encuentro con las familias de los residentes :
El 13 de marzo, los familiares de los dos
residentes que había pasaron un día de
convivencia en el centro. Fue muy bueno
tanto para Manuel y Francisco como para
sus familias tener ese reencuentro después
de varios meses de separación. Durante el
programa de rehabilitación, se hace un
trabajo de seguimiento paralelo con los
familiares más directos porque ellos también
necesitan apoyo y preparación para cuando
su familiar vuelva a casa. Damos gracias a
Dios por Malú, psicóloga , que les ha tratado
estos últimos meses

Charla de prevención de drogas :

A petición de un amigo de Pozoblanco que es profesor
en un pueblo de Cáceres (Torrejoncillo), Francis y Jorge
dieron una charla de prevención a todos los alumnos
del I.E.S.O. Vía Dalmacia por vía telemática el 6 de abril.
Los chavales hicieron buenas preguntas y el testimonio
de Jorge fue muy bueno para hacerles reflexionar.

Ayuda social a familias desfavorecidas :
Este programa que consiste en dar alimentos, ropa, ayuda económica
para pagar recibos, consejería , ayuda en trámites etc. se realiza en
Cabra, Manzanares, Alcora y Pozoblanco. Procuramos que la ayuda
prestada sea integral y cubra varios elementos importantes para
que esas personas y sus familias puedan salir adelante. En
Pozoblanco , hemos podido contratar a una trabajadora social por unas
horas semanales durante 6 meses gracias a una subvención y ella hace
un seguimiento a cada familia beneficiaria, estudiando si tienen opción a
ayudas públicas, preparando un CV para búsqueda de trabajo etc.

Como puedes ayudar :
www.buensam.org/colabora.htm

Adoptando un olivo

Comprando nuestra aceite solidario
(solo para residentes de la UE)

Siendo voluntario

Pasar unos días en el centro para ayudar
en tareas prácticas en la huerta, los olivos,
el invernadero, pequeñas reparaciones y
mejoría en la instalaciones ( albañilería,
carpintería, pintura, etc.)

Aportando ideas
sobre posibles usos de las
instalaciones, teniendo en cuenta
que el centro se encuentra en el
campo (a 20 min en coche de la
población más cercana).

Mientras tanto, cabría la posibilidad de hospedar
personas que quieran tener un tiempo de descanso, o
retiros para grupos reducidos de hasta 25 personas.
Contacte con nosotros para ver posibilidades.

Por supuesto, pedimos vuestras oraciones para el equipo y la
junta directiva :todavía nos encontramos en la fase de duelo y
dolor, pero con la convicción que Dios nos está moviendo a dar
pasos de fe y dependencia de Él para el futuro.
Estamos muy agradecidos a Dios por su fidelidad durante los 27
años en que el centro ha estado ayudando a hombres presos de
las adicciones y confiamos en que ese lugar seguirá siendo
utilizado para SU GLORIA
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