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“Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no
hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa.” Gálatas 3:26-29

Mujeres en la Reforma Protestante (y 2)
Margarita de Navarra
(1555-1572).
Interlocutora
directa de Calvino. Tradujo al
francés la Meditación sobre el
Padre Nuestro de Lutero.
Autora de varios poemas, entre
ellos Prisiones. Su hija Juana
de Albert había visto a su padre
golpearla por rezar oraciones
protestantes.
Durante
el
reinado de Margarita de
Navarra, Francia se convirtió
en refugio y vivero de la
Reforma. Escribió y publicó
poemas, tenía un carácter abierto, mucha cultura e hizo de su corte un centro del
humanismo.
Juana de Albret (1528-1572). Hija y sucesora al trono de Margarita de Navarra,
siguió en los pasos de su madre y bajo sus auspicios se tradujo el Nuevo Testamento a
la lengua navarra, apartándose totalmente del catolicismo. Fue excomulgada por el
papa y declaró su reino oficialmente protestante, aun cuando permitió que continuara
el catolicismo. Para ella, la Reforma era oportuna y necesaria, tanto que pensaba que
sería una cobardía y deslealtad a Dios dejar que el pueblo permaneciera en suspenso e
indecisión. El matrimonio de Juana de Albret, con Antonio de Borbón reunió varios
territorios bajo su control. Dada la identificación de Juana de Albret y Antonio de
Borbón con la Reforma, esos territorios se convirtieron en zonas de refugio para
numerosos protestantes.

También en España hubo mujeres que arriesgaron sus vidas y haciendas
apoyando la actividad de los grupos luteranos en Sevilla y Valladolid. No sabemos
mucho de ellas, pero basta su mención en las sentencias del Tribunal Inquisitorial,
para dar idea de su importante participación. A continuación algunos ejemplos de las
mujeres condenadas en el auto de fe del 21 de mayo de 1559 celebrado en Valladolid:
- Doña Beatriz de Vivero, hermana de Cazalla, confiscación de bienes y
relajada al brazo secular. - Constanza de Vivero, hermana de Cazalla, confiscación de
bienes. - Doña Leonor de Vivero, madre de los hermanos Cazalla, ya difunta, fue
desenterrada y quemados sus huesos. - Doña Mencía de Figueroa, esposa de Pedro
Sarmiento, la misma pena que su marido. - Doña Ana Enríquez, hija de los marqueses
de Alcañices y esposa de Don Juan Alonso Fonseca, sambenito, ayunos y cárcel. - Doña
Juana de Silva, esposa de Juan de Vivero, confiscación de bienes, cárcel y sambenito.
- Leonor de Toro, también vecina de Zamora, confiscación de bienes, sambenito y
cárcel perpetua.
Además de las anteriores, otras fueron condenadas a garrote vil y sus cuerpos
reducidos a cenizas: Catalina Román, Isabel de Estrada y Juana Velázquez, vecinas de
Pedrosa y Catalina Ortega, vecina de Valladolid e hija del fiscal Hernando Díaz y esposa
del capitán Loaysa. El 8 de octubre de 1559 se celebró otro auto de fe en Valladolid. En
el que se aplicaron penas diversas a: - Doña Eufrosinia Ríos, Doña Catalina de Reinoso,
Doña María de Miranda, Doña Margarita Santisteban, Doña Francisca de Zúñiga,
Doña Felipa de Heredia y Doña Catalina de Alcaraz, monjas del convento de Belén. Doña Margarita de Guevara, parienta del Obispo de Mondoñedo. - Doña Isabel de
Castilla, esposa y discípula de Carlos del Seso. - Doña Catalina de Castilla, sobrina de
la anterior. En la capital sevillana se celebraron otros dos autos de fe; el primero el 24
de septiembre de 1559, en el que se condenó a la hoguera a Doña Isabel de Baena, en
cuya casa se reunían los seguidores de Lutero. Fueron condenadas a garrote, Doña
María Bohórquez, Doña María Coronel y Doña María de Virués. El segundo auto de fe
tuvo lugar el 22 de diciembre de 1560, y sufrieron pena de hoguera: Doña Ana de
Ribera, viuda; Doña Francisca Ruiz, casada; Doña Francisca Chaves, monja de Santa
Isabel y Doña Leonor Núñez y tres de sus hijas.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
CAMPAÑA V.A.S. REUNIÓN ¡ESTA TARDE!: Tras el éxito
de la pasada reunión de precampaña en Valdetorres, la
próxima reunión, de este nuevo mes de abril se celebrará,
Dios mediante, en Arganda del Rey (c/Valdeparazuelos, 5),
hoy, día 29, a las 16 hrs. Para llegar antes, algunos hermanos
se quedarán a comer en la iglesia. Será la segunda de las cuatro reuniones para
preparar la campaña de evangelización que realizaremos, Dios mediante, en el mes de
junio, y colaborando con las iglesias de Valdetorres y Arganda para hacer este esfuerzo
conjunto. Hace tres semanas repartimos una hoja especial sobre esta campaña, en el
que pedimos que te inscribas en el reverso. Rogamos que lo devuelvas rellenado

cuando antes. Apúntate a la campaña y a las actividades (reuniones y talleres) de
precampaña.
PRÓXIMO DOMINGO ¡COMEMOS EN EL SEMINARIO!: Será
el primero del nuevo mes de mayo, por lo tanto, celebraremos
solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto,
tendremos nuestra habitual comida fraternal. Si deseas aportar
algún delicioso plato para compartir, por favor, habla con
Martha Dormuz (677296900 A), responsable de Comunión
Cristiana, para coordinar adecuadamente toda la comida. Por
supuesto, estás invitado a comer con todos. Pero en este caso, y aprovechando que ya
ha llegado el buen tiempo (si Dios lo permite), estaremos en el jardín de la Facultad de
Teología UEBE, en Alcobendas (c/Marqués de la Valdavia, 132, junto a Renfe
Valdelasfuentes). ¡Ven y pasa una tarde genial con todos!
RETIRO 2018 “ADORACIÓN TOTAL” ¡APÚNTATE
CUANTO ANTES!: Están abiertas las inscripciones para el
próximo retiro de iglesia de este 2018. Se celebrará, Dios
mediante, del 11 al 13 de mayo, y será, al igual que el año
pasado, en el centro de retiros “Pinos Reales”, cerca de San
Martín de Valdeiglesias (Madrid, sierra oeste). Será un retiro
muy especial y muy musical, en el que se hablará
principalmente de la adoración que damos al Señor, que va
más allá de la música o el culto. Contaremos con Esteban Ramón como conferenciante,
al que recordaréis que vino a nuestra iglesia el año pasado, desde Xátiva, a impartir un
precioso taller sobre alabanza. También habrá talleres, veladas, devocionales,
momentos para compartir juntos, muchas anécdotas y más.... Más información, tabla
de precios e inscripciones en la web retiro.iebsanse.es.
GRUPO DE ORACIÓN: Se ha preparado, con la ayuda encomiable
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 nuestra
hermana Encarna si quieres ser incluido en este grupo, también
con ella y con la pastoral, para comunicar motivos de oración.
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 arroz. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30
kilos o más de arroz. ¡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 estudiando un nuevo libro: 1ª
Timoteo. Puede ser un buen momento para comenzar a venir a la
Escuela Dominical, si no lo estás haciendo. Recuerda que la Escuela
Dominical comienza a las 11:00 hrs. ¡Ven! No te lo pierdas.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de abril y el próximo domingo
sale el nuevo número de mayo. Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo
contigo. Si tienes alguna petición de oración urgente escribe esta semana a
secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del “Rincón de Oración”,
poniendo un “post-it” con tu petición.

Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org:
ETIOPÍA: En Etiopía, la persecución procede especialmente de la familia y la
comunidad local. En muchos casos, a los cristianos se les niega el acceso a ciertos
recursos y son discriminados a la hora de buscar trabajo. Oramos para que el Señor
provea de sustento y de empleo a sus hijos en Etiopía.

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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