Español

Iglesia Reformada Inglesa, situada en el Begijnhof de Amsterdam

Guía breve para visitantes
“Mañana por la mañana me iré a la Iglesia Inglesa tan serena por la tarde en el silencio del Beaterio entre setos de
espina, que parece decir: In loco isto dabo pacem: en este lugar llevaré paz, dice el Señor, Amén, así sea."
Vincent van Gogh
1

Al entrar en el atrio interior (B), verá la puerta a la derecha
que lleva a la Cámara del Consistorio. El acceso a la Cámara
del Consistorio no está permitido a los visitantes.

2.

Entrando en la iglesia, no deje de fijarse en los dos hermosos
ventanales góticos, uno en el atrio interior y otro al fondo de
la iglesia, que fueron abiertos de nuevo durante la
restauración de 1975. Más adelante se encuentran dos
ventanales mas pequeños (2A) colocados oblicuamente en la
pared para iluminar un púlpito que originalmente se
encontraba entre estas ventanas.

3.

Dentro de la iglesia hay varias banderas. La primera es el
Estandarte Real Escocés, la segunda es una réplica de la
insignia de batalla del Regimiento Mackay, uno de los
regimientos escoceses que lucharon en los Países Bajos
contra España en el siglo XVI en la Guerra de los Ochenta
Años. Las otras banderas son de los Países Bajos, de Escocia,
los Estados Unidos de América, la Casa de Orange, Canadá y
el Reino Unido.

4.

Al llegar a las sillerías del coro (E) vuelva la vista atrás, y
verá al fondo de la iglesia la caja del órgano de madera
tallada del siglo XVIII, obra de Jacobo Hulstmannn,
restaurada en 1999. El órgano fue también restaurado a
principios de siglo por Flentrop de Zaandam, según el
proyecto original de Christiaan Müller (siglo XVIII) .

5. 6. Delante del pequeño órgano, construído por Flentrop, se
encuentra un atril, obra artesana de Nico Onkenhout
(1978), que lleva los símbolos de los cuatro evangelistas.
7.

En la Mesa Eucarística hay una de nuestras más antiguas
Biblias, del año 1763.

8.

Detrás del Coro luce nuestra única vidriera de colores,
regalada por el Sr. Eward Bok de los Estados Unidos con
motivo del tricentenario de la salida de los Pilgrim Fathers
de la ciudad de Leyden rumbo al Nuevo Mundo. Muchos
de los Pilgrim Fathers vivían antes en la ciudad de
Amsterdam.

9.

Al lado del púlpito se encuentra la pila bautismal.

10. El púlpito está adornado con varios paneles de madera,
diseñados por Piet Mondriaan y realizado por Edema van der
Tuuk para conmemorar la subida al trono de la Reina
Guillermina de Holanda en el año 1898. La Biblia yace sobre
una mesa sostenida por un hermoso atril de cobre, regalado a
la iglesia por Estatúder Guillermo III de Nassau y su esposa
María II Estuardo, cuando se convirtieron en monarcas de
Gran Bretaña.
11. Al lado del púlpito tenemos una cruz céltica, regalada por la
Iglesia Alle-Dag que desde hace muchos años celebra aquí
los miércoles, sus servicios religiosos en holandés.

12. La puerta al lado derecho
del púlpito conduce a la
Cámara de los Diáconos
(D). En las paredes del
Diaconato hay paneles
donde están registrados los
nombres de los diáconos
que sirvieron la iglesia en el
pasado. Estos nombres
también figuran en la puerta
exterior al Diaconato.
13. A lo largo de la pared
meridional se halla el Banco
del Burgomaestre de
madera tallada. Cuando el
púlpito se encontraba en la
pared septentrional, en el
período de 1907 a 1912, el
Banco del Burgomaestre se
hallaba enfrente del mismo.
14. Más adelante, al lado del
armario de la esquina,
observe la figura de la
guadaña de la Muerte en
una de las lápidas
conmemorativas. Las
beguinas fueron enterradas
aquí hasta 1818; otras
personas, después de
comprar la sepultura al
Consistorio, fueron
también enterradas bajo
las lápidas (entre otras, el
compositor bárroco
Locatelli).
15. Al abandonar la iglesia al fondo a la izquierda , se ve una copia
enmarcada de las actas donde está registrado que John Piaget
celebró su primer sermón en la iglesia el día 5 de febrero del año
1607.
¿Le gustaría saber más sobre la iglesia?
Puede encontrar mas información sobre la historia de la iglesia, las
beguinas y el Beatario (Begijnhof) en el libro "The English
Reformed Church in the Begijnhof, its Setting and History", de venta
aquí.
“Dentro de estas paredes, no dejes que nadie sea un extraño”

HOGAR DE UNA
COMUNIDAD
INTERNACIONAL
La Iglesia Reformada Inglesa acoge a
muchas personas dedicadas a rendir culto
a Dios en inglés Ámsterdam . Además de
devotos protestantes del Reino Unido,
Canadá, Estados Unidos, África y Japón,
están representadas muchas otras
nacionalidades en la Iglesia durante los
domingos. Según una reciente encuesta
realizada durante una ceremonia religiosa
asistían a la misma veinticinco
nacionalidades y más de veinte
congregaciones.
Somos una comunidad mixta de
refugiados y hombres/mujeres de
negocios, músicos y abogados, amas de
casa y estudiantes entre muchos otros, que
nos reunimos para rendir culto a Dios y
ayudarnos mutuamente. Hay muchos que
acuden a nuestra Iglesia durante toda su
vida , otros vienen tras hacerse adultos por
motivos de estudio o de trabajo.
Estamos en contacto con miembros que
trabajan fuera de Holanda en
organizaciones de ayuda como Médicos
sin Fronteras y recaudamos fondos para
ayudar al hospital de la Misión Mulanje
en Malawi.

BIENVENIDOS
Damos la bienvenida a todos los que
deseen asistir a nuestros servicios los
domingos por la mañana a las 10.30h.
Todos los servicios son en lengua inglesa.
Hay una guardería infantil y una escuela
de formación religiosa para los jóvenes,
de forma que la familia entera es
bienvenida. Después de la misa, los
visitantes y miembros de la comunidad
nos reunimos en el Church Hall para
hablar y tomar café.
La Sagrada Comunión se celebra el
primer domingo de cada mes, en Jueves
Santo y Domingo de Pascua. Se realizan
servicios especiales en Semana Santa y
por Navidad. El Coro acompaña los
servicios durante el segundo domingo de
cada mes (excepto de julio a septiembre).

HISTORIA DE LA
CONGREGACIÓN

IGLESIA HISTORICA DEL
BEGIJNHOF

La congregación ha ido floreciendo con los
años, ofreciendo ininterrumpidamente
servicios religiosos en inglés en
Amsterdam desde el año 1607, con la
excepción del período de la ocupación
alemana durante la Segunda Guerra
Mundial.

La primera iglesia en el Begijnhof (o
"Beatario") fue consagrada en el año 1419
con el fin de convertirla en un edicifio de
culto para una comunidad laica de monjas,
las beguinas, que vivían en las casas del
beatario. Un incendio en 1421 destruyó la
iglesia, hecha de madera, además del
Beatario y una parte significante de la
ciudad de Amsterdam.

La Iglesia Reformada Inglesa se creó
dentro de la Iglesia Reformada de los
Países Bajos. Siempre cuenta con pastores
ingleses o escoceses. Desde mediados del
siglo XVIII se establecieron fuertes
vínculos con Escocia y desde entonces los
pastores son generalmente de origen
escocés.
La comunidad forma parte de la Iglesia de
Escocia, dentro del Presbiterio de Europa.
Durante sus reuniones dos veces cada año,
al Presbiterio asisten representantes de las
doce congregaciones europeas de la Iglesia
Escocesa. La Iglesia Reformada inglesa
también está representada por un Anciano
en la Agrupación de Diócesis de la Iglesia
Reformada Holandesa de Amsterdam.
Constituimos una comunidad de 400
miembros que continúa creciendo.
Queremos seguir reflejando el carácter
internacional de la ciudad de Amsterdam,
junto con los valores de la Iglesia cristiana.
El Consistorio que guía la comunidad tiene
doce miembros, tanto diáconos como
ancianos que representan la amplitud de la
comunidad en cuanto a las ocupaciones de
los integrantes.

Hacia finales del siglo XV, el Beatario y su
capilla fueron reedificados, esta vez con
ladrillo y piedra. Durante la Reforma, la
iglesia fue cerrada por disposición de los
Burgomaestres que prohibieron todas las
religiones excepto la reformada.
Durante un tiempo, la Iglesia no fue
utilizada como tal y sirvió como almacén y
lavatorio del Beatario. Cuando la
comunidad inglesa de Amsterdam, solicitó
a los Burgomaestres un edificio para el
culto, se les concedió el edificio vacante
del Begijnhof. El primer sermón fue
pronunciado en 1607.
A finales del siglo XVII la Iglesia fue
ampliada y pasó a ser propiedad de la
Congregación en 1812. Su distribución
sufrió cambios en 1912 y la iglesia fue
restaurada en la década de los 70.
Una importante restauración del subsuelo y
del interior de la iglesia fue realizada
durante el verano y otoño del año 2005. La
congregacion esta actualmente recaudando
fondos para resolver el deficit de la
Restoration Appeal Fund.

Mas información:
Website: www.ercadam.nl
Pastor: Reverend John Cowie
JW Brouwersstraat 9, 1071 LH Amsterdam
Tel 020 6722288
Fax 020 6764895

