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Revista ocasional de la Iglesia Protestante de Salou
¿Cómo te sientes como cristiano?
Una señora fue preguntada por su compañera de trabajo: “¿Cómo se siente uno al
ser Cristiano?” Su respuesta fue la siguiente:
“Es como ser una calabaza. Dios la recoge del medio de un montón y la lleva
para lavar y limpiar. Luego, con mucho cuidado corta la parte de arriba y la
vacía para sacar toda la suciedad. Él después saca todas las semillas de las
dudas, odio, egoísmo etc. y luego Él talla una cara con una gran sonrisa y
dentro pone Su gran luz para que todo el mundo la vea.”
Me parece una buena “definición”. La única pregunta inicial con la que me quedo es:
¿En qué punto del proceso está el Señor obrando en mi vida? Supongo un poco de
todo a la vez. Pero entonces me surge otra pregunta: ¿Estorbo mucho Su gran luz en
mí? ¿Qué te parece?

Dr. Eduardo Bracier (Pastor)

Escucha Gerson,
soy nueva aquí,
¿Me enseñas
catalán?

Sí, no cal dir-ho!,
Ester, es
molt fàcil.

Más información en páginas 10 a la 12

Editorial

NOTICIAS

España
Barcelona, 29 Junio 2003. José Luis Gómez
ha sido recibido como pastor de la iglesia en
Calle Verdi. El Dr. Bracier y su esposa
representaron a la iglesia de Salou y
transmitieron nuestros mejores deseos a
Jose-Luis y Eva. (Campanario)

Vilanova 14 Julio 2003.Tomen nota de las
señas de David Martínez y Rebeca Sánchez:
Pallars 11 5e B
Vilanova i la Geltrú Barcelona Tel:938934140. (Campanario)

Sevilla, 9 Junio 2003. Un libro que narra las
dificultades que sufrieron monjes del
monasterio de San Isidoro como Casiodoro
de Reina y Antonio Corro estuvo nominado
para el premio Fernando Lara en el marco de
la Feria del libro de Sevilla. Se trata de
Memoria de las Cenizas por Eva Díaz, una
novela apasionante que trascurre en la
España de la contra-reforma. (ICPress/Libreria
Paraules/Europa Press)

Madrid,16 Junio 2003. La editorial CLIE ha
sido desbordada por la demanda de la
primera edición del comentario de Robertson
en un tomo. Se ha vendido todo en un mes y
ya se prepara la segunda edición de una
herramienta útil para el estudio del texto
griego del NT. (ICPress/CLIE)

Se vendieron cinco millones de
ejemplares en un día, pero entre los
cristianos hay opiniones para todos
los gustos sobre las exitosas novelas
de Harry Potter escritas por Ms.
Rowling. Mientras algunos las
consideran inofensivas, leí, hace
poco, que una escuela cristiana en
Oerkelljunga había prohibido esos
libros en su centro. En todo caso nos
alegramos por otro bestseller más
modesto mencionado en esta misma
página y puedo informaros que fue
José Luis Gálvez quien llevó el único
ejemplar de la obra de Robertson que
tenía Amalia. Mientras tanto, ojo con
el padre de José Luis (p.6) y la
confusión que ha traído su parecido a
otro autor. Además damos la
bienvenida a una colaboradora
nueva en la sección Analizando la
Pintura (p.9) donde miraremos una
obra prerrafaelista. ¿Te animas a
escribir sobre tu pintura preferida?

Editores: Michael Harnetty.
Colaboradores: Paco Castells, Mercedes
Lucas, Eduardo Bracier, Armando
Martínez, Carme Negrillo, Marina Molina,
Ruth Tortajada, Olga Vilamajó.

Inglaterra
Oxford 1 Julio 2003. Edith Vilamajó está en el
proceso de instalarse en la ciudad
universitaria donde trabajará con la
organización estudiantil evangélica Innovista.
Su dirección electronica es
.
edith.vilamajo@innovista.org.
Mientras tanto
José Luis Montoya asume el cargo de asesor
de GBU en nuestra zona.(Campanario/GBU)
Campanario 13
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Londres, 25 Junio 2003.Un pastor de Sur
África ha sido nombrado presidente de la
Alianza Evangélica Mundial. Se trata de
Ndaba Mazabane. Al aceptar el puesto al
frente de los 250 millones de creyentes
asociados a la Alianza llamaba a los
cristianos a mantener la centralidad de Jesús
y la Escritura. (ICPress)
Julio 2003

¿ Nos conocemos ?
Hoy hablamos con una de las personas más veteranas de nuestra
iglesia, Margarita Barrios y el relativamente nuevo Alexander Chaparro.

Margarita Barrios
1 Creyente desde

los 18 años

Alexander Chaparro
1 Creyente desde

2 Un libro de la Biblia Proverbios

hace 18 meses

2 Un libro de la Biblia Salmos

3 Un versículo

Juan 5:24

3 Un versículo

Sal 23:1

4 Una comida

zarzuela

4 Una comida

pescado

5 Un músico

Enya
Oh amor de Dios

5 Un músico

Andrés Cepea

6 Un cántico/himno
7 Una afición

ceramica

6 Un cántico/himno

De gloria en
gloria

7 Una afición

fútbol

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

la critica

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

9 mi consejo a los predicadores

las ofensivas

sigan con fe y
prediquen Palabra
10 Espero que en el cielo haya...
Melones
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9 mi consejo a los predicadores

vocalicen y hablen fuerte
10 Espero que en el cielo haya...
campo de fútbol
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LAS PÁGINAS DE FLANDERS

Está
en la
Biblia

ENERO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nuevo
Jeroglífico

Olé Holita! Acabo de regresar de Andalucía donde fui de
viajecito. ¡Qué calorcito! Y qué alegría encontrar una cartita que
habla de mi librito preferido, el Principito!

Solución
al Jeroglífico
del número anterior
Romanos

Nuestro ¿Eres
simpá
ÁAtico TEST
inconstante?
1. ¿De niñ@ te cansabas enseguida de 9. ¿Es corriente que dejes libros a medio
leer?
los juguetes?
10. ¿Te cansas pronto de repetir las
2. ¿Eras un/a estudiante irregular?
mismas comidas?
3. ¿En tu juventud variabas
continuamente de aficiones?
11. ¿Te has hecho socio de algún club y
4. ¿Ignoras lo que es tener una pasión
has dejado pronto de concurrir a sus
permanente?
actos?
5. Políticamente ¿Has cambiado muchas 12. ¿Cambias de establecimiento con
veces de parecer?
frecuencia para las compras
6. Profesionalmente, ¿pasas fácilmente
habituales?
de las fases de actividad a las de 13. ¿Te cansas pronto de los amigos?
pereza?
14. ¿Pasas temporadas sin leer la Biblia?
7. ¿Has cambiado a menudo de trabajo?
15. ¿Te cansas de ir siempre por el mismo
8. ¿Has empezado a estudiar idiomas y lo
camino para ir a los sitios habituales?
has dejado?
Por cada afirmación suma un punto, cuando termines mira la página 8 para ver las soluciones.

Estimado Sr. Flanders:
A veces me cansa escucharle hablar
de su como se llame iglesia y su jardincito bonico y sus
gentes decentes etc pero tengo que reconocer que no le
falta razón cuando me habla del alto nivel cultural de
los que asisten a los oficios. En una de mis visitas,
cuando estuve sentado escuchando al párraco Eduardo
hace poco, imagine mi sorpresa al encontrarme a dos
metros del mismísimo Antoine de Saint-Exupéry,
autor de uno de los grandes libros de mi infancia, El
Principito Es así,¿no?
Hermenegildo Gálvez
D.G.,Reus.
Mariscal

Antes

Antoine de
Saint-Exupéry
Campanario 13

Después
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Cuestión de lógica
En tiempo de la dominación romana hubo emperadores, procuradores, reyes,
tetrarcas, etc. Se trata de descubrir, por medio de la lógica, quienes (1
emperador, 1 procurador, y 1 rey) estuvieron juntos y desempeñando su tarea
en cada uno de estos cuatro años.
PISTAS:

1

“Reyes”

Procurador

Año

Coponio
Marcelo
Poncio Pilato
Cuspio Fado
Herodes Grande
Herodes Antipas

Armando Martínez

Herodes Agripa

Año

Herodes Felipe
37 AC
30 DC
38 DC
44 DC

Año

Emperador

Procurador

“Reyes”

37 AC
30 DC
38 DC
44 DC
Campanario 13

Herodes Felipe

Herodes Agripa

Herodes Grande
Herodes Antipas

“Reyes”

44 DC

Calígula
Augusto

Claudio

Tiberio

Emperador

37 AC
30 DC
38 DC

Mar
celo y
Calígula
estaban
enfadados
2 - Augusto y
Herodes el Grande
eran amigos en el año
37 AC
3 - Herodes Agripa y Calígula
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¿Es bueno castigar a nuestros hijos?
Cuando nuestros hijos suspenden en el colegio, cuando no podemos
"dominarles", una conducta rebelde o una actitud que consideramos
impertinente, recurrimos al castigo con el fin de
corregirles.
Muchas veces nuestras reprimendas no son las
adecuadas y sólo empeoramos las cosas. ¿Qué
debemos hacer entonces?, ¿es malo castigarlos,
ponerles límites?
Ponerle límites a nuestros hijos no sólo no es
perjudicial sino que es necesario. Claro que debemos
saber que nosotros mismos, los padres, también hemos
de respetar un límite en la imposición del castigo y no
debemos irnos de unas normas familiares previamente
establecidas para no confundir a los niños.
"Es muy importante que los padres sepan qué
normas hay en la casa", si las cosas no están claras
para los mayores, se produce una actitud de continuo
castigo, aún cuando no se sepa muy bien de qué trata la
infracción que se castiga. Es importante, antes de
recurrir a un castigo, conocer exactamente cuáles
fueron las razones de una determinada actitud. Lo que más preocupa a los
padres son los resultados escolares: los suspensos y las malas notas provocan
la mayoría de los castigos. Prohibirles la tele, sobre todo los programas o
dibujos preferidos, no dejarles salir a jugar con sus amigos o no usar el
ordenador, videojuegos...son los más usuales.¿Hay que castigarlos donde
más les duele?...continuará

Dr. Francisco Castells (Psicólogo)

Los
Meses
Judíos
Campanario 13

Nisán o Abib
Zif o Iyar
Siván
Tammuz
Ab
Elul
Tirsi o Etanim
Bul o Marchesvan
Quisleu
Tebeth
Sebat
Adar
Ve.-Adar
6

marzo-abril
abril-mayo
mayo-junio
junio-julio
julio-agosto
agosto-septiembre
septiembre-octubre
octubre-noviembre
noviembre-diciembre
diciembre-enero
enero-febrero
febrero-marzo
(mes intercalar)
Julio 2003

Boda de
David
y
Rebeca

Fotos: Olga Vilamajó
Campanario 13
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Preguntas a la redacción
¿Puedo hacerme merecedor del cielo por mis buenas Obras?
Si nuestras obras son absolutamente perfectas, si nunca hemos
quebrantado la ley de Dios en ningún punto desde nuestro nacimiento
hasta el día de nuestra muerte, si hemos hecho todo lo que Él requiere
de nosotros y todo lo que le place, merecemos el cielo por nuestras
buenas obras.
Pero esto es algo que ningún hombre excepto Jesús ha realizado
jamás. “No hay diferencia; por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios” (Ro. 3:22-23). En el momento en que una persona
quebrante la ley de Dios en algún punto, ya no puede merecer el cielo por
sus buenas obras. La ley demanda perfecta obediencia (Gálatas 3:1).
De no ser una obediencia perfecta a la ley de Dios, no nos asegura la
vida o el cielo. Por tanto, no hay esperanza sobre la base de las buenas
obras.
En el momento en que un hombre ha pecado en un solo punto, su
única esperanza es ya sólo la de ser justificado gratuitamente por medio
de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esta justificación gratuita por la
gracia es ofrecida a todos los que quieran aceptar a Jesucristo. Todos los
que creen son justificados gratuitamente por su gracia, por la redención
que es en Cristo Jesús (Ro. 3:24). Dios ha propuesto a Cristo en
propiciación por la fe en su sangre (Ro. 3:25). Estudiando el pasaje
entero desde Romanos 3:9 a 4:8 se comprende cuán imposible es que
un hombre pueda merecer el cielo por sus buenas obras, y cuál es el
medio que Dios ha provisto para la justificación.
Extraído del libro: Preguntas prácticas y difíciles contestadas de R.A.Torrey

Soluciones a nuestro simpático TEST:
Más de 10 afirmaciones:
Grado patológico de
inconstancia. Inestabilidad
emocional. Carácter versátil.
Proyecto de vida impreciso.
Poca firmeza en tus
c o n v i c c i o n e s y, c o m o
consecuencia, escasa
voluntad. Te dejas sugestionar
por las circunstancias.
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Entre 5 y 10 afirmaciones:
Grado corriente de
i n c o n s t a n c i a .
Estadísticamente perteneces,
en este aspecto, a la persona
media. Mantienes unas
directrices de actuación
constantes en algunas cosas
fundamentales de tu vida, pero
resultas inestable y frívolo en
todas las demás.
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Menos de 5 afirmaciones: Te
felicitamos por la permanencia
de tu ideal de vida por encima
de las dificultades del
ambiente. No te dejas influir
por la última persona con
quien has estado hablando.
Debemos reconocer que
tienes un peligro: la tozudez,
es decir, la incapacidad de
variar en algún aspecto de la
vida cuando el rumbo iniciado
ha sido equivocado.
Julio 2003

Analizando La Pintura
¿Pueden vivir estos huesos secos?
Me pregunto cuántas personas a nuestro alrededor, delante de la muerte
de un ser querido, se hacen la misma pregunta. Posiblemente el rincón de un
cementerio sea el lugar tranquilo, donde uno puede mirar la muerte de cara, sin
el enmascaramiento de una caja sofisticada o sin los montones de coronas de
flores, ni desde detrás de una gafas negras.
¿Pueden vivir estos huesos secos? Bowler, autor de este cuadro,
plantea esta duda existencial tan profunda, que aparece en la vida de cada
persona aproximadamente a partir de los 6-7 años y, a la cual, sólo uno mismo
puede dar respuesta. En la Biblia hay un pasaje impactante en el que Dios
hace esta misma pregunta al profeta Ezequiel (Ezequiel 37:3) Este le responde
"Señor, Dios mio, eres tú el que lo sabe". Sí, naturalmente, Dios lo tiene muy
claro pero ¿por qué se lo pregunta a Ezequiel? Posiblemente porque quiere oír
su respuesta de fe, imprescindible para comunicar el mensaje de vida "a los
huesos secos".
Cuando mires este cuadro y, como la muchacha, te preguntes: ¿podrán
vivir estos huesos secos?
Repite en voz alta las
promesas del Señor: "He aquí
que yo haré entrar en
vosotros aliento de vida y
viviréis" (Ezequiel 37:5) "Yo
abriré vuestras sepulturas y
os haré subir de la fosa,
pueblo mio, y os haré entrar
en la tierra de Israel"
(Ezequiel 37:13) Bowler, el
pintor de este emblemático
cuadro, lo apunta con la
inscripción de la lápida: "Yo
soy la resurrección y la vida" y
a su lado un pequeño castaño
que germina.
Mira de nuevo el cuadro y
si el Señor te lleva al valle de
los huesos secos, no olvides
su mensaje, que sea firme y
claro como el castaño lleno
de vida al lado de las tumbas.

Carme Negrillo
Campanario 13

¿Pueden vivir estos huesos secos?
Henry Alexander Bowler (1855)
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Nuestra Historia
Continuación 13

Memorias de 1.990 hasta 1.993 (c/Barcelona-c/Sínies)
En 1.990 algunos de los maestros creyentes. Siguió una sencilla
de la Escuela Dominical asistieron a merienda, al tiempo que algunos
un cursillo para Maestros de E.D., que jóvenes colaboradores ensayaban
se celebró en Cardona (Barcelona).
canciones para los niños. (Esta
En 1.991, en la misma iglesia de información ha sido facilitada por
Salou, se realizó un ESPLAI para los Miguel Altés).
niños de la E.D., organizado por los
En verano de 1991, se inició con
propios maestros y Ester, la
esposa del Pastor. Los
niños representaron varias
escenas gráficas: llevaban
carteles referentes a los
temas que trataban,
coronas de diamantes en
las que cada diamante
reflejaba una bendición,
una promesa, una
alabanza etc. Otra
actividad fue con títeres; se
De izquierda a derecha:
organizaron también
Oscar,
Jonatan,
Roberto, Cesc y Saulo
"talleres" con trabajos
mucha
ilusión
la segunda andadura de
manuales en relación con las
la
iglesia
en
el
nuevo
local de c/Sinies.
enseñanzas que se daban.
En
este
mismo
verano
se hace un
Además de los niños de la E.D.
mini-campamento
en
Scala
Dei, para
asistieron también niños del mismo
t
o
d
a
l
a
c
o
n
g
r
e
g
a
c
i
ó
n
:
niños,
edificio y otros vecinos de familias no
adolescentes, jóvenes y adultos.
Se organizaron actividades a nivel
de cada uno de estos grupos, con
clases de enseñanza bíblica por la
mañana y por la tarde, con la
colaboración de los jóvenes, y
estudios para los adultos que impartía
el pastor Don Eduardo. Por la noche,
después de la cena, se organizaron
juegos, sketchs, mimos, humor, etc.
El equipo de maestros para los
niños de la E.D. quedó formado por los
maestros siguientes: Michael
Culto homenaja a los pastores (C/Sinies)
Campanario 13
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RÉGIMEN INTERIOR de la iglesia, al
propio tiempo el Pastor confecciona
además un extenso y detallado
informe sobre la "Disciplina en la
iglesia".
Se va incrementando la exposición
y venta de libros de la Biblioteca, que
sigue regentando Amalia Vicente y
que ya se inició en la c/Barcelona. Los
beneficios son destinados a cubrir
gastos de determinadas actividades
de la iglesia: regalos de Navidad para
los niños, algún que otro regalo a
personas y en ocasiones concretas,
para los adornos en festividades y
ceremonias, para ayudar a alguna
persona necesitada, o se junta a las
ofrendas de los cultos.
Se sigue utilizando el proyector
para la proyección de imágenes en
conferencias y los cánticos en los
cultos, que se adquirió y utilizó ya en
c/Barcelona.
En 1992 viene al mundo el hijito del
matrimonio Michael Harnetty y
Carmen Negrillo, le ponen por nombre
Gerson, y le traen a la iglesia para
presentarlo al Señor y pedirle sobre él

Comida celebración de los 15 años de la
llegada del pastor Dr. Brazier, esposa e hijo.

Harnetty, Miguel Altés, Raquel Simó y
Carmen Negrillo.
El Pastor sigue intensificando sus
predicaciones y exhortaciones hacia
un crecimiento y madurez espiritual
que conduzca a una prioridad en la
evangelización y un testimonio fiel de
los creyentes para gloria de Dios.
Don Eduardo está contento y
agradecido al Señor por la provisión
que hizo con ese local de la c/Sinies,
pero mira más lejos, sigue siendo
insuficiente para la congregación, y
persigue un "sueño" o una "visión": la
construcción de un templo que
glorifique a Dios y que pueda acoger
mayor número de fieles. Su anhelo
constante es un crecimiento numérico
de la iglesia, además del crecimiento
espiritual.
El día de la inauguración del local
de la c/Sinies, asistió el Alcalde de
Salou, Sr. Ferrán, a quien el Pastor
invitó a dirigir unas palabras, y le supo
arrancar públicamente la promesa
formal de proporcionar "un terreno a la
comunidad protestante para que
pudiera edificar un templo con
capacidad suficiente donde poder
congregarse".
En 1991 se confecciona el primer
Directorio que prepara y edita Carlos
Brazier.
En Septiembre de 1.992 queda
constituido el REGLAMENTO DE
Campanario 13

Librería de Amalia
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Escala Dei (1991)

Sus ricas bendiciones.
En 1992-1993, la iglesia de Gayolá
de Barcelona solicita los servicios
pastorales al Dr.Eduardo Brazier.
Sigue un pequeño período de
incertidumbre. Don Eduardo lo pone
en conocimiento de la congregación y
pide oración. La iglesia no desea que
deje su pastorado en Salou, porque se
le quiere y porque considera que su
labor aún no ha terminado, a pesar de
que era consciente que la oferta y
condiciones de Gayolá eran mucho
más óptimas que las de Salou. Pero
don Eduardo y doña Ester no buscan
sus intereses personales, y deciden
seguir en Salou. La congregación
quiere conmemorar los 15 años de su
llegada a Salou y se celebra un culto
sorpresa, se les obsequia con un
presente y una comida en su honor.
El Pastor era apoyado por una
misión holandesa, apoyo al que
renunció posteriormente, a causa de

un cambio en el enfoque
administrativo por parte de la misión, y
que les habría obligado a ir de
pastores a Córdoba.
Las condiciones térmicas del local
eran muy malas, sobre todo en
verano, por cuanto el calor era
inaguantable, provocando vahídos en
algunas de las personas asistentes a
los cultos, los ventiladores no eran
suficientes, pero quedó solucionado
gracias a la donación que un miembro
de la iglesia hizo de un potente
aparato de aire acondicionado.
En 1993 se integran a la
congregación el médico Dr. Faustino
Tebas, su esposa Carmen y su hijita
Ester, procedentes de Salamanca,
creyentes verdaderamente
entregados al Señor y al servicio de la
iglesia. El Dr. Tebas participa en las
predicaciones y forma parte del
Consejo de Iglesia, y su esposa se
incorpora al equipo de maestros de la
Escuela Dominical de niños.
En 1994 se cumplirían los 25 años
de la fundación de la iglesia y en 1993
se empezaron reuniones especiales
de trabajo para programar, para todo
el año 1994, actividades enfocadas a
esa conmemoración. "SALOU para
CRISTO" fue el lema y el objetivo.

Rut 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 disquete. Además,
ten en cuenta que todas las propuestas han de llegar antes del 1 de Septiembre. Si deseas el próximo
boletín en color díselo, sin tardar, a Armando.
Los Editores.
El Campanario agradece el patrocinio de:

eikonoklasthV
2. Cor. 10:5
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