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ELUZAI atendió el año pasado a 700 personas

N

o sé que significa para ti la palabra nuevo. Cuando empezaba a hablar español, alguien se recreaba explicándome
la diferencia entre un coche nuevo y un nuevo coche. Los estudiantes del griego han de saber distinguir entre una palabra que
se refiere a algo novedoso y otra palabra, que alude a una cosa
recién aparecida pero no necesariamente novedosa. Pues bien,
aquí tienes El Campanario en su formato nuevo. Como verás
hay cosas novedosas y cosas familiares. Los más observadores
se habrán fijado que sale en color y tiene un aire de revista de
verdad, algo menos casera. Hemos introducido secciones antes
desconocidas pero también conservamos muchos elementos
del Campanario de toda la vida bajo el principio bíblico “examinadlo todo, retened lo bueno.”

blaorper

El salmista cantaba “cántico nuevo” a Dios (Sal.96:1), principalmente en el sentido de tener una canción que se corresponde
con una mayor visión de la grandeza de Dios y su amor hacia todas las naciones. Esto se confirma en Apoc 5:9 donde se canta
un cántico nuevo en el cielo al darse cuenta de las dimensiones
de la gracia y el poder del Señor.
Nuestra iglesia no es igual a lo que era cuando empezó la revista hace diez años. No todo lo que ha cambiado será para mejor pero es indudable que hemos aumentado numéricamente
y tenemos un mayor sentido de propósito y de la voluntad de
Dios para nosotros. Lo que pretendemos, pues, es seguir con
las metas originales de la revista - un espacio para la opinión,
la comunión y el buen rollo - y a la vez renovarnos conforme
Dios nos va dirigiendo y madurando. Tenemos una visión más
grande de Dios y de lo que Él quiere para su iglesia en Salou. El
Campanario nuevo presume de reflejar, en cierta medida, esta
situación. Disfrutad.

L

a asociación de asistencia
social de la iglesia de Salou,
ELUZAI, sigue trabajando para
dar respuesta a las necesidades
básicas de los más desfavorecidos, tanto físicas como morales.
Durante el 2010 atendió a 686
personas, un 75 por ciento extrangeras, en total, cerca de 190
familias. Lo que se ha visto es un
cambio en el tipo de personas
que han necesitado ayuda ya que
la crisis ha hecho que muchas
personas que hasta ahora nunca habían pasado necesidad se
vean en situaciones económicas
muy complicadas.
ELUZAI reparte alimentos, calzado y ropa pero también ofrece
asesoramiento a las familias a
través del “Fórum Familiar”. Más
de 30 personas, entre hombres,
mujeres y niños, se beneficiaron
el año pasado de esta atención
por problemas de pareja, en la
educación de los hijos o problemas escolares y de relación.

Margarita Barrios,
presidenta de ELUZAI
“Esto es un reflejo de lo que
muchas manos solidarias han
dado de forma gratuita, de
muchas horas de trabajo desinteresado a favor de los más
necesitados.
Mi más sincero agradecimiento a los voluntarios por el gran
esfuerzo que han realizado, un
trabajo hecho con discreción y
que no siempre se ve pero que
siempre está (...) Aún así, todavía necesitamos muchas más
personas dispuestas a ayudarnos a seguir adelante para hacer de esta sociedad un lugar
más justo.”
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La iglesia estrena coro gospel

La Iglesia de Salou ha puesto en marcha este año una nueva iniciativa: un coro gospel, seguramente la manifestacion
de la fe cristiana que más se conoce y atrae en el mundo.
El coro gospel está compuesto por 16 mujeres y 10 hombres de
diferentes edades, además de los músicos que los acompañan en
los conciertos. En el coro participan miembros de la Iglesia pero
también otras personas de Salou o alrededores, amantes de la música que han conocido el coro y han decidido formar parte de este
proyecto.
Michael Harnetty, director
¿Porqué un coro gospel?
En la iglesia se han creado coros de otros tipos pero la pasión, el ritmo y el sonido único
del gospel nos animó a tirar esta
iniciativa adelante. Tenemos la
convicción de que esta puede
ser una herramienta muy útil.

Ester Tebas, subdirectora
¿En qué punto se encuentra el
coro?
Llevamos poco tiempo pero vamos mejorando. Cada vez nos
proponemos retos más dificles
y poco a poco avanzamos pero
queda mucho por delante.

Todos afrontamos con entusiasmo estos y siempre con alegría
porque al final lo que importa es
que disfrutamos alabando al Señor.

entre las personas que lo forman y para conocernos un poco
más. Además nos ayuda a perder
la vergüenza, a desconectar de
los problemas que normalmente
tenemos, a reírnos, etc. A veces
Qué sientes al estar en medio pienso que nos sirve como teradel coro dirigendo las voces?
pia - risas -. Si todo va bien empeMe siento como si estuviera en zaremos en septiembre la nueva
el cielo. Yo creo que casi todos temporada y haremos conciertos
en el coro tenemos esa sensa- en Navidad, además nos gustaría
ción. Además, el coro también participar en encuentros y activiha servido para estrechar lazos dades del pueblo.

Historia del Gospel
La palabra gospel deriva de Godspell (llamada de Dios o
historia de Dios). La música Gospel es un género musical que tiene sus raíces en Africa. Los esclavos que fueron llevados de África
hasta norte América durante el siglo XIX cantaban sus canciones
tradicionales mientras trabajaban en los campos de algodón y las
plantaciones. Su música expresaba las penurias de la esclavitud
pero también esperanza y libertad.
Este género se introdujo en las iglesias cuando los afroamericanos empezaron a formar parte de las comunidades. Más tarde, a
mediados de los años 20, la lucha por los derechos civiles y los
problemas de la segregación y la desigualdad inspiró una nueva
marca de música gospel, canciones que tenían mensajes sociales
y que a la vez hacían referencia a las escrituras.

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS EN LA BIBLIA

RECORDÁNDOLOS

JONÁS Y EL GUSANO

QUIÉN FUE... PEDRO DE OSMA?

P

edro Martínez fue una de tantas voces reformistas de nuestro pasado histórico que defendieron tenaces la autenticidad del mensaje evangélico frente al dogmatismo viciado de la Iglesia Católica de
su tiempo y que terminaron pagando cara su fe.
Algunos historiadores lo han llamado el “primer protestante español”,
“luterano pre-Lutero”, “una voz perdida” o “un precursor malogrado”
del protestantismo español.

BIOGRAFIA
Pedro de Osma nació en
Burgo de Osma y muere en 1480
en Alba de Tormes. Destaca
como prestigioso profesor de filosofía y teología en Salamanca
y en su aula llega a tener como
alumno al mismísimo Antonio de
Nebrija el cual diría de él que fue
“el español más sabio de su tiempo”. Escribe “De confessione” y
es acusado de herejía por la Inquisición en 1479 al declarar, entre otras verdades bíblicas, que
el pecado sólo puede ser borrado
por el verdadero arrepentimiento
y no por el “poder de las llaves”
de la Iglesia o por las indulgencias. Pedro de Osma afirmaba
también que la Iglesia Romana
puede errar en materia de fe, por
ello mandaron quemar todos sus
ejemplares y su cátedra univer-

sitaria. Gracias a que los demás
profesores se opusieron a ello
únicamente fue expulsado obligado a retractarse públicamente, y a demás se confiscaron sus
sus bienes. Enfermo y humillado,
Pedro de Osma, gran humanista
y buen conocedor de las Sagradas Escrituras, murió al año
siguiente sin dejar seguidores.
Es una pena que no recibiera el
apoyo que sí recibieron destacados reformadores europeos del
siglo XVI. A raíz de esta opresiva intolerancia religiosa que tanto ha marcado nuestra historia,
todavía hoy se oye decir en algunos pueblos de la España interior “Es tan leído que corre el
peligro de hacerse luterano”, aludiendo a alguien muy instruido.
		
JULIO MOLINA

E

n el libro de Jonás Dios preparó un gusano que se comería la
calabacera (4:7). “Gusano” en hebreo es: -  תַעַלֹּתtolaat y se
usa en Isa 1:18: “Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta:
si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana.” Dios había perdonado a esos gentiles tras su
arrepentimiento y sus pecados fueron lavados. La palabra “carmesí” es la misma palabra que se usa para “gusano”.

L

a lección es obvia. El profeta
aún esperaba que Dios destruyera a los gentiles de Nínive,
pero esa actitud orgullosa de que
la salvación es exclusiva de unos
pocos iba a tener la respuesta de
un humilde gusanito.
¿Y qué tiene que ver ese gusanito en todo esto? Ese gusanito es
el “coccus ilicis”, que cuando va
a tener crías se adhiere fuerte-

mente a un árbol y se vuelve rojo
intenso (en ese momento se usa
para sacar el tinte para las ropas).
En esa rama pone una sustancia blanca que son las crías que
nacerán. ¡Qué hermoso ejemplo
usado por Isaías y por nuestro
Señor Jesucristo –MaShiaj- agarrado fuertemente a la cruz! Su
muerte dio vida a muchos.
Y aún queda más por ver…
		
		
JOSE LUIS GALVEZ
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¿POR QUÉ UNOS PRINCIPIOS DE VIDA?

s

i Dios es un ser perfecto, si Él
ha creado la vida, la vida ha
de ser perfecta. Si como vemos la
vida no es perfecta lógicamente
pensamos que o no es creación
de Dios o Dios no es perfecto porque un Dios real implica una vida
perfecta o puede ser que exista
un defecto de uso.

Él nos capacita, nos equipa para
serlo, pero los responsables de
nuestra felicidad somos nosotros. Las personas o las circunstancias pueden enriquecerla
pero no darla porque la felicidad
es un producto endógeno, no depende de nadie (He 13:5-6).

Nos ha dado un libro de

Parece ser que la vida está a
instrucciones para vivir la
merced del azar pero Dios es un
vida: LA BIBLIA
Dios de orden no de confusión, lo
que implica que el que ha dado la
Además, constantemente
vida ha debido dar un libro de insnos debatimos en la necesidad
trucciones para vivirla. Es pues la
de demostrar, de tener éxito o
ignorancia de ese libro de instrucprestigio, de triunfar, pero éxito o
ciones lo que crea el problema.
fracaso son experiencias que no
dependen de los amigos ni de los
Dios nos ha hecho para
enemigos, ni de lo logros, ni de lo
que tienes, son experiencias que
ser felices
solo tu y Dios las conocen.
Así se hacen necesarias
unas bases, un código o unos
principios que determinen la conducta (Dt 4:40, 5:33, 32:47, Ec
8:12) porque Dios nos ha hecho
para ser felices. Ahora bien, Él
no ha decretado que seamos felices, Él no obliga a nadie ya que
eso violaría nuestra libertad.

Éxito es vivir una vida de acuerdo
a la voluntad de Dios, fracaso es
vivir fuera de ella. La verdadera
vida es la interior, la secreta, la
que nadie conoce, no la que esta
en la estantería. El informe final
de tu vida y tu servicio sólo se
dará en la eternidad.

Estos motivos y otros que irán apareciendo son lo que me
guían a escribir estos artículos sobre Principios de Vida, siempre con
el deseo de ser útil en la edificación de la iglesia. Sé que algunos
pueden ser discutibles, pero aplicables. Para ello uso como base las
enseñanzas recibidas de mi hermano en Cristo Gerardo de Avila.
						
						SALVADOR BALLESTEROS

1er. Principio: DIOS ES LA BASE DE LA VIDA
Sin Dios nada funciona. Él
es el Creador y base de la sociedad, de las naciones y de la vida
misma. Cuando el hombre se aleja de Él, muere progresivamente.

Estos principios puestos
en práctica nos ayudaran
a vivir como personas y
como cristianos
El hombre tiene que construir su
vida sobre la base de Dios y sus
principios (Sal. 119:105, Pr 6:23,
2 Pd 1:19). Si cualquier aparato
lleva las instrucciones de uso, las
tuyas están en el libro de Dios, y
separados de Él nada podemos
hacer (2 Co 3:5, Fil 4:13). Estos
principios puestos en práctica
nos ayudarán a vivir la vida como
personas y como cristianos. Dios

te ama y espera que le ames de
todo corazón. Sin Dios todo es
desorden, en tu vida personal, en
el trabajo, en la política, etc.
Según Gen 1:12 Dios va a llenar
tu vacío, creará en ti donde tú
crees que no existe nada, pondrá orden y luz. El secreto de la
verdadera felicidad está en Dios,
por eso es importante buscarlo y
encontrarlo.

Sin Dios todo es desorden
Sólo Él puede llenar el deseo de
felicidad que ha puesto en cada
ser humano. Dios es el que sabe
lo que conviene a cada uno, cosa
que nosotros ignoramos. Nuestra
meta no está aquí en la tierra,
Dios es nuestra meta y Él ve tu
vida a largo plazo (Sal 33:11, Is.
55:8-9, Ro 8:28).

LIBRO RECOMENDADO
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En esta nueva etapa de la revista El Campanario ponemos en marcha
una nueva sección: “LIBRO RECOMENDADO”. En cada número iremos recomendando un libro que podréis adquirir en la librería de la
iglesia. Daremos unas pinceladas del tema que trata, del autor y una
opinión personal que nos servirá de referencia a la hora de escoger
entre tanto material que tenemos a nuestra disposición.

“Así pues, poned mucho
cuidado en no olvidar
las cosas que habéis visto y no apartarlas jamás
de vuestro pensamiento; por el contrario, explicádselas a vuestros hijos y a vuestros nietos.”
					
Deuteronomio 4:9

Es importante que conozcamos algunos de los trabajos publicados
por hermanos que pueden llegar a aportar tanto y tanto a nuestras
vidas. Desde aquí os animamos a la lectura que nos ayuda, nos enseña, nos enriquece… ¡! NOS BENDICE ¡!
En este número os recomendamos: MI MAYOR LEGADO

Mi Mayor Legado
Una obra escrita por José Luis Navajo, que
después de 12 años, vuelve con una 2ª edición.

M

i mayor Legado es más que una novela, es un telegrama urgente
que invita a la reflexión, un llamado a considerar que la mayor
inversión que podemos hacer no tiene divisa y debe ser realizada
especialmente a nuestros hijos.
Entrarás en un precioso lugar dónde transcurre una historia que no
pretende ser especial pues tan sólo relata el esfuerzo de un hombre
auténtico por trasladar a su hijo el legado más valioso que posee: su
salvación, su visión y su pasión.

P.V.P. 12€

OPINIÓN
Personalmente cuando leí este libro reflexioné sobre
el fruto que llega a dar ese tiempo invertido en nuestros hijos,
ese tiempo “auténtico” de escucharlos y ayudarlos a que abran
su corazón y que expresen sus sentimientos, sus anhelos, sus
inquietudes. También me di cuenta de lo importante que llega
a ser que nosotros como padres seamos capaces de compartir
con ellos tantas y tantas experiencias vividas con nuestro Dios.
En verdad el Mayor Legado que podemos traspasarles es éste: La
pasión por vivir para Él.
							ANA GARCIA

PÁGINA DE FLANDERS
Hola holita fieles lectorcitos!!!
Sigo aquí con mi paginita, ahora en colorcitos! En este número comparto una cartita curiosa y una foto que me hace
gracia, para que pases la tarde mientras bebes tu vaso de
leche calentita.

Bueno, sí,,,,
sólo hay una

¿La entrada es
libre aquí?

condición...”
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Estimado Sr. Flanders:

F
R
O
S
T
L
A
U
R
A

N
A
V
A
L
Ó
N

Asisto a las misas en su (como se llame)
iglesia, a veces más que nada porque el
mosén me parece muy simpático, pero
hay una cosa que hace tiempo quería aclarar y que me da corte preguntárselo, igual
tú me lo puedes decir. Una vez salió una
chica supuestamente sobrina suya y estoy
seguro que se trata de la “superniñera” de
la tele llamada Jo Frost. ¿Tengo razón?.
			
			BG, Vila.seca

