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PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA

Se realizó el II encuentro de este programa del 1ro al 5 de diciembre en la sede de la
Iglesia de “Los Amigos Cuáqueros” en Holguín. Los profesores Iván González Tassé y
Alina Camps Iglesias dictaron los cursos “Introducción a la Biblia” y “Técnicas de
Estudio”, respectivamente.

NAVIDAD 2014 EN EL SET

La Navidad 2014 fue celebrada en nuestro Seminario con varias actividades en la
Capilla de “La Resurrección”. La primera de ellas fue el  día
9, con un programa especial con la participación de Stan
Dotson y su esposa Kim Christman, a quienes les
escuchamos piezas instrumentales navideñas. También el
quinteto de viento “Atenas-Brass-Ensemble”, bajo la
dirección de Rodolfo Horta Hernández, interpretó diferentes

instrumentales navideños. El coro de niñas “Cantoría Coralillo”, que dirige Vanessa
Herrera, cantó canciones tradicionales del repertorio internacional y en el transcurso



del programa las narradoras orales Ileana Hernández y Loreley Rebull compartieron
con el auditorio cuentos alegóricos a la ocasión.

El día 16, disfrutamos del tradicional programa de Navidad organizado por el SET.
Participaron del mismo Stan Dotson y su esposa Kim Christman, el Coro de Cámara
de Matanzas y el Coro Ecuménico de la ciudad, ambos dirigidos por el maestro José
Antonio Méndez.

Banquete de Navidad

La comunidad del SET se reunió en un gran banquete para celebrar la tradicional cena
de Navidad. Con la participación de estudiantes, profesores y trabajadores con sus
familias, la noche inició con un momento devocional a la luz de las velas, trasmitiendo
el espíritu navideño, antes de compartir la comida típica cubana para la ocasión.

PROGRAMA DE NAVIDAD DEL CIC EN EL SET

Las celebraciones por la Navidad concluyeron en el Seminario la noche del 19 de
diciembre con el Concierto de
Navidad 2014 auspiciado el
Consejo de Iglesias de Cuba
(CIC). Ante una capilla repleta, los
participantes disfrutaron de la
actuación de la Coral Evangélica
Pax Dei, con la conducción de su
directora, la profesora Rita Oliva
Valdés, y la a presentación de la

Orquesta de Cámara “Tiempos Nuevos”, bajo la dirección del maestro Enrique Pérez
Mesa

El rector del SET, Reinerio Arce Valentín, dio la bienvenida a los presentes: líderes y
miembros del CIC, de diferentes comunidades de fe de nuestra ciudad, así como a
dirigentes del partido y gobierno de nuestro país y de Matanzas, que se unieron junto a
la comunidad del SET en esta celebración. Los reverendos Joel Ortega Dopico y
Antonio Santana, Presidente y Vicepresidente del  Consejo de Iglesias de Cuba
respectivamente, tuvieron el mensaje de felicitación por la Navidad  y Año Nuevo  e
hicieron alusión a las buenas noticias por la liberación y llegada a Cuba de los tres
últimos prisioneros cubanos en territorio americano, así como el anuncio del
restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

El programa conformado por villancicos y cantos navideños tradicionales, concluyó
con el más universal de los himnos cristianos: “Noche de Paz” de J. Mohr y F. Gruber
y el Aleluya del Oratorio “El Mesías” de Händel. La grabación de este Concierto fue
retransmitida por la televisión nacional el día 25 para todo el país

DE LA CIUDAD CELEBRAN LA NAVIDAD EN EL SET



Nuestro Seminario sintió la alegría nuevamente este año, de acoger a hermanos y
hermanas de las iglesias de la ciudad para realizar la tradicional Cena de Navidad en
nuestras instalaciones. Ellas fueron: 1ra Iglesia Bautista de la FIBAC, Iglesia Bautista
de la FIBAC en el Naranjal, Iglesia Presbiteriana-Reformada Central, Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Versalles y la Iglesia Presbiteriana-Reformada “Príncipe
de Paz”. Además, el taller “Tejedoras de la Esperanza” y la Asociación de Coreanos
de Matanzas también realizaron su programa y Cena de Navidad.

NOS VISITARON

El Doctor David Hill y su esposa Sarah de la Iglesia Episcopal de EU nos visitaron del
3 al 4 de diciembre.

Mark y Linda de Castrique junto a un grupo de 21 jóvenes
norteamericanos procedentes de la Iglesia Presbiteriana de
Myers Park en EU, nos visitaron del 31 de diciembre al 1ro
de enero. En la noche compartieron de la tradicional cena
de fin de año junto a profesores y trabajadores del SET.
Además, participaron de un programa recreativo para
despedir el año junto a un grupo de jóvenes de la 1ra Iglesia

Bautista de Matanzas y el grupo musical ALIESKY.

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.

Capellán: Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th.





PPRROOFFEESSOORREESS EEMMEETTIITTUUSS

Sergio Arce Martínez, Ph.D. Teología

Carlos M. Camps Cruell, Ph.D. Teología



DDiirreeccttoorr::

Reinerio Arce Valentín, Th.D.

RReeddaacccciióónn,, EEddiicciióónn,, DDiisseeññoo yy CCoommppoossiicciióónn::

Elizabeth González Rodríguez, Ing.

RReeddaacccciióónn yy FFoottooggrraaffííaa

Jesús Martínez León

CCaallllee DDooss ddee MMaayyoo FFiinnaall,, AAppaarrttaaddoo 11443399,, MMaattaannzzaass,, CCuubbaa

TTeellééffoonnooss ((5533--4455)) 2244--22886666 eexxtt.. 3344 yy ((5533--4455)) 2299--00557755

Email

seminario.mtz@seminario.co.cu

www.setcuba.org



mailto:mtz@seminario.co.cu
www.setcuba.org

