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Revista ocasional de la Iglesia Protestante de Salou
“40 días de Compromiso de Crecimiento en Cristo”
(Domingo 13 de octubre hasta domingo 24 noviembre)

De todos los esfuerzos que hemos hecho como iglesia durante estos últimos años,
estoy seguro de que lo que tenemos delante es lo más importante. No cabe duda que la
labor de evangelización es de todos, como lo es el privilegio de apoyar la obra del
Señor en este lugar con los dones y los talentos que el Señor nos ha dado y con
nuestros diezmos y con nuestras oraciones.
No obstante todo nuestro esfuerzo para cumplir con nuestras responsabilidades y
privilegios tendrá poco valor si nuestro andar con el Señor no muestra un crecimiento
vigoroso y constante. Y ¡esta es mi invitación a todos los miembros (oficiales y no
oficiales) de nuestra iglesia!
¡Puedes imaginar lo que podría significar en tu vida estos 40 días:
·
conocer mejor a tu Creador
·
comprender (y disfrutar) más de los recursos que te son disponibles en Cristo
·
tomar un paso definitivo para ver como la Palabra de Dios va transformándote
·
experimentar el profundo gozo de participar en una célula!
Reserva estas fechas, estos 40 días, y prepárate para un encuentro dinámico con el
Señor. “Y Dios le llamó (a Moisés) a la cumbre del Monte” y su vida nunca fue igual
después. Si aprovechas estos 40 días, ¡te aseguro que tu vida nunca será igual!
Con gran expectación, Tuyo en Cristo,
Dr. Eduardo Bracier (Pastor)

¿Quiere decir que con estas chuches
me preparo mejor pa' las olimpiadas?

Editorial

NOTICIAS

Salou

Salou 31 agosto. El alcalde de Salou, el
Sr. Ferrán, ha comunicado al Dr. Bracier,
pastor de la iglesia Protestante en Salou,
que el Ayuntamiento del municipio sí
concederá a la iglesia el terreno lindante
con su edificio. (Campanario).
Cambrils (Agosto 2002). Tomad nota del
nuevo teléfono fijo de José, Amparo,
Conchi y Javi: 977-36 40 63

Sudán

Khartoum 25 Julio 2002. La cifra de
esclavos liberados por la organización
Christian Solidarity International ha
llegado a 4.700. La mayoría son mujeres
negras de la parte sur del país
capturadas por grupos musulmanes
armados. Todo esto viene en el contexto
de una mayor estabilidad y paz en la
región del Sudán. (Religion Today/IC
Press)

EEUU
Washington 25 Julio 2002. Más de un
millón de jóvenes americanos han
firmado el pacto del movimiento True
Love Waits (El verdadero amor espera).
Esta iniciativa, que empezó en los años
90 entre Bautistas, implica la promesa de
parte de los jóvenes de no fornicar.
George Bush ha dado su apoyo al
movimiento como complemento a las
campañas de "sexo seguro" entre
jóvenes. (La Voz de Galicia/IC Press)

España

Madrid 23 Julio 2002. Máximo García,
representante de las iglesias evangélicas
de Madrid, ha loado la oferta hecha
últimamente por parte de las autoridades
educativas de la región en que se brinda a
los evangélicos la oportunidad de revisar.
el contenido de los libros de texto para
quitar errores o prejuicios antiprotestantes. (IC Press)
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No sé si estarán de acuerdo con Tony
Campolo cuando afirma que Los
Simpson son "básicamente una familia
americana decente. Van a la iglesia los
domingos. Homer y compañía superan
las grandes tentaciones de la vida como
el adulterio..." Campolo dice esto para el
prólogo al libro El evangelio según Los
Simpson por M.I.Pinsky. Lo que sí es
innegable es que, además de empezar a
generar una cantidad enorme de
artículos y tesis doctorales, Los Simpson
es actualmente el programa que más
presenta la fe evangélica, aunque sea de
forma distorsionada, como alternativa de
vida. Esto sobre todo en la persona de
nuestro queridísimo colaborador Ned
Flanders quien presenta unas páginas
muy amenas en este número (pp.4-5).
Como iglesia hemos hecho poco en la
tele pero destacamos en este número a
tres hermanas nuestras que han hecho
una modesta incursión en el mundo de la
prensa (p.6) y nuestra aventura
radiofónica tal como lo narra Ruth (pp.1012).

Editores: Michael Harnetty.
Colaboradores: Ruth Tortajada, Raquel
Simó, Paco Castells, Mercedes Lucas,
Eduardo Bracier, Armando Martínez,
Marina Molina

España
La Coruña 23 Julio 2002. Las iglesias
evangélicas de Galicia han llegado a un
acuerdo importante con las autoridades
para tener acceso a los hospitales de la
región. Ahora sus agentes acreditados
podrán visitar hospitales y hogares de
ancianos e incluso organizar reuniones
fuera de las horas de visitas
normales.(CEG/IC Press)
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¿ Nos conocemos ?
Este mes, dos nuevas personas para la entrevista, Mariana y Marcos, y además dos
preguntas nuevas:

Marcos Fernández

Mariana Robles
1 Creyente desde

los 20 años

1 Creyente desde

2 Un libro de la Biblia Hechos

los 9 años

2 Un libro de la Biblia Proverbios

3 Un versículo

Fil. 4.13

3 Un versículo

Sal 46:1

4 Una comida

paella

4 Una comida

mejicana

5 Un músico

Juan Pardo
De gloria en
gloria

5 Un músico

Revolver

6 Un cántico/himno

6 Un cántico/himno

Oh amor de Dios

7 Una afición

coser

7 Una afición

la música

8 palabra(s) que tenemos que quitar
de nuestro vocabulario

las que pueden
herir
9 mi consejo a los predicadores
que sean fieles a
la Palabra
10 Espero que en el cielo haya...
leche con café
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8 palabra(s) que tenemos que quitar
de nuestro vocabulario

la crítica
9 mi consejo a los predicadores

que sigan así
10 Espero que en el cielo haya...
música
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LAS PÁGINAS DE FLANDERS

Pasatiempos

Nuevo
Jeroglífico

Saludillos amiguillos y vecinillos! Cómo me gusta sentarme con un vasito de
leche con chocolate (¡ojito! sin pasarse) y resolver los rompecabezas que me
pasa Armando. Este mes, más diversión que nunca y otras cosillas más....
E

Está
en
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Biblia
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Solución
al Jeroglífico
del número anterior
Ester

LAS SIETE DIFERENCIAS

Después
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Javier Saviola

Claudiu Abutnariti

Soy visitante ocasional en los servicios de su iglesia y tengo una duda. Siempre
pienso en ustedes cuando veo a esos futbolistas que llevan eslogans de su
religión en la camiseta. Mi esposa me comentaba durante el Mundial que en la
iglesia evangelista como se llame, en fin la suya en Salou, no había futbolistas
de élite y yo decía que sí había seguramente uno, aunque no estaba seguro. Si no me
equivoco, he visto el diminuto,pero habilidoso Javier Saviola por allí algún
domingo. Mi esposa dice que él que asiste a su iglesia es demasiado alto para ser
Saviola. ¿Quien tiene la razón?
R.F. Amposta.

INVENTO
Nos llegan rumores de que Vladi va a hacer un regalo a varios creyentes. Se trata de un
dispositivo electrónico que, aplicado al despertador, suena 10 minutos antes de la hora
en que se pone. Procurad no os toque el regalito.

VI Aniversario
El domingo 27 de octubre estaremos celebrando la fidelidad del
Señor al celebrar el “Sexto Aniversario de la Inauguración Oficial
de nuestras nuevas instalaciones” Vamos a querer celebrarlo “por
todo lo alto”, y tendremos un Predicador especial etc etc. También el
día anterior será especial. ¡Reserva estos días! que también son
parte de los “40 días de Compromiso de Crecimiento en Cristo”
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CHICAS DE ORO

He aquí, para los que no
los vieron, los artículos
de la Vanguardia sobre
nuestras tres chicas de
oro.
¿Quién será la
próxima?
(Se sorteará una lupa
entre todos los que
puedan descifrar lo que
pone)
Campanario 9

6

Septiembre 2002

La Autoestima

La autoestima es el grado de satisfacción que tiene elniño consigo mismo.
El bebé, mantiene una extraña relación con sus padres, se crea un fuerte vínculo, que
va a favorecer el inicio de la autoestima; se perciba como una persona
importante y valiosa. A medida que va creciendo, adquiere autonomía y
un mayor conocimiento del mundo exterior...lo que digan y opinen sobre
él será de gran importancia para su autoestima.
La autoestima infantil puede dividirse en cuatro áreas:
a) familiar: donde se valora como miembro de su familia, según se
sienta seguro y apreciado por sus padres y hermanos.)
b) física: grado de satisfacción tanto por su aspecto físico, como por
sus habilidades y destrezas físicas.
c) escolar: donde se valora como estudiante.
d) social: se valora con respecto a sus compañeros y amigos.
Con la adolescencia, aparecen nuevos componentes para el
desarrollo de la autoestima: atractivo físico, relaciones afectivas y las
nuevas exigencias escolares. Normalmente se produce un descenso
de la auoestima, por esos componentes.
Indicadores de una autoestima baja o negativa.
Es fundamental que prestéis atención a lo que vuestro hijo manifiesta
cuando hace algún comentario de sí mismo, porque os dará información
sobre su estado de autoestima:
-se muestra insatisfecho haga lo que haga
-se fija en lo que no le gusta de su aspecto y ve todos sus defectos.
-se siente incapaz de hacer las cosas por sí mismo
-siente muchas dudas cuando tiene que tomar decisiones
-es negativo respecto a sus posibilidades.
-manifiesta que los demás no le tienen en cuenta y le rechazan
-cree que no tiene habilidades para las actividades físicas.
-cree que es menos inteligente que los demás
-piensa que a los demás le cuesta menos estudiar que a él.
-se responsabiliza de los sucesos negativos que ocurren a su alrededor.
-manifiesta un estado de ánimo triste.
-suele utilizar frases del tipo: "todo me sale mal", "no gusto a los demás"etc.
Cómo fomentar la autoestima.
Es importante que creéis en el hogar un ambiente donde prime el afecto
incondicional, necesita sentirse seguro y querido por sí mismo, al margen de
su comportamiento.
No basta sólo querer a vuestro hijo, hay que demostrarlo con elogios y
contacto físico (besos, caricias..).
Además, hay que trasmitirle vuestro respeto y valoración, para ayudarle a
reconocerse como alguien único y especial.
Es fundamental que encontréis tiempo para disfrutar de la compañía de
vuestro hijo.
Debéis evitar cualquier comparación con sus hermanos, amigos, para
enseñarle a no compararse con nadie.
Intentad fijaros en las cualidades, en vez de señalarle sus puntos débiles.
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Es importante que seáis realistas y objetivos con los hijos
Si vuestro hijo hace algo bien, decírselo. Pero si hace algo mal, también decírselo, de
una forma adecuada.

Paco Castells (Psicólogo)

CUANDO CREÍAS QUE NO ESTABA MIRANDO....
Cuando creías que yo no estaba mirando ... te vi colgar mi
primer dibujo en la nevera, y corrí a hacer otro.
Cuando creías que yo no estaba mirando ... te vi poner alimento en la
tacita del gato, y aprendí que es bueno cuidar a los animales.
Cuando creías que yo no estaba mirando ... vi lágrimas salir de tus ojos y
aprendí que algunas veces las cosas duelen, pero que está bien llorar.
Cuando creías que yo no estaba mirando ... te vi hacer mi postre favorito
y aprendí que las pequeñas cosas, son las que hacen la vida especial.
Cuando creías que yo no estaba mirando ... te escuché hacer una oración, y
supe que hay un Dios al que siempre puedo acudir, y aprendí a confiar en
Él.
Cuando creías que yo no estaba mirando ... te sentí darme un beso de
buenas noches, y me sentí amado y protegido.
Cuando creías que yo no estaba mirando ... te vi preparar un plato de
comida y llevarlo a un amigo enfermo, y aprendí que todos debemos
cuidar unos de otros.
Cuando creías que yo no estaba mirando ... te vi dar de tu tiempo y tu
dinero para ayudar a gente que no tenía nada, y aprendí que los que
tienen, deben ayudar a los que no tienen.
Cuando creías que yo no estaba mirando ... te vi cuidar de nuestra casa y
de nosotros, y aprendí que debemos cuidar lo que nos ha sido dado.
Cuando creías que yo no estaba mirando ... aprendí de ti las lecciones de
la vida que necesitaba: cómo ser una persona buena y productiva, y a
creer en Dios.
Cuando creías que yo no estaba mirando ... te miré y quise decirte:
"Gracias por todas las cosas que vi cuando creías que yo no estaba
Fotos:
mirando".
Gratitud hacia
los jardineros
Raquel
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Escuela dominical de Salou en Agosto 2002

ESCUELA DOMINICAL
2002-03
En este nuevo empezar de
curso escolar, desde la
escuela dominical, queremos
darnos a conocer, y como
habéis estado haciendo hasta
ahora, sigáis orando por cada
uno de los niños y sus
correspondientes maestros de
grupo.
Hasta el
momento, la
escuela dominical estaba
formada por tres grupos, pero
en breve se crearán dos más.
Señal de que la iglesia crece
día a día.
Damos gracias al Señor por
la voluntad de los maestros en
transmitir las enseñanzas
bíblicas necesarias para que
cada día las escuelas
dominicales crezcan y se
fortalezcan en la palabra.

Fotos: Raquel
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Nuestra Historia
MOMENTO
REFLEX
Continuación 9
Memorias desde 1988 hasta 1990 ( c/ Barcelona)
Toma cuerpo la organización
de Células, repartidas
separadamente en Salou,
Cambrils, Vilafortuny y
Vilaseca.
En 1988 se consiguió,
después de laboriosas
gestiones, un programa
evangelístico en “Tarrragona
Radio”, titulado “Puerta a la
esperanza”. Un equipo llevaba
esta tarea, estaba formado por
el Pastor, quien se ocupaba de
la preparación de temas y
guiones, y en tabular el tiempo
de la emisión. Era presentado y
Tarragona Radio: “Puerta a la esperanza”
cuestionado por Ester Martínez
y Francesc Pérez, y en control estaba un técnico de “Tarragona Radio”. Era un
programa de 45 minutos de duración cada tres semanas, con temas variados y un
invitado distinto en cada
programa. Se iniciaba la
emisión con previa
oración privada por el
equipo, seguía una
sintonía con una canción
de Marcos Vidal; se hacía
una lectura bíblica y se
presentaba al invitado, el
tema y el diálogo, y
terminaba también con
canciones evangélicas.
Se hacían dos o tres
cuñas musicales de tres
minutos para dar paso a
Tarragona Radio: “Puerta a la esperanza”
intervenciones telefónicas
por parte de la audiencia, pues era un programa en directo. Durante la entrevista, Ester
daba siempre respuesta con citas bíblicas que avalaban las ponencias del invitado. El
primero fue un cantautor, quien se presentó a la sociedad tarraconense como “un
amigo de Dios”.
Entre los invitados fueron entrevistados algunos miembros de la iglesia, uno de ellos
fue Margarita Barrios, diplomada en Trabajo Social, se trataron temas sociales y malos
tratos infantiles;Fotos:
a su vez ella
entrevistó a un escritor evangélico de Barcelona y un
Raquel
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abogado minusválido de Tarragona sobre la minusvalía física. Otro tema fue la
eutanasia, con una entrevista a un enfermo terminal de cáncer, era creyente y su
testimonio fue muy valioso. Otros invitados fueron el pastor Francisco Villar y otros
pastores de la FIEIDE; el señor Dijkman , creyente holandés, quien dio a conocer su
extensa vida y actividades, como tal , en Holanda y Brasil; un psicólogo creyente, David
Solà, de Valls; dos cantautores guitarristas también creyentes; Gregorio Sánchez fue
entrevistado por el equipo y por Carlos Bracier y Sara Dubois. Fue muy interesante la
entrevista con Josep
Cabedo de Barcelona,
joven colaborador de
“Atletas en Acción”,
una organización
p r o t e s t a n t e
internacional
vinculada al deporte.
La audiencia fue
buena. Años después
se ofreció esta labor a
una iglesia de
Tarragona.
El Pastor impulsa y
mentaliza a la
congregación para
hacer llegar el
evangelio a los
pueblos cercanos a
Salou. Los prepara y
los instruye para este
fin.
Se intenta abrir
reuniones en Vilaseca
y en Bonavista; en
Vilaseca se alquila un
piso, y en Bonavista se
alquilan unos bajos,
pero sin continuación,
y al cabo de un año se
renunció a esos
proyectos.
La esposa del
Retiro de jóvenes en el Hotel Estival Park I
Pastor organiza e
de la Pineda de Salou
inicia Reunión de Señoras.
Se celebran veladas de oración los viernes desde las ocho de la noche hasta las
doce o la una de la madrugada.
En 1988 se hace un retiro en el hotel Estival Park I de La Pineda de Salou, que como
siempre dirigió el Pastor. Fue numeroso y enormemente edificante.
El señor White confecciona un calendario mensual de oración, para promover la
oración de los creyentes, unos a favor de otros.
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Cuando Flori Singla deja su labor en la Escuela Dominical, a causa de la
enfermedad de su madre, toman el relevo Ester Martínez y Eva Bárcena.
El Pastor, después del
Culto de Bautismos
Culto de la mañana, a la
una del mediodía, dirige la
reunión de adolescentes
con coloquios sobre
diversos temas.
E n d i s t i n t o s
momentos, la Misión
Holandesa pidió al Pastor
se sirviera acoger alguna
joven, que deseaban venir
a España para trabajar y
colaborar en las
actividades de la iglesia.
En general su estancia fue
corta. Quien estuvo más
tiempo fue la joven inglesa
Lynne Baxter, que incluso
trabajó como profesora de
inglés en una Academia de
Cambrils. Junto con Miguel
Altés intentaron una labor de
evangelización en algún pueblo
cercano. Posteriormente
regresó a su país.
Durante el tiempo que la
iglesia estuvo ubicada en calle
Barcelona, se celebraron 18
bautismos, adultos y jóvenes. Y
cuatro bodas.
Culto de Bautismos
De derecha a izquierda: Sara, Mónica, Elisabeth y Dámaris

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 1 de Noviembre.
Los Editores.
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