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Revista ocasional de la Iglesia Protestante de Salou

NUESTRA MISIÓN
Hace ya un par de años, y después de un estudio de las Escrituras, habíamos
llegado a definir en pocas palabras cuál es nuestra misión como iglesia. Y lo pudimos
definir así:
"Buscar y ayudar a personas sinceras a llegar a ser fieles seguidores de Jesucristo"
Nuestra razón de ser, nuestra misión está resumida en una sencilla frase.
Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido- tú y yo. Ahora nos manda a
hacer lo mismo que hizo con nosotros: a buscar. Cada miembro de nuestra iglesia
tenemos que tenerlo tan claro: nuestro Salvador nos llama a buscar activamente a los
que le necesitan. La evangelización NO es una actividad en nuestras iglesias, es
nuestra manera de vivir.
Cada momento de cada día el fiel seguidor de Cristo está "a la expectativa": ¿A
quién, Señor, vas a hacer cruzar mi camino, hoy, para que pueda "dar razón de la
esperanza que hay en mí."(1 Pedro 3:15)?
¿Quisieras saber cómo hacerlo? Sigamos aprendiendo, juntos, los domingos por la
mañana.

Dr. Eduardo Bracier

Para leer más
sobre estos
pioneros en
España de las
gafas de sol
unisex...
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Editorial

NOTICIAS

Salou
-Tomen nota de la nueva dirección de
Antonio, Mª Fe y Carlos David que se le
escaparon a la nueva edición del Directorio:
Selva del Camp 36, Els Pugets, Castellvell.
Tel:977 762206 / 639 020260.
-Sugerimos que adquieras "Els Fundadors
del FC Barcelona", un libro de Agustí
Rodes que trata los orígenes protestantes
del club, como regalo de navidad para
cualquier aficionado. La librería Paraules
tiene ejemplares.

Barcelona
-(24 oct)Pablo Martínez Vila ha sido invitado
por el Consejo de Europa a participar en las
consultas que hace dicha organización
sobre el uso de células humanas en la
investigación médica/científica. Estas
consultas podrían influenciar la futura
legislación europea en esta área. (IC Press).

Próximos eventos

Madrid
-(17 oct)El ayuntamiento de El Escorial (!!)
acordó recientemente nombrar una calle
del municipio en honor al misionero
e v a n g é l i c o F r e d e r i c k F l i e d n e r,
principalmente por su trabajo en el campo
de la educación. (FFF/IC Press)

Oslo
-(31 oct) Noruega tiene ya primer ministro
evangélico. Se trata de Kjell Magne
Bondevik, pastor luterano y colaborador con
varias organizaciones evangélicas. (Religion
Today/ IC Press)

2/12/2001
7:00 p.m. Otra Perspectiva
"Por qué los protestantes creemos en
la Virgen María"
5-9/12/2001

CEIBI
16/12/2001
7:00 p.m. Fiesta Infantil.
25/12/2001
11:30 a.m. Culto Especial
31/12/2001
Culto y cena fin de año

Buenos Aires
-(7 oct) Unos 300.000 protestantes se
reunieron en la capital para orar por la
situación mundial y por el país de Argentina
que afronta una crisis económica.
Estuvieron presentes dos ministros del
gobierno. (ALC/IC Press)
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En este número del Campanario,
volvemos a hablar (p.2) del libro de
Agustí Rodes sobre el FC
Barcelona. Rodes nos explica el
clima social del periodo de la
fundación del club y que, entre otras
cosas, los lugares de culto
protestantes no podían ser vistas
desde la calle ni tener torres o
campanas como la que inspira el
nombre de esta revista. Demos
gracias a Dios por nuestras
libertades pero hagamos también la
reflexión que cuando las cosas eran
más difíciles, como en los años 70
(ver pp.7-8), los creyentes
estábamos menos acomodados y
más activos para el Señor.
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OLIMPIADAS
Diferentes clases de entreno

Algunos de los participantes

Marina con
nuestra
chica de oro,
Noelia.
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LA PAGINA DE FLANDERS

Pasatiempos
¡Hola, holita! Este mes me han enviado un crucigramito muy lindo y una
curiosidad sobre un político asturianito. A ver si puedes resolver los misterios.

SOPA DE LETRAS

Por Vicente Herreros
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Buscar los nombres de los 12 Apóstoles de Jesús.

Preguntas sin respuesta
-¿Qué cuentan las ovejas para poder
dormir?
-¿Cuánto miden las altas horas de la
noche?

Estimado Sr. Flanders:
Me gusta presumir de una cultura general
bastante fuerte y tengo la costumbre de retar
a mis nietos a que me hagan preguntas, sobre
todo de capitales del mundo o nombres de
figuras políticas. Hace poco, mi nieta Ma.
Angustias me preguntó quién era el
presidente de Asturias. Contesté con cierta
seguridad "Vicente Alvarez" pero insistió que
se llamaba "Navalón." Le empecé a explicar
que Navalón es aquel señor simpático que
asiste a su iglesia y que no era político, pero
imagine mi sorpresa cuando me mostró esta
foto del periódico. ¿Es así, o hay algún
malentendido?
X.S. Cambrils.

Pascual Maragall y Juan Rigol aplauden a Vicente Navalón, presidente de Asturias, durante su visita al Parlamento
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Analizando la pintura
En este número del Campanario empezamos una serie ocasional sobre las grandes
obras de arte de la historia y su significado. Hoy Los Embajadores de Hans Holbein
pintada en 1533.
Los dos hombres
en la pintura son Jean
de Dinteville, un
diplomático francés
en la corte inglesa y
su amigo Georges de
Selve, obispo de
Lavour. Los dos, junto
con los objetos en la
sala, representan la
riqueza, la cultura y la
c i e n c i a d e l
renacimiento y su
h u m a n i s m o
orgulloso. Se puede
observar, entre otras
cosas, instrumentos
de geometría y de
astronomía además
de libros de
aritmética.
Sin embargo la
p i n t u r a
e s
claustrofóbica y los
dos están, de alguna
manera, atrapados. Además hay una calavera delante de ellos. Holbein la pintó usando
una técnica especial que distorsiona la imagen de la calavera a menos que la observes
desde un lado.
John Carroll, en su libro Humanism.The Wreck of Western Culture, interpreta la
pintura así: "la muerte es el amo y no hay otro."
Como creyentes estaremos de acuerdo con Holbein en su critica al humanismo que
intenta olvidarse de lo espiritual y lo eterno. Por otra parte es posible que Holbein
buscara una solución además de su crítica. En su primera obra importante en 1522
había pintado Cristo Enterrado, un cadáver patético que Dostoevsky llamó la cosa más
horrible que había visto. En Los Embajadores sin embargo hay una apertura, un rayo de
luz. El libro abierto en la mesita es el himnario de Lutero con su versión
de Veni Creator Spiritus en la página izquierda y Los Diez
Mandamientos a la derecha. Nos recuerda el versículo "...Jesucristo,
el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el
evangelio."(2.Tim 1:10).

Michael Harnetty
Campanario 5

5

Diciembre 2001

¿ Nos conocemos ?
Este mes hemos querido conocer un poco más a nuestra hermana Núria Torrent que
lleva poco tiempo entre nosotros, y a Oscar Navalón, quien (por su timidez) también
nos puede resultar bastante desconocido. Ojo con la nueva pregunta (9) que es algo
comprometadora.

Oscar Navalón

Núria Torrent
1 Creyente desde

1952

1 Creyente desde

2 Un libro de la Biblia Hebreos
3 Un versículo

Filipenses 4:13

4 Una comida

Paella

5 Un músico
6 Un cántico/himno

2 Un libro de la Biblia Proverbios
3 Un versículo

Prov. 3:13

Serrat

4 Una comida

MC Donalds

Señor seguirte
quiero

5 Un músico

Torrebruno

6 Un cántico/himno

Tócame Señor

7 Una afición

Nadar

7 Una afición
Nadar
8 Lo que más hemos de pulir en la
iglesia:

8 Lo que más hemos de pulir en la
iglesia:
La campana

La fe
9 mi consejo a los predicadores
Que no se aparten
nunca de la
Biblia
10 El cielo será...
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los 6-7 años

9 mi consejo a los predicadores

Quien madruga

Dios le ayuda

Algo maravilloso
6

10 El cielo será...
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Nuestra historia
Continuación 5

Durante el tiempo que el Sr. Bracier sustituyó al Dr. Martínez, le ofrecieron el
cargo de Director de "Juventud para Cristo", desempeñando dicha actividad
durante 14 años, a nivel español y europeo. "Juventud para Cristo" es un
movimiento evangélico que intenta alcanzar a jóvenes para Cristo. Sus
actividades eran múltiples, la principal de ellas ayudar a los jóvenes. Se
organizaban campamentos de verano, hasta 4 y 5 en un año. Se daban
conciertos tanto nacionales como extranjeros; se llevaban a cabo campañas
evangelísticas; se crearon Células, tanto en el centro de Barcelona como
exteriores. El Sr. Bracier impulsó el desarrollo y extensión del ministerio juvenil,
facilitando materiales a las iglesias para
animarles a ser utilizados en las reuniones de
jóvenes; promocionó la distribución de
películas, música y teatro; también fue el
promotor y ejecutor de la venida a España de
un BUS (inglés) de dos pisos, con fines
evangelísticos, que circuló por varias ciudades
españolas. Programó y realizó Cursos Bíblicos
Personalizados en cadena, es decir, que uno
enseñaba a una persona y esta lo enseñaba a
otra. Hicieron trabajos especiales en escuelas.
La labor que llevaba "Juventud para Cristo" era
muy completa, y lo que en la sede de Barcelona
empezó con el desarrollo del trabajo de una
persona y luego dos, a tiempo completo,
terminó con un equipo de ocho personas a todo
tiempo en Barcelona y también en Valencia.
En ese mismo periodo, don Eduardo y su
esposa abren iglesia en Esplugues, pueblo al
lado de Sant Just Desvern. El primer culto que tuvieron fue un culto de oración
en su casa, y en ese mismo culto se convirtió una señora, quien fue una de las
personas más sólidas en la iglesia, y fue para ellos conmovedor ver como se
iniciaba la obra del Señor precisamente en un culto de oración, pensaron que
esto era una buena indicación de la bendición que el Señor podría derramar
sobre ellos. Al crecer mucho la iglesia, buscaron una nueva ubicación en Sant
Just Desvern, donde permanecieron cinco años.
Don Eduardo Bracier es un hombre de carácter reservado e introvertido,
cordial y amable, sencillo y profundo, alberga un corazón joven, para él los
años no pasan, lo que le ayuda a entender y encaminar a la juventud, y
consecuentemente ha sido un padrazo, tierno y recto. Vive consagrado a su
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labor pastoral, es un gran enseñador, sus exposiciones y enseñanzas son
claras y bíblicas; hombre de oración; su fidelidad a Dios va a la par que su amor
a Él y al prójimo. Sus predicaciones son una bendición del Señor. Trabajador
innato e incansable ha hecho un intenso trabajo como editor, en el transcurso
de varios años publica nueve títulos: El Secreto de la Felicidad, Paz con Dios,
Amanecer de la Nueva Era, El Don de ofrendar, El Mundo que huye,
Conociendo a Dios, Nueva Vida Nuevo Estilo, La Trinidad y Puente. También
por varios años escribió una parte de las "Notas Diarias".
Junto con todas esas actividades el Dr. Bracier empieza una nueva carrera
universitaria, "Ciencias de la Información", en la Universidad Autónoma de
Barcelona, que cursó durante su estancia en Sant Just; acabada su
licenciatura, de cinco años, empieza el doctorado, una vez terminado (estando
ya en Salou), presenta su tesis al correspondiente tribunal, que le es calificada
con la máxima puntuación: CUM LAUDE.
Seguidamente deja su ministerio en Sant Just,
porque cree estar acabada su labor allí, dejando la
congregación con 33 miembros.
Varias iglesias solicitan su ministerio pastoral.
Toman en consideración las iglesias de Málaga y
Albacete, a las que visitan por una estancia de un mes.
En ese tiempo tienen conocimiento de que el Sr.
Figueras había dejado de pastorear la iglesia de Salou,
nada conocen y piden información, piensan que quizás
el Señor les guía allí. Hacen una visita a la iglesia de
Salou y organizan una reunión con el Consejo, quien
les pide formalmente acepten el pastorado.
El matrimonio Bracier-Martínez reorganiza su vida:
doña Ester pide la excedencia por un año a la Escuela
Evangélica de Barcelona, donde era profesora, y don
Eduardo continua en su labor como director de
"Juventud para Cristo". Vienen a Salou con su hijito
Carlos de dos años a finales del año 1978.
Ruth Tortajada
Si quieres escribir algo para el próximo número de El Campanario, adelante. Hay dos condiciones:
normalmente necesitamos cosas escritas en el programa "Bloc de Notas" y pasadas a disquette. Además,
ten en cuenta que todas las propuestas han de llegar antes del 15 de enero.
Los Editores.
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