NOTISEAN

ENERO 2010

EDICIÓN ESPECIAL

Para los Amigos de SEAN Internacional

De parte del presidente Antonio Thompson
Estimado 'amigo de SEAN':
Escribo para informarle que el fundador de SEAN Internacional y querido amigo y colega, el Pastor Antonio
Barratt (véase foto abajo) murió en paz en su casa el miércoles 6 de enero de 2010.
Encomiendo sus oraciones a favor de su esposa Peggy y sus cinco
hijos: Terrick, Rosemary, Hilary, Pattie y Johnny y sus familias.
Terrick escribe: Estamos viviendo una paz muy especial y ahora nos
damos cuenta cuán dura fue la carga de ver a papá irse apagando
lentamente. Un número increíble de cartas han estado llegando a
casa. Muchas gracias por su apoyo y ayuda.
Algunos 'amigos de SEAN' conocían a Antonio muy bien.
Otros, a pesar de que no lo conocieron personalmente, saben del
enorme impacto que su ministerio ha tenido en el crecimiento de la
iglesia de Dios en todo el mundo.

Funeral
El funeral de Antonio se celebró en la iglesia de St. Michael, en Axmouth, Devon, Inglaterra, el jueves 21 de
enero de 2010. Después del funeral tuvo lugar el entierro en el cementerio de la iglesia.
Esta hermosa capilla tiene más de 900 años de antigüedad y
durante más de 60 años los miembros de la familia Barratt han
asistido a este lugar de culto.
Al funeral asistieron muchos amigos y colegas del Reino Unido
y de todo el mundo. Acompañaron a los familiares en su
pérdida y dieron gracias conjuntas con ellos por la vida y
ministerio excepcionales de Antonio.
Las cartas o tarjetas de condolencia y apoyo pueden ser
enviadas a la familia Barratt a la siguiente dirección:
Couchill Villa, Couchill Farm Lane, Seaton, Devon EX12 3AL,
Inglaterra
También se los puede contactar por teléfono al +44 (0)129721118, o por correo electrónico a: barratt@vtr.net
Donativos en memoria de Antonio Barratt
La familia desearía que los donativos en memoria de Antonio se usen para proveer material educativo y de
formación para las iglesias indígenas de la South American Mission Society en Chile, Paraguay y Argentina.
Fue entre estas gentes que SEAN tuvo su origen y por quienes Antonio tuvo un cariño especial.
Si desea realizar un donativo en memoria de Antonio y para promover este ministerio, rogamos consultar a
contacto@seaninternacional.com para encontrar la forma mas efectiva desde su país.
Gracias por su apoyo a la labor de SEAN.

Antonio Thompson (Presidente)

PASTOR ANTONIO BARRATT
Antonio falleció en la paz de su hogar en Devon (Inglaterra) el pasado 6 de enero, fue un hombre modesto
que sin embargo realizó una contribución enorme a la labor misionera de la iglesia, sobretodo en
Sudamérica donde sirvió por espacio de 30 años.
Antonio nació en Clapham (un suburbio de Londres) en el seno de una familia de clase media acomodada.
Deportista brillante, se distinguió en el colegio en cricket y atletismo. Pasó a la universidad donde se graduó
como Médico Veterinario y luego siguió la profesión en su propia consulta en Ilfracombe (Devon,
Inglaterra).
Por ser pacifista, sirvió en el Cuerpo de Ambulancias del Frente durante el inicio de la Segunda Guerra
Mundial, de donde fue dado de baja con honores para volver a su labor de veterinario.
Como laico, se involucró en su iglesia local como líder juvenil. Al sentir el llamado al ministerio de tiempo
completo, estudió en Tyndale Hall, Bristol, y fue ordenado como Pastor Anglicano en 1949. Tras un breve
paso por la parroquia de St. Paul’s en Slough (cerca de Londres), Antonio, su esposa Peggy y familia
partieron en 1952 a servir al pueblo Mapuche en el sur de Chile.
Fue en ese contexto que Antonio primero vio la necesidad de formar a líderes nacionales para los centros
rurales. Así comenzó a escribir cursos y a enviar a sus estudiantes a evangelizar y enseñar la zona a caballo.
Fue el inicio de un movimiento que cambió el nombre de Misión Araucana a Misión Anglicana y que décadas
después culminó en la formación de las iglesias nacionales anglicanas que ahora componen la Provincia
Anglicana del Cono Sur.
De Chile, partió a Paraguay y Argentina, donde prosiguió incansablemente su visión de promover la
formación de iglesias nacionales.
Consolidadas estás con liderazgo episcopal y ya libre de
responsabilidades directivas y administrativas, Antonio se dedicó con la misma pasión a investigar el
estado de la educación teológica bíblica a lo largo del continente sudamericano y la encontró elitista y fuera
de la posibilidad de millares de obreros fieles que sólo tenían una educación básica.
Vio que la necesidad prioritaria era un programa y materiales simples, pero profundos y bíblicos que
permitiese a esos líderes desarrollar su entendimiento y sus destrezas teológicas básicas para guiar a las
miles de nuevas iglesias que estaban surgiendo.
El resultado fue el fenómeno llamado SEAN (Seminario por Extensión A las Naciones) que ha llevado la
educación teológica a cientos de miles de hogares en todo el mundo y al seno de todas las principales
denominaciones protestantes y hasta en algunas
iglesias católicas romanas.
A su regreso al Reino Unido, Antonio ya jubilado,
continuó su labor de escribir cursos traspasando el
cargo de director de SEAN a su hijo Terrick, también
Pastor y misionero.
En 1994 Antonio fue honrado con un título Lambeth de
Maestro en Letras (Master of Letters) por el entonces
arzobispo de Canterbury, George Carey.
Pero su
mayor satisfacción en vida fue recibir los múltiples
testimonios de cómo el ministerio que había iniciado
sigue creciendo para bendición en más de 100 países
y en más de 80 idiomas.
Ahora, a los 90 años, ha recibido la distinción máxima al recibir de su amado Señor las simples pero
maravillosas palabras: “Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel… entra en el gozo de tu Señor”

