fallecieron el cura y los feligreses compartieron el duelo nacional
diciendo misas en su nombre. Esta amistad llevó a la creación de
un grupo ecuménico en esta zona, con sede en la iglesia de San
Bartolomé y de la que Elizabeth Hannay fue un miembro
destacado.

± ± ±
Durante muchos años la iglesia se sostuvo gracias al clero
visitante, que ofrecía sus servicios de manera gratuita, y a la
dedicación de los miembros del consejo de la iglesia. En 1992 la
comunidad de habla inglesa había crecido lo suficiente como para
justificar los servicios regulares durante todo el año y la
congregación ha ido aumentado en número de manera constante.
Desde sus primeros días San Bartolomé ha entrado de lleno en la
vida de la comunidad local y el capellán y los representantes de la
iglesia siempre participan en los eventos locales y nacionales,
tales como el Día de la Liberación, el Día del Recuerdo y las
festividades más importantes.
Alan C. Charters. 2006
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Breve Historia

La iglesia es muy conocida por la gente del pueblo de Dinard,
habiendo sido construida en la misma época que la comunidad,
se fue desarrollando a partir de una pequeña aldea de
pescadores, formada en su mayor parte inmigrantes americanos e
ingleses.
A primera vista, la entrada es similar a la de muchas de las villas
de la ciudad, pero una vez al otro lado de la puerta de hierro se
descubre la atmósfera de un tranquilo cementerio Inglés con su
césped bien cortado, los laterales llenos de flores y con la hiedra
cuidadosamente recortada enredándose alrededor del porche.
El edificio de la iglesia no estuvo exento de polémica por el obispo
de Londres, entonces a cargo de las iglesias anglicanas en
Europa, decidió que no había necesidad de una iglesia en Dinard
puesto que ya había ocho iglesias en los alrededores del distrito
de Saint Malo.
Sin embargo, William Faber, que había heredado una gran
extensión de terreno en el promontorio como legado de su madre,
la señora Lyona Faber, estaba decidido a construir una iglesia en
memoria de su madre y, como resultado de su fe y de la
determinación y la generosidad de los demás, incluido Sir Philip
Egerton, San Bartolomé se finalizó en 1870.
Se esperaba que Napoleón III y su esposa asistieran a la
inauguración de la iglesia, pero la guerra franco-prusiana se
interpuso y la primera misa no se celebró hasta el 16 de
noviembre de 1871, dirigido por el Rvdo. W. Bird de Norfolk, el
Rvdo. A. Money capellán de San Servando y el Rvdo. H. B.
Snook, capellán de Saint Malo, quién predicó su sermón sobre el
texto del Salmo 122: '¡Qué alegría cuando me dijeron «vamos a la
casa del Señor»'!

Dinard pronto se convirtió en un centro de moda para millonarios
ingleses y estadounidenses que a menudo traían a sus sirvientes
con ellos y muy pronto la iglesia contó con una membresía grande
y floreciente. La iglesia tuvo que ser ampliada en la década de
1890 momento en el que se construyó el transepto "norte".
Mientras tanto, el señor Faber había vendido la iglesia a un comité
de siete hombres que se ocupaba de ella en nombre de la
congregación y elegía los capellanes a los que el obispo de
Londres entregaba la licencia. De acuerdo con el derecho francés,
la iglesia poseía una residencia privada y hasta 1926 no pasó a
ser propiedad de la Asociación de la Iglesia Anglicana en Dinard,
como resultado de la inspirada dirección de Sir George Curtis y el
General Smith Dorrien.
Este acuerdo con los capellanes residentes permanentes se
prolongó hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Durante la ocupación alemana, las misas anglicanos continuaron
celebrándose durante algunos meses bajo la dirección de un
sacerdote americano jubilado, Karl Cate. Esto acabó cuando los
Estados Unidos se unieron a la guerra en 1942, pero los servicios
continuaron celebrándose en la iglesia por soldados alemanes
luteranos. Bajo la atenta mirada del sacristán, John Clark, que
permaneció en Dinard, los alemanes respetaron el edificio y lo
dejaron tal y como lo habían encontrado.
Después de la guerra, la comunidad de habla inglesa había
disminuido considerablemente y había pocos turistas. Ya no era
posible mantener un capellán a tiempo completo y la iglesia
estaba abierta sólo durante los meses de verano.
Sin embargo, entre 1946 y 1957, el cura católico de Dinard cuidó
a la pequeña comunidad de anglicanos residentes, ofreciéndoles
amistad y ayuda espiritual. Es especialmente recordado que
cuando el rey Jorge VI y más tarde l a reina María

