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¿A mí me lo dices?

Encontré esta "historieta" de un personaje muy famoso: Olafo

Estoy contento de que esto NO representa nuestra iglesia - sino que
hay tantos miembros involucrados en el ministerio según la mezcla de dones que
han recibido del Señor. Quiero felicitaros a todos y, a la vez, animaros a
seguir "sirviendo al Señor" (Col. 3:23-24). Esta realidad la hemos vivido
durante "los 40 días" y, también, durante el Seminario Presencial del CEIBI.
Hemos visto crecer nuestra congregación en número, ahora nuestra
incesante oración es que crezcamos también en salud. Y ¿cómo se mantiene la
salud física? Pues por la correcta y regular alimentación y el ejercicio necesario.
La alimentación espiritual viene de la Palabra y el ejercicio del ministerio de cada
cual. Por lo tanto servir como ministro (algunos lo llaman: "ser voluntario")
en el contexto de una iglesia es el ejercicio esencial que cada uno necesita para
su propia salud y desarrollo. ¿Quieres saber más? Reserva el domingo 23 de
enero para asistir a nuestro próximo "Día de Estudio y Compañerismo".
Como mi amigo Olafo diría: "Bienvenido a bordo"!!!!

Dr. Eduardo Bracier

He aquí los
finalistas
de la camiseta
del verano 2004

Editorial

NOTICIAS

España
Vilafortuny 26 Oct 2004. Tomad nota del
teléfono de María, Lorena e Yvette
Rodríguez. Es el 977 793460.(Campanario).
Cambrils 26 Dic 2004. Tomad nota de la
nueva dirección de Miguel, Ana y Zaïra: C/
Lara 12 Morón de la Frontera (Sevilla) Tel:
618016988.(Campanario).
A Coruña 13 Abril 2004. Una carta de Manuel
Suárez (responsable del Consello Evanxélico
de Galicia) apareció en La Voz de Galicia
como respuesta a otro artículo tachando a un
creyente como "miembro de una secta
evangélica". Se trataba del cantante Juan
Luis Guerra. Entre otras cosas Suárez
invitaba a los del diario a escuchar la letra de
las canciones de Guerra. ( L a Vo z d e
Galicia/ACPress.net)

Sevilla 27 Octubre 2004. Manuela Cantón,
profesora de la Universidad de Sevilla, ha
publicado un libro sobre el crecimiento de la
Iglesia Evangélica Filadelfia entre el pueblo
gitano. Destaca los efectos sociales positivos
del movimiento y afirma que no es para nada
una secta.(Infoecumene/ACPress.net)
Barcelona 11 Noviembre 2004. La primera
respuesta evangélica en castellano al libro El
Codigo da Vinci ha sido publicado por
Andamio. Se trata de un libro de Ben
Witherington III con prólogo de César Vidal
que expone siete errores importantes en la
novela de Brown. (ACPress)
Tarragona 27 Noviembre 2004. Joan
Montalá y su equipo (de 14 personas) han
colaborado en la recogida de más de 4.500
kilos de comida en Eroski de Tarragona. Joan
destacó la generosidad de muchas personas
y las oprtunidades de hablar del Señor.
El presidente del Banco de Alimentos (el
señor Pedro) agradece la ayuda de toda la
iglesia. (El Campanario)
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“Algunos años han pasado ya, y me
corazón no deja de llorar, por tu
ausencia….” cantaba Manzanita y con su
muerte este mes nos ha dejado un gran
músico cristiano y gitano. El progreso del
evangelio entre este pueblo es el tema de
un nuevo libro destacado en este
Campanario navideño en la página 2.
Los eventos entorno a la primera
Navidad además nos confrontan con la
muerte al lado del nacimiento y nos
recuerdan que la vida en última instancia
es un asunto serio aunque esta seriedad
no este reñida con el gozo. Hay dos
reflexiones en esta línea en la página 5.
Además, en el mes en que un Belén
que presenta a Los Beckham como San
José y María causa polémica en Londres
y otro Belén nos trae a David Bisbal como
el niño Jesús, podemos revelar que el
auténtico Ricitos de Oro está entre
nosotros (p. 4 ).
Editores: Michael Harnetty.
Paco Castells, Mercedes
Colaboradores:
Lucas, Dr. Eduardo Bracier, Armando
Martínez, Ruth Tortajada,
Marina Molina,
AGDE (Archivo Gráfico Documental
Evangélico), Ventura Mestre, Ester Martínez,
Miquel Altés, Cisco Pérez, Joan Casanovas,
Juan Marcos, Cesc Pérez, Julián y Patricio
Guerra.

Australia
Sydney 28 Octubre 2004. El hallazgo de
huesos y dientes de un grupo llamado Homo
floresiensis en una isla de Indonesia ha
provocado la típica reacción superficial y
poco crítica de parte de los medios de
comunicación. Nuestros telediarios, por
ejemplo, nos hablaron de un extraño pariente
enano (parecen tener una altura de sólo 1
metro).Entre muchos expertos que han
respondido a las noticia recomendamos el
análisis de Carl Wieland quien coloca este
grupo entre los Homo erectus y por lo tanto
como una variedad de ser completamente
humano.(Answers in Genesis/Campanario)
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¿ Nos conocemos ?
Hoy toca a Gloria y un hombre que le gusta la pintura, Dionisio.

Dionisio Rodríguez

Gloria Di Lorenzo
1 Creyente desde

Hace 26 años

1 Creyente desde

2 Un libro de la Biblia Salmos

Hace 39 años

2 Un libro de la Biblia Éxodo

3 Un versículo

Sal 91:1

3 Un versículo

Juan 3:16

4 Una comida

Arroz con menestra

4 Una comida

Paella

5 Un músico

Marcos Witt

5 Un músico

Antonio Molina

6 Un cántico/himno

La sangre de
Cristo tiene poder

6 Un cántico/himno

7 Una afición

Coser

Roca de la
Eternidad

7 Una afición

Pintura

8 palabra(s) que tenemos que quitar
de nuestro vocabulario Palabras
necias, sucias

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

9 me gusta de los predicadores

9 me gusta de los predicadores

Que tengan la inspiración
del Espíritu Santo

Sana doctrina
10 Espero que en el cielo haya...
Museos

10 Espero que en el cielo haya...
Un lugar para mí
Campanario 17
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LAS PÁGINAS DE FLANDERS
Nuevo
Jeroglífico

¡Hola Lectorcitos! Más diversión imposible. Mis paginitas están
repletitas de curiosidades y juegos linditos. Lo de siempre,¿no?

Personaje
bíblico

Solución
al Jeroglífico
del número anterior

J O

Samuel

La Pelu de Rebe

Aunque parezca mentira Kepa fue conocido como Ricitos de Oro de pequeño. Por lo
menos esto es lo que me dijo cuando pasó por mi salón la semana pasada. Me pidió si
alguno de mis tratamientos especiales serviría para recuperar su aspecto infantil. No
sé si están de acuerdo
pero creo que algo
hemos logrado

Después

Antes
Estimado Sr Flanders:

James Watson
Campanario 17

Cartas al Director

Tal vez usted me pueda ayudar con una duda que
arrastro desde hace muchos años. Se remonta a principios
de los años 90 cuando yo visité su como se llame iglesia
una vez estando de vacaciones en la zona. No pude
concentrarme en la homilía del párroco porque estaba
intentando pensar dónde había visto antes la cara del
joven extranjero que cantaba kum-bay.yah . Después de
muchos años, al revisar mis apuntes de historia de la
ciencia, encontré esta foto de James Watson, premio
Nobel y uno de los descubridores del ADN. ¿Es o no es el de
la guitarra?
P.V. Valencia.
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La Camiseta

¿Conoceís al mejor conserje? Yo mismo el que suscribe (perdón por la
inmodestia), bueno... sigamos. Desde mi privilegiada ventana en la conserjería podía
ver todo el instituto en movimiento.
Había sonado el timbre (una sirena de fábrica auténtica) que provocaba una
descarga de adrenalina XXL -extra tanto en profesores como en estudiantes y,
además, el perro de turno pedigüeño y peregrino en busca de menudencias de las
viandas estudiantiles, eso creaba la hilaridad de los jóvenes del “Insti”, y de ellos quería
hablaros. En concreto de un joven que un día se paró ante mi ventana y me saludó, era
de la “etnia” heavy y con una vestimenta “ad oc”, según su visión de la vida. Me llamó
la atención su camiseta (según ellos “T-shirt”)
en la que aparecía el slogan o “logo”: SE
BUSCA VIVO O MUERTO” Bajo una imagen
del rostro (?) de Jesús con corona de espinas”
La panorámica me dejó K.O., no sabía
qué decir, pero con el buen feeling que había y
aprovechando estar en mi terreno, le dije: Tu
camiseta me parece buena pero está mal
impresa. Él se extrañó y me comentó que la
había comprado por 10 € en el mercadillo, que
le parecía bien, ¿por qué decía yo eso? Le
comenté que había un error en el “slogan”
¿quieres que te diga por qué? Sí, claro, dijo con
curiosidad.
Pues el texto debería decir lo siguiente: JULIÁN, JESÚS TE BUSCA VIVO O
MUERTO.
Es obvio que el significado “Muerto” tuve que explicárselo a la luz de las Sagradas
Escrituras, pues Jesús sigue buscando la Adoración y la Comunión entre Él y sus hijos
así como los que están Muertos en delitos y pecados y que necesitan Nacer de Nuevo
para aprovechar de la Gracia Suprema y formar parte de la familia de Dios. Bueno esta
es la versión corta para no extenderme. Me miró como un bicho raro y por educación no
se puso la camiseta por algún tiempo. Le presté un CD de Petra (heavy cristiano), pero
su tormento no duró ni 5 minutos.
Tres años después me lo encontré, su vestimenta ya no era de luto riguroso, su
cabello largo estaba bien cuidado y me comentó que su trabajo era de lo más
gratificante. Nos despedimos con un sincero apretón de manos y mi pensamiento voló
hacia la CAMISETA y me pregunté: ¿Aún Jesús lo estaría buscando?

Cisco, el conserje del Señor

E
VO
LU
CIÓN
Campanario 17
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RECUERDOS DE ANTAÑO

15 de agosto de 1985, fiesta mayor de Salou, estábamos en una reunión oración
a las 7 de la tarde en la antigua iglesia de la C/ Barcelona, cuando apareció un hombre,
diciendo que le habían robado las maletas. Se identificó como cristiano y actuó como
tal durante el culto. Su familia vendría después con el fin de abrir un negocio de pieles y
se convirtió en nuestro hermano Samuel.
Fuimos llamados a compasión y nuestra hermana María de Cambrils le acogió en
su pensión-restaurante, ayudándole en todo lo que podía.
Samuel todas las mañanas le dejaba notas bíblicas. También
José y Paquita que tenían alquilado un restaurante, aunque
nos les iba muy bien, le ayudaron dándole algún dinero y
alquilándole un coche (que después tuvieron que reparar por
un accidente que tuvo Samuel).
Algunos meses después, en otra reunión de oración, el
que ahora es pastor de la iglesia de la C/ Verdi, José Luis y su
esposa Eva, observaron como Samuel mantenía un extraño
comportamiento, le descubrieron y se le denunció a la policía,
que ya lo conocía como estafador.
D. Eduardo Bracier en un comunicado dio a conocer el
hecho a otras iglesias. Y dio su fruto ya que días más tarde
Samuel se puso en contacto telefónico con la iglesia del
pasaje Gayolá, donde D. Antonio Martínez le dejó hablar y
tras escuchar la misma historia, le dijo que estaba enterado de lo sucedido y Samuel
colgó.
No hemos vuelto a saber más de Samuel... pero sabemos que todo ocurre con
algún propósito.
Ro:12:20: Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale
de beber; pues haciendo esto, amontonarás sobre su cabeza carbones encendidos.
c:6:35: Vosotros, en cambio, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad
sin esperar nada a cambio; y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del
Altísimo; porque él es bondadoso para con los ingratos y malvados.

Ventura Mestres

Afrontar situaciones cotidianas - I
Situaciones de rebeldía y discusiones ocurren todos los días y en todas las familias.
Vuestro hijo/a necesita desafiaros y oponerse a vosotros como forma de reclamar
autonomía, independencia, atención o reafirmarse -sobre todo cuando es
adolescente.
Es importante que le ayudéis desde pequeño/a a saber y reconocer sus derechos y
sus deberes.
Para fomentar el respeto, vosotros sois el primer modelo. Es fundamental dirigiros a él
siempre con afecto y consideración, pero sin olvidar la firmeza. Palabras como
"gracias" y "por favor" deben estar en nuestro vocabulario.
Sed conscientes de que existen días malos, tanto para los hijos como para los padres.
Hay que saber pedir perdón, tanto unos como los otros; y los niños deben aprenderlo.

Francisco Castells (Psicólogo)
Campanario 17
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Desde mi diván
Al llegar estas fiestas de Navidad la demanda de consultas al psicólogo aumentan
muchísimo ya que muchas personas viven mal fiestas como estas. La alegría y el ruido
ambiental les duele porque choca de forma estridente con su tristeza.
Quizá están deprimidos, quizá las sillas vacías en la mesa les llenaron de
nostalgia y dicen: “¡Ojalá pasen pronto estos días”. En el fondo no han entendido nada
de lo que celebramos en Navidad.
Este tiempo de adviento significa “Dios con nosotros” y, por lo tanto, tenemos
mucho que celebrar independientemente de nuestra circunstancia. El “Dios con
nosotros” camina a nuestro lado en un viaje con proyección hacia la eternidad y
aunque otras silla hayan ido quedando vacías, la silla del Señor siempre está ocupada
por el Salvador que es Cristo el Señor.
¡Piénsalo! Feliz navidad. Tienes motivos.

Ester Martínez (Psicóloga)

¿Qué
Fallaba?
¿Qué
Fallaba?
¿Qué
Fallaba?
¿Qué
Fallaba?
¿Qué
Fallaba?
¿Qué
Fallaba?

Toda esta historia comenzó en un verano francés, en una visita a mis primos de
Tarbes.
Después de pasar unos días visitando muchos lugares de los alrededores de su
pequeña y variopinta ciudad, un día decidieron llevarnos a visitar el emblemático pueblo
de Lourdes.
Yo por aquel entonces no sabía ni que allí hubiese una catedral, pero sí, la hay, y no
os podéis ni imaginar el dolor de corazón que me entró al ver semejante espectáculo.
Llegaban ambulancias con gente moribunda, otros ayudados por otras personas,
debido a sus flaquezas, y otros se aproximaban por sus propios pies.
Pues bien, lo que me dolió en verdad no fue ver el estado físico de toda esa pobre
gente, aunque no puedo negar que aquel panorama no era para danzar precisamente,
sino el observar como toda aquella gente buscaba un mismo propósito, sanidad, pero
iban a por una sanidad que no sirve para nada, era buscar el volver a encontrarse bien, a
sentirse con fuerzas para continuar con su vida, con sus hábitos y costumbres, y lo más
probable, es que ni siquiera supieran que lo único que hacían era perder el tiempo.
En primer lugar, buscaban en el sitio erróneo, puesto que no hacia falta recorrer
tantos kilómetros para hallar la verdadera sanidad. Si se hubiesen parado a buscar en la
palabra de Dios, hubiesen visto que donde mejor podrían hallar su propósito era en su
corazón. Ap. 3:20: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo.”
En segundo lugar, fallaban en la fe, puesto que ellos tenían fe en una oquedad en la
pared, un trozo de madera, etc... Pero por desgracia no se fundamentaban en lo que
Pablo nos dijo en Col 1:23: “si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y
constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído”
Y en tercer lugar, el otro gran fiasco que cometían, era el de buscar su propósito, en
vez de buscar el propósito de Dios, el verdadero propósito para el cual hemos sido
llamados, y por el cual debemos de centrar nuestras fuerzas: agradar a DIOS.
Juan Marcos
Campanario 17
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RECONOCIMIENTO
En esta foto de grupo, hay una joven de
la iglesia de Salou. Ella colabora con la
asociación “L’Afanoc” de Vila-seca
(esta asociación ayuda a los enfermos
de cáncer
y a sus familias). Si
descubres quién es, ves a su encuentro
en la iglesia y felicítale por su trabajo.
De esta manera la animas a que siga
ayudando al necesitado. ¡¡¡Sigamos su
ejemplo!!!

Miquel Altés
Excursión a Ulldemolins
El día 12 de Octubre hicimos una excursión a Ulldemolins.. Fue un día de
compañerismo y “buen rollo” entre todos. Hicimos deporte andando durante tres horas
y media. Nos reímos mucho cuando pasamos el
puente colgante a lo “IndianaLunes,
Jones”
hicimos
12 de
Abril
muchas fotos.
Cuando llegamos al lugar donde íbamos a
comer, pudimos hacer la carne a la brasa al
momento (gracias a Michele, Armand y unas
cuantas más que se preocuparon de encender el
fuego un poco antes de que llegara el grupo
hambriento, muy hambriento).
Por la tarde los jóvenes estuvieron saltando a
la cuerda, unos cuantos nos los mirábamos mientras
oíamos cantar a Josep Rafael dentro de la Ermita,
unas doce personas se apuntaron también a cantar
alabanzas (fue un buen testimonio) Antes de irnos
estuvimos hablando del evangelio a Jordi (el que
cuida de la ermita).
Por cierto, muy buenos los “pastelitos” de
Ulldemolins, lástima de los que no pudieron venir, en
fin, otro día será, si Dios quiere.

Joan Casanovas

Campanario 17
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SOPORTANDO LA BENDICIÓN

El título de este artículo parece un poco extraño... Pero, a veces, Dios prueba
nuestro carácter y amor hacia a Él no sólo con la escasez, sino que también con
bendición. Quiero poner un ejemplo:
Una joven de 15 años de edad de un país subdesarrollado oraba a Dios
fervientemente pidiendo que proveyera el pan para ese día, puesto que el dinero
escaseaba, Dios responde como siempre.
Ahora: ¿Tú cuántas veces has visto a Dios suplir tus necesidades básicas?
Cuando vivimos en un país desarrollado como este, cada vez son menos nuestras
necesidades materiales y casi todas podemos suplirnoslas nosotros mismos.
¿Podremos soportar la bendición y acercarnos a Él fervientemente aún cuando no nos
falte nada?
Creo que el título de este artículo podría haberse llamado bendita escasez. Creo
que Dios nos hace pasar por pruebas para que nos acerquemos a Él.
¿Estas preparado para ser bendecido? Dios se hace fuerte en tu debilidad.
Agradece Sus bendiciones.

Patricio Guerra.

Anecdotario
Me encontraba con mi esposa, un sábado por la tarde, como a eso de las 16:30
hrs. en una feria de "El Belloto" al interior de la quinta región en Chile. Por ese tiempo
nuestra situación económica no era la mejor y nos habíamos visto en la necesidad de
vender algunas cosas . El día no había sido muy fructífero, y para esa hora (alrededor
de las 17:00 hrs.) la amargura , desesperanza y la aflicción, reinaban en nuestro rostro.
Miré a mi esposa y ella me miró a mí, no sabíamos si reír o llorar, como pocas veces en
mi vida me sentí impotente y amargado .........
Este recuerdo ha venido a mi mente y aún, siendo días difíciles, fueron
momentos pasajeros en nuestra vida. A veces, en nuestra vida, también nos
levantamos así, sin ganas de nada, "como derrotados", casi sin fe y aún así, son
momentos pasajeros. "Cristo es la Roca firme, inamovible", sea cual sea el momento
que estés pasando será pasajero, "Cristo es la ROCA inamovible, quien no
cambia".........deposita tu FE en Cristo, quien no cambia .

Fabián Guerra

CEIBI - Diciembre 2004

Fotos: ADGE
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Nuestra Historia
Continuación 17

Memorias de 01/01/1996 a 20/07/1996 (c/. Sínies)
Hay que hacer resaltar el excelente entendimiento que siempre ha habido entre el
Pastor, el Ayuntamiento y el sacerdote católico.
El solar sobre el cual
se
edificaría el templo protestante está
situado en la zona educacional y
deportiva de Salou, al lado de la
Seguridad Social, en c/. Berenguer de
Palou s/n, ahora c/. Pere Galés 1. Este
Templo sería el primero levantado en la
demarcación de Tarragona en los
últimos 25 años.
El 28/01/1996 se procede a la
“Colocación de la Primera piedra”. La
ceremonia se llevó a cabo a las 12 del
mediodía, después del culto dominical,
con asistencia de los miembros de la
Los niños de la E.D. depositando sus monedas
iglesia y del consejo, numerosas
personalidades civiles y religiosas, así como diversos miembros del Consistorio del
Ayuntamiento de Salou, encabezados por su alcalde Sr. Esteve Ferrán, muchos
habitantes de Salou y la Prensa. Dirigió la ceremonia el pastor Dr. Eduardo Bracier.
También estuvo presente el pastor-fundador Don Mario Figueras.
Don Eduardo inició la ceremonia con unas palabras de presentación, siguió
una lectura bíblica por Vicente Navalón. El alcalde dirigió unas palabras a la
concurrencia. Tres niños de la congregación española depositaron diversas monedas
actuales de España y otros países. Seis miembros de la iglesia, después de pronunciar

Dr. Eduardo Bracier
Campanario 17
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unas breves palabras depositaron
tres Biblias, una en catalán, otra en
castellano, y otra en inglés, un
ejemplar de “La Crida“ y periódicos,
Ventura Mestres depositó una
moneda antigua, y el Pastor una
espiga de trigo. El alcalde, al tiempo
que añade unas palabras, depositó
el Acta después de ser leída por
Francisco Pérez y firmada. Toman la
palabra el Delegado del Gobierno
Civil y nuevamente el Pastor, don
Mario Figueras cierra la ceremonia
con una oración .
Discurso del alcalde Sr. Ferrán
La edificación fue
proyectada, básicamente, como Templo de adoración a Dios y punto de reunión de
todos los fieles protestantes y cuantas personas sientan la necesidad de acercarse a
Dios para escuchar su Palabra, alabarle y adorarle con toda sinceridad, tal como el
Señor exhorta en la Biblia: “ ser adorado por todos los pueblos en espíritu y en verdad ”.
También fue proyectado para poder ofrecer en sus dependencias servicios como
“Centro Abierto”, para niños y ayuda social para las familias más necesitadas no
creyentes. Se pone al Centro el nombre de “Pere Galés” en honor del primer pedagogo
protestante de la provincia de Tarragona, nacido en Ulldecona que vivió en el siglo XVI.
En el proyecto del edificio se incluyó un piso pastoral, quedando un gran espacio
exterior con jardines, árboles y bancos (dados por el Ayuntamiento).
Carmen Negrillo se ocupó de que la noticia fuera recogida por varias
publicaciones y periódicos de la zona: “Diari de Tarragona”, “Nou Diari”, “Pont de
Fusta”, “El Faro” y “La Crida”.
La construcción del Templo se hizo en 6 meses con mucho esfuerzo,
entusiasmo y consagración; siempre estuvo al frente el Pastor y sus colaboradores.
Se hizo una compleja y especial instalación acústica, para personas con
dificultades auditivas, colocación de altavoces en la sala cúltica, en el vestíbulo, y la
sala de bebés.
Siguieron las aportaciones económicas de la congregación española e
inglesa. Igualmente siguieron llegando
donativos de iglesias y Fundaciones de
Gran Bretaña, de “Hilfe Für Bruder” de
Alemania; y Oldham Foundation de
E.E.U.U, quienes facilitaban ayudas
para la terminación de construcciones
con fines religiosos, en este caso para
el mobiliario, concretamente para las
sillas y sillones de la sala cúltica y
demás dependencias.
Distintos miembros de la
congregación inglesa y española
equiparon la cocina. Josep Querol ,
cocinero y excelente ebanista,
Público
Campanario 17

11

Diciembre 2004

miembro de la congregación española, hizo el
púlpito y la mesa de la Santa Cena, las vitrinas y
armarios de la biblioteca, un panel de armarios
murales en la sala de jóvenes y cartelera para
anuncios en el interior y exterior del edificio.
Dos miembros de la congregación
española donaron 17 módulos de estanterías,
tres mesas de recepción, y las estanterías,
mesa y sillón para el despacho pastoral, tres
máquinas de escribir y una fotocopiadora.
El interior del Templo quedó
distribuido de la siguiente manera: el vestíbulo y
pasillo central; a mano izquierda la sala cúltica
con capacidad para 250 personas, en la parte
superior de la sala se instaló, en madera, un
altillo para los instrumentos, para el
funcionamiento de sonido y de grabación. En la
parte delantera de la sala la plataforma, el
púlpito, la mesa de la comunión y el baptisterio,
detrás de la tarima una amplia dependencia
para almacén de material literario. En el pasillo
central a la izquierda una sala para bebés y sus
mamás, con el fin de que éstas puedan cuidar de
sus pequeños y al mismo tiempo seguir el culto y
reuniones; sigue una sala para Escuela
Dominical; el despacho pastoral, y servicios.
En el vestíbulo a la derecha están: los servicios normales y para minusválidos
físicos, un pequeño cuarto trastero, una sala para usos varios, otra pequeña sala para
Escuela Dominical y otras pequeñas reuniones; una gran sala para ser utilizada para
reuniones de los jóvenes y también como comedor; por último la cocina. En el
vestíbulo están las escaleras que conducen al piso pastoral, sencillo pero espacioso.
Fue ocupado al principio por la familia pastoral, que posteriormente tuvieron que dejar
por su mala condición térmica.
Se llegó al final de las obras. El 20/07/1996 culmina la macro-construcción del
Templo. El día 21 de julio de 1996 sería un día memorable...

Ruth Tortajada
Boletín interior de la iglesia Protestante de Salou. C/ Pere Galés 1
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 lo antes posible. 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

CASUAL WEAR LTD.

