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PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA
Se realizó el XVI encuentro de este programa del 5 al 9 de
enero en la sede de la Catedral Episcopal “La Santísima
Trinidad” en La Habana. Los profesores Francisco Rodés
González y Daniel Montoya Rosales dictaron los cursos
“Historia de la Iglesia III” y “Pastoral Ecuménica”,
respectivamente.
Del 19 al 23 de enero se celebró el X encuentro de este programa en la sede principal
del SET en Matanzas. La profesora Clara Luz Ajo Lázaro impartió la asignatura de
“Antropología” y el profesor Orestes Roca Santana dictó el curso “Introducción al
Nuevo Testamento”.
Se realizó el segundo encuentro de este programa del 26 al 30 de enero en la sede del
Seminario en la Iglesia de Los Amigos Cuáqueros en la ciudad de Holguín. El profesor

Ary Fernández Albán dictó el curso “Introducción a la Teología” y Alina Camps
Iglesias la asignatura “Redacción”.
PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA
Del 12 al 16 de enero se realizó en el SET el 9no encuentro
del Bachillerato en Educación Cristiana. Se impartieron la
asignatura de “Temas del Antiguo Testamento” por el
profesor Iván González Tassé y “Acompañamiento a niños y
adolescentes en crisis” impartido por la profesora Marianela
de la Paz Cot.

PROGRAMA DIPLOMADO EN DIACONÍA
El 3er encuentro del programa del Diplomado en Diaconía se realizó del 12 al 16 de
enero en las instalaciones del Centro Memorial “Martin Luther King” en La Habana. En
esta ocasión las asignaturas impartidas fueron: “Educación popular y trabajo
comunitario” y “Herramientas para la comunicación popular” impartidos por los
teólogos Santiago Delgado Castillo y Ailet Esperanza Villaba Aquino, los cuales
pertenecen a la Red Ecuménica “Fe por Cuba” y los profesores Ileana Caridad
Caballero León, Andrea del Sol Leyva y Pedro Mongeotti Ramírez, que pertenecen a
la Red de Educadoras y Educadores Populares.
SEMINARIO TEOLÓGICO DE PRINCETON EN EL SET
Nos visitaron del 7 al 11 de enero una representación de 17 estudiantes junto al
profesor Kenneth Appold y la profesora Grace Vargas Entenzas del Seminario
Teológico de Princeton, en New Jersey, EU. Los estudiantes viajaron a Cuba como
parte de su formación teológica para compartir con otras culturas. Además, los
profesores expresaron la posibilidad de explorar una colaboración académica con este
Seminario.
UNIVERSIDAD PRESBITERIANA DE MONTREAL ENTRE NOSOTROS
Del 3 al 10 de enero, un grupo de estudiantes y profesores, pertenecientes al
Programa de Maestría en Divinidades de la Universidad Presbiteriana de Montreal
estuvieron visitando el SET. Ellos pertenecen a diferentes denominaciones: Iglesia
Unida del Canadá, Iglesia Presbiteriana y Anglicana. Alyson HUNTLY, director de
Estudios Pastorales de dicha universidad así como el reverendo Dale Woods
estuvieron a cargo de esta delegación. El propósito de su visita fue explorar la visión
del Evangelio en Cuba, así como analizar en qué forma la cultura influye sobre la
comprensión del Evangelio y viceversa.
CURSO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MISIÓN CUBA Y EU

Del 19 al 23 un grupo se realizó el curso de “Transformación
de la Misión”, con la participación de profesores y estudiantes
del Seminario Teológico Presbiteriano de Louisville (LPTS) en
Estados Unidos y el Seminario Evangélico de Teología de
Matanzas. En el transcurso del curso hubo momentos para la
discusión y el diálogo en temas tales como “La misión integral”; el “Discurso del papa
Francisco sobre misión y evangelización” y “Construyendo una misiología para la
transformación de la misión en Cuba y EU”, entre otros. Se compartieron además,
momentos de celebración litúrgica, especialmente el que se realizó en el castillo de
San Severino, para orar en las mazmorras, y confesar todo el dolor y sufrimiento que
significó la esclavitud. El doctor Clifton Kirkpatrick, al frente del LPTS y los demás
integrantes del grupo manifestaron su complacencia por el desarrollo del curso y la
posibilidad de continuar con estos encuentros entre los dos seminarios.
CONCIERTO POR EL 259 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MOZART
El día 27 a las 8:00 pm en la Capilla “La Resurrección”, disfrutamos de un magnífico
concierto dirigido por el doctor José Antonio Méndez Valencia, en conmemoración del
259 Aniversario del nacimiento de Wolfgan Amadeus Mozart. Participaron en el
programa el Coro de Cámara de Matanzas, estudiantes del Conservatorio de Música
de Matanzas y profesores de la Cátedra de Canto y Dirección Coral y Viento madera.
Durante el programa se interpretaron las siguientes obras: Nocturnos, Lieder del
período juvenil, Trio Kegelstatt, La clemenza di Tito y Litaniae Lauretanae.
LA ALIANZA BAUTISTA DE NORTE AMÉRICA VISITA EL SET
Paula Dempsey, directora de relaciones fraternales de la Alianza
Bautista de Norte América, junto a Jeanne T. Hoffman y Susan
Dancy Aldrich visitaron el Seminario el 26 y 27 de enero. Susan –
que se desempeña en la creación de bibliotecas en EU y otros
países como Panamá, Honduras, y Gana-, visita a Cuba por
primera vez y expresó su alegría por venir en este momento en el
que la paz, la hermandad y el amor entre la gente de Cuba y EU comienza el camino
de entendimiento. Jeanne está en Cuba también por primera vez y vino deseosa de
ayudar y ampliar las relaciones entre nuestros dos pueblos. Por otra parte, Paula
Dempsey está celebrando sus 20 años hermandad con Cuba y expresó que la fe de
nuestro pueblo la inspira y la enriquece en cada viaje; además, ella fue una activista a
favor de la liberación de los Cinco, conoció a sus esposas y madres y las acompañó
porque ella sintió como madre y esposa el dolor de estas mujeres. “Ahora vivo este
momento con profundo gozo y pido mucha sabiduría entre nuestros dos países, para
crear relaciones saludables, sin culpas, para la sanación de nuestros dos pueblos”,
expresó para nuestro boletín “Acontecer”.
NOS VISITARON

El 7 de enero no visitó el reverendo Ernesto Bazán de la fraternidad de Iglesias
Bautistas junto a un grupo de estudiantes de THE CROSSING, INC/ ECUMENICAL
CAMPUS MINISTRY, de la Universidad de Wisconsin. Compartieron con la
dirección del SET y los estudiantes.
Nos visitaron 20 estudiantes y profesores del “Center for Global Education de
Augsburg College” en EU, el 8 de enero, con el propósito de conocer sobre la labor
del SET y disfrutar del concierto del Coro de Cámara de Matanzas.
Un Grupo de 6 canadienses de la Iglesia Unida de Canadá junto a Nacira Gómez,
directora de CESERSE, nos visitaron el 8 de enero. Se entrevistaron con la dirección
del SET y después del almuerzo pudieron disfrutar del concierto del Coro de Cámara
de Matanzas.
Un grupo de la Iglesia Presbiteriana de Transverse City de Michigan, EU, estuvo
aquí del 19 al 22 de enero, como parte de la hermandad de iglesias de los presbiterios
de La Habana y Matanzas. El objetivo de esta visita fue de ampliar el acercamiento
entre las iglesias de ambas naciones. En conversación con algunos de los visitantes
sobre esta nueva etapa de diálogos entre los dos gobiernos, varios se manifestaron a
favor del levantamiento del bloqueo y en el mejoramiento de las visitas tanto de
cubanos como de norteamericanos pues “mientras mayor sea la información y el
intercambio, más serán los aportes que se puedan hacer para mejorar las relaciones
entre las dos iglesias y pueblos”, afirmó uno de los integrantes.
Un grupo de 34 hermanas y hermanos de la Iglesia Menonita de Estados Unidos y
Canadá nos visitaron el viernes 16 de enero, junto al profesor Jack Suderman y su
esposa. Ellos vinieron por la organización TourMagination.
El 20 de enero nos visitó un grupo de 40 representantes de la Asociación Unitaria
Universalista de Estados Unidos y Cuba. Durante su estancia se interesaron sobre la
labor del Seminario y después compartieron los alimentos en el SET.
El 21 de enero, nos visitaron 6 representantes del Consejo de Asuntos Mundiales
(WAC LAW), organización que viaja a países que tienen relaciones difíciles con EU.
Ellos viajan a Cuba por la organización Distant Horizons que coordina Janet Moore.
El 30 de enero, 25 norteamericanos miembros de la Iglesia Luterana Holy Trinity,
realizaron una visita al SET. Durante el encuentro con los profesores y estudiantes del
SET dialogaron sobre temas de interés y recibieron una panorámica de la religión en
Cuba.
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