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Revista ocasional de la Iglesia Protestante de Salou
CURSO INTENSIVO
Tal como adelantábamos en EN FAMILIA, durante el mes de septiembre los cultos de la
tarde tendrá un doble aspecto: para todos los que no pudieron realizar el curso de
discipulado (Segunda Meta) tendrán la oportunidad de realizarlo en forma intensiva.
Para las personas que ya lo han realizado, habrá un culto normal.
Todos los que han hecho este curso han hablado de grandes beneficios espirituales, es
lógico porque se trata de cómo podemos participar activamente en nuestro propio
crecimiento espiritual. Es la segunda meta de nuestros Cursos de Discipulado Básico:
aprendiendo los hábitos para ir desarrollando la madurez espiritual.
Consideramos que cada uno de estos cursos son básicos para poder seguir con el
curso siguiente. Y ¿cuál es la tercera meta? ¡El ministerio! Para que podamos servir a
los demás necesitaremos saber cuales son los dones y otras capacidades que el Señor
nos ha dado. ¡¡Todo esto lo descubriremos en el tercer curso!! ¡¡Analizaremos los
distintos ministerios en nuestra iglesia y los nuevos que se podrían iniciar y dónde
puede servir cada uno eficazmente al Señor y a Su pueblo!!! PERO...
Como es lógico, antes de llegar a la tercera meta, ¡se tiene que llegar a la segunda! Te
animamos, por lo tanto, a realizar el curso completo en Septiembre... si no lo has hecho
ya. Para tu propio bien y para el bien de los demás.
Dr. Eduardo Bracier

¿Te comprarías
un coche de
segunda
mano
de
esta
persona?

¿Sabías que...

Editorial

el primer periódico protestante en
castellano se editó en Londres en la
primera mitad del siglo XIX? Su título,
paradójicamente, en un intento por
facilitar su entrada en España y no
levantar sospechas entre la censura,
fue "Pure Catholicism". Más tarde
cambiaría el título, esta vez ya en
castellano, por el de "El libre examen".
Su editor fue Juan Calderón, un
modesto colportor nacido en 1791 en
Villafranca de los Caballeros (Ciudad
Real). Calderón entró en el convento
de San Francisco, de Alcázar de San
Juan, a los 15 años, pero abandona en
1820 su formación eclesiástica y
emigra a Bayona (Francia). Allí es
alcanzado por el Evangelio y
desarrolla una tenaz labor de colportor
entre inmigrantes y exiliados políticos
españoles. Como estaba al servicio
de la Evangelical Continental Society,
tiene ocasión de ir a Londres y de
entrar en contacto con Luis de Usoz y
Río y con Benjamin B. Wiffen
(explicaré algo de ellos en el próximo
número). Entre los tres desarrollan
una valiosa labor literaria que dejan su
impronta en la historia del
protestantismo español.
Juan
Calderón, no sólo escribió obras de
carácter evangélico, sino que publicó
otras relacionadas con la gramática
española.
El erudito Menéndez
Pelayo, de ideología católica y
tradicionalista, en su conocido ensayo
"Historia de los Heterodoxos
Españoles" (1880-1882), lo describe
como un "excelente maestro".
J.Molina-Prados
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Decia Mark Twain (autor de las
Aventuras de Tom Sawyer y
Huckleberry Finn) que no le
preocupaban las partes de la
Biblia que no entendía sino más
bien las que sí entendía.
De
alguna manera La Biblia es el
tema pre-eminente en este
número de el Campanario. En la
página 3, por ejemplo, damos
información interesante sobre la
distribución de las Escrituras entre
musulmanes y destacamos
también la visita que esperamos
en Agosto de un hermano que nos
quiere ayudar a iniciar un interés
en aspectos del hebreo de Antiguo
Testamento.
Además el capítulo de la
historia de nuestra iglesia llega
con este número al periodo de la
llegada de Eduardo Bracier a
Salou (páginas 7 y 8). Todos
desde luego estamos en deuda
con él ya que nos ha ministrado la
Palabra de Dios durante tantos
años.
Lo más intrigante de todo, sin
embargo, tal vez sea la posibilidad
de que Mark Twain sea miembro
de nuestra iglesia (página 4).
Los editores.
Editores: Michael Harnetty y Pablo
Sánchez.
Colaboradores: Cesc Pérez, Ruth
Tortajada, Marina Molina, Raquel Simó,
Julio Molina, Vicente Herreros, Eduardo
Bracier, Armando Martínez, Moisés
Herreros, José Silva.
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Noticias
España

Mundo
Londres 6 junio. Prepárense para una
nueva versión ilustrada de la Biblia que
saldrá este año gracias a cuatro
empresarios suecos. Tendrá fotos en vez
de dibujos y se dice que Claudia Schiffer y
Markus Schekenberg serán Eva y Adán
en una calle de Nueva York que
representa al Edén (!!??). Religión Today/
ICPress.

Santiago de Chile 1 julio. En un
proyecto piloto en cuatro escuelas de la
capital se han impartido este año las
primeras clases de religión protestante
en la historia del país. El Sr. Larin, alcalde
de la ciudad (que es 25% evangélica)
aplaudió el experimento. Sepch/ICPress

Salou
Ya tenemos nuestra página web con
la dirección www.iglesiabetania.org.
Aún falta construir muchos elementos
de la página pero ya la puedes visitar.
En Agosto esperamos tener ente
nosotros a Chris Joby de Durham,
Inglaterra. Entre otras cosas nos
hablará de curiosidades de las
lenguas originales de la Biblia.
Carlos y Raquel han preparado una
nueva edición del directorio de la
iglesia. Debería estar disponible en
los mejores puestos de libros este
verano.
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Barcelona 29 mayo 2001. Los aficionados
del grupo jarabe de palo estarán
interesados en saber que en su último disco
sale una canción hecha con la colaboración
de un músico evangélico. Se trata de Vico C,
un rapero de Puerto Rico recién convertido.
Art&Cel/ICPress
Vigo 6 Junio. Gracias a los esfuerzos de
Eva Sierra, una profesora del centro, La
universidad de Vigo ofrecerá el primer curso
sobre protestantismo del estado. Se llamará
"Metodología y fuentes del protestantismo
ibérico". Entre los profesores estará Edgar
Moros. ICPress
Cartagena 3 julio. Se anuncia la próxima
apertura de uno de los lugares de culto más
grandes del país en las afueras de la ciudad.
Se trata de un edificio de la iglesia
evangélica Peral con capacidad para 1.000
personas. La Verdad/ICPress.
Madrid 3 julio. 160 años después de su
muerte se han celebrado homenajes en
Madrid, Londres y Nueva York al escritor
evangélico José Mª Blanco Crespo. El
también escritor Juan Goytisolo le llamó
nuestro más grande escritor de la primera
mitad del siglo XIX y le comparó con Goya.
El Mundo/ICPress
Madrid 3 julio. Se han anunciado detalles
del proyecto "Operación Tránsito" de este
verano en los puertos de Almería y
Algeciras. 700 voluntarios darán una
porción de las Escrituras y una botella de
agua a cada viajero y esperan repartir 1
m i l l ó n d e e j e m p l a r e s .
SBE/Bibliopress/ICPress
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LA PAGINA DE FLANDERS

Pasatiempos
Moisés y Jose me han mandado este equipo bíblico, aunque no sé cómo se ha colado
Baltasar ¿Alguien puede mejorarlo?
1 ABEL (At. de Madrid)
2 JOB (Español) 3 GERSON (Botafogo) 4 JEREMIS (Bayern M) 5 PABLO (Zaragoza)
6 DI MATEO (Leeds. Utd) 8 RUBÉN BARAJA (Valencia) 11 MARCOS (Mallorca)
10 DE PEDRO (R. Sociedad)
7 FELIPE (Tenerife)

9 BALTASAR (At. de Madrid)

Suplentes: 13 César (R. Madrid) 12 David Luque (Mallorca) 14 Moisés (Villa-Real)
15 Rubén Sosa (Zaragoza)

16 Dani (F.C.Barcelona)

Solución al crucigrama anterior:
Horizontales:1.Golan 3.Festo 5.Joab 7.Mercero 10.Domo 13.Rodete 18.Decoro 20.Raleza
24.Josa 26.Raba 28.Vira 32.Lanera 35.Llamarada.
Verticales:1.Gomer 2.Lancero 4.Todo 6.Abside 9.Rodera 11.Moro 15.Telera 17.Gochevira
19.Ajobilla 22.Zabala 31.Para 33.Negra 34.Dux

Estimado Sr Flanders:
Le escribo para aclarar una duda sobre algo asombroso que me pasó el
lunes al pasear por delante de su iglesia con mi perro "Cervantes". Como puede
imaginar, es un animal con gustos literarios, lo cuál explica sus ladridos
emocionados al ver a Mark Twain, autor y creador de Tom Sawyer, pintando un
banco en el jadín de la iglesia. Diez minutos más tarde, al pasar otra vez por allí,
imagíne nuestro asombro al contemplar al Sr. Twain charlando ni más ni menos que
con el escritor y maestro del "teatro del absurdo" Samuel Beckett. Luego he llegado a
dudar que podrían ser ellos y le pregunto, ¿Son miembros de su iglesia?
J.H., Salou.

Mark Twain
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La Otra Perspectiva

Fotos: Raquel Simó

Campanario 4

5

Pásame el metro
de 6 palmos
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¿ Nos conocemos ?
En esta sección damos a conocer aspectos interesantes de personas que están a nuestro lado, que
es posible que se nos hayan escapado.

Celia Abellà

Carles Serres

1 Creyente desde

los 18 años

2 Un libro de la Biblia Juan

2 Un libro de la Biblia Apocolipsis

apoc.22.20

3 Un versículo

hace 4 años

1 Creyente desde

3 Un versículo

Juan 14:27

4 Una comida

ternasco

4 Una comida

arroz

5 Un músico

Mike Oldfield

5 Un músico

Francisco

6 Un cántico/himno

sublime gracia

6 Un cántico/himno

gracias por tu
cruz

7 Una afición

astronomia

7 Una afición

punto de cruz

(hecho por mi marido)

8 Lo que más hemos de pulir en la
iglesia:

8 Lo que más hemos de pulir en la
iglesia:

mejor ubicación de los instrumentos

me gusta tal como está
9 En los jardines de la iglesia
pondría....

musicales
9 En los jardines de la iglesia
pondría....

rosas
10 El cielo será...
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Nuestra historia
Continuación 4

Conociendo a nuestros pastores
Durante el año 1978 hubo un corto intérvalo de unos meses en que la iglesia estaba sin
pastor. En este periodo se alternaron las predicaciones entre miembros de la propia iglesia:
Ventura Mestre y Wladimiro Singla, y con algunos pastores de la región: Bernardo Sánchez,
David Aïs, Eduardo Bracier, etc.
A la congregación le agradó enormemente la forma de predicar y enseñar del pastor Dr
Eduardo Bracier, a quien le propusieron el pastorado de la iglesia. El Sr. Bracier aceptó por ser una
iglesia pequeña, con posibilidades de crecimiento y donde además podría ejercer su ministerio
entre compatriotas suyos. Así , a finales de 1978, empezó como pastor de la iglesia en Salou.
Don Eduardo Bracier es un pastor de origen inglés, residente en España desde hace, en ese
momento, 12 años, habla correctamente el español y se identifica con las costumbres españolas.
Su vocación se inició ya cuando
niño: a los 9 años se entregó al
Señor en su ciudad natal de
Londres, y fue la pesadilla de su
Pastor pidiéndole el bautismo,
hasta que lo consiguió. Cuando
niño fue el más pequeño de su
grupo y fue muy pacífico. Sus
aficiones fueron de siempre: la
lectura, la música (tocaba el
violín) y las colecciones de
sellos; aficiones que
posteriormente no pudo
continuar por falta de tiempo
con sus múltiples actividades;
reservando y centrando su
Presentación de una niña en Sevilla (28-3-1969)
tiempo libre a la oración, la
lectura, la escritura, el estudio y la meditación. En su juventud cursó los estudios de escolaridad, y
trabajó como censor de cuentas en una empresa de Londres.
A la temprana edad de 10 años tuvo ya muy claro que el Señor le llamaba al Ministerio e
hizo su primera predicación, al aire libre, a los 11 años; un día en su iglesia en Londres, el Pastor
estaba leyendo en Juan cap.15 y en el vers.16 donde dice "no me elegisteis vosotros a mí, sino que
Yo os elegí a vosotros" y que en la versión inglesa no hace diferencia entre plural y singular, él
sintió como si el Señor estuviera hablando estas palabras directamente a él y fue realmente
consciente de que el Señor le llamaba para servirle. En otro momento, estando arrodillado al lado
de su cama en su tiempo devocional, leía en Oseas donde dice "mi pueblo es destruido por falta de
conocimiento", empezó a llorar y llorar, se dio cuenta como el Señor estaba aplicando aquel texto
también a su vida, y entonces le dijo: "Señor, quiero colaborar contigo para que tu pueblo no sea
destruido." Su primera idea fue ser misionero; y como preparación en vistas al Seminario hizo
cursos bíblicos por correspondencia.
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7

Agosto 2001

Ingresó como interno en el Seminario, permaneciendo en él todos los años que duró la
carrera de Teología. Hizo las prácticas correspondientes como pastor ayudante en una iglesia en
Londres. Tras esta preparación, su idea fue ir a Brasil como profesor de Teología en un Seminario.
Pero durante los seis meses que ejerció de pastor ayudante en Londres, en una visita pastoral a un
anciano enfermo de la iglesia le contagió tuberculosis, lo que hizo que le denegaran el visado para
Brasil. Todo cambió, y después de un periodo de cura, la Misión le envió a España con el encargo
de hacer un estudio sobre las Escuelas Bíblicas en España. Primero estuvo en Santander para
aprender el idioma, pasando luego a Valdepeñas para ayudar a la Misión inglesa que trabajaba en
el centro de España, y para preparar unos estudios sobre seminarios, pero que entonces eran
pequeños y ubicados en grandes ciudades. De Valdepeñas pasó a Barcelona, ingresó en la
Universidad para aprender mejor el idioma, estudió la carrera de "Estudios Hispánicos”, que era
una filología hispánica, y empezó a asistir a la iglesia del Pastor Dr. Antonio Martinez.
Entonces fue cuando pensó que tal vez el Señor le llamaba a España; regresó a Inglaterra
para hablarlo con la Misión, volvió a España con la ayuda de su iglesia, y con la decisión de
quedarse definitivamente. La Federación le ofreció ir de pastor en Sevilla de forma
independiente; era una iglesia bastante grande y fue muy bien acogido. Sus dos años de ministerio
allí fueron muy intensos, y tuvo una expeiencia muy especial: en un pueblo cercano a Sevilla,
donde acudía para dar unas clases de Escuelas Bíblicas de Buenas Nuevas para niños, cierto día,
un niño al salir a la calle le atropelló un coche, don Eduardo cogió al niño, llamó al padre que
estaba haciendo la siesta y con la madre los
llevó a todos al Hospital; una hora más tarde el
padre le pidió le recondujera a su casa, y se
encontró con una gran multidud de gente, que
al reconocer al Sr. Bracier (el hombre que
había socorrido al niño), le preguntaron por él,
el Sr. Bracier dio la información de todo
cuanto le había sucedido, y al ver tanta gente,
se dio cuenta de que podría hacer, e hizo un
Culto al aire libre.
Estando ya en Sevilla, don Eduardo
empezó su noviazgo con doña Ester Martínez,
la hija mayor del pastor Dr. Antonio Martínez.
Dos años después ella va a Sevilla en vistas a
organizar la boda y posterior residencia allí, pero el Sr. Martínez tiene un infarto y su iglesia de
Lepanto de Barcelona pide al Sr. Bracier le sustituya durante la enfermedad. El Sr. Bracier expone
las circunstancias a la iglesia de Sevilla, lo comprenden, les duele perderle, pero acceden.
D. Eduardo y Dª Ester contraen matrimonio en Barcelona y fijan su residencia en Sant
Just Desvern.
Ruth Tortajada
CONTINUARA ....
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