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PREPARA EL TERRENO PARA EL MINISTERIO
Cuando Jesús tuvo Su encuentro con la mujer
samaritana (Juan 4) Él ya sabía 4 cosas de ella: Había
venido para recoger agua, su pueblo tenía ideas
religiosas diferentes a las Suyas, ella se había casado
varias veces y necesitaba al Mesías. Hoy podemos
estudiar el modelo de Jesús para saber cómo podemos
comunicar en una manera eficaz el evangelio que puede
transformar vidas: Conocerles y amarles… de verdad.
Desde hace varias semanas estamos orando, de
forma especial, por el pueblo de Pratdip. Queremos compartir con la población las
Buenas Nuevas de Cristo pero esto no lo podemos hacer “a distancia”. Cristo no usó
un sistema de megafonía para hablar con los samaritanos. Se acercó y habló al
corazón puesto que los conocía. Nosotros no tenemos el conocimiento sobrenatural
que tuvo el Señor, así tenemos que visitar, preguntar, aprender. Pero sí podemos
amarles, (imitando al 100% al Señor), y podemos hablarles (imitando al 100% al
Señor). Y, entretanto hemos de “preparar el terreno para el ministerio” orando.
¿Preparado? Pues únete con
nosotros los viernes por la noche.
¿Campanario?
“Como me envió el Padre, así
Sí, aquí dentro.
también yo os envío.” (Juan 20:21)
“Vamos a los lugares vecinos, para
que predique(mos) allí; porque para
esto he(mos) venido” (Marcos
1:38).
Pero no olvidemos que cada
uno tenemos un “Pratdip” cercano:
vecinos, compañeros de
trabajo/estudio, amigos, etc. que
también necesitan al Mesías.
¿Preparados? ¿Listos? …..

Eduardo Bracier (Pastor)

Editorial

NOTICIAS

España
Madrid 27.06.05 Los bautistas, que
están pasando unos años difíciles,
tienen algo que celebrar ya que la Casa
Bautista de Publicaciones cumple 100
años. Se considera la primera casa de
publicaciones en español del mundo
evangelico. (ACPress)
Madrid 24 06 05 El Evangelista Billy
Graham ha realizado en N York lo que
puede ser su última campaña. Graham,
de 86 años, ha hablado a más de 200
millones de personas en más de 180
paises, más que el papa juan Pablo II.

Israel
Tel Aviv 27 06 05 Bejamin Netanyahu ha
anunciado un proyecto para construir un
centro evangelico a orillas del mar de
Galilea para uso del million de turistas
protestantes que visitan a Israel cada
año. (ACPress)

EE.UU.

Nuestro hermano Juan Luis Guerra
cantaba “Ojalá que llueva café" y estos
días casi nos conformaríamos con esto.
Con nuestro país padeciendo una sequia
severa, este numero del Campanario
tiene varias referencias al agua y la lluvia
empezando por unas palabras
importantes del Dr. Bracier en la página
1.
Luego mencionamos (p.2) un
proyecto interesante en ese oasis que es
el mar de Galilea y analizamos una lluvia
de hombres en la página 6. Destacamos
también la información interesante que
nos trae Ruth (p.12) sobre nuestra
campana.
Editores: Michael Harnetty.
Colaboradores: Paco Castells, Dr. Eduardo
Bracier, Armando Martínez, Ruth Tortajada,
Marina Molina,
Ester Martínez,
Joan
Montalá,
Cesc Pérez, Olga Vilamajó y
Fernando Campillo.

Ecuador
Quito 25.06 05 En un encuentro juvenil
celebrado en Guayaquil unos 4.000
jóvenes prometieron públicamente
abstenerse de la fornicación. (ACPress)

New York 27.05.05 La Asociación
Cristiana Evangélica de Editores ha
anunciado un crecimiento continuado en
el sector de libros cristianos que ahora
llega a unas ventas de 2.380 millones de
dolares anuales. (ACPress)

Grecia
Atenas 1 7 05 Asafa Powell, creyente y
hijo de un pastor evangélico, es el
hombre más veloz del mundo. El joven
jamaicano estableció el record de los 100
metros en 9.77 segundos. (Iglesia.net)
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¿ Nos conocemos ?
Hoy, una hermana de toda la vida y un hermano recién llegado.

Isaac Guerra

Ana Mari Cros
1 Creyente desde

los 39 años

1 Creyente desde

2 Un libro de la Biblia Las cartas de
Pedro

2 Un libro de la Biblia Santiago
3 Un versículo

Salmo 23

4 Una comida

Paella

5 Un músico

Llu’is Llac

6 Un cántico/himno

Sublime Gracia

7 Una afición

Leer y pasear

8 palabra(s) que tenemos que quitar
de nuestro vocabulario
”te odio”

3 Un versículo

Juan 3:16

4 Una comida

Lasaña

5 Un músico

Bryan McNight

6 Un cántico/himno

Id por todo el
mundo y predicad.

7 Una afición

m’usica y deporte

8 palabra(s) que tenemos que quitar
de nuestro vocabulario Palabrotas
9 me gusta de los predicadores

9 me gusta de los predicadores
Sean claros y no edulcoren
el mensaje del Señor
cuando es taxativo.

Que

tengan estudios en cuanto a la
Palabra y que sean equilibrados

10 Espero que en el cielo haya...
Animales

10 Espero que en el cielo haya...
Granizado de Yogourt
Campanario 18
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LAS PÁGINAS DE FLANDERS
Nuevo
Jeroglífico

Hola Helenita! Hoy doy la bienvenida a una amiguita nuevita,
Elena. Y .... muchas cositas más!

Lo era
Lot
respecto
a
Abraham

i
2T

Solución
al Jeroglífico
del número anterior
Jacob

La Pelu de Elena
Desde que Rebe se fue a vivir a
Vilanova me vienen cada vez más ex
clientes suyos a mi salón y ella me ha
pedido que lleve esta sección de
información inprescendible para todos
aquellos que se cuiden de su pelo.
Bueno, el Sr. Jose me vino a ver hace
poco diciendo que quería un nuevo look
y si yo podía crear algo para emular sus
heroes Guti y Beckham. Esto es el
resultado y creo que estarán ustedes de
acuerdo con su señora Silví que lo llama "galáctico.”

ANTES
Campanario 18
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Mucho
OJO

¿Quienes, de la foto de arriba están en la de abajo?

Tarde de Bautismos

26 de Junio de 2005
De izquierda a derecha:
Esteve Grau Pina, AliciaVanesa Martínez Lucas, Rut
Montalà Rodriguez, Miguel
Hidalgo Fernández, Pilar
Pons Tubio, Alexandro Safta. Foto: Armando
Campanario 18
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EL VALLE DE TAÜLL RECIBE AL MINISTERIO JUVENIL DE SALOU
A primeros de año pusimos en marcha, dentro del Ministerio Juvenil, una actividad
relacionada con la montaña y en concreto el senderismo. La llamamos
NATURA.
El senderismo es un estilo de vivir la Naturaleza,
la Creación de Dios. A través de rutas programadas
puedes subir montañas, recorrer pueblos, cruzar
parajes que sólo son accesibles a pie o llegar hasta
lugares que nunca llegarías de otra manera.
Esto requiere esfuerzo físico, perseverancia en alcanzar los
objetivos y disciplina en diferentes ámbitos (ropa, comida, higiene…) Toda una lección para la
vida cotidiana ¿verdad?
Éste es un programa que se solapa entre los otros dos programas de los sábados,
MIRALLS (adolescentes) y CARA A CARA (jóvenes) y naturalmente no a todos les va la
montaña. Pero hemos querido tener diferentes experiencias para preparar el próximo curso.
Creo que esta actividad contribuye eficazmente en cumplir la declaración de propósitos del
MINISTERIO JUVENIL* y que puede ser una poderosa herramienta para
nuestros jóvenes.
Así pues, con varios adolescentes y jóvenes, y con la colaboración
del matrimonio Christoph y Andrea empezamos con
dos salidas: La Mussara, en febrero, y Siurana en
abril. Eran los preparativos para el objetivo que nos
marcamos: tener una primera experiencia en los
Pirineos. Y eso es lo que hicimos del 24 al 26 de junio.
¡Un buen grupo! Once adolescentes, catorce jóvenes y cinco
matrimonios: 35 personas conviviendo bajo las estrellas, en el camping
Taüll, junto al Parc Nacional d´Aiguestortes, en el corazón del Pirineo
leridano.
En la primera excursión recorrimos LA RUTA DE LA MARMOTA que
llega hasta el Estany Negre (¿), pero después de casi dos horas de hacer
un recorrido precioso nos cayó una auténtica granizada y fuerte lluvia que
nos dejó calados hasta los huesos. ¡Todo un “baño” de experiencia y
aventura! ¡Vaya bienvenida a la alta montaña!
Pero al día siguiente un sol radiante nos ayudó
a secar toda la ropa y el calzado, y pudimos hacer el otro gran recorrido: LA
RUTA DE LA NUTRIA. ¡Qué pasada! Pero menudo palizón. Comimos a la
orilla del precioso lago de La Llebreta, adentrándonos en Aiguestortes,
donde 5 valientes se atrevieron a bañarse en esas frías aguas. Desde allí
el “equipo de élite” subió más arriba, viendo la cascada de Sant Esperit y
una parte del recorrido hacia el Coll Port.
La Vall de Boí Taüll es la cuna del arte románico en Catalunya y, por lo tanto el domingo por
la mañana aprovechamos para que las expertas Laura y Susana nos explicaran en qué consistía
el arte románico que se refleja en las iglesias de la zona. Después fuimos a visitar dos de estas
iglesias.
También este campamento de NATURA fue una estupenda ocasión
para alabar al Señor y meditar en Su Palabra. Por las noches pudimos
tener tiempo de compañerismo, cantar a la luz de las velas (no estaba
permitido hacer fuego), jugar, orar bajo las estrellas… y por las mañanas un
devocional bajo el tema del campamento: LA AMISTAD CON EL
Fotos: Fernando
CREADOR. En minigrupos y por edades pudimos hablar sobre el hecho de
que Dios nos ha escogido como sus amigos y que nunca nos abandonará.
¿Te gustaría participar en este ministerio de montaña, NATURA? Dímelo.

Fernando Campillo
Campanario 18

6

Julio 2005

Desde mi diván
Levántate más temprano
Dice el Señor: “Yo amo a los que me aman y
me hallan los que temprano me buscan”. Ecl.
8:17
Los momentos más importantes del día son los
primeros, aquellos en que está amaneciendo y
te enfrentas a una nueva jornada. Es
importante para el creyente hacer el ejercicio
de apartarse para estar a solas con el Señor, un
rato, antes de empezar un nuevo día. Cuando te
levantes, no pierdas tiempo, ve enseguida a tu lugar preferido de casa (búscate un
lugar que te guste, un rincón que sea especialmente tuyo), y acércate a tu Dios,
encomiéndale tu camino, descansa en Él, medita en lo maravilloso que es tenerle,
busca la paz para que ella te siga a lo largo de la jornada. Además de orar, y adorar
ten un tiempo de lectura bíblica, a fin de que la palabra de Cristo more en
abundancia en tu vida; lo que leas por la mañana llévalo contigo, úsalo como defensa
frente al enemigo y como guía para no equivocarte.

Ester Martínez (Psicólogo)

Los Vip’s escucharon del amor de Dios
(Hechos 23:11) Gracias a Dios no estamos presos en la cárcel, ni nos sentimos
solos, como el apóstol Pablo se sentía. Ni tan sólo pensamos que nuestra vida pueda
terminar en Jerusalén. Jesús le da el privilegio de
poder testificar en la capital del imperio romano
(Roma).
Para María, Rut y para mí, el 19 de diciembre
de 2004, (la Marató de Tv3 contra el cáncer) nos
permitió, gracias a Dios, acercarnos a dirigentes
políticos, médicos, gente importante del deporte,
televisión, radio, prensa escrita, actores, etc (Los
VIP’s) para testificar acerca de nuestro Dios, del
milagro que nuestro señor ha hecho con
nosotros y del amor y su inmensa
misericordia.
No sólo fue un día inolvidable para
los tres, sino que fue un día donde nos
sentimos embajadores de Dios. Gracias
por vuestras oraciones y sigamos orando
por nuestros dirigentes políticos para que
conozcan la salvación en Cristo Jesús.
Fotos: Joan Motalà
Joan-María- Rut Montalà
Campanario 18
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ANALIZANDO LA PINTURA
Cuando las Weather Girls cantaron en 1982 su simpática It´s raining men
(Está lloviendo hombres) no imaginaban que su canción se convertiría en un himno
gay. Tampoco cantaban con el mismo espíritu con que pintó Magritte esta triste
lluvia de hombres que lleva
el título Golconda (1953).
El pintor belga René
Magritte suele ser
clasificado como artista
surrealista. Con Breton y
Dalí pasó tres años en Paris
y se ocupó en su obra con la
paradoja y la naturaleza de
la percepción. Típico de su
estilo es la pintura La
traición de las imagenes
donde pinta una pipa y
escribe debajo "Esto no es
una pipa.”
Lunes, 12 de Abril
En Golconda la técnica
como siempre es nítida e
impactante. En palabras
de Stefano Zuffi, aquí
tenemos "...una metáfora
de la condición humana del
siglo XX, con la pérdida de la identidad individual y la monótona banalidad de lo
cotidiano."
Los anhelos expresados en este tipo de pintura encuentran una respuesta en el
Dios de la Biblia. Dos textos nos bastarán. Primero, el salmista declara "...tú has
conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis
pensamientos... y todos mis caminos te son conocidos." (Sal.139:2-3). O sea, ¡nos
conoce individualmente e íntimamente nos ama! En segundo lugar Dios es el "Padre
de huérfanos y defensor de viudas... hace habitar en familia a los desamparados"
(Sal.68:5-6). Es decir, nos da su amor y luego nos da los unos a los otros. Magritte
expresó su visión con este cuadro impresionante pero frío. El salmista expresa la
suya con la exhortación "Alegraos delante de él." (Sal. 68:4).

Michael Harnetty.

Afrontar situaciones cotidianas-II

No esperéis que su comportamiento sea perfecto y recordad que es preciso valorar los
pequeños logros y esfuerzos. Tened cuidado en utilizar palabras que amenacen la seguridad o la
autoestima como: eres un inútil, eres malo, tonto...
Ayudadle a comprender y expresar sentimientos pero señaladle los límites ("estás
enfadado pero no insultes", "esto te da rabia verdad") Es conveniente que le enseñéis a convertir
sus quejas en peticiones: ("me gustaría que me pidieras permiso antes de coger mis cosas")
Tened claras las normas y estad de acuerdo, que deben ser coherentes y nunca aplicadas
de forma inconsistente.
Y recuerda, utiliza más los premios, estímulos y elogios que los castigos y amenazas.

Francisco Castells (Psicólogo)
Campanario 18
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¡Toda nuestra vida!
“Estad siempre gozosos; orad sin cesar; dad gracias en todo, porque esta
es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.” 1ªTesalonicenses 5:1618. La palabra de Dios nos anima a alabar a Dios por todo y en todo y, puesto que es
Palabra de Dios y creemos en ella, debemos aceptar este versículo y esforzarnos por
hacerlo real en nuestra vida. Alabando a Dios, experimentaremos el resultado de una
actitud de constante gratitud y gozo y veremos nuestra fe fortalecerse. Nunca
podremos entender el porqué y el cómo hace Dios algunas cosas, pero Él quiere que
aceptemos con nuestro entendimiento que Él las hace. Por otro lado no sería sabio
desear alcanzar el conocimiento de Dios puesto que Él es el único soberano: “para
que sepan que sólo Tú, que te llamas el SEÑOR, eres el Altísimo sobre toda la
tierra.”Salmo 83:18. Dios quiere que entendamos que nos ama y que tiene un plan
para nosotros. Aún a través de situaciones extremas, Dios nos habla, cambia nuestras
vidas y forja nuestro carácter, un carácter que le agrada más y que nos une en un lazo
inquebrantable. Démosle pues libertad para completar su obra adoptando un
comportamiento sumiso, manso y mostrando plena confianza en Él: “Y sabemos que
para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los
que son llamados conforme a su propósito.” Rom.8:28. También nos es necesario
sentir y reconocer la autoridad del Señor en el ámbito donde desarrollamos nuestra
vida. Dios, con frecuencia, obra de esta manera,
interviene en aquellas situaciones en las que le hemos
olvidado o pensamos que Él es irrelevante o
innecesario. Alabemos al Señor hoy y ahora, por
nuestra circunstancia, sin importar si es o no de nuestro
agrado, si la entendemos o no, busquemos qué
podemos hacer o aprender en medio de esta situación
en lugar de caer en un mar de lamentos. “... porque la
Ruanda
alegría del SEÑOR es vuestra fortaleza.” Nehemías
8:10b. La alabanza está basada en la aceptación total y gozosa de lo presente como
parte de la voluntad perfecta y amorosa de Dios para nosotros. A partir de aquí, por Su
poder, experimentamos cambios en nosotros. Estos cambios pueden consistir en que
experimentemos un verdadero gozo y una verdadera felicidad en medio de una
situación que antes podía parecernos miserable y se vea totalmente revolucionada la
relación con nuestro Creador al entregarle toda nuestra vida. ¡Esto es el resultado de
la alabanza! “Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios.” Deut.10:2.

Olga Vilamajó
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Nuestra Historia
Continuación 18

Memorias desde 21/07/1996 hasta 25/10/1996 (NUEVO TEMPLO)
¡Llegó el gran día!. La iglesia coge sus “bártulos” y se traslada de la c/ Sínies a la
c/ Berenguer de Palou, donde el Señor ha levantado su Casa, y donde permitirá que
unos cuantos hijos suyos SE GOCEN, se dejen caer de rodillas delante de Él para
alabarle, adorarle, agradecerle ese milagro que su bondad y misericordia ha hecho
sobre ellos de la mano del pastor Dr. Eduardo Bracier. Los no-creyentes dijeron: “es
increíble”, pero los creyentes exclamaron: “Gracias Señor, haznos dignos y sabios
para utilizar, según Tú voluntad, este Templo para honra y gloria Tuya y del Señor
Jesucristo, y que tu Santo Espíritu lo llene”.
Esta inauguración no fue oficial, por cuanto faltaban algunos trámites
burocráticos para dar por
finiquitada la obra.
El día 29 de junio de
1996, los pastores
celebrarían sus bodas de
plata, y deseaban que
coincidiera con la
inauguración del Templo,
pero no fue posible en esa
fecha. Con tiempo, su hijo
Carlos lo comentó con
Ruth, quien se puso en
marcha para organizar
ambas celebraciones con
la colaboración de toda la
congregación. La
preparación se llevó muy
en secreto con la
complicidad de Carlos,
quien controlaba a sus
padres, manteniéndoles al
margen.
D o n
Bernardo Dijkman
confeccionó un primoroso
y elaborado boletín
dominical para el Culto
matinal del 21 de julio de
1996, día elegido para la
mencionada celebración
c o n
l a s
d o s
congregaciones, la inglesa
y la española. El desarrollo
de la misma fue de la
Campanario 18
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siguiente manera: Michael Harnetty presidió, hizo
la introducción y las traducciones del español al
inglés y viceversa. Jaime Gil interpretó la marcha
nupcial y acompañó los himnos. Ventura elevó
una oración, y Jaime y Francisco hicieron las
lecturas bíblicas. El pastor Dr. Antonio Martínez
Conesa dio el mensaje, y la ceremonia nupcial
fue llevada por el mismo pastor que los casó, don
Daniel López.
Carlos Brazier dirigió unas emotivas
palabras a sus padres, y con su prima Laura interpretaron un dúo con acompañamiento
de guitarras y teclado. Cantó el coro de la iglesia dirigido por Jaime. Como punto final
Ruth presentó un resumen de la labor y vida del matrimonio Bracier desde su llegada a
Salou, agradeciéndoles todo cuanto han hecho, muy especialmente, entre muchas
otras cosas el levantamiento de este Templo, del cual ha sido el Pastor Bracier el motor,
el cerebro y el alma del mismo. Los jóvenes hicieron la lectura de mensajes de
felicitación llegados de la Misión Holandesa, de la iglesia de Sant Pere de Ribes, del
Centro de Investigaciones Bíblicas de Canarias, de la FIEIDE de Cataluña, de la iglesia
Rector Triadó, de la iglesia bautista de Hostafrancs, de la iglesia de Gaiolá, de los Sres.
Juan Aroca y Benjamín Martínez de Sevilla. Hubo más felicitaciones de otros lugares
de España que los Sres. Barcier recibieron directamente. Margarita leyó las
exhortaciones bíblicas de Hebreos 13:7 y 17.
Los jóvenes y adolescentes de la congregación española les ofrecieron un
obsequio personal, y los pequeños de la Escuela Dominical un ramo de flores. Finalizó
el culto con un himno y don Bernardo Dijkman llevó la última oración.
Se celebró una comida fraternal (con tarta nupcial), en el mismo Templo al
propio tiempo que los miembros de la iglesia les ofrecían una ofrenda de amor en
metálico.
En agosto de ese mismo año la familia
pastoral inició una nueva “tournée” por
Inglaterra, en la que el Pastor celebró cultos y dio
conferencias Pro-Templo de Salou e invitó a los
hermanos ingleses a su apertura oficial. La
esposa del pastor, doña Ester Martínez, intervino
también dando conferencias y con cánticos junto
con su hijo Carlos. Los hermanos ingleses
siguieron siendo dadivosos, con lo que la familia
pastoral regresó con importantes y amorosos
donativos, y con futuras promesas.
Durante los meses de agosto,
septiembre y octubre se ultimó el
acondicionamiento del Templo, y se perfeccionó
la acústica de la sala cúltica, llevada a cabo por
un especialista inglés, el Pastor y su hijo Carlos.
De vuelta de Inglaterra, el Pastor
regresó con algo más, de muchísima importancia
simbólica para él y para la iglesia. Pudo
encontrar una campana, que con toda su alma
Campanario 18
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deseaba poder colocar en el nuevo Templo, como un elemento fundamental del
diseño del edificio, para que otras personas lo pudieran reconocer como una “iglesia”,
y así desmantelar algunos conceptos erróneos que los habitantes de Salou tenían de
los Protestantes, siendo una prueba manifiesta que confirma que la fe protestante no
es cosa de cuatro días. La campana procede de la localidad inglesa de Tiverton, en la
provincia de Devon. El pueblo había quedado abandonado a consecuencia de la
emigración de sus habitantes, y como la iglesia tenía dos campanas, pudo conseguir
una y trasladarla a Salou. Los trámites burocráticos no fueron fáciles, tuvieron que ser
revisados por el Parlamento, y la Reina Isabel II tuvo que dar su permiso oficial de
salida por tratarse de un objeto del siglo XV. Los gastos de transporte fueron
considerables, cubiertos por un creyente inglés de la iglesia de Manchester. La
campana es del siglo XV, tiene concretamente, ahora en ese momento, 561 años; es
cien años más antigua que la “Torre Vella” del Salou histórico. Su dimensión básica es
de 56 cm. de diámetro.
Fue colocada con toda facilidad en el campanario del Templo con ayuda de
una grúa. Su sonido pareció a todos música celestial.
Ventura Mestre confeccionó una cruz de 7 m. que se colocó a la fachada del
templo. Denise Moult fue la artífice del hermoso jardín que abre los brazos a los
asistentes al Templo; y Antonio Avellaneda y Serafín Martín son sus eficientes y
consagrados jardineros.
En ese mismo año quedó organizado e instalado definitivamente el complejo
equipo técnico de sonido realizado por Carlos Brazier, ayudado por Saulo
Santamaria.
Igualmente quedó
constituido un grupo de voces
de acompañamiento y con
guitarras para los himnos y
coritos del culto matinal,
organizado y dirigido por
Michael Harnetty.
Este año el Señor
bendijo el hogar de Laura
Rizquez y José Luis Gálvez
con el nacimiento de su primer
hijo Aarón.

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.
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