Crónica del homenaje a George Lawrence en Caldes de Montbui
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(CEC, 08/03/2013) Hace poco más de un año que Caldes de Montbui se honra en tener una
calle dedicada al fundador de la escuela de los pobres, GEORGE LAWRENCE.

Desde entonces, la bisnieta del misionero, Christina Lawrence, manifestó desde Inglaterra
su deseo de visitar nuestra villa. Y llegó el día. Aprovechando la ocasión, “Amics de George
Lawrence” organizó un homenaje que se llevó a cabo los pasados 23 y 24 de febrero, en
colaboración con el Ayuntamiento de la villa y las dos iglesias evangélicas de la localidad.
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Christina Lawrence fue recibida por concejales del consistorio. El acto también contó con la
presencia del representante de la organización, del pastor y el anciano de las dos iglesias
evangélicas de la villa y del secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña (CEC). La
Sala de Plenos del Ayuntamiento se llenó de personas deseosas de darle la bienvenida, tal
como decía la pancarta que se abrió cuando terminó de hacer su discurso. Fue obsequiada con
una placa de cerámica diseñada por la artista local Dolores Molina que representa el escudo de
la villa en época medieval, y ella correspondió con la entrega del ejemplar escrito por su
bisabuelo “El Evangelio en España”.

Posteriormente se hizo un recorrido turístico alrededor del agua termal por la que es conocida
la villa desde la época romana, y entregó a la biblioteca dos ejemplares del libro antes
mencionado. Por la tarde del sábado se hicieron en la Sala Noble de Can Rius, balneario
recientemente restaurado, una serie de parlamentos por parte de la organización y las
entidades colaboradoras, ambientados con una interpretación musical y el canto de varios
himnos, entre los que cabe destacar “Alcem cristians” de Elisabeth Lawrence.

El domingo 24 por la mañana, Christina estuvo en el culto de la iglesia que fundó George
Lawrence, y por la tarde visitó el lugar del cementerio donde está enterrado su bisabuelo,
finalizando con la asistencia al culto de la otra iglesia evangélica de la población.

La visita y el homenaje han tenido un amplio eco en los medios de comunicación locales y
comarcales. Los asistentes a los actos programados se han volcado con ilusión y entusiasmo,
poniendo el corazón. “Amics de George Lawrence” lo agradece y pide a Dios la bendición para
todos.

Fuente: Joaquim Campistron, “Amics de George Lawrence”
Fotografía: aravalles.cat

Noticia relacionada:

. George Lawrence reconoce hacer frente a su turbulento y agitado siglo predicando a Cristo
(Gabino Fernández Campos, 06/03/2013)
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