
 

 

El Buen 
 Samaritano                 

    
 La primavera llega con su arrollador empuje de 
vida, llenando de color y alegría todo lo que rodea. 
Así es la llegada de Cristo al corazón de cualquier ser 
humano, su llegada irrumpe con “la fuerza  
primaveral de la esperanza y la llena de ilusión por 
vivir para transformarse en agente de cambio en su 
contexto más inmediato”. Así son las historias que 
contaremos.   

 La primavera es “ la época de la sonrisa de Dios”, nos recuerda el poeta Rafael 
Santos Torroella.   
 
 “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 

sabéis que el verano está cerca.” (Mateo 24:32). 

“Vidas transformadas que transforman a otros”. 

Familia Abrego:  

Rene y Gloria, matrimonio guatemalteco de psicólogos 
jubilados, tienen cuatro hijos mayores e independientes. 
Rene está especializado en adicciones y comunidades 
terapéuticas y Gloria en personas con discapacidad.  

Ambos han servido durante 18 años al Señor en 
Guatemala, en consejería, discipulado, liderazgo, escuela 
dominical, cuidado pastoral a los misioneros, etc.  

Les ha impulsado venir a España el llamado que hizo el 
Señor, en la presentación de la necesidad del Buen Samaritano, que hiciera Francis Arjona 
en Guatemala hace 10 años, y del convencimiento que Dios hizo en sus corazones durante 
este período, incluidos dos viajes exploratorios que terminaron por reafirmarlo.  

En 2018 iniciaron el proceso de salida y en febrero de 2019 llegaron a España. Están 
todavía en proceso de adaptación pero ya se han involucrado en los distintos ministerios 
aportando innovaciones para optimizar el recurso humano de la iglesia en Pozoblanco. 
Rene está trabajando en el proceso terapéutico de los residentes de El Buen Samaritano y 
sus familias, diseñando la renovación de los procesos terapéuticos de intervención.  
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Gloria desarrolla consejería con terapias psicológicas para 
personas del pueblo; charlas en temas de familia; diseño de 
nuevos proyectos; adaptación de los recursos materiales a las 
necesidades de los miembros de la iglesia y apoyo en los    
distintos ministerios de la misma. 
 
 
 
Hombres que han hecho el programa: 
(Los nombres usados son ficticios, pero las historias reales como la   
vida misma.) 
Luis 73 años, natural de Córdoba, albañil de profesión, casado con 
dos hijos. A causa del alcohol fue prejubilado; y aparecieron los 
clásicos problemas de pareja, inicio de divorcio; la adicción aceleró dicho proceso. La situa-
ción familiar era insostenible y el divorcio se completó. El trauma fue de tal nivel que am-
bos conjugues provocaron repetidos intentos de suicidio, con ingreso hospitalario ; gracias 
a Dios ninguno de los intentos acabo fatídicamente. El caos era la nota predominante. Luis 
fue internado en un centro privado donde la estancia de varias semanas suponía miles de 
euros, situación insostenible para la familia. 
Cuando llegó al B. Samaritano, su peso era mínimo, con el estado anímico de un hombre 
hundido sin esperanza ni ilusión por la vida. Completó de forma satisfactoria su programa 
de rehabilitación. “ Luis” lleva ya 9 años rehabilitado. Nos comenta “ Estoy muy contento 
con todo el personal técnico del centro. Allí recibí la ayuda necesaria. Al principio no lo veía 
claro. Pero allí he vivido algo verdadero”. Luis asiste de forma regular a nuestra iglesia. En 
este momento ha recuperado su esposa, viven felices, ha recuperado su dignidad, autoesti-
ma y es valorado en el pueblo como un hombre que ha salido de las adicciones; ahora es 
un hombre feliz. Tanto le impactó la Biblia que la ha copiado a mano del Génesis al        
Apocalipsis, y algunos libros de la Biblia varias veces. Afirma: “ voy a la iglesia porque me 
siento en familia y me siento muy bien”. 
 

 
Alberto, un joven con 17 años de padres divorciados, familia disfun-
cional, hijo casi abandonado, sufrimiento emocional carencia afectiva, 

falta de cariño... Este chico fue criado con traumas, lesiones emocio-
nales, sufrimiento, falta de valores y dirección. Una iglesia evangélica con lideres compasi-
vos intentaron ayudar a esta familia y como abordaje de dicha situación derivaron a Alber-
to al B. Samaritano. El joven realizo su programa, a pesar de las dificultades de todo tipo; la 
iglesia se responsabilizo del 50% del coste de su estancia y el B.Samaritano asumió el resto. 
Hoy después de finalizar su programa y habiendo sido discipulado para la vida, Alberto es 
un hombre “transformado por el poder del Evangelio”, su ilusión es tener un trabajo y 
hacerse cargo de su hermana menor. Hoy ha aprobado su estudios de Auxiliar de Clínica, 
está haciendo sus prácticas y espera pronto tener su trabajo. 
Su iglesia continua ayudándole y aunque tiene muchos desafíos aún por delante, Alberto 
ahora es un hombre con esperanza gracias al poder del Evangelio. 

Luis 

Alberto 



 

 

Actividades:  
Holandeses:  

Con la puntualidad que les caracteriza, otro año más nuestra “familia holandesa” ha llega-
do con la alegría que les es notoria y con esta ayuda práctica que cada año nos ofrecen tan 
especial de la recogida de la aceituna. Invitamos a cualquiera, en especial a quienes tienen 
adoptados olivos , para tener la experiencia de recoger el fruto que ayuda a la 
rehabilitación de estos hombres. Gracias por vuestra ayuda “ querida familia holandesa”. 
Suelen venir cada año entre el 20 de noviembre y mediados de Diciembre.  

24º Aniversario:  

Ya tenemos 24 años de camino y casi 600 personas alcanzadas de una forma directa en su 

proceso de rehabilitación. Fue un día de fiesta, siempre ver las caras de felicidad es 
suficiente para saber que “ vidas transformadas” por el poder de Dios es el regalo más 
grande que podemos celebrar. Familias reunidas y celebrando una realidad muy diferente 
al día que llegaron a la oficina o hicieron la primera llamada telefónica. 

  

Brasileños:  

Un grupo de hermanos brasileños, en una 
gira de oración nos visitaron. Algunos de ellos 
conocen el centro casi desde su principio. Un 
día estuvieron en el centro compartiendo la 
Palabra de Dios, orando por las personas y 
c o m p a r t i e n d o  e x p e r i e n c i a s  d e 
“transformación de vidas”. No importa si 
eres español o brasileño, Dios está “ 
edificando su iglesia en todos los lugares”, El 
está en una campaña permanente de “ 
transformación de vidas humanas”, reclutando a todo un ejército para su misión.  



 

 

  

Concepcionistas:  

Un grupo católico de las Concepcionistas de 
Pozoblanco nos hicieron una visita para visitar el 
Centro y pasar una tarde con nosotros. Fue un 
tiempo de compartir experiencias, conocerse mejor 
y sobre todo ver que hay jóvenes que quieren 
comprometerse con Dios ; ha sido un tiempo muy 
especial y de bendición.  

 

Cómo colaborar:  

En este momento tenemos varios residentes que 
carecen total o parcialmente de recursos para sufragar 
sus mensualidades. Seguimos orando por la provisión 
de Dios y rogando que se levanten donantes específicos 
para tal fin. Estamos motivando a posibles 
colaboradores a usar nuestros sistemas de apoyo 
(adopción de olivos, compra de aceite, o donaciones 
directas) www.buensam.org/colabora.htm 

 

Querido lector, te animo a que si Dios te mueve a 
colaborar con nosotros, a que ores, medites y tomes una decisión. He aprendido en estos 
últimos meses que lo que dejamos para “ mañana” normalmente no solemos hacerlo.  

¡ Gracias por los que ya han respondido !  

Gracias por formar parte de este ministerio, a 
pesar de la distancia.  

Un abrazo de parte de todo el equipo técnico.  

Asociación EL BUEN SAMARITANO 
Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO 
buensam@buensam.org       +34 957 13 12 25 

Banco: ES30 2100-2093-95-0100240142 

Visite nuestra web : 
www.buensam.org 

www.facebook.com/buensam 


