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ACTIVIDADES DEL VERANO

CURSO DE CAPELLANÍA CARCELARIA GRADUA NUEVOS ESTUDIANTES
En Matanzas, en los predios del Centro Kairos, se efectuó del 5 al 8 de junio un
encuentro con nueve estudiantes de las zonas de Santa Clara y Matanzas para
concluir su curso de formación como capellanes para las prisiones. Los profesores
Francisco Rodés González, Alicia Sevila y Lázaro Ceballos fueron los responsables de
impartir las asignaturas del encuentro que culminó con la graduación de 6 capellanes
pertenecientes a las iglesias: Bautista Occidental (2), Liga Evangélica (1), Evangélica
Libre (2) y Asambleas de Dios (1).

XIII INSTITUTO BÍBLICO-PASTORAL EN EL SET
Desde el 30 de junio al 6 de julio sesionó en el SET el trece
Instituto Bíblico-Pastoral cuyo tema fue “Juntos a favor de la niñez”.
Participaron un total de 29 estudiantes (de ellos 7 hombres y 22
mujeres) provenientes de las iglesias: Presbiteriana-Reformada
(13), Episcopal (7), Fraternidad de Iglesias Bautistas (3) e Iglesia
de Dios (5); así como una (1) participante de la Sociedad Teosófica. Cada mañana
comenzó con un período devocional a cargo de Elisabeth González Rodríguez y Jesús
Martínez Leon. Seguidamente el profesor Iván González Tassé presentó los estudios
bíblicos sobre “La niñez en la Biblia”. Profesores del SET e invitados ofrecieron los
cursos: “Hacia una teología pastoral de la niñez”, por Daniel Montoya Rosales, quien
también es el organizador de estos institutos; “Infancia y pedagogía para la paz”, por
Ofelia Ortega Suárez; “Niñez y ciudadanía responsable”, por Nelson Dávila Rodríguez;
así como las invitadas, licenciada Wanda Hernández Murga quien impartió
“Recuperación de la alegría, del juego y de la danza”; y la doctora en Ciencias
Psicológicas Aurora Cristina García Morey -profesora titular de la Facultad de
Psicología de la Universidad de La Habana y profesora principal de Evaluación y
Diagnóstico infantil-, quien ofreció el curso “El diagnóstico de la realidad de la niñez
en la sociedad cubana”.
XIII INSTITUTO BÍBLICO-PASTORAL EN SANTIAGO DE CUBA
Del 8 al 12 de julio sesionó también el Instituto Bíblico-Pastoral en la ciudad de
Santiago de Cuba cuyo tema fue “Formación ética para una ciudadanía responsable”.
Participaron un total de 24 estudiantes (de ellos 10 hombres y 14 mujeres)
provenientes de las iglesias: Episcopal (1), Convención Oriental Bautista (10),
Metodista (2), Evangélica Libre (2), Hermanos de Cristo (4), Camino de Dios (3) y de la
Iglesia Católico Romana (2). Cada mañana se realizaron los devocionales a cargo del
reverendo Elmer Lavastidas para introducir las clases y estudios bíblicos que fueron
impartidos por el profesor del SET Daniel Montoya Rosales.
TALLER SOBRE EDUCACIÓN ÉTICA EN EL SET
Se celebró el taller sobre “Educación Ética” de la Red Global de Religiones a favor de
la niñez (GNRC) con el tema: “Aprender a vivir juntos, un programa intercultural e

interreligioso” desde el 14 al 18 de julio en nuestras instalaciones. La coordinación
de este evento estuvo a cargo de la socióloga ecuatoriana Mercedes Román quien es
también la coordinadora de la GNRC para América Latina y el Caribe. Este taller se ha
desarrollado en muchos países con el objetivo promover la construcción de una cultura
de paz y de una ciudadanía responsable, previniendo la violencia en las familias,
escuelas y la comunidad más amplia. Se trabajan los valores para incentivar una
participación y ciudadanía positiva frente a los problemas del entorno, utilizando una
metodología lúdica para promover el trabajo colectivo, intercultural e interreligioso.
Al taller asistieron un total de 58 personas representando a 21
instituciones sociales y religiosas basadas en la fe, que trabajan
con niños y también participaron maestros, niños, niñas y jóvenes
líderes de las siguientes instituciones: Comunidad Hebrea de
Cuba, Fe Bahai, Hermandad Cristiana Agraria Wesleyana de
Cuba, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia Católica (Comité Ecuménico y
Diálogo Interreligioso de Panamá), Iglesia Católica (Diócesis Bayamo-Manzanillo),
Iglesia Católica (Diócesis La Habana Instituto María Reina), Iglesia de Dios en Cuba,
Iglesia Episcopal, Iglesia Los Amigos Cuáqueros, Iglesia Metodista de Panamá, Iglesia
Presbiteriana Reformada en Cuba, Iglesia Presbiteriana Westminster, USA, Centro
Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cuba, Centro Kairós de la Primera Iglesia Bautista,
Instituto de Género, Seminario Evangélico Teología de Matanzas, Asociación
Espiritista Kardeciana Cruzada Quisicuaba, Compañía Juvenil de Teatro Reparadores
de Sueños, Federación de Mujeres Cubanas y representantes del Ministerio de
Educación. El evento contó con un equipo facilitador conformado por: Larry Madrigal,
teólogo salvadoreño; Mónica Bernal, terapeuta ecuatoriana y los cubanos; Rolando
Verdecia, egresado de Licenciatura en Teología y Liudmila Hernández, estudiante de
Licenciatura en Teología del SET.
La GNRC nace en el 2000 por iniciativa y con el apoyo de la Fundación Budista
Japonesa Arigatou. Tiene la misión de promover un diálogo interreligioso a favor de los
niños y niñas del mundo con dos Programas: “Educación ÉTICA” y el “Día de la
Oración y Acción por la Niñez” (DPAC) para promover una participación activa de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta organización se crea en Cuba el 23 de
enero del 2012, después de que algunas instituciones asociadas han implementado
esta jornada de oración por tres años.

NUEVO CURSO ACADÉMICO 2013-2014
El 2 de septiembre se inició un nuevo curso académico en el SET. Cinco estudiantes
se matricularon para cursar los estudios de primer año. Con gran entusiasmo
ellos compartieron para este boletín sus expectativas…
“Tener una experiencia con el Dios vivo, el Dios amigo, ha sido el hecho más
trascendental de mi vida -refería la estudiante de la fraternidad de Iglesias Bautistas
(FIBAC) Maricela Muñiz Lamelas-. Vivir la experiencia maravillosa de compartir con

la familia de la fe le ha dado sentido a mi vida, hasta el punto de experimentar el
llamamiento pastoral. A partir de ahí, surgió la necesidad de capacitarme para
desarrollar mi vocación, luego de trabajar por algunos años en mi iglesia local en
Carlos Rojas, Matanzas. Es mi anhelo servir a Dios cada día, de diversas formas y
colaborar en la extensión de su Reino. Por eso es un privilegio para mí estudiar en
este Seminario, sé que voy a adquirir conocimientos y herramientas para utilizar en mi
trabajo en las comunidades de fe. Además del trabajo comunitario rural, lo cual ha
resultado una experiencia increíble, me interesa mucho desarrollar el pensamiento
martiano y fundamentalmente, el tema relacionado con la educación Cristiana”, afirmó.
El estudiante episcopal, Juan Carlos Díaz Moreira, es licenciado en historia y con un
Diplomado sobre “Educación basado en Competencias” en la Universidad Mexicana
“Cristóbal Colón”. “Siempre estuvo en mí la vocación para ser pastor –expresó para
nuestro boletín Acontecer-, pero deseaba tener la madurez suficiente para hacerlo.
Este Seminario siempre fue un sueño, estuvo dentro de mis expectativas. Ahora
comienzo mis estudios, interesado en investigar sobre cómo motivar a la juventud a
trabajar en las iglesias y aunque ya estoy desarrollando esta línea, deseo elaborar un
instrumento para todas las Iglesias de forma tal que la juventud se comprometa más.
Muchas personas afirman que los jóvenes son el futuro de la iglesia y yo pregunto, por
qué no el presente”.
Por su parte, Ernesto Ortega Martínez perteneciente a la Iglesia Episcopal aseguró:
“Quisiera ordenarme como pastor de la Iglesia Episcopal. Llevé veintiún años
ejerciendo la profesión de Enfermería y he podido constatar la gran preocupación que
existe en la sociedad por mantener la salud física, sin embargo, no sucede lo mismo
con la espiritualidad. Durante estos años pude observar a los pacientes atravesar
momentos difíciles, de dolor, en estados terminales. Me gustaría mucho incorporar mi
experiencia a los estudios teológicos que comienzo en el Seminario, para después
trabajar con las personas enfermas, con los discapacitados y fomentar la capellanía en
los hospitales y hogares de ancianos”, expresó
“Empecé a estudiar teología en el ISEBIT, necesitaba aclarar mis dudas y esto fue una
gran oportunidad pues procedo de otra tradición cristiana”, comentaba la estudiante
presbiteriana Zorky Crespo Orozco, quien cuenta en su haber tres licenciaturas
anteriores: en Periodismo, en Defectología y en Estudios Bíblicos y Teológicos. “El
profesor Adolfo Ham -continuó diciendo- me preguntó si no pensaba estudiar luego en
el este Seminario. Me di cuenta que tenía una facilidad para tratar con las personas y
poderlas ayudar, entonces pensé: por qué no darle a mi Iglesia, a Dios, estas cosas
que Él me había regalado, para ponerlas en función de los demás. Así comenzó el
llamado de Dios, un largo proceso para comenzar a estudiar en este Seminario y sentí
que éste era mi lugar. Me interesan dos cosas: la historia para contextualizar y la
psicología pastoral pues esta última es una herramienta para la convivencia, para la
vida”, dijo.
El licenciado en Economía Waldemar Murguido Sánchez-Quiró, de la FIBAC,
también quiso colaborar con este boletín: “Visito el Seminario desde el 2004 para

recibir los cursos y danzas que enseñaba el maestro Castellanos, con los jóvenes de
mi iglesia. Así me fue cautivando este lugar, el ambiente, la belleza del entorno… y
empecé a hacerme muchas preguntas. En este tiempo realicé pruebas en la
Universidad de Matanzas para entrar a estudiar la carrera de Economía de la cual me
licencié en el pasado junio. Pero a la par continuaba el llamado a estudiar teología y
prepararme para servir en el pastorado. En mi iglesia he trabajado en liderazgo de
jóvenes hasta el 2011 que pasé a trabajar en las pastorales de Liturgia y
Comunicación. Me gustaría mucho investigar en las cartas paulinas lo concerniente a
las doctrinas.”

Por último Kenny Rivera Dellundé de la FIBAC en Matanzas opinó: “Desde niño
estoy vinculado a la iglesia. Sentí el llamado a estudiar en el Seminario para
prepararme bíblico y teológicamente y prestar servicio pastoral en mi comunidad y la
misión de mi iglesia. Siento la necesidad del trabajo pastoral y acompañar a las
personas, en sus carencias, tanto afectivas como materialmente.
III BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA EN EL SET
En su tercer encuentro, se reunieron en el SET del 9 hasta el 13 de septiembre, los
estudiantes que integran el grupo del Bachillerato en Educación Cristiana. Durante el
mismo, recibieron los cursos “Introducción a la Biblia”, por el vicerrector del Seminario
Iván González Tassé; y “Lectura Popular de la Biblia” por el profesor invitado egresado de esta institución-, licenciado Yoimel González Hernández, quien
actualmente es profesor del Instituto Superior de Arte en La Habana, editor de
Ediciones ALARCOS y colaborador del Martin Luther King en el área socio teológica.
Acerca de su curso quiso colaborar con nosotros diciendo: “Este es un curso que
intenta conciliar la teoría con la práctica de la lectura popular de la Biblia, pues ayuda a
estos maestros a tener herramientas para desarrollar el trabajo bíblico con grupos
específicos y logar así una lectura contextualizada de las escrituras. A través de
lecturas de textos teóricos de varios estudiosos del tema y paralelamente con
ejercicios específicos de lectura popular de la Biblia intentamos llevar estos
conocimientos a la práctica personal y grupal”, dijo.
III BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN EL SET

Los estudiantes del Bachillerato en Teología acudieron al
Seminario del 16 hasta el 20 de septiembre, en su tercer
encuentro, a recibir los conocimientos sobre las asignaturas
“Historia de Israel” e “Introducción a la Teología”, ambas impartidas por las profesoras
del Seminario, Daylín Rufín Pardo y Clara Luz Ajo Lázaro, respectivamente.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN LAS TUNAS
En septiembre, los días 7 y 21, se realizaron los dos encuentros planificados del curso
de Capacitación Bíblico-Teológica en las instalaciones de la Iglesia Bautista “Roca

Fuerte”, sede oficial del curso en Las Tunas. Se impartieron las
asignaturas: “Lectura e interpretación de la Biblia”, del Área de
Biblia y “Proclamación de la Palabra”, del Área de Pastoral. En
ambos encuentros los estudiantes tuvieron un rico debate e
intercambio de experiencias. Los licenciados Sergio Troyano
Botello y Milagro Pérez Gómez, graduados del SET, fueron los profesores, quienes
expresaron: “En este curso los estudiantes aprendieron que los textos bíblicos
presuponen y codifican información propia de los sistemas sociales y culturales en
medio de los cuales se produjeron y entre los cuales tuvieron sentido. Además, que el
conocimiento de los sistemas sociales y culturales es básico para saber el significado
original de los textos. Ningún autor bíblico tuvo en mente a los miembros de una
sociedad occidental, moderna y heredera de la revolución industrial. Somos nosotros,
no los escritores bíblicos, quienes tenemos que penetrar el mundo de los escritores
bíblicos y sus audiencias, para poder entender el mensaje que se intentó comunicar y
traerlo a nuestra realidad de hoy”.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN MORÓN
Los días 13 y 14 de septiembre, se encontraron en las instalaciones de la Iglesia
Episcopal de la avileña ciudad de Morón, los estudiantes matriculados en este curso
para lograr una capacitación bíblico-teológica que les siga brindando herramientas
para el desarrollo de un mejor trabajo eclesial en sus comunidades de base. Los días
27 y 28 del presente mes, se volvieron a encontrar en la misma sede para a participar
del segundo encuentro planificado para el mes en curso. Al igual que en la sede de
Las Tunas, se impartieron las asignaturas: “Lectura e interpretación de la Biblia”, del
Área de Biblia y “Proclamación de la Palabra”, del Área de Pastoral, a cargo de los
profesores licenciados Sergio Troyano Botello y Milagro Pérez Gómez, graduados del
SET. La primera se impartió el sábado 14 y la segunda el sábado 28, cumpliendo lo
planificado en el sílabo. No faltaron los momentos de plenario donde los estudiantes
intercambiaron conocimientos, debatieron y aprendieron la importancia de analizar y
estudiar a profundidad los textos bíblicos. Al final realizaron la evaluación.
SE CELEBRA EN MATANZAS 99 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL MAESTRO
RENÉ CASTELLANOS MORENTE
El martes 17 de septiembre fue recordado el Maestro René Castellanos Morente en el
99 aniversario de su natalicio, en la ciudad de Matanzas. En el Seminario, se recordó
su vida en la capilla de “La Resurrección”. A las cinco de la tarde, en el Cine Velasco
de la ciudad, fue la Gala de apertura de la Fiesta por la Memoria organizado por la
“Asociación de Amigos, familiares y personas con Alzheimer y otras demencias de
Matanzas” (AFAPALMA). El programa de la velada fue a cargo del grupo matancero
de Danza Espiral. Como cada año, esta actividad se efectuó con un extenso programa
durante los días 17 al 21 de septiembre, en el marco por el “Día Mundial de Lucha
contra la enfermedad de Alzheimer”. Desde el año 2012 esta Fiesta matancera
comienza el 17 de septiembre, para homenajear al Maestro en el día de su natalicio,

quien además de ser un paradigma por su vida y obra, estuvo muy vinculado al
quehacer de esta Asociación.

En la noche, la Oficina del Historiador de la ciudad de Matanzas ofreció también una
programación variada para recordar al Maestro. Los asistentes desbordaron la sala
para escuchar piezas clásicas a cargo de la chelista Felipa Moncada y la pianista
Elvira Santiago. El invitado especial de la noche fue el profesor doctor Adolfo Ham
Reyes, uno de sus grandes amigos, quien en tono íntimo nos dejó “Las reminiscencias
de René Castellanos”. “Para mi recordar a René –expresó Ham- es verlo actuando de
nuevo entre nosotros. El era como el hombre enciclopédico del Renacimiento...estoy
convencido que poseía una profunda sensibilidad, como si sus antenas estuvieran
dirigidas al cosmos. Pensando en él imagino un inagotable manantial de aguas vivas,
una fuente perenne de sabiduría, también en el sentido hebreo de la hokma: el se
manifiesta en su vida y pensamiento como un hakam. El sabio es un hombre de la
palabra, que da consejos junto con los sacerdotes y los profetas, y así era él, el
inteligente consejero…”.

Durante este encuentro, profesores del Seminario y ex alumnos recordaron también al
Maestro, declamando sus poemas o aquellos preferidos por él: Daniel Montoya
Rosales recitó “Alma barquero”, Daylins Rufín Pardo “El reto” y Adianes Ponce
declamó la “X rima” de Becker y el poema “Palabras Serenas” de Gabriela Mistral; y la
profesora Clara Luz Ajo consideró pertinente leer la confesión de Fe escrita por él
antes de ser ordenado pastor. La tertulia concluyó dejando en el aire las notas
vibrantes de la música clásica, que al maestro tanto le gustaba. El doctor Ercilio
Vento, Historiador de la Ciudad, alentó a continuar recordando al maestro con alegría,
poesías y música… Esta noche el tiempo cantó la gloria del haber conocido a un
hombre bueno.
Nota: Si está interesado puede solicitar le enviemos digitalmente “Las reminiscencias de René
Castellanos” a su dirección de email

IGLESIA PRESBITERIANA CLEAR LAKE
Del 29 de agosto hasta el 5 de septiembre estuvieron con nosotros tres miembros de
la Iglesia Presbiteriana Clear Lake, EU, para dar mantenimiento y realizar informes
sobre el estado de los equipos y el sistema de purificación de agua que han instalado
en San Antonio de Los Baños y en el Centro Kairos, aquí en Matanzas. En noviembre
prevén la instalación de estos sistemas de agua purificada en la Escuela de Niños
ciegos y débiles visuales en Ciudad Libertad, La Habana.
REUNIÓN DEL DEPROMI EN EL SET
El Departamento de Programa y Misión de la Iglesia Presbiteriana-Reforma en Cuba
(DEPROMI) se reunió en nuestros predios el día 6 de septiembre con el propósito de
evaluar los diferentes campamentos de verano que se desarrollaron durante los meses
de julio y agosto.

NOS VISITA FOUNDATION OUTREACH DE LA PCUSA
Representantes de la Foundation Outreach de la Iglesia Presbiteriana en EU
(PCUSA), estuvieron entre nosotros del 7 al 12 de septiembre con la directora
asociada de esta organización Marilyn Borst, quien vino al frente de este grupo de
representantes de diferentes iglesias y presbiterios de los Estados Unidos. La
Fundación tiene un hermanamiento desde hace 15 años con nuestra institución y
entre sus objetivos está facilitar el intercambio con nuevos misioneros, iglesias y
personas que estén dispuestos a colaborar con la educación teológica. En estos días
visitaron también, diferentes iglesias presbiterianas en La Habana.
La directora Borst compartió para este boletín: “Existen tres cosas maravillosas que
quisiera destacar: la actividad de apertura del Curso académico 2013-2014, en la cual
participamos con los estudiantes; y la conversación que tuvimos tan profunda con los
estudiantes presbiterianos. Siempre me siento como en casa cuando vengo al
Seminario. Esperamos volver en el mes de mayo.”
UNIONES NACIONALES PRESBITERALES DE LA IPRC Y EL DEPROMI EN EL
SET
El Departamento de Programa y Misión de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba
(DEPROMI), junto a líderes de las uniones nacionales y presbiterales que agrupan a
mujeres, hombres, jóvenes, adultos-jóvenes y adolescentes de esta Iglesia, se
reunió los días 27 y 28 de septiembre en el SET, con la finalidad de identificar los
principales retos, programas y obstáculos del trabajo de estas organizaciones. Al final,
se proyectaron diferentes maneras de trabajo conjunto para contribuir al desarrollo de
la misión de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba.
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