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PROGRAMA SEMIRESIDENCIAL DEL SET: BACHILLERATO EN TEOLOGÍA

Con el entusiasmo y la alegría que los caracteriza, arribaron
a su segundo encuentro programado del 8 hasta el 12 de
abril, el numeroso grupo que se prepara en el Bachillerato
en Teología en el SET, para adquirir el conocimiento

requerido a través de las asignaturas “Introducción a la Biblia”, por el vicerrector del
Seminario, Iván González Tassé y la asignatura “Redacción I” por la profesora
invitada, doctora en Pedagogía, Mercedes Cárdenas Hodelins.

PREDEFENSA DE TESIS DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA



Como parte del quehacer docente de nuestro Seminario,
tuvo lugar en la tarde el 9 de abril un amplio debate en
torno a la predefensa de la tesis para obtener el grado de

Máster en Teología del estudiante haitiano de la Iglesia Episcopal, Soner Alexandre, el
cual investigó sobre el tema: “Implicaciones filosóficas y teológicas de la guerra
de independencia de Haití” (“Approche philosophique et théologique dans la lutte
anticolonialiste pour la libération haïtienne du colonialisme)”.
“Sorprende la ausencia de otras obras sobre este tema en su país, de manera que se

trata de un aporte importante, no sólo para la labor teológica en Haití, sino también
para la misión de la iglesia. El autor ha examinado profusamente toda la literatura
sobre el tema que existe en francés, inglés y español. Nos alegra que pueda
desarrollarse mejor la relación entre nuestro Seminario y las iglesias y el Seminario de
este hermano país caribeño. Con estas tesis, el Seminario continúa proyectándose
hacia el Caribe con toda su cultura, su historia y su pensamiento”, declaró Adolfo Ham
Reyes, tutor de esta Tesis y profesor del Seminario, quien también recordó que esta
es la segunda ocasión en que un estudiante episcopal haitiano –Jean Fils Chery, año
2009-, defiende una tesis de maestría sobre aspectos culturales y litúrgicos en la
Iglesia Episcopal en Haití.

BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA EN SANTIAGO DE CUBA

Del 1ro al 5 de abril se celebró el duodécimo encuentro y último del Bachillerato en
Educación Cristiana, asistieron los profesores Marianela de la Paz Cot y Nelson Dávila
Rodríguez, quienes impartieron los cursos “Acompañamiento pastoral a niños y
adolescentes en crisis” y “Confección de materiales curriculares para la escuela
dominical”, respectivamente. El grupo, integrado por 14 estudiantes de las iglesias de
La Convención Bautista Oriental, la Iglesia Metodista e Iglesias Pentecostales,
culminará este programa los días 13 al 15 de mayo con los exámenes orales
correspondientes y participará de la graduación del SET a celebrarse el 19 de junio de
2013 en nuestras instalaciones en Matanzas.

CURSO DE CAPELLANÍA CARCELARIA EVANGÉLICA EN PINAR DEL RÍO

Con la participación de un entusiasta grupo de veintitrés personas, representando a
seis denominaciones diferentes, se efectuó en Pinar del Rio, en los predios del
Campamento de la Iglesia de los Hermanos Congregados, el primer encuentro del
curso para capellanes de prisiones, los días 15 y 16 de Abril. En este programa se
imparten materias que incluyen: Formación Espiritual, Sicología, Acompañamiento
pastoral, Criminología, Adicciones, Resolución de Conflictos, y otras. Estos cursos
avalados por el SET y el Área de Estudio y Formación del Consejo de Iglesias de
Cuba, es coordinado por el profesor Francisco Rodés González, quien imparte cursos
de Historia de la Iglesia en nuestra Institución. Con este grupo se llega a la cifra de
149 personas que han recibido en este programa entrenamiento para el trabajo como
capellanes de las prisiones.



BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA EN EL SET

En su segundo encuentro, tuvo lugar desde el 15 hasta el 19 de abril el Bachillerato en
Educación Cristiana en nuestros recintos con la profesora Esther Fuentes Oliva, quien
enseñó “Ministerio Educativo”. En esta ocasión también fue invitada la profesora de la
localidad Ileana Hernández Martínez -licenciada en Historia y Ciencias Sociales,
especialista en narración oral, profesora de la Escuela de Arte de Matanzas y directora
artística del Festival de Narración Oral “Fiesta de la palabra en Cuba”-, quien tituló su
curso “Había una vez”. Al conversar sobre el por qué de este nombre y la importancia
del curso, amablemente nos manifestó: “En este curso nos adentramos en el cuento,
la manera de contar, por eso se llama así. La narración oral es como una puerta que
nos permite entrar a la imaginación, a la creatividad, a la lectura. Con este taller, los
participantes recibieron los elementos más importantes para atraer al público a la
lectura, a las historias y costumbres e identidades de los pueblos a través del uso de la
palabra. Este curso les proporciona herramientas para que puedan contar y transmitir
las historias de una manera diferente, con la posibilidad de vivir estas historias de
manera diferente, de forma amena, emotiva con creatividad y así puedan llevar la
palabra de Dios a todos y a todas”, concluyó.

“EN EL REINO DE DIOS” EN LA GALERÍA SET

La joven artista matancera Zaida Rodríguez Savournin –quien ha
dedicado 16 años al mundo de la creación artística y en su currículo
cuenta con más de 50 exposiciones entre colectivas y personales en
Santiago de Cuba, La Habana, Santa Clara, Cárdenas, Varadero,
Matanzas y Cádiz, en España y desde hace varios años integra el taller

de mujeres del Centro Kairós “Hilanderas del San Juan”-, con sus hábiles manos
expresa una profunda sensibilidad en sus tapices hechos con la técnica de parche y
expuestos –como parte del intercambio cultural que el Seminario sostiene con la
ciudad de Matanzas- desde el 9 de abril en la Galería SET con el título: “En el reino de
Dios”. Esta exposición está descrita en las palabras que Jesús Martínez León expuso
en la inauguración de la muestra: “Zaida nos muestra la figura humana, especialmente
la mujer, que aparece bella y sensual, como ser protagónico de la vida, el amor, la
paz; que surge en el mar, o rodeada de vegetación, entre flores y frutas del trópico.
Encontramos también en esta exposición estampas religiosas y alguna que otra
apropiación de importantes artistas de la plástica cubana que hacen de esta
exposición un magnífico espacio para disfrutar la profesionalidad de esta artista, en
una refrescante y emotiva combinación de retazos con los más diversos colores y
texturas unidos por hilos y cordeles”, finalizó.

Le acompañaron en esta muestra dos integrantes del grupo “Hilanderas del San Juan”
del Centro Kairos: María Victoria Ruíz y Juana Torres.

GRUPO DE LA ESCUELA DE SAN MARTIN EN TIERRA YUMURINA



Desde el 4 hasta el 6 de abril, el Seminario acogió a un grupo de la
Iglesia Episcopal de New Orleans, Estados Unidos, integrado por
estudiantes del colegio de San Martín, con algunos padres y
profesores. Esta visita fue organizada por Merriam Ansara de la

organización Common Ground y vino bajo la coordinación del Capellán Walter Baer.
La profesora de español de este colegio Glendora Stelly, quien también les acompañó,
brevemente compartió para “Acontecer”: “Vinimos como parte de una misión religiosa
para que nuestros estudiantes conocieran la cultura cubana y reflexionaran sobre los
aspectos diferentes y semejantes que encontraran. Nosotros sufrimos el huracán
“Katrina” -con notable emoción continuó- y tuvimos 285 000 casas inundadas, muchas
familias afectadas y sin fondos para construir de nuevo las viviendas. Entonces,
vinieron muchos misioneros de diferentes religiones y nos ayudaron a reconstruir la
ciudad. Nosotros ahora sentimos este llamado de cooperar y queremos ayudar a Cuba
en lo que podamos, con el agua purificada o con fondos monetarios para lo que aquí
se necesite”- finalizó Stelly en una breve entrevista para nuestro boletín.

VISITA DE LA IGLESIA EPISCOPAL DE LA DIÓSESIS DE VIRGINIA, EU

Recibimos en el SET a un grupo de hermanas y hermanos de la Iglesia Episcopal de
la Diócesis de Virginia. Ellos recorrieron varias iglesias en la parte oriental del país y
nos visitaron del 11 al 13 de abril para continuar conociendo más sobre la educación
teológica y la misión de las iglesias en Cuba.

NOS VISITAN DE LA IGLESIA ANGLICANA EN OTAWA, CANADÁ

El venerable reverendo Peter J. Hobbs de la Iglesia Anglicana ¨Iglesia de Cristo” en
Otawa, Canadá, visitó el Seminario durante el mes de marzo, junto a 17 jóvenes y
adultos de esa parroquia. El reverendo Hobbs expresó que el motivo de la visita fue
“encontrarnos y estar con nuestros socios globales en la Comunión Anglicana. Este
es un “viaje de formación” con el propósito de profundizar en la fe de los jóvenes.
Creemos que el SET es una institución importante en la vida de la Iglesia, por ser lugar
de aprendizaje y entrenamiento; de encuentro y de envío; de peregrinaje y santuario.
Hemos sentido todo lo mencionado en este lugar. Me gustaría quedarme aquí más
tiempo”, nos dijo.

PASTORAS DE LA IGLESIA LUTERANA DEL NORTE-ESTE DE ALEMANIA EN EL
SET

Las pastoras alemanas Uta Loheit y Christiane Korner de la Iglesia Luterana del Norte-
Este de Alemania, estuvieron entre nosotros durante un sabático de tres meses desde
el 25 de febrero hasta el 10 de mayo, visitando diferentes iglesias y lugares de interés
en Cuba.
“Sentimos el llamado del Señor -comentaba Loheit-, para visitar Cuba y conocer la fe y
la vida de los cubanos, muy diferente a la nuestra en Alemania. He podido apreciar
que la gente en Cuba vive con mucha solidaridad, se ayudan y las relaciones humanas



se encuentran siempre en primer lugar, o sea, las personas son lo primero. Mi
segunda experiencia en este país, es que se vive con otro “tempo”. Aprendimos a
esperar, a tener paciencia, pues la vida aquí es más lenta. Esto no es malo, porque
hemos vivido una experiencia más espiritual. Hemos conversado abiertamente con los
estudiantes, profesores, y participamos en diferentes clases y hemos conocido la
Iglesia cubana en varios lugares como Varadero, Cárdenas, Caibarién y el Centro
ecológico DEMARI. Sentimos respeto al ver cómo los cubanos y cubanas viven”,
finalizó.

TIEMPO DE ENCUENTRO: IGLESIA PRESBITERIANA PEACHTREE EN EL SET

Un grupo de diez jóvenes: nueve de distintas profesiones y un
estudiante, pasaron un tiempo en nuestros recintos desde el 13
hasta el 17 de abril, procedentes de la Iglesia Presbiteriana
“Peachtree” en Atlanta, EU. El ingeniero químico y maestro de la

Escuela Dominical, Mike Wolfensperger y Joshua Peck, estudiante del Seminario de
Columbia en Atlanta, vinieron como líderes de este grupo. Ellos desearon expresar
para este boletín: “Estamos en el SET porque nuestra iglesia tiene un hermanamiento
con el Seminario y con la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Jagüey Grande desde
hace aproximadamente 5 años. Acudimos en esta ocasión con el objetivo de continuar
la construcción del templo y consolidar las relaciones fraternales con estas
instituciones. Asistimos al culto de la Iglesia en Jagüey pudimos dialogar con los
presbíteros gobernantes. En el SET, confraternizamos con la comunidad,
conversamos con los estudiantes en las noches y conocimos sobre la cultura cubana y
cómo la cristiandad se pone de manifiesto en diferentes contextos. En las mañanas,
trabajamos conjuntamente con los obreros en los jardines, con el propósito de alentar
a todas las personas para que continúen haciendo el buen trabajo que realizan en
esta institución. A pesar de las diferentes culturas, hemos sentido que todos somos
uno en Cristo”, terminaron diciendo.

PSICÓLOGOS SE REÚNEN EN EL SET

La Sociedad de Psicología de la provincia de Matanzas realizó un encuentro en las
instalaciones del Seminario el 27 de abril con la participación de cincuenta afiliados y
con el objetivo de preparar el evento internacional HOMINIS 2013 a celebrarse el
próximos mes de diciembre,.

EXCURSIÓN DEL PROYECTO ARCOIRIRS

El sábado 27 de abril las niñas y niños del Proyecto Arcoíris, junto a sus padres,
realizaron una excursión a La Habana para visitar el Acuario Nacional y el Zoológico
de La Habana. Esta jornada fue una experiencia especial para los niños que
disfrutaron con mucha alegría este viaje.

NOS VISITARON



Un grupo de People to People conformado por 35 ex alumnos de la Universidad de
Yale y coordinado por Janet Moore nos visitó el 29 de abril. A su llegada dieron un
breve recorrido y conocieron la actividad docente del Seminario, así como de las
actividades y proyectos que desarrollamos en nuestra institución. Después en horas
de la tarde asistieron al Concierto del Coro de Cámara de Matanzas en la capilla de
“La Resurrección”.

DDIIRREECCTTIIVVAA DDEELL SSEETT

Presidente de la Junta Directiva: P.P. Daniel Izquierdo Hernández, Th.M.

Vice-Presidente de la Junta Directiva: Obispa Griselda Delgado del Carpio

Secretaria: Sra. Odette Juana Naranjo Colón

******
Rector: Reinerio Arce Valentín, Th.D.

Vice-rector: Iván González Tassé. Th.M

Decano: Francisco Marrero Gutiérrez. Th.M.

Vice-decano: Adolfo Ham Reyes Ph.D

Vice-decana: Clara Luz Ajo Lázaro Th.D.

Capellanes: Marianela de la Paz Cot, Th.D.

Daniel Montoya Rosales, Th. M.



PPRROOFFEESSOORREESS TTIITTUULLAARREESS

Clara L. Ajo Lázaro, Th.D. Teología - Sergio Arce Martínez, Ph.D. Teología - Reinerio
Arce Valentín, Th.D. Teología - Gilberto Caballero Elizalde, Th.Lic, Filosofía e Historia -
Carlos M. Camps Cruell, Ph.D. Teología - Alina Camps Iglesias, Lic Cursos
Complementarios - Nelson A. Dávila Rodríguez, Sc.M. Teología Práctica - Marianela de la
Paz Cot, Th.D. Teología Práctica - Iván González Tassé, Th.M. Teología Práctica - Adolfo
Ham Reyes, Ph.D. Filosofía e Historia - Francisco V. Marrero Gutiérrez, Th.M. Ciencias
Bíblicas - Daniel Montoya Rosales, Th.M. Teología Práctica - Ofelia Ortega Suárez,
D.D.h.c. Teología.

PPRROOFFEESSOORREESS IINNVVIITTAADDOOSS

Prof. Ildefonso Acosta Escobar Música, - Mercedes Cárdenas Hodelins, Dra. Cursos
Complementarios – Esther Fuente Oliva, Th.M. Teología Práctica- Odén Marichal
Rodríguez, Th.M. Filosofía e Historia – Carlos R. Molina Rodríguez, Lic. Filosofía e
Historia -Sonia Montes de Oca Castellanos, Lic. Cursos Complementarios - Orestes Roca
Santana, Th.M. Ciencias Bíblicas - Francisco Rodés González, D.Min. Filosofía e Historia -
Daylíns Rufín Pardo, Th.M. Ciencias Bíblicas Néstor Sánchez Moreira, Th.Lic. Ciencias
Bíblicas – Iraida Trujillo Lima, Lic. Cursos Complementarios.
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