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Revista ocasional de la Iglesia Protestante de Salou
“No encubrirás… Encubrirás”
Entonces ¿en qué nos quedamos? ¿Tenemos que encubrir o no? Pues, depende...
Hace unas semanas me encontré en una situación embarazosa. Se celebraba un pequeño
congreso evangélico en uno de los hoteles de Salou y me pidieron el uso del Retroproyector.
“No hay ningún problema”, les aseguré. Pero, cuando llegó el día, al ir a recogerlo encontré
que el cristal estaba roto. Todos podemos tener accidentes pero al “encubrirlo”, hemos
quedado mal como iglesia. Mucho mejor mencionar el accidente para que se pueda
solucionar. Así una norma de familia es, con confianza, “no encubrir” los accidentes
personales.
Pero, también hay otra norma de familia, ¡qué bueno es que podamos “encubrir” los
fallos de los demás! Efectivamente la Escritura nos señala que el sincero amor “cubre una
multitud de pecados”. Es una de las maneras de ser “Pacificador” y, dice Cristo (Mt. 5:9) que
los pacificadores son tan especiales que los demás les identifican como llevando el sello de la
misma familia de Dios son como Él.
Así “no encubrir” muestra la confianza como miembro de la familia, y “cubriendo”
demuestra que somos como el Padre. ¡¡Qué bueno es ir experimentando más y más confianza
al saber que somos aceptados e ir mostrando más el carácter de nuestro Padre en todas partes
y, también, en el contexto de nuestra iglesia!!

Dr. Eduardo Bracier

No em vas dir que hauría tanta
seguretat cal ton pare, Gersón.

Tranquil, Cisco, ara ens
deixarán entrar.
I segueix amb el massatje!

Editorial

NOTICIAS

Salou

Salou (10 feb 2003) Paco y Carlos están
preparando un directorio renovado. Mientras
tanto, he aquí el número de Jose Verdú y
familia: 977 36 40 63. Campanario

España
Madrid. Los adolescentes siguen teniendo en
los padres una referencia imprescindible.
- Los jóvenes están muy pendientes de lo que
dicen sus padres, según
concluye un estudio sobre la relación de los
adolescentes con los adultos
- Los padres deben dejar crecer a los hijos,
pero sin renunciar a ser lo que
son, los agentes socializadores por
excelencia. De todas las personas
significativas la más importante es la madre
ICPress

EE.UU.
Los Angeles (20 enero 2003) Robbie Williams
se ha convertido a Cristo y se ha hecho
ministro de una iglesia llamada Universal
Ministries. Ya ha oficiado el matrimonio del
bajista de The Cult Billy Morrison y su novia
Jennifer Holliday. G.Casado/Artencel/ICPress
Nueva York (19 dic 2002) Tiene 84 años y
sufre de Parkinson pero sigue predicando el
evangelista más conocido del siglo XX, Billy
Graham. Recientemente asistieron a su
campaña en Dallas (Texas) unas 255.000
personas. Muchos jóvenes estaban entre los
cientos que respondieron positivamente al
evangelio. ALC/ICPress.

Israel
Jerusalén (29 enero 2003) Arqueólogos de la
ciudad han anunciado un hallazgo muy
importante. Se trata de una inscripción de
unas 10 líneas relatando unas reparaciones
hechas en el Templo de Salomón hace unos
.
3.000 años en días del Rey Joás, tal y como
leemos en 2º Reyes 12:4-5. La Voz de
Galicia/ICPress.
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No pude evitar sentir una sensación de
(¿sana?) envidia el otro día cuando me
enteré que la princesa Marta Luisa, hija
del rey Harald de Noruega, cantaba
como solista en el coro gospel de Oslo.
Como inglés me encantaría poder contar
con algún creyente entre la familia real
británica. Me tendré que conformar tal
vez con la noticia de que el príncipe de la
música pop, Mr Espectáculo, el
mismísimo Robbie Williams se ha
convertido a Cristo según fuentes en los
EEUU (ver en esta misma página).
Los anglófilos entre vosotros, si queda
alguno, se alegrarán también de que
hemos dedicado un capítulo de nuestra
historia (pp.10-12) al English
Connection. Es digno de destacar
también que evaluamos en la página 4 la
posibilidad de que el espía más
importante al servicio de su británica
majestad esté entre nosotros.
Editores: Michael Harnetty.
Colaboradores: Paco Castells, Mercedes
Lucas, Eduardo Bracier, Armando
Martínez, Marina Molina, Faustino Tebas,
Cesc Pérez, Marisol Álvarez, Irene
Sánchez, Julio Molina-Prados, Gregorio
Sánchez.

Italia
Roma (7 enero 2003) Posibles restos del arca
de Noé han sido hallados (otra vez) en el
monte Ararat. Esta vez se ha encontrado
varias maderas al lado este de la montaña a
unos 4.200 metros de altura. Eso está a sólo
200 metros del lugar donde el francés Fernand
Navarra encontró un travesaño en 1955.
E n
l a
p á g i n a
w e b
www.ticino.com/usr/arcas/ultimissime.htm
tienes la oportunidad de mirar la evidencia que
presentan los investigadores suizos.
Aci/ICPress
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¿ Nos conocemos ?
Este mes las diez preguntas claves son respondidas por Paquita y
Adrian.

Paquita Gordo
1 Creyente desde

Adrian Haljoni

los 13 años

1 Creyente desde

2 Un libro de la Biblia Proverbios

2001

2 Un libro de la Biblia Eclesiastés

3 Un versículo

Ef. 3:20

3 Un versículo

Mat 23:12

4 Una comida

l'escudella

4 Una comida

Paella

5 Un músico

Anna Belén
De Gloria en
Gloria

5 Un músico

Cristian

6 Un cántico/himno

6 Un cántico/himno

Haz de mí un

7 Una afición

cocinar

vaso nuevo

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

la crítica

TV

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

suerte

9 mi consejo a los predicadores
que prediquen conforme a la Palabra
10 Espero que en el cielo haya...
muchas flores
Campanario 11

7 Una afición

9 mi consejo a los predicadores

cultos más largos
10 Espero que en el cielo haya...
Espacio para todos
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LAS PÁGINAS DE FLANDERS

Nuevo
Jeroglífico

Saluditos lectorcitos!
Este mes no sé por donde vais a empezar ya que mis
páginas estan llenitas de interés. Es más emocionante que una
partidita de monopoly con la familia y con chocolate caliente
incluido. ¡Disfrutad!

Está
en la
Biblia

A

LIPSIS

Solución
al Jeroglífico
del número anterior
Muchacha

La oreja era (es) de Michael, como
muchos descubrísteis.

Estimado Sr. Flanders:
Una curiosidad. Sé que sonará un disparate pero, ¿no asistirá
el actor Sean Connery a su como se llame iglesia? Yo nunca he venido y mi
esposa tampoco hasta hace unas semanas cuando empezó a acudir a sus
misas. Ahora no falta nunca. Yo no veía la atracción pero un amigo mío me ha
advertido que la clave puede ser el mísmísimo guaperas escocés. ¿Alguien
me saca de dudas?
RJ, La Canonja.

Antes

Después

Sean Connery

Campanario 11
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Fotos: Carmen

Comida
Rumana

Como habéis podido comprobar estas pasadas navidades, a un grupo de
mujeres nos dio por cantar ¡como los ángeles!
Este grupo cuenta con la colaboración:
- de una domadora de fieras cotorras, NUESTRA QUERIDA DIRE.
- de cuatro mujeres llamadas “Las Tutti Frutti“ que si lo recordáis debutaron
el 31 de diciembre en esta iglesia con la famosa canción “Asedejé” (nadie
dijo que era fácil )
- una profesional pianista de ¡CLÁSICO! con pánico al público y que le
piden que le dé caña y ritmo al asunto y cuándo no es eso
¡un poquito de FEELING!
- además tenemos de todas las edades como
nuestros nuevos fichajes: Estercita e Irene
y nuestras veteranas Maria y Lluisa.
Así que no penséis que esto fue algo esporádico.
Gracias a todos por vuestro apoyo y alabanzas
¡Un “HIP HIP HURRA” para ELLAS¡
PD : ¡Urgen sugerencias para un nombre!

Irene Sánchez
Campanario 11
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La rivalidad entre hermanos

A

medida que los hermanos van creciendo, con frecuencia se produce un reparto
de papeles. Uno puede destacar por una determinada cualidad (responsable,
estudioso...) y suele desarrollarla y actuar como si se le hubiera asignado ese
papel. Esto puede provocar la envidia en los demás, el conflicto e, incluso, el rechazo
total de esa cualidad.
Para evitar problemas, recordad:
a- destacad los progresos, aunque
sean pequeños, de cada uno de
vuestros hijos en las diferentes áreas
(estudios, deportes..) siempre
comparándole con él mismo y nunca
con los demás. De esta forma
aprenderá a valorarse y se evitará la
envidia.
b- demostradle que le queréis tal y como es.
c- escuchad con paciencia y atención los reproches que vuestro hijo os haga
cuando sienta que preferís a su hermano.
Paco Castells (Psicólogo)

¿Avergonzados?
¿Nos hemos planteado cómo trabaja el diablo dentro de la Iglesia para mundanalizarla o,
lo que es lo mismo, meter el mundo (sistema) en ella? (Equivale a sustituir el espíritu por la
carne).
La palabra de Dios dice: El deseo de la carne es contra el Espíritu (Gá. 5:17) y el que
siembra para su carne, de la carne recogerá corrupción (Gá. 6:8)
Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de la vida de la Iglesia, pero quisiera resaltar la de
la iglesia en Jerusalén.
... Ocupándose asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión los
unos con los otros (cada uno con los demás), en el partimiento del pan y en las oraciones ...
Unánimes cada día en el templo, y, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y
sencillez de corazón... Alabando a Dios, y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía... (Hch. 2:42, 46-47).
Juan, en su primera carta, nos anima: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando
se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él
avergonzados (1ª Jn. 2:28).
Permanecer es obedecer vigilante y conscientemente, no nos podemos relajar sin
apartarnos de la obediencia.
Nosotros podemos engañarnos, pero el Señor conoce nuestros corazones (intenciones).
Quiero vivir de una manera que si el Señor se revelara repentinamente supiera
exactamente dónde estoy para no tener que escabullirme de Su presencia.
¡El Señor viene!

Marisol
Campanario 11
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EL RINCÓN DEL CONSEJERO
Consejo I

Si Cristo estuviera hoy visitando nuestra casa, ¿cómo nos sentiríamos?.
Antes de responder, piensa un poco. ¿Te has preguntado lo difícil que es
ponernos delante de una persona y colocarnos bajo su mirada?, no es fácil
contar lo que somos a alguien, a veces ni nosotros mismos quisiéramos
saberlo, gracias a Dios que nuestros pensamientos no pasan por nuestra frente
como un luminoso recorrido de letras que otros pueden ver. ¿Quién se atreve a
poner todo -todo- lo que piensa y lo que siente bajo el escrutinio de un ser
humano? Cuánto menos si se trata del Señor del universo. Una entrevista con
Él para hablar de quiénes somos y cómo vivimos sería tan doloroso y turbador,
que la mayoría de nosotros lo evitaría a toda costa.
No obstante, por angustiosa que fuese esta entrevista constituiría también
la experiencia más liberadora que pudiéramos tener jamás. Sería una de esas
oportunidades que sólo se dan una vez en la vida, una ocasión para vernos a
nosotros mismos tal como somos realmente y para aprender a vivir la vida
como es debido. En suma,
una oportunidad que no hay
que desperdiciar.
Quizás
ante una
persona
s e r í a
difícil,
pero la
mirada de
Jesús cambia las
cosas, ante Él sí que
podemos descubrirnos.
Su mirada nos da
confianza, nos da ese
espacio que necesitamos, es la confianza de saber que alguien nos ama, hasta
dar su vida por nosotros.
El salmista del salmo 139 exclamó en el verso 6: “Tal conocimiento es
demasiado maravilloso para mí; alto es, no lo puedo comprender”.
Reserva una cita, no faltes a la entrevista, Él te espera.

Dr. Tino Tebas
Campanario 11
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¿Sabías que...
el símbolo del pez, utilizado en nuestra iglesia como decoración mural y como adhesivo en
muchos coches, no sólo era un símbolo tácito empleado por los primeros cristianos perseguidos
sino también una manera de evitar cualquier imagen personificada o corporal de Cristo?
Por el testimonio histórico que nos ofrecen los llamados padres de la Iglesia (Eusebio de
Cesarea, † 339/40, sólo admitía la figura humana del buen pastor), se deduce que hasta bien
entrado el siglo IV la iconografía del incipiente arte cristiano fue un tanto cuestionada. Los
primeros cristianos solían representar a Cristo en puertas, tumbas, anillos y gemas mediante
figuras simbólicas como son el cordero, la cruz, el crismón, el ancla, el ave fénix, el león, el
águila, el pelícano, el trono vacío, la palmera o la vid.
Pero, exceptuando la cruz, uno de los símbolos más aceptados ha sido, sin duda, el pez.
Fue utilizado como acróstico (= juego de palabras que colocadas en columna forman con sus
iniciales una frase) no sólo como epigrama sino también en la literatura (Orígenes, Lactancio,
Eusebio y San Agustín De civitas Dei 18,23). Las pruebas más antiguas del pez como símbolo de
Cristo encontrados hasta ahora son el epitafio del obispo Abercio de Hierápolis (Col. 4:13) y un
fragmento de losa encontrado en las catacumbas de San Sebastián en Roma (siglo III).
Además de ofreceros abajo la imagen del grafito (me llama la atención la posición
vertical del pez, ¿sigue el orden acróstico?), me ha parecido interesante reproducir también el
texto íntegro de Abercio. Notad el lenguaje enigmático que emplea. Por eso, algunos eruditos
han querido ver en él una referencia a las antiguas religiones mistéricas de Asia Menor. Este
intento, sin embargo, no ha dado resultado. Cualquier cristiano experimentado se dará cuenta en
seguida de que, aun dentro de lo arcano del texto, las
alusiones cristianas son notables. El deseo explícito de
Abercio por mandar escribir el texto en ese estilo,
hace pensar que no era una expresión habitual.
Extraña, de todos modos, lo que
aparentemente parece ser una petición a
orar post mortem. ¿Se refiere a la
práctica extrabíblica de rezar por
los muertos? Yo lo entiendo como
un ruego aun en vida de una
persona anciana. Su significado,
sin embargo, no deja de ser oscuro.
Aquí, el referido epitafio:
“Ciudadano de una distinguida
ciudad hice esto en vida, para en
su momento tener aquí un lugar
para el cuerpo. Mi nombre es
Abercio y soy discípulo de un
pastor santo, que apacienta
rebaños de ovejas en montes y
llanuras y tiene grandes ojos que
desde arriba observan todo. Este
me enseñó escrituras fidedignas,
el que me envió a contemplar un
reino y a ver una reina de túnica y

Símbolos cristianos:
Ancla, pez, crismón
Catacumbas, Roma (s. III)
Campanario 11
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calzado dorados. Vi allí un pueblo que tiene un sello brillante. También vi la llanura siria y
todas las ciudades, y Nisibi tras cruzar el Eúfrates. Apoyado en Pablo tuve en todos los lugares
parientes. La fe me hizo avanzar por todas partes y me ofreció por doquier como alimento un
PEZ grande y puro de una fuente, el que una virgen pura agarró y entregó a sus amigos para que
por siempre comieran con buen vino y dándolo mezclado con pan. Presente yo Abercio dije que
estas cosas se escribieran así, cuando en verdad tenía setenta y dos años. Todo el que entienda
esto, cada compañero en la fe, ruegue por Abercio. No se pondrá a ningún otro en mi tumba. Si
se pone, pagará al fisco de Roma 2000 áureos y a la benéfica patria de Hierápolis 1000”.
Epitafio de Abercio (año 170-200)
Ruinas de Hierápolis (Turquía)

Vamos, por fin, al significado mismo del pez. La palabra pez en griego es ’ICTQS’
(Ichthys), sin más. Pero con cada una de estas iniciales los cristianos formaban el acróstico cuyo
resultado en orden descendente era la frase siguiente:

Como veis, este juego de palabras lleva implícita una breve pero categórica declaración
de fe. Os animo a memorizar al menos su interpretación en español, porque seguro que os
preguntarán más de una vez por su significado (una vez me preguntaron por llevarlo en el coche
si era del signo zodiacal Piscis). Y entonces, “listos para responder a todo el que os pida razón de
la esperanza que hay en vosotros” (1 P. 3:15), podáis contestar: “Jesucristo, el Hijo de Dios, es
mi Salvador”.

Julio Molina-Prados

Razón de peso

Mientras esperábamos, a al salida de la iglesia, que finalizase la reunión de
nuestras queridas esposas, comentamos un grupito de pacientes esposos lo
llamativo de las piedras en el zurrón de David, señalado en el mensaje que nos
acababa de exponer Lluis Brull, el predicador que vino este domingo.
-- A mí me ha parecido entender - dije yo - que ante un problema tengo que
poner cinco piedras en mi zurrón.
-- Correcto - exclamó Armando.
-- ¡Pero yo tengo muchos problemas! Puedo apuntarte, por lo menos,
dieciocho - dije yo - y eso son muchas piedras, por lo menos...
-- Noventa - atajó el águila de Armando - Necesitarás un gran zurrón y no
podrás llevarlo ni siquiera a rastras.
-- ¡Caray, pues eso es otro problema!
-- Pues ya sabes, cinco piedras más al zurrón.

Gregorio Sánchez
Campanario 11
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Nuestra Historia
MOMENTO
REFLEX
Continuación 11
Nuestra historia, como iglesia, está irremediablemente ligada al Reino
Unido y a algunos de sus ciudadanos. De eso hablamos en este capítulo.
El hecho de que Salou sea un pueblo turístico hizo necesario, desde el
principio, que la iglesia intentara atender a los que nos visitan. Mario Figueres,
percatandose de la presencia de ingleses y holandeses, procuró, durante un
tiempo, hacer cultos bilingües. Con la llegada de Eduardo Bracier, en 1979, se
inició un culto por separado en inglés.

Sres. White, Sres. Dijkman, Jaime Gil y Miguel Altés y esposa

Ha fluctuado mucho la asistencia de turistas a lo
largo de los años y seguramente muchos creyentes
habrán visitado Salou sin darse
cuenta que había una iglesia. A
pesar de eso, sobre todo en tiempos
de los locales de Calle Barcelona y
Calle Les Sinies, se llenaba a
menudo el edificio con hermanos
llegados de toda Europa luciendo la
imprescindible indumentaria del
pantalón corto, sandalias y
calcetines. En los últimos años ha
bajado algo la asistencia, pero en
Julio y Agosto a veces nos visitan 50
o más personas, el domingo, a las
Ken Weaver predicó el
Sra. Enid en el 10 de la mañana.
la inauguración del templo
nuevo templo Fotos: Raquel
Campanario 11
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Al margen de los turistas, siempre hemos contado con cierto número de
hermanos de habla inglesa residentes en la zona. Algunos se han incorporado

parcial o plenamente en la congregación de habla hispana. Otros más bien han
formado parte de nuestra congregación inglesa fija. Podemos destacar, entre
ellos, a parejas jubiladas como Charlie y Enid Johnson y George e Ingrid
Chambers. Ingrid sigue hasta el día de hoy pasando varios meses al año aquí,
siempre montada en su bici, repartiendo folletos e información sobre la iglesia.
El matrimonio Hearth, con sus numerosos hijos también merece mención.
Además se notó, en el periodo 1980-90, la
presencia de algunas parejas de holandeses
como Berend y Hennie Mulderde y de
EE.UU. ya que eran directivos de empresas
petroquímicas.
Sin embargo, fue la pareja formada por
David y Phil White la que seguramente más
impacto ha tenido entre nosotros. David
estuvo en la Marina Real y luego permaneció
Sres. White
muchos años en el mundo de los libros.
Llegó a ser directivo de una casa de publicaciones. Se convirtió a Cristo ya
bastante mayor y luego pidió a Phil que se casara con él. David era viudo pero
Phil nunca se había casado y siempre contaba las muchas dudas que tuvo.
Felizmente consintió y al final vinieron a vivir a Cambrils. Phil había nacido en
Buenos Aires y había dedicado su vida a la enseñanza y al evangelismo. Entre
otras cosas, trabajó entre estudiantes para el IVF, equivalente de nuestro GBU.
David ayudó a Eduardo al frente de la congregación inglesa donde Phil
tocaba el órgano. En la iglesia de habla hispana, se involucraban en casi todo
aunque se destacaron más que nada en la oración y los esfuerzos
evangelísticos. Cada día pasaban bastante tiempo rogando por todos, una
Campanario 11
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visita a su casa solía convertirse en una
reunión de oración. Practicaban mucha
hospitalidad ofreciendo la buena comida
inglesa, la amistad y la oportunidad, a
quien se atrevía, de navegar en uno de
sus barcos.
Junto con la exposición actualmente
en las paredes de la iglesia, el proyecto
más grande de David fue la revista
Refrigerio congregación inglesa
Puente iniciado en 1989. Su objetivo fue
con el pastor Dr. Bracier
ofrecer una revista mensual amena y
variada con fines evangelísticos. Colaboraron con él Antonio Martínez,
Eduardo Bracier, Ester Martínez y Santiago Escuain. La verdad es que, aunque
fue poco aprovechado, Puente fue muy currado y todavía sigue siendo una
lectura interesante.
Por motivos de salud, David y Phil volvieron a Inglaterra en 1998. Phil fue
llamada a la gloria en 1999
y David sigue allí
trabajando tan fuerte como
siempre para su Señor. Los
que les conocimos no
dejaremos ni de admirar y
añorarles ni de querer ser
un poco más como ellos.
Damos gracias, pues, a
Dios por estas personas ya
nombradas, y por otras
como Ken y Shelia Weaver
y tantas personas
anónimas del Reino Unido
(y otros lugares) quienes,
con su dinero y sus
oraciones, han arrimado el
Congregación parcial española e inglesa
hombro.
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 disquete. Además,
ten en cuenta que todas las propuestas han de llegar antes del 1 de Marzo. Si deseas el próximo boletín
en color díselo, sin tardar, a Armando.
Los Editores.
El Campanario agradece el patrocinio de:
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