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Revista ocasional de la Iglesia Protestante de Salou
“La iglesia no hace…” o “La iglesia sí hace…”
Una de las trampas favoritas de Satanás es desviar nuestra atención del Salvador
para fijarnos en alguno de los salvados - y normalmente será en alguien que no “piensa
como Jesús” y, por lo tanto, no actúa como Jesús. Trampa peligrosa.
Otra trampa es hacernos olvidar lo que el Señor nos ha comisionado a hacer y
fijarnos en lo que otros no hacen – y normalmente esto nos lleva a la crítica. Trampa
peligrosa.
Otra trampa es hacernos engrandecer nuestro servicio o nuestro ministerio como
si fuera el más importante de todos, hasta tal punto como si todos los demás miembros
tuvieran que hacer lo que hacemos nosotros (o ver lo que nosotros vemos) y con igual
pasión – y normalmente esto nos lleva a menospreciar lo que los otros hacen. Trampa
peligrosa.
¿Cómo podemos pensar como Jesús y evitar estas trampas diabólicas?
Fijar nuestra atención en Cristo como nuestro modelo, los demás tendrán que
dar cuenta de sí mismos.
Prestar atención a nuestras propias responsabilidades, los demás están
también en el mismo equipo.
Y siendo equipo todos somos igualmente importantes. El
Nastic (¡¡para no citar algún otro equipo de Primera que
me podría acarrear problemas!!) no está formado de una
sola persona.
Si “pensamos como Jesús, actuaremos como Jesús” ¡¡¡Divino
privilegio!!!
Dr. Eduardo Bracier

... y seré peluquera y
viviré en Barcelona y
tendré uno de esos
teléfonos móviles y ...
y yo seré
pastelera

Editorial

NOTICIAS

España

¿Quien hace la historia, los grandes
movimientos o los individuos? César
Vidal, en la introducción a ¡otro! libro
suyo: El Talón de Aquiles escribe que "el
peso de las individualidades ha sido
siempre, y lo será,-decisivo"
observación que para él es tan
obvia"...como el sol que sale por las
mañanas" aunque "...las anteojeras
ideológicas y la dictadura de lo
políticamente correcto se empeñen en
no verlo." Sin estar en total acuerdo con
Vidal, reconozco que al fin y a la postre
son las personas que cambian la
historia. Personas como el rey Saúl
(objeto de un artículo interesante en la p
12 ) o David White (p 2), o incluso una
persona como nuestro héroe Chuck
Norris (¿o, son dos?).

Salou 20,21,22-10-2006. El mes pasado
se cumplieron 10 años de la apertura de
la iglesia de Salou en este recinto. Para
celebrarlo vino el Sr. Malcom Jones que
nos trajo, durante tres días, unas
conferencias con el título: “Cristo viene ...
es seguro” y habló que debemos estar
listos para el Hijo del Hombre, para el
amo, para el novio y para el Rey. (De
nuestro corresponsal invisible)

Editores: Michael Harnetty.
Colaboradores por orden de aparición: Dr.
Eduardo Bracier, Cesc Pérez, Moisés
Herreros, Josep Rafael Jiménez, Gregorio
Sánchez, Armando Martínez, Serafín Martín,
Elena Molina-Prados, Olga Vilamajó, Ventura
Mestres, Cèlia Álvarez, José Luis Gálvez,
Ruth Tortajada, y Joan Casanovas

El Dr. Eduardo y el Sr. Malcom Jones

¿Quién es el Sr Guay?
A veces, tras una mención de él desde el
púlpito me hacen una pregunta sobre el
Sr. White. Aquí contesto: David White se
convirtió al Señor ya mayor tras casi una
vida en el ateismo. Conoció a una "chica"
llamada Phyl, se casaron y vinieron a
vivir ya jubilados a Cambrils. Durante los
años 80 eran miembros de nuestra
iglesia con un ministerio especial de

oración y fueron una bendición para
todos los que les conocimos. David había
estado al frente de una
casa de publicaciones.
Entre sus hazañas, fue
él quien juntó a Enid
Blyton con un ilustrador
holandés para darnos
este (no muy)
entrañable hombrecito
llamado Noddy. Phyl ya está
en gloria hace unos años
pero David, vuelto a
Inglaterra, sigue sirviendo al
Señor y orando por todos
nosotros (literalmente).
Michael Harnetty

Aunque visiblemente disgustado por la nueva gorra de
Michael, David White estaba en buena forma este verano
Campanario 21
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¿ Nos conocemos ?

Top Ten

Hoy Josep Rafael opina sobre himnos, él sí que sabe, mientras que Moisés
tendría que hablar con Loli para para saber lo que es la buena comida, ¿o, no?

De Restaurantes de la zona
1. Burger King Tarragona
2. Pizzeria Sapri Salou
3. Pans and
Company Salou
4. McDonald's, Salou
5. Panino Tarragona
6. Il Pastificio
Tarragona
7. Frankfurt Vienna,
Reus
8. Restaurant Fulin,
Salou
9. Frankfurt La Torre, Tarragona
10. Restaurant Can Llesques, Reus

Dolores Salgueros
1 Creyente desde

los 7 años

Moisés Herreros

2 Un libro de la Biblia Isaías

De Himnos

3 Un versículo

Rom 8:28

4 Una comida

paella valenciana

1. Alma bendice al Señor

5 Un músico

Marcos Witt

2. Castillo fuerte es nuestro Dios

6 Un cántico/himno

El Señor es mi
pastor

7 Una afición

escuchar hablar a
la gente joven

3. Cerca más cerca
4. Dulce oración
5. Uno hay que tomó mi lugar
6. Más cerca oh Dios de ti

8 palabra(s) que tenemos que quitar
de nuestro vocabulario
"¿Por qué Señor?"

7. Oid cual ruega al padre

9 me gusta de los predicadores

9. Sublime gracia

8. Santo Santo
Santo

Tengan el don del discerimiento

10. Yo escucho
buen Jesús.

10 Espero que en el cielo haya...
Manantiales de agua y flores
Campanario 21
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LAS PÁGINAS DE FLANDERS

CAMPANARIO

12 personas
lo fueron

Nuevo
Jeroglífico

¡Hola lectorcitos! Este mes os presento una anecdotita de mi
amigo Gregorcito y una curiosidad sobre mi coleguito Chuck
Norris. ¡Disfrutad

:p

Solución
al Jeroglífico
del número anterior

A

A

Sinaí

Cartas al Director
Estimado Sr. Flanders,
Una curiosidad: Hace tres domingos visité su iglesia ya que
soy un gran admirador del Mossen Bracier y su columna en
La Crida. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue
que entre sus feligreses estaba ni más ni menos que Chuck
Norris sentado tranquilamente
escuchando la misa. Cuando
volví a casa se lo conté a mi
señora, una aficionada
apasionada de Walker, Texas
Ranger. Ella rehusó creerme
insistiendo que no puede ser,
que Norris vive en EEUU.
¿Me puede sacar de dudas?Rubén Baraja
Carlos
David
GarcíaDavid
GS,Montbrió del Camp. Chuck Norris
Consecuencias de la torre de Babel

En mi época escolar, clase de literatura. Me había preparado a conciencia la lección
sobre escritores famosos ingleses; intuía que el profe me preguntaría a mí. El profe,
después de disertar sobre un tal "Sespit" y su importante obra literaria,
me preguntó: A ver, Gregorio, ¿me puedes mencionar algún escritor
famoso inglés?.- Yo, de pié y lleno de seguridad contesté: pues, a parte
de ese tal "Sespit", cave resaltar a "Saquespeare" por sus obras... la
estruendosa carcajada de toda la clase, incluida la del profesor no me
permitió explayarme más...

Gregorio Sánchez
Campanario 21
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Prueba de atención

Estos que veis aquí en la fotografía son algunos de los líderes de células.
¿Podéis encontrar 12 diferencias entre estas dos fotografías? Notad que
alguna diferencia es muy pequeña. El que vea las 12 tendrá un magnífico
premio.

Campanario 21
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SUSTENTACIÓN
(1ª .Pedro 1:13; Heb 1:1-4)
Dios no se ha alegrado de crear el universo para luego abandonarlo a su suerte. Él lo
mantiene. Aunque no lo creo personalmente, los sabios dicen que las variaciones de la
presión del aire debidos al batir de las alas de una mariposa en Brasil pueden causar un
tifón en Indonesia.
Podemos comprender sin pena que el sostén vigilante de Dios es capital para
asegurar la vida de todo lo que existe. El texto nos enseña que la Palabra Creadora es
también agente de la conservación de los mundos.
Dios se interesa por lo infinitamente grande. ¿No tendría ningún cuidado por lo
infinitamente pequeño? No hay más que mirar los copos de nieve al microscopio para
saber que Él está presente también en lo pequeño.
Como ha demostrado Pascal, nosotros somos humanos inscritos entre estos dos
infinitos y , por eso, ciertamente objetos de la preocupación de Dios. Él
sostiene los infinitos y ¿será para Él difícil manifestarse a los que le
temen y le buscan? No. Él no nos ha olvidado, lo ha demostrado viniendo
a vivir entre nosotros en calidad de Hijo cuando los tiempos se
cumplieron. Hablaba nuestra lengua y tomaba nuestras dimensiones.
Increíble, pero cierto. ¿Prueba? Son millones los humanos que lo han
recibido y, con su encuentro, sus vidas se transforman.
Artículo adaptado por

Serafín Martín

NIÑA DE IGLESIA
“Niña de iglesia” esa es una de las definiciones con las que nos identificamos algunas de
las jóvenes que correteamos por aquí los fines de semana; ¡y me encanta! No es
simplemente el haberme criado en esta iglesia a lo que se refiere el título, es mucho más;
Es la prueba visible de que realmente nos podemos llamar familia, implica que, al haber
crecido entre vosotros me habéis alimentado, mimado y regañado para mi crecimiento
espiritual y social. Para mí, ser niña de iglesia es haberme reído con vosotros sabiendo que
la diferencia de edad no era importante y apreciando cierta complicidad única de cada
miembro.
Es también poder gozar de confianza como para correr detrás de una pelota aunque no
se tenga ya la edad, pasar un día cualquiera por delante del edificio y observar que
realmente hay gente que trabaja para Cristo aunque nadie más que Él lo aprecie, y
detenerse a pensar en que con vuestro apoyo y oraciones Dios me ha
protegido durante gran parte de mi vida, porque es eso lo que me detuvo
a salir en busca del mundo. Ser niña de iglesia es tener el privilegio de
ser hija de esta familia, y por lo tanto hermana o hermanita vuestra.
Espero haber absorbido un mínimo de todo el ejemplo que me habéis
dado, porque cada amigo al que he podido ver domingo tras domingo es un
sueño para otras niñas, y un tesoro para mí. ¡¡Os quiero!!

Elena (Elenita para algunos)
Campanario 21
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Todo para Él
¿Sabes?, quería compartir algo contigo. Esta mañana escuchaba un mensaje
basado en Efesios y al terminar quise releerlo. Se me hace complicado dar algún
versículo en concreto por lo que me gustaría que pudieras leer todo el capítulo 4,
¿OK? Todo y así no sé si voy a conseguir transmitir todo lo que el Señor me ha
mostrado.
El Señor, por su gracia, nos ha escogido, llamado y unido en una familia de la fe a
la que nos llama a mantener unida con lazos de paz. Podríamos decir que "a cambio"
nos pide, con su autoridad, que vivamos de una manera que le dignifique. Pablo
enumera algunos de los atributos que englobarían nuestro
modo de vivir. Dios es único, personal, uno para todo su
pueblo y vuelve a derramar tanta gracia sobre nosotros que
nos regala dones, dones para administrar, dones para que Él
use, dones para edificar su iglesia hasta la plena unidad de
la fe, conocimiento pleno de Cristo, o sea hasta el fin de
nuestros días en la tierra. Nuestro nuevo nacimiento
espiritual debe reflejarse en nuestra nueva manera de
andar "ya no andéis...", Dios da claridad a nuestro entendimiento, nos da de su
sabiduría, moldea y llena de ternura nuestros corazones. Entra en juego nuestra
voluntad cuando volvemos a leer los mandatos de ser renovados, revestidos del nuevo
yo ==> santificación, sea quitado (todo pecado), sed amables (como Jesús).
Hay mil advertencias, un montón de retos, un estilo de vida por abandonar, fruto
por dar a conocer, un sinfín de mandatos por obedecer, rasgos que debemos imitar,
etc. y ¡¡ay!! el que no lo cumpla. Lo fácil sería entrar en estos aspectos y analizar en
profundidad todo lo malo que hacen los demás, pero no. Esta mañana, Dios me
RECORDÓ que vivo por su gracia, me MANDÓ que hiciera todo lo que está en mis
manos por unir y estar en paz, me ANIMÓ a ejercitar el dominio propio, la
benignidad, la humildad, me RETÓ a soportar al que no soporto y a amarlo, me
ESFORZÓ para renovar mi mente a través de su palabra, controlar por su espíritu
mis sentimientos, vivir de manera que le glorifique, me ALENTÓ a pronunciar
palabras veraces para edificar. Todo esto porque Él, siendo Dios, se hizo hombre
para mí, sufrió por mí, se humilló por mí hasta la muerte para darme LA VIDA!
Entonces me pregunto: ¿Quién soy yo para que Él me amara
tanto? Un día Dios quebrantó mi corazón y sé que en su momento
perfecto lo hará con cada persona, quitará el velo de sus ojos y verán
Fotos: Fernando
la luz. Mientras llega ese día oremos confiados en que el que comenzó
la obra la terminará y esforcémonos por amar a los hermanos.

Olga Vilamajó
Campanario 21
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SALOU AM

El expresident de la Generalitat de Catalunya
D. Jordi Pujol,
Pujo, el
elalcalde
alcaldede
deSalou
SalouD.
Sr.Esteve
Esteve
Ferrán y Joan Montalá en el auditorio de Salou
Campanario 21
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IGA 2006

Foto: Xavier - Olga

El pasado mes de Agosto nuestra iglesia, junto con Decisión celebró
la XLII jornadas Internacionales de Convivencia que han incluido
acciones solidarias como la donación de sangre por parte de los
participantes, limpieza de dos calas donde las máquinas no podían
llegar, también hubo concierto Folk-rock por el grupo musical
Mosaico, payasos, proyección de películas (como Las Crónicas de
Narnia y Lutero), obra de teatro Los Mandamientos por la compañía
de teatro sevillana Scarcha, guiñol, festival de la Biblia, torneo de
baloncesto donde se inscribieron 11 equipos, etc. Participaron casi
rdo Bracier, Alcalde Esteve un centenar de jóvenes entre 17 y 30 años procedentes de toda la
península, otros sitios de Europa y de EE.UU.
rrán y Pablo Sánchez
Campanario 21
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Recuerdos de Antaño
Era 1931, tenía 5 años, desde el balcón de mi casa, en la calle Bofill de Molins de
Rei, escuchaba todos los domingos por la tarde a mucha gente que cantaba mucho
y parecía contenta. Yo, al oírlos, pensaba que siempre estaban contentos. Después
de 20 años supe que esas reuniones eran para la predicación del evangelio; los
predicadores eran D. Samuel Vila y D. Lázaro Urrutia. Después de predicar el
evangelio durante 5 años en casa de la señora Angustias, vino la guerra civil y como
consecuencia dejó de haber reuniones. Pero gracias a
Dios que su Palabra no vuelve a Él vacía, dejó a tres
familias cristianas en el pueblo.
Pasados los 20 años conocí el evangelio por un
compañero de trabajo que se llamaba Juan Beas, que por
causa de su fe evangélica había sido desterrado de
Murcia y fue a vivir a Barcelona.
Juan tenía dos amigos que eran sacerdotes. Al
estallar la guerra civil en 1936, les advirtió que se
escondieran porque los revolucionarios mataban a las
monjas y los curas, uno de ellos no le hizo caso y el otro
se escondió en su casa durante los tres años de la
Samuel Vila Ventura guerra. El que no hizo caso lo fusilaron, y el que se
escondió en casa de Juan lo denunció como protestante. ¿No sorprende las
inconsecuencias del ser humano?
El Sr. Beas me dijo: "El único que jamás me ha defraudado ha sido Jesús. En Él
creo, le sirvo y vivo porque sé que murió por mí y también por ti, Ventura. Con Su
sacrificio ha abierto la puerta del cielo. Ahora tengo paz y no tengo rencor por el
mal que me hizo. Al contrario, por causa de esta experiencia Dios me ha facilitado
hablar a otros del amor del Señor y usted es uno de ellos". Me regaló un Nuevo
Testamento diciéndome: "Le doy el mensaje de Dios para su vida".
Creí en las palabras y promesas de Jesús y esto me hizo pasar
de las tinieblas del pecado a la luz admirable del Señor. Sé que soy
un hijo de Dios, no temo a la eternidad. Sé que en el cielo veré a
Jesús y a aquel amigo que Dios puso en mi camino para hablarme del
evangelio.

Ventura Mestres.
“Dios no pide que seamos vasos de oro, ni vasos de plata.
Lo que pide es que seamos vasos rendidos a Él.”
Kathryn Kuhlman
Campanario 21

10

Noviembre 2006

¿RECORDAR?
¡QUÉ BIEN PUEDE HACERNOS EL "RECORDAR"!
El significado de la vida es compartir, experimentar la vida juntos, lo que
bíblicamente se conoce como vivir en COMUNIÓN: amarnos desinteresadamente,
compartir con corazón sincero, servir en la práctica, consolar y solidarizarse con los que
sufren y todos los demás mandamientos que el N.T. nos manda hacer "unos a otros".
Y con todo lo relacionado con la COMUNIÓN, el tamaño importa: cuanto más
pequeño mejor. Por ejemplo, en nuestra iglesia cuando estamos todos juntos (cultos
dominicales..), podemos ADORAR, pero no podemos tener esta comunión que antes
hemos mencionado. Jesús, pudo haber elegido un grupo mayor de discípulos y no lo hizo
¿por qué? Porque doce personas es prácticamente el tamaño posible para permitir la
participación de todos y el cuidado especial y personal de unos hacia los otros.
La vida del cuerpo de Cristo, como el nuestro, está en las células. Por eso los
cristianos necesitamos estar comprometidos con un grupo pequeño dentro de nuestra
iglesia (un grupo de estudio bíblico, una clase de escuela dominical, un grupo de
reflexión en los hogares, células, etc.). Si pensamos en nuestra iglesia como si fuese un
barco, los grupos pequeños serían los botes "salvavidas". Pero, por desgracia,
pertenecer a un grupo pequeño tampoco es garantía de que experimentaremos una
verdadera comunión. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre la comunión verdadera y la
falsa?.
En la comunión verdadera experimentaremos:
1.-autenticidad. El verdadero compañerismo ocurre cuando somos honestos
con lo que somos y con lo que sucede en nuestras vidas.
2.-reciprocidad. Es el arte de dar y recibir, es el corazón de la comunión.
3.-compasión. Comprender y compartir el dolor de los demás.
4.-misericordia. Todos la necesitamos porque todos tropezamos y caemos y
alguien nos debe ayudar a ponernos en pie y en camino.
¿Empiezas a recordar?....¡Olvidamos el 95% de lo que oímos (¿leemos?), después de
72 horas!.
Todo lo expuesto en este artículo lo has leído o lo has escuchado, mínimo una vez.
Refrescando nuestra memoria: ¿Cuándo? Durante los "40 días" hace un par de años.
¿Dónde? En el libro titulado "UNA VIDA CON PROPÓSITO" de Rick Warren.
Concretamente el correspondiente al día 18, titulado "Viviendo la vida juntos"(página
148). Espero haber despertado en vosotros el interés de releer estos capítulos para
intensificar el deseo de experimentar otra vez o quizá por primera vez en cada célula
durante los "40 días" que se aproximan, de esa parte esencial de
nuestra vida cristiana que no podemos ni debemos desatender.
Por más de 2000 años los cristianos se han reunido regularmente
en pequeños grupos para vivir la "verdadera comunión". "Ayúdense unos
a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo" (Gálatas 6:2
Versión parafraseada).

Cèlia ÁlvarezPareja feliz
Campanario 21
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¿Apareció realmente Samuel ante la bruja de Endor?
En 1º de Samuel 28, tenemos uno de los pasajes más misteriosos de toda la
Biblia. Allí se nos dice que el rey Saúl fue a consultar a una adivina para que hiciera
venir al espíritu del fallecido profeta de Dios: Samuel. El texto nos dice que la bruja
o nigromante (persona que habla con los muertos) lo invoca, y que algo aparece, y
que habla Saúl. Ahora, lo que nos queda por saber es, si ésta aparición, fue el
verdadero Samuel o, por el contrario, un demonio disfrazado del profeta.
Habiendo estudiado el pasaje con diligencia y cuidado, personalmente creo que
la aparición era la de un demonio o espíritu malo. Expondré unos diez puntos sobre
esto.
1º Si Dios no contesta a Saúl, por medios legales, ¿Cómo lo hará por medios
ilegales? (28:6)
2º Si Samuel aparece en el verso 12; ¿Cómo es que aún está viniendo en el verso
13?
3º El grito de la bruja en el verso 12, no es por miedo, sino por enfado.
4º Saúl nunca vio, ni oyó nada por sí mismo.
5º Adivinación conlleva a la traducción hebrea de ventriloquia (hablar con el
estómago).
6º La aparición no le revela nada nuevo.
7º La aparición se equivoca pues Saúl y sus hijos no murieron al día siguiente,
sino a los tres días y medio. (28:19)
8º Si la aparición dice: “¿Por qué me has fastidiado haciéndome venir?”;
¿Podemos entender que una aparición de Dios, diga esto?
9º El texto es narrativo y por tanto cuenta una historia de unos testigos que
tampoco vieron nada por sí mismos.
10º El resultado de consultar a los muertos, es el pecado y la muerte.
Recordemos que Saúl se suicidó.
Si entendemos el pasaje así, la enseñanza de la Biblia sobre
este tema se hace más clara y no contradictoria con otros pasajes
que hablan sobre el tema. Pero si no, tenemos un problema y damos
una excusa a la práctica de los espiritistas.
¡Bendiciones!
Si quieres saber más habla con José Luís o escribe un e-mail a:
teologygalarq@hotmail.com .

José Luís Gálvez.
Campanario 21
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Nuestra Historia
Continuación 21

Memorias de 1997
El Pastor inició cultos
culto dominical de la mañana se
especiales de evangelización todos los
celebró el “Primer Aniversario del
primeros domingos de cada mes. El
templo”, con culto de Santa Cena y
culto de la mañana, cuyo titular era
acción de gracias. Estuvo presente
“Primer Domingo”, tenía un enfoque
toda la congregación y también el
distinto de los cultos habituales, había
alcalde Sr. Ferran y dos Concejales
más participaciones de los miembros
del Ayuntamiento. Presidió el Dr.
en la oración, las lecturas bíblicas y los
Brazier, la participación musical fue a
cánticos individuales. Los sábados a
cargo de José Luis Gálvez, y llevó la
las 20:00h. había una reunión especial
predicación el pastor José Luis
“Otra Perspectiva”, especialmente
Gómez Flores, con el mensaje “La
para no creyentes,
el contenido era:
una presentación
por Pau Verdú,
lectura bíblica y
oración por
d i s t i n t o s
miembros, un
sketch ilustrativo
del tema que se
presentaba, con
comentarios y
explicaciones
aclaratorias por el
Pastor y una
predicación
i n f o r m a l ,
interesante y
comprensible que
Otra Perspectiva Dr. Bracier
despertara
motivaciones
victoria absoluta de Jesucristo”. Por la
espirituales. A la entrada se daba a
tarde a las 18:00h. dieron un concierto
cada asistente un folleto y una hoja
“La Coral Eixàrcia” de Salou y la “Coral
impresa donde poder anotar preguntas
Renaixença”
de Sant Boi de Llobregat.
anónimas, recogidas por dos jóvenes
Seguidamente se ofreció un refrigerio.
azafatas, y que el Pastor daba
El día 30 de Octubre de 1997 a
respuesta a todas ellas al terminar la
las 20:00h. se dio una conferencia
predicación. Más adelante “Otra
ilustrada “Historia del Protestantismo
Perspectiva” pasó a hacerse los
en la provincia de Tarragona” por
domingos a las 19:00h.
Rafael Arencón, licenciado en
El 26 de Octubre de 1997 en el
Derecho, primer profesor de religión
Campanario 21
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Este año se celebró el enlace
evangélica en las escuelas de la
matrimonial de la joven pareja Pau
demarcación y autor del libro
Verdú y Laura Navalón.
“Caballero Protestante”, biografía del
El periódico catalán “La
pastor don Antonio Martínez de
Vanguardia“ de Barcelona, el 28 de
Castilla, fundador en 1876 de la
Septiembre de 1997 publicó una
primera iglesia protestante de la
extensa información bajo el titular “Jordi
provincia de Tarragona, en Reus c/.
Pujol, president de la Generalitat de
Vidal.
Catalunya, presidió la apertura del
El 31de Octubre de 1997 hubo
Congreso Protestante de Catalunya”.
otra conferencia “Lutero, 480 años
después de
Wittemberg” por
el profesor José
Grau. El 1 de
Noviembre de
1997 a las
20:00h. en “Otra
Perspectiva” se
dio la conferencia
“¿Con la muerte
termina todo?”
por el pastor,
profesor y
conferenciante
Roberto Velert.
El CEIBI
estuvo también
presente ya en
los cuatro días
CEIBI y primer aniversario
anteriores,
celebró su III
Asistieron personalidades como el
Seminario Presencial del “Centro de
“Conseller de Benestar Social”, el
Investigaciones Bíblicas”, con la
“Conseller d'Ensenyament”, otros, y
graduación de los estudiantes e
también miembros de la iglesia de
imposición de “togas”, después del
Salou. Este acto se celebró en el Aula
culto dominical del 2 de Noviembre de
Magna de la universidad Pompeu
1997, cuya predicación estuvo a cargo
Fabra de Barcelona. Fueron diez los
de don Roberto Velert. Por la tarde a
temas de estudio, relativos, entre otros,
las 19:00h. se dio una tercera
a los jóvenes, a la familia y a la mujer en
conferencia ilustrada “Un
la iglesia.
tarraconense olvidado: Pere Galés, y
El Dr. Brazier inicia unos
la inquisición” por el profesor Gabino
estudios generales de formación y
Fernández.
crecimiento espiritual para toda la
Los periódicos “Diari de
congregación, cuyos titulares fueron
Tarragona”, “El Punt”, y las revistas
“Hablando con Dios”, “Obedeciendo a
“Salou Setmana” y “Pont de Fusta”
Dios”, “Disfrutando de la familia de
publicaron una amplia información de
Dios”. También preparó otros estudios
todos estos actos.
más extensos (para ampliarlos en los
Campanario 21

14

Noviembre 2006

Encuentro de jóvenes en Vilafortuny

América durante varios años, y durante
un tiempo estuvieron en la provincia de
Córdoba, en España. Pidieron al pastor
Dr. Brazier quedarse en la iglesia para
intervenir en las actividades de la
misma. Desde Inglaterra insistieron
sobre este particular. El Dr. Brazier
informó al Consejo, que finalmente
aceptaron. Se integraron a la
congregación española e inglesa en
1997, Dorothy Ward tomó la dirección
de las escuelas dominicales y las
reuniones de mamás y bebés inglesas
junto con Sandra Heath. Keith Ward
colaboró en predicaciones, estudios,
conferencias e Internet. Dorothy
reemprendió la labor de “Betania Press”,
iniciada por Carlos Brazier, junto con
otros colaboradores, bajo el titular “El
Compás”.
Después de un tiempo, el
matrimonio Ward pidió instalarse en el
piso pastoral del templo. En el año 2000

años siguientes), sobre
“discipulado”, abarcando “5
círculos de compromiso” y
“5 etapas de un proceso de
desarrollo espiritual”. Se
celebraron reuniones
enfocadas a la “formación y
planificación de estrategia
para ganar personas para
Cristo”.
El grupo de
jóvenes seguía con sus
actividades, sus reuniones,
sus momentos de ocio y
sus colaboraciones en
Michael dando clase a los adolescentes
diversas tareas y fiestas de
en el campamentp del delta del Ebro
la iglesia. Los
adolescentes participaron
en un campamento al Delta
se ofrecieron para
del Ebro, llevado por Michael
pastorear una iglesia
Harnetty.
en Reus, dejando la
En 1995, cuando la iglesia
iglesia de Salou en
estaba aún en c./ Sínies, les visitó un
junio de 2000.
matrimonio mayor, inglés, los Sres.
Ward, que fueron misioneros en Sud-

Ruth Tortajada
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Excursión a Cogullons
y a la Taula dels Quatre Termes
del pasado 11 de Septiembre.
Fuimos 29 personas. Hizo un día fantástico, disfrutamos de la naturaleza y de las vistas
panorámicas desde la Mola de Estat a 1.135mt., desde donde se puede ver el pueblo de
Capafons, el de Mont-Ral. Comimos: bellotas, moras, arándanos, saltamontes, y no nos
comimos a la víbora (pero se lo merecía, grrrrrr.), ya que le picó al niño David López.
La Taula dels Quatre Termes, se llama así porque la mesa está en el punto donde
convergen los cuatro términos: Prades,
Vimbodí, Mont-ral i Rojals, según dicen, en
la edad media, los señores feudales se
podían reunir los cuatro a discutir sin salir
cada uno de su término.
En fin, digan lo que digan lo
pasamos bien y comimos
bien. Gracias a Dios que nos
une a todos en armonía.

Joan Casanovas
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