El Campanario
Diciembre 2005

número 19

Revista ocasional de la Iglesia Protestante de Salou
¡Venid, adoremos!
Ya han terminado los 40 días de 2005, y ¿qué nos queda? ¿Solamente buenos
recuerdos? ¿Aquel video del hombre que tocaba la guitarra y conducía su coche sin
brazos y lo hacía todo con los pies? ¿El recuerdo de algún testimonio impactante o
de alguna célula que especialmente nos ayudó, o alguna predicación en que
comprendimos mejor unos versículos? ¿Qué nos queda?
Ojalá que las lecturas bíblicas nos hayan ayudado a aprender de nuevo cómo
podemos contar con Dios en cada instante de nuestra vida – literalmente en cada
instante. ¿Somos más conscientes que nunca de que Él, literalmente, está al lado
nuestro vigilándonos, cuidándonos, con Su vara para protegernos?
Y ahora ¿qué? El mejor regalo que podemos dar al Señor son vidas
transformadas. Vidas que van a ser diferentes después de estos 40 días. ¿Estamos
dispuestos a entrar en un renovado compromiso con el Señor:
* al buscarle en una lectura comprometida de la Biblia y oración
cada día; *al cultivar como nunca las relaciones con otras personas
(dentro y fuera de nuestra congregación); * al hablar bien a todos,
siempre; * al dejar el pasado en el pasado y * vivir para que otras
personas lleguen a conocer al Señor.
Si dices que sí, entonces los 40 días de 2005 habrán logrado su
propósito, porque habremos empezado a incluir a “Dios en las
pequeñas cosas...”!!! Ha sido una “caminata” emocionante que hemos
hecho juntos. Y, ¡prepárate! ¡¡la historia continúa!!

Pastor, Dr. Eduardo Bracier

¿De qué hablarán los hombres en sus almuerzos?
¿Te imaginas?
¿Cortinas beige con
cojines color salmón?

Pues no lo veo tan
mal. Encuentro
muy cucos los
colores pastel.

NOTICIAS

Editorial

China

Para acabar el año, todo va de
comienzos en este Campanario. Hace
poco pudimos celebrar con Marie la
inauguración del local nuevo de su
libreria y el Campanario celebra
también que Paraules se ha hecho
patrocinador de nuestra augusta
publicación. En este número hablamos
también de la inauguración de nuestro
edificio actual (pp.10-12) la de un
congreso importante en Madrid (p.2) y
de la "inauguración" del universo (p.9 ).
Además destacamos el estreno de
Virginia con su primera colaboración
(p.5) y la exhortación de Dr Brazier a
que la historia empieza, ya que se
terminaron los 40 días (p.1)

Pekín, China. EE.UU. llamó al estado a
levantar los controles sobre la religión en
China, incluyendo el derecho a "imprimir
Biblias y otros textos sagrados sin miedo
a represalias”.
La semana pasada China sentenció al
ministro protestante Cai Zhuohua a tres
años de cárcel por publicar en secreto la
biblia y otros textos religiosos. Fue
acusado de realizar negocios ilícitos.
(Reuters / NoticiaCristiana.com)

Israel
Tell es-Safi. (15-11-2005) Arqueólogos
israelíes han descubierto vestigios que
parecen confirmar la existencia del
gigante Goliat e incluso de su derrota por
David, narradas en la Biblia.
Los trabajos de arqueólogos de la
Universidad en Tell es-Safi, la ciudad
bíblica de "Gath de los Filisteos", hoy en
Israel, dieron como resultado el hallazgo
de vasija de arcilla con las inscripciones
filisteas más antiguas conocidas, que
e v o c a n d o s n o m b r e s
extraordinariamente parecidos a Goliat,
refiere un comunicado de dicha
institución. (NoticiaCristiana.com)

España
Madrid, Las iglesias evangélicas
inauguraron el 24 de Noviembre su
primer Congreso Protestante, tras 150
años de presencia en la capital, durante
un acto al que asistirán la directora
general de Asuntos Religiosos,
Mercedes Rico, y la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre. Organizado por el Consejo
Evangélico de Madrid (CEM) bajo el
lema "Iglesia y Sociedad: una respuesta
evangélica", el Congreso reunió a 2.000
personas y estuvo presidido por el
teólogo protestante Máximo García Ruiz.

Editores: Michael Harnetty.
Colaboradores: Paco Castells, Dr. Eduardo
Bracier, Armando Martínez, Ruth Tortajada,
Virginia Puyo, Joan Casanovas,
Marina
Molina, Cisco Pérez y Cesc Pérez

Alemania
Berlin, Alemania, La Iglesia Evangélica
alemana, la principal organización
protestante del país, ofrecerá
retransmisiones de fútbol gratis, durante
el Mundial 2006 de Alemania, así como
sermones relacionados con el fútbol.
La Iglesia Evangélica informó hoy de un
acuerdo alcanzado con la FIFA y la
Federación Alemana de Fútbol (DFB) por
la que se le autoriza, en tanto que
comunidad sin ánimo de lucro, a ofrecer
transmisiones gratuitas en sus iglesias.
(Vanguardia / NoticiaCristiana.com)

(ElMundo.es / NoticiaCristiana.com)
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¿ Nos conocemos ?
Este mes entrevistamos a dos personas que llevan poco tiempo entre
nosotros pero que ya son muy queridas, Ángela y Florin.

Florín Fodoreanu

Ángela Becerra
1 Creyente desde

pequeña

1 Creyente desde

Pequeño

2 Un libro de la Biblia Génesis

2 Un libro de la Biblia Salmo 37
3 Un versículo

Salmo 37:4-5

3 Un versículo

Salmo 92>1

4 Una comida

Pollo a l’ast

4 Una comida

5 Un músico

Jesús Adrián
Romero

Sarmale (carne
con arroz)

5 Un músico

Michael Jackson

6 Un cántico/himno

Cuán grande es Él

7 Una afición

deporte

6 Un cántico/himno

Sigue escalando
peldaños

7 Una afición

Coser

8 palabra(s) que tenemos que quitar
de nuestro vocabulario “no quiero”

8 palabra(s) que tenemos que quitar
de nuestro vocabulario
”nunca” “siempre”

9 me gusta de los predicadores
sean claros

9 me gusta de los predicadores
Sean llenos del Espíritu Santo.

10 Espero que en el cielo haya...
fútbol

10 Espero que en el cielo haya...
Muchos pajaritos de varios colores
Campanario 19
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LAS PÁGINAS DE FLANDERS

Nuevo
Jeroglífico

Saluditos, queriditos lectorcitos!
En este numerito de tu revista preferido,
publicamos una duda sobre el parecido asombrisimo entre un
futbolista conocidísimo y un hermanito nuestro. Además...

Algo
que
se
ha
de
dar

Solución
al Jeroglífico
del número anterior
Pariente

Cartas al Director
Estimado Sr Flanders:
Le escribo desde L´Horta para preguntarle si puede resolverme algo
que me perpleja desde hace mucho tiempo. Tengo una prima en Tarragona que es
ocasional comulgante en sus misas evangelístas. Bueno, el caso es que ella afirma haber
visto a nada más ni nada menos que Ruben Baraja todos los domingos que ella ha
asistido allí en Salou. No es muy futbolera pero su descripción del chico me hace pensar
que igual tiene
razón. A mi
me da igual que
sea de la religión
que quiera pero,
como
Valencianísta,
me preocupa que
no se concentre
con el resto del
equipo los
domingos. ¿Qué
me dice?
Rubén Baraja
Carlos David
XG Valencia
Diciembre 2005
Campanario 19
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El Viajero
Si aquel viajero que llega a la ciudad escondida atraviesa la áspera
muralla, es posible que se pare un momento. Y, sin coger aire, mire atrás. Si hace eso, es
para ver cómo su valle se perdió en la lejanía. Y tendrá miedo de no volver nunca más.
La ciudad se tornará oscura. Las calles quedarán desiertas, sus
sonidos irán muriendo, uno a uno, primero el griterío de los niños,
después el rumor de los coches, el hablar de los hombres, el andar
rápido de las mujeres, la risa de una pareja de jóvenes, por último los
pasos de todos ellos. La ciudad se hará más y más sombría. El viajero
se fijará en una joven que camina con paso ágil. Y la parará. Si en ese
momento ella sonríe, el viajero verá en la cara de la joven un buen
presagio. Y se preguntará si los deseos se vuelven realidades cuando
la luna sale y los sonidos de la ciudad empiezan a apagarse...

Virginia Puyo

Situaciones cotidianas III
Siguiendo con situaciones cotidianas, debemos tener en cuenta:
- cuando se promete algo, sed conscientes de prometer sólo aquello que
podáis cumplir.
- no utilicéis siempre los mismos premios o castigos, ni tampoco con
demasiada frecuencia, ya que pierden eficacia.
- ignorad las conductas inadecuadas que sólo quieren llamar la atención;
como cuando tiene una rabieta, esta pesado o insistente ante un "no",
por ejemplo llevadle a su habitación hasta que se le pase.
En psicología la técnica de "tiempo fuera" es utilizada para provocar
ese cambio de conducta que no gusta o persiste.
- es fundamental que cumpláis con todas vuestras promesas o
advertencias para tener autoridad y mando delante de vuestro hijo.
- es importante que vuestro hijo aprenda de las consecuencias que
conllevan su conducta. Si no ha hecho los deberes es bueno que sea
él quien se enfrente a la reprimenda del profesor.
- y por último, pensad que los desacuerdos ante
demandas se producen en todas las relaciones
humanas, y que hay que aprender a saber negociar,
ceder, pactar y cambiar o reestablecer las normas de
convivencia; siempre y cuando se ajusten a la edad
del menor, a las diferencias entre hermanos y adultos.

Francisco Castells (Psicólogo)
Campanario 19
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El encargo
Hace unos años en la recepción de un lugar de la administración
pública compartí mi trabajo con un tal Moisés. Éste me enseñó todos los
rudimentos del oficio además de ser un buen amigo y colega. Moisés
era un poco tardo en habla y se le “trabucaba” la lengua (¿no os suena
ha algo?). A dicha persona se le dio el encargo de la megafonía interior
del edificio, que era enorme, pues me perdía por él. Nuestro “jefe” le
ordenó que utilizara la megafonía en cosas imprescindibles, pero
sucedió que aquel mes la nómina de los empleados se retrasaba y
todos convinieron en que el tal Moisés, en cuanto viera asomar la
nómina por la puerta del edificio (era otro funcionario con valija), lo
hiciera saber a todos y por la megafonía a todo volumen .Y así ocurrió, a
última hora de la tarde llegó lo ansiado y Moisés cumplió con el encargo
más deseado y anhelado. Vi como, nervioso, se acercaba el micro y
subiendo el volumen a tope espetó HA LLEGADO LA MÓNICA. HA
LLEGADO LA MÓNICA!!! todos se pusieron a reír incluso los usuarios
se preguntaban unos a otros que quién era esa ta Mónica,…que si era
famosa etc…pero lo que ocurrió es que gracias al atrevimiento de mi
amigo Moisés junto con el deseo de los empleados de oír
la palabra mágica todos supieron que podían respirar
aquel final de mes.
Sin tener que ver con lo anterior y (añadido del autor)
no leer si no se quiere, reflexión: ¿estoy al final de mes
ESPIRITUAL esperando la nómina de mi JEFE celestial o
me suelo quedar en números rojos o tirando de tarjeta de
crédito visa?

Técnica de Trazado Histórico

Cisco

Fotos: Fernando
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Excursión a Foncalda
A las 8h. de la mañana nos encontramos delante de la Iglesia para cargar las
bicicletas al camión (cedido por la empresa ASM de Reus dónde trabaja Julio
Molina, quien se preocupó de
pedirlo y conducir el
vehículo). Una vez cargadas
las bicicletas nos pusimos en
marcha con los coches llenos
de juventud, en Gandesa
donde almorzamos y
compramos “pastissets”
típicos de la zona, (por cierto
buenísimos.s.s.s).
A las 11h. empezábamos la
excursión en bicicleta hacia
“Horta de Sant Joan” unos 32
km. entre ir y volver, pasando
por unos 10 túneles, (el más
largo de 600 mt. y el más corto de 50 mt.), y
dos puentes.
En total éramos unas 25 personas de las
cuales 23 íbamos en bicicleta. Destacamos
las siguientes cosas:
--- una niña, Elisa, de 11 años que hizo todo
el recorrido en bicicleta.
--- algo de “yu-yu” al pasar por los túneles
puesto que algunos de ellos no estaban
iluminados.
--- un invitado, Pau Tabicas, con el que
pudimos compartir cambios de impresiones, durante la comida, y el resto del
día.
--- se nos hizo corto el día, (puesto que todavía no estábamos acostumbrados
al nuevo horario, pero lo pudimos aprovechar muy bien).
A las 15,15h. llegábamos otra vez al punto de partida donde teníamos los
coches, y la “teca”. Esta hora no nos lo pensamos y
empezamos la comida juntos, a la naturaleza y disfrutar del
buen tiempo que Dios nos dio todo el día. Por la tarde la
juventud se pusieron a jugar “Fútbol”, y a “pies quietos”.
Llegamos en Salou a las 19,30h. todos bien gracias a Dios, y
le pedimos que nos dejara disfrutar de otra excursión, si es
Su voluntad, y que nos traiga otra persona para poder
compartir todo lo que pensamos y conocemos de Él.
.
Joan Casanovas
Campanario 19
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Olga presenta la Biblia

Los más o menos jóvenes

Boda de Kepa y Marie
Lunes, 12 de Abril

El novio se unió al coro

Salida valenciana de la iglesia

Pareja feliz
Campanario 19
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RICITOS
RICITOS DE
DE ORO
ORO Y
Y LA
LA CREACIÓN
CREACIÓN
Me
Me encantan
encantan las
las empresas
empresas de
de catering,
catering, ¿sabes?
¿sabes? -las
-las que
que te
te preparan
preparan una
una
comida,
comida, te
te montan
montan las
las mesas,
mesas, todo
todo lo
lo que
que quieras.
quieras. Pensaba
Pensaba en
en un
un catering
catering el
el
otro
otro día
día mientras
mientras leía
leía Una
Una breve
breve historia
historia de
de casi
casi todo
todo por
por Bill
Bill Bryson
Bryson hablaba
hablaba de
de
la
la complejidad
complejidad del
del universo
universo yy de
de lo
lo que
que se
se llama
llama el
el efecto
efecto Ricitos
Ricitos de
de Oro.
Oro. Igual
Igual
que
la
niñita
del
cuento,
los
científicos
encuentran
que
las
cosas
están
"justo
que la niñita del cuento, los científicos encuentran que las cosas están "justo
como
como tienen
tienen que
que estar".
estar". Martin
Martin Rees,
Rees, astrónomo
astrónomo británico,
británico, señala
señala seis
seis leyes
leyes
de
de la
la naturaleza
naturaleza donde
donde una
una ligera
ligera variación
variación haría
haría imposible
imposible un
un universo
universo con
con
vida.
vida. Por
Por ejemplo,
ejemplo, si
si la
la conversión
conversión de
de masa
masa en
en energía
energía del
del hidrógeno
hidrógeno fuera
fuera sólo
sólo
una
una milésima
milésima más
más lenta,
lenta, no
no produciría
produciría nada
nada de
de helio
helio yy el
el universo
universo sería
sería
solamente
solamente hidrógeno.
hidrógeno. Si
Si fuera
fuera una
una milésima
milésima más
más rápida
rápida todo
todo el
el hidrógeno
hidrógeno se
se
hubiera
hubiera gastado.
gastado. En
En este
este yy muchos
muchos otros
otros valores
valores químicos
químicos yy físicos
físicos "todo
"todo está
está
justo
justo como
como tiene
tiene que
que estar."
estar."
Volviendo
Volviendo aa lo
lo del
del catering,
catering, tengo
tengo una
una ilusión
ilusión sobre
sobre una
una comida
comida sorpresa
sorpresa que
que
se
se organiza
organiza (en
(en mi
mi honor,
honor, desde
desde luego)
luego) donde
donde se
se sirve:
sirve:
primer
primer plato:
plato: sopa
sopa de
de tomate
tomate Heinz
Heinz con
con dos
dos gotas
gotas de
de leche
leche fresca
fresca
pasteurizada,
pasteurizada, acompañada
acompañada de
de pan
pan multicereales
multicereales Mercadona
Mercadona
segundo
segundo plato:
plato: beicon
beicon (4
(4 lonchas)
lonchas) huevo
huevo frito
frito (la
(la yema
yema bastante
bastante líquida,
líquida,
por
favor)
y
patatas
fritas
casi
quemadas.
Zumo
exprimido
de
naranja.
por favor) y patatas fritas casi quemadas. Zumo exprimido de naranja.
postre:
postre: un
un plátano
plátano (para
(para darnos
darnos la
la sensación
sensación de
de haber
haber comido
comido algo
algo
sano),
sano), taza
taza de
de té
té (una
(una cucharada
cucharada de
de azúcar)
azúcar)
Para
Para mí,
mí, yy para
para todos
todos los
los invitados
invitados con
con buen
buen gusto,
gusto, la
la conclusión
conclusión sería
sería "todo
"todo
está
está justo
justo como
como tiene
tiene que
que estar".
estar". Mi
Mi pregunta
pregunta es
es ésta:
ésta: ¿Cómo
¿Cómo ha
ha acertado
acertado el
el
catering
catering con
con tantos
tantos elementos
elementos yy variables?
variables? La
La respuesta
respuesta obvia
obvia es
es que
que hay
hay
detrás
detrás del
del banquete
banquete una
una mente
mente inteligente,
inteligente, seguramente
seguramente mi
mi esposa
esposa quien
quien
diseñó
diseñó el
el menú
menú perfecto
perfecto para
para mi.
mi. Lo
Lo curioso
curioso es
es observar
observar lo
lo mucho
mucho que
que les
les
cuesta
cuesta aa muchos
muchos científicos
científicos reconocer
reconocer un
un diseño
diseño inteligente
inteligente detrás
detrás del
del
universo
universo yy de
de nuestro
nuestro planeta
planeta tan
tan afinados
afinados para
para el
el milagro
milagro de
de la
la vida.
vida. El
El mismo
mismo
Rees
Rees llega
llega aa especular
especular conque
conque debe
debe haber
haber un
un número
número infinito
infinito de
de universos
universos no
no
sé
sé donde
donde que
que no
no tienen
tienen condiciones
condiciones para
para la
la vida.
vida. Simplemente
Simplemente hemos
hemos tenido
tenido
suerte.
suerte. Mientras tanto supongo que están sirviendo platos
de
de pescado, verduras, etc. a otros Michael Harnettys
desafortunados
desafortunados en
en universos
universos paralelos.
paralelos.
Afortunadamente hay un número creciente de científicos
(cristianos
(cristianos yy no cristianos) que sí reconocen que todo está
justo
justo como
como tiene que estar porque una mente sabia está
detrás.
detrás. Y
Y eso porque en todos los campos de la ciencia hay
cada
cada vez
vez más evidencia que señala a esta conclusión. Os
recomiendo
recomiendo el
el libro El Caso De La Creación de Lee Strobel
para
para una
una introducción
introducción al
al movimiento
movimiento diseño
diseño inteligente
inteligente ..

Michael Harnetty
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Nuestra Historia
Continuación 19

Memorias desde 25/10/1996 hasta 1997 (NUEVO TEMPLO)
El domingo 27 de Octubre de 1996 pudo
celebrarse la apertura oficial del nuevo Templo,
como Iglesia Protestante Betania y Centro
Abierto “Pere Galés”.
Se procedió de la siguiente manera: Con 15
días de antelación los jóvenes y adolescentes de
la congregación española repartieron, en el
pueblo, invitaciones para este acto. Las
invitaciones, programas y lista de exposición de
Sara leyendo la Palabra pinturas fueron confeccionadas por el Pastor y
su hijo Carlos, e impresas por el Sr. Dijkman. Se cursaron invitaciones al
alcalde Sr. Esteve Ferrán, al Consistorio del Ayuntamiento de Salou, al Capitán
de la Guardia Civil i demás autoridades; Carmen Negrillo se encargó de
canalizar Prensa y Radio.
El día 26 se hizo una exposición de pinturas de Montse Massó y Ester
Martínez, en las dependencias del Templo, fue sólo exhibición, no venta, con
una lista para los visitantes en el caso de que alguien estuviera interesado en el
encargo de alguna pintura.
A las 20h. hubo una conferencia sobre las “Relaciones que existen
entre ciencia y fe”, a cargo de Martín Bott, doctor por la Universidad de
Durham.
Se preparó una cena de bienvenida en las dependencias del Templo
para los creyentes ingleses, venidos de Inglaterra para este acto, y fueron
atendidos por los Srs.White, Denise, Mariana, Loli Martínez y Paquita Marí.
Michael Harnetty tuvo la responsabilidad del control de recitales y la
organización de conferencias-charlas. Margarita, Denise, Paquita y Loli fueron
las encargadas de la ornamentación de la sala cúltica.
El domingo 27.10.96 a las 11:30 h. se celebró el culto de Inauguración
con las dos congregaciones, inglesa i
española. Don Eduardo Brazier dirigió El coro cantando en la inauguración
unas palabras de bienvenida a todos
los asistentes en general y en
particular al Alcalde, a quien cedió la
palabra. Sara Dubois leyó una
brevísima relación histórica de la
Iglesia; oró el pastor Don Mario
Figueras. Intervino el coro de la iglesia,
dirigido por Jaume Gil, con el himno
Campanario 19
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“Castillo fuerte”,
en catalán,
castellano e inglés. Se hizo la
lectura de la Palabra, cantó el trío:
Ester, Loli y José Luis. Siguió el
mensaje por el pastor Michael
Willcocks de Durham; oró el pastor
Requena. Se terminó con la
participación musical de los
jóvenes, y se cantó un himno por
las dos congregaciones en sus
respectivas lenguas, y oración
Autoridades locales en la inauguración
final.
Se ofreció un aperitivo a las autoridades, preparado por Margarita,
Denise, Paquita y Loli.
A la salida de la ceremonia se entregó individualmente a cada
visitante, un programa con todas las actividades que se realizarían,
sucesivamente, los viernes, sábados y domingos durante los meses de
noviembre y diciembre, como continuación de ese acto.
Por la tarde a las 19 h. se celebró un culto de testimonio y bautismos
de los neófitos: Denise Moult, Amanda y Raúl Zanolla, Roberto y Saulo
Santamaría, Anna y Francesc Pérez, Loida Gil y Juan Miguel Martínez.
Las demás actividades programadas y realizadas fueron éstas: 4
conciertos (coros y recitales, clásicos y juveniles) , 3 conferencias, una por
Ester Martínez “Ansiedad y educación de los hijos”, “Comunicación en la
família” por Pablo Martínez, y “Creación y Evolución “ por Antonio Cruz; la
proyección de dos películas y una cena evangelística con charla. El pastor Dr.
Eduardo Brazier llevó la total dirección, organización, confección y
distribución de todos los actos.
En el vestíbulo del Templo quedó instalada una “mesa de bienvenida”
y otra “mesa de información”, bajo la responsabilidad de algunos miembros
que cubriesen los idiomas: catalán, castellano, inglés, francés y alemán.
La apertura del “Templo Protestante”, tuvo gran resonancia y la noticia
fue extensamente publicada en los periódicos y revistas locales y
provinciales: “Diari de Tarragona”, “Nou Diari”, “El Punt”, “Salou Setmana”,
“La Crida” y “El Faro de Salou”.
Bautismo de Cesc Pérez
Del 3 al 8 de diciembre de 1996
acudieron el profesorado y alumnos del CEIBI,
procedentes de diversos puntos de España,
para celebrar su segundo “Seminario
Presencial” del “Centro de Investigaciones
Bíblicas”, que se celebró en las dependencias
del Templo, alojándose en el Hotel Caspel y en
casas de creyentes.
En 1997, el Dr. Brazier empezó la
Campanario 19
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distribución de una “Hoja
informativa semanal”, EN
FAMILIA, cuyo objetivo fue dar a
conocer a los miembros de la
iglesia cuantas novedades se
produjeran en la congregación, y
el movimiento económico y de
ofrendas, satisfaciendo así el
deseo manifestado por algunos
miembros.
Se sigue organizando,
una o dos veces al año, un bazar
Bazar
de ropa y otros objetos que ya se
inició en 1994. Son traídos por la congregación y la propia congregación y
personas de fuera compran a precio de saldo (sin serlo), cuyos beneficios son
destinados especialmente para los obsequios de Navidad de los niños de la
E.D. y adolescentes, y para otras ayudas.
Los martes a las 10:30 se reúnen algunas mamás inglesas, jóvenes
con sus bebés, mientras sus otros hijos están en la escuela. Fueron dirigidas
por la joven mamá inglesa Sandra Hearth. La asistencia era pequeña.
Las Escuelas Dominicales siguieron funcionando bajo la eficiente labor
de los instructores cuyo número fue aumentando progresivamente al compás
del aumento de niños, y bajo la dirección de Raquel Simó. La
labor de todo el año culmina siempre con la bonita fiesta
infantil de Navidad, con los correspondientes regalos y la visita
del Papá Noel.
El grupo de jóvenes quedó independizado y dirigido
por un Comité formado por los siguientes jóvenes: Carlos
Brazier, Sara Dubois, Raquel Simó y Jaime Gil Jr. En los años
sucesivos cedieron paulatinamente el liderazgo a otros
jóvenes.
Las clases de catecúmenos eran impartidas por el Pastor, su hijo
Carlos y Michael Harnetty.
Boletín interior de la iglesia Protestante de Salou. C/ Pere Galés 1
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normalmente necesitamos cosas escritas en el programa "Bloc de Notas" y pasadas a disquete. Además,
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