Preguntas para Timoteo
1. Apertura Ares. Despedida y recepción de don Arturo, ¿en la
capilla?
o ¿?
2. Apertura Coruña.
o Según Don César Martínez, las capillas fueron cerradas
en 1940.
o Permiso de reapertura: 29/11/1945.
3. Don Arturo en Coruña. ¿Qué hacía Don César?
o Había sido colportor, pero parece que por la edad ya no
ejercía.
o Era Anciano de la iglesia.
4. Cónsul inglés: Henry Guyatt?
o ¿?
5. Matrimonios imposibles entre creyentes. Proceso de apostasía,
etc.
o El último caso que conozco de dificultades serias fue
alrededor del año 1966.
o Desconozco procedimientos.
6. Vida de los pastores: muerte y retiro a Inglaterra.
o En la inmensa mayoría de los casos, el retiro lo marcaban
las dificultades físicas; entonces se retiraban a
Inglaterra, donde generalmente vivían sus hijos o las
iglesias podían ofrecerles algunas atenciones.
o Hasta donde yo sé, aquí en Galicia quedó enterrada la 1ª
esposa de Wigstone, en La Coruña, Tomas Berkley en
San Vicente de Trasmaño (entrada de Vigo), si no
recuerdo mal (y su esposa?), y mis abuelos maternos, en
Vigo. En este caso, porque contaban con la ayuda de mi
madre para su ancianidad.
7. Sucesión de los pastores ingleses: vida y fin.
1.Vigo

(Algunos estaban temporalmente, aprendiendo o
sustituyendo, por viajes, al misionero radicado allí.)
l Iglesia establecida por Tomás Blamire y Jaime
Wigstone, en 1877.
l Jaime Wigstone, en 1885, marcha a Linares; pero
parece que en Vigo estuvo de 1875 a 1877.
l Benjamín Smith, 1884-1894.
 Cecilio Hoyle, parece que estuvo sólo durante
1890.
 Mayor Jorge Mackinlay, 1892-1894.
l Enrique Turral, 1889-1941.
l Tomás Berkley, llega en 1900. Parece que fallece en
Vigo en 1938.
 Guillermo Proudfoot, (1908?) 1906-1911
 Juana Phelps, 1915.
 Bernardo Taphon, 1919-1921.

Federico Gray, acompañado por Audelino
González, están en Vigo en 1937, debido a las
dificultades surgidas por la guerra, con
creyentes llevados presos y dos fusilados.
l Edmundo Woodford, desde 1938 hasta 1966, en
que fallece.
Coruña
l Establecen la iglesia Tomás Blamire y Jaime
Wigstone, en 1875.
l Tomás Blamire, 1875 - 1877
l Jaime Wigstone, 1875-1877, 1914-1920(?). Según
otra fuente, marchó de Coruña a Villagarcía en
1876.
l Tomás Wilkes, 1877-1892 (1889?)
l Jorge Chesterman, (1880?)1881-1910
 Srta. Powell, 1882
 Tomás Hughes, 1883
 Roberto Senington, 1883, 85, 87-89.
 Elena Meeson, 1886-1891 (1888?)
 Guillermo Payne, 1890-1892
 M.M. Clapton, 1890-1896
 Juan Nisbet, 1891-1892
 Enrique Turral, 1893
 E. Clapton, 1896
 María E. Gieser, 1896-1898
 Jorge Davis (padre), 1903-1905 (¿?)
l Enrique Payne (hijo), 1910-1936 (regresa a
Inglaterra por la guerra). Parece que volvió a
Coruña en 1940, nombrando a Don César Martínez
Colportor.
l Ginnings, 1953-1957, que marcha para Inglaterra.
Ares


l En los inicios (1916) la iglesia es atendida desde
Ferrol, por Jorge Davis (padre), con la ayuda de
Enrique Payne desde Coruña.
l Ginnings: 1916?-1941, 1947-1953
l Jorge Davis (hijo), 19XX-1979 (fallece en
Inglaterra).
l Gordon Bisset, 19XX-1997.
1.Galería

de esposas.

l ¿Qué quieres saber?
2. Cultos comunión/ministerio.
o

Aunque en la iglesia del NT no vemos estas
distinciones, debió de ser a efectos prácticos que
poco a poco las reuniones se fueron

l

l
l

l

'especializando'; según su propósito, de manera
que se llega a hablar de:
Culto de adoración o comunión, o Mesa del Señor,
que se dedica a la adoración y participación de los
símbolos de la comunión. Puede ir acompañado de
un tiempo para estudio bíblico. Sin que la
asistencia esté restringida, está enfocado más a los
miembros de la iglesia, donde tienen la
oportunidad de participar libremente.
Culto de predicación, cuyo objetivo es predicar el
Evangelio, y está enfocado a los amigos.
Cuto de ministerio o estudio bíblico, en el que se
dedica la mayor parte del tiempo al estudio de
pasajes de la Biblia o la predicación sobre algún
tema, dirigido más bien a creyentes.
Culto de oración, dedicado a ello, aunque puede
tener también un espacio para la meditación
bíblica.

Preguntas para Dr. Garrido
1. Apertura en Ares.
o Cierre: Alrededor de 1937-38.
o Apertura: Alrededor de 1939-40, con intervención de Don
Juan Biffen, representante de la Entidad inglesa
propietaria de la mayoría de las Capillas.
2. Despedida (52) y recepción (53) de don Arturo, ¿en la capilla?.
o Se supone.
3. Gray sustituyendo a don Arturo.
o En el tiempo que estuvo la capilla cerrada, y ausencia de
don Arturo.
o Ya era muy mayor.
o Con su 2ª mujer, mucho más joven.
o Durante 1 año, aproximadamente.
4. Retorno de don Arturo.
o Sobre 1941.
5. Don Arturo en Coruña.
o Sobre 1955.
o Don César era uno de los Ancianos de la iglesia.
6. Problemas con la educación de las mujeres.
o Desconoce.
7. Movimientos favorables del cónsul inglés.
o Siempre apoyó, como cuando retiraron el letrero de la
capilla de Coruña.
8. Matrimonio imposibles de creyentes, etc.
o Desconoce.
9. Revista Juventud Cristiana.
o Editada por los Jóvenes de la Iglesia de Coruña.

o

Consistía en 2 ediciones, realizadas por 2 grupos, según
la zona de la Ciudad en la que vivía.
 Bereanos: Pescadería, Torre..., que se reunían en
casa de Julio Rey.

