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“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el
edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en
quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el
Espíritu.” Efesios 2:19-22

Reformadores españoles: Cipriano de Valera
Cipriano de Valera nació en
Fragenal de la Sierra, Badajoz en
1531 o 1532. Comúnmente conocido
como «el hereje español», fue un
monje jerónimo y humanista.
Nada concreto se sabe de su
vida hasta que estudia seis años de
teología en la Universidad de Sevilla.
Oye de muy buena gana la doctrina
de los buenos predicadores de
Sevilla, como el doctor Egidio y
Constantino Ponce de la Fuente.
Ingresa en la Orden de los Jerónimos Observantes y llega al monasterio de San Isidoro
del Campo, muy cerca de las ruinas de la antigua Itálica, en el actual término municipal
de Santiponce.
Como afirma Bataillon, «España se nos muestra en Sevilla […] agitada por una
predicación que no se podría llamar implícitamente protestante, que se deriva
claramente del iluminismo erasmista, y que, entre 1535 y 1555, se adhiere a la
justificación por la fe sin deducir de ella conclusiones fatales para los dogmas
católicos». La capital andaluza se convierte así en un hervidero de grupúsculos, el
propio Valera los cuantifica en cerca de ochocientos, donde el interés por el
movimiento reformista se instala fuertemente.
El doctor Juan Pérez de Pineda, imprimió en 1556 el “Testamento nuevo”, y
un tal Julián Hernández, movido por “el zelo de hazer bien à su nación”, llevó muchos
de estos Testamentos, y los distribuyó en Sevilla en 1557. Entre los monjes, crece la

sospecha de que la Inquisición sigue muy de cerca sus actividades, y pese al riesgo,
deciden dirigirse a Ginebra a través de varias rutas.
Durante el verano de 1557, doce monjes huyen del monasterio: el prior,
Francisco Farías; el vicario, Juan de Molina; el procurador, Pedro Pablo; y los frailes
Antonio del Corro, Hernando de León, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. De
los que no lograron escapar, unos cuarenta fueron quemados en los autos de fe del 24
de septiembre de 1559, del 22 de diciembre de 1560 y del 26 de abril de 1562. Otros
fueron condenados «en ausencia».
Ya en Ginebra, Varela va conociendo a los demás miembros de la comunidad
española, y el 1 de octubre de 1558 es admitido con otros siete compatriotas como
«habitante» de la ciudad. Entre éstos destaca el ya citado Juan Pérez de Pineda, así
como a Juan Calvino, de quien será discípulo y traductor. También Teodoro de Beza,
con el que estudia Teología en la Academia calvinista de Lausana.
Pero será en Inglaterra donde reside desde su llegada, inmediatamente
después de la coronación de Isabel I el 15 de enero de 1559, hasta su fallecimiento. no
antes de 1602, Allí contrae matrimonio «con una dama inglesa», y la propia reina lo
nombra profesor de Teología del Magdalene College de Cambridge; asiste al templo de
Santa María de Hargs, se incorpora en 1565 a la Universidad de Oxford como maestro
en Artes, es nombrado tutor de Νichοlas Walsh, y viaja frecuentemente a Αmsterdam.
Terminada la Biblia, Valera y el impresor Lorenzo Jacobi se trasladan de
Αmsterdam a Leiden a fin de presentar algunos ejemplares a Mauricio de Nassau y los
Estados Generales de los Países Bajos. Jacobo Arminio les entrega una carta de
recomendación para Juan Vittenbogaert, teólogo protestante en la ciudad.
Para Valera, la misa es condenable porque constituye una profanación de la
Cena del Señor, ayuda a invocar a los santos y acrecentar la fe en la eficacia de su
intercesión, es un acto de idolatría, favorece la adoración de las imágenes, priva al
pueblo de la mitad de los sacramentos y administra mal la otra mitad y, por último, se
dice en una lengua incomprensible, acompañada de una parafernalia ridícula.
Valera será quemado «en efigie» el 26 de abril de 1562. En 1640 todas sus
obras fueron incluidas en el “índice de libros prohibidos” como autor de «primera
clase».
Falleció en 1602.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
HOY: Es el primero del nuevo mes de marzo, por lo tanto, celebraremos
solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto, tendremos
nuestra habitual comida fraternal. Por supuesto, estás invitado a comer
con todos.
FORO DE EVANGELIZACIÓN: Con motivo de la campaña de verano 2018, vamos a
celebrar un Foro de Evangelización hoy, de 16 a 17 hrs. (Después del almuerzo). En
este Foro queremos recoger las ideas de la iglesia acerca de la obra de la evangelización.

Pretendemos dar lugar a que todos puedan hablar sobre la evangelización;
experiencias, proyectos realizados y resultados, etc., aunque, sobre
todo, pretendemos recoger una batería de ideas sobre la
evangelización. Se hace necesario que la iglesia se sienta partícipe
del proyecto que vamos a realizar todos juntos. Sin olvidarnos que
necesitamos la dirección del Espíritu Santo para la hora de la
evangelización, sin Él nada tiene valor ni sentido.
DÍA PRO-TEMPLO: ¡ESTE SÁBADO! Día 10, a desde las 10:00 hrs,
convocamos a todos los hermanos a colaborar en una nueva “batida”
para ordenar, limpiar y hacer reparaciones varias en nuestro local, en
una nueva jornada “Pro-templo” ¡Ven y colabora!
IGLESIAS ORANDO POR IGLESIAS: Desde el Ministerio de
Iglesias en Desarrollo (MID), de la UEBE, como cada año, se
está promoviendo la semana de oración por otras iglesias de la
Unión, para fortalecer los lazos fraternales en este aspecto Esta
semana comienza hoy, día 4 y se extenderá hasta el día 11. Para
nuestras iglesias del Centro, se anima a orar por las siguientes
iglesias:
Barceloneta,
Gijón,
Sabadell-Castellarnau,
Martorrell, Valldoreix, Sant Quirze del Vallés, Almussafes, Turís, Puerto de Sagunto,
Segorbe, Córdoba, Priego, Alcalá del Río, Palma del Río, Villaverde, Alcobendas, Las
Palmas de Gran Canaria, La Coruña-Esperanza, Vitoria-Vida Nueva y Basauri. No
importa si conoces estas iglesias o no (algunas sí) pero te animamos a orar por ellas,
por sus posibles necesidades o problemas, por crecimiento, etc… Y para que lo sepáis,
orarán por nuestra iglesia, entre otras, desde Cataluña.
GRUPO DE ORACIÓN: Se ha preparado, con la ayuda de nuestra
hermana Encarna, un grupo de WhatsApp, de oración urgente, para
tratar esos asuntos que van surgiendo en el camino y no da tiempo a
incluirlos en el boletín de oración (aunque no se descartan que se
incluyan a posteriori). Habla con Encarna si quieres ser incluido en
este grupo, también con ella y con la pastoral, para comunicar motivos de oración.
JÓVENES: Únete a las reuniones de nuestros jóvenes, que, junto a los de Valdetorres,
se apoyan los unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una manera más
dinámica. Las reuniones se hacen los sábados por la tarde y cada semana van a un
lugar diferente. Si eres joven o tus hijos los son, que no se lo pierdan. Para unirte a este
grupo habla con Keyla o la pastora Raquel.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando
una campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión
hace falta pasta (espagueti, macarrones, fideos, etc.) y
tomate frito. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30
kilos o más de legumbres. ¡Juntos lo conseguiremos! Estas

donaciones las puedes depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. También os
recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar
económicamente, puede hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de Oración,
en Sanse. Para más información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la
hna. Rosario Villegas.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos aprendiendo sobre el libro de los Hechos, y os
indicamos cuál será la lección de la semana siguiente, para que os lo vayáis leyendo.
En este caso, para la semana que viene, estudiaremos el capítulo 21, Estrategia de
Pablo. Recuerda que la Escuela Dominical comienza a las 11:00 hrs. ¡Ven! No te lo
pierdas.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Ya tienes disponible el número de marzo. Toma tu ejemplar
de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna petición de oración escribe a
secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del “Rincón de Oración”,
poniendo un “post-it” con tu petición.
RETIRO 2018: Se está preparando desde ya mismo, el próximo retiro de iglesia de este
2018. Se celebrará, Dios mediante, del 11 al 13 de mayo. Parece que queda mucho, pero
ya sabéis que el tiempo pasa volando, y además rogamos que ahorréis para costearos
vuestra asistencia. Será un retiro muy especial… y muy musical… Más adelante habrá
más información.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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