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NOS VISITARON
PROGRAMA DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA POR
ENCUENTROS

Se realizó el IV encuentro de este programa del 16 al 20 de
marzo en la sede del Seminario en la Iglesia de Los Amigos
Cuáqueros en la ciudad de Holguín. El profesor Adolfo Ham Reyes dictó el curso
“Filosofía I” y Carlos R. Molina Rodríguez impartió la asignatura “Historia de la Iglesia
I”.
PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA

Del 23 al 27 de marzo se realizó en el SET el 10mo encuentro del Bachillerato en
Educación Cristiana. Un equipo de profesores trabajó el tema de la “Educación
cristiana para personas con discapacidad”: Nelson Dávila Rodríguez, Noel Fernández
Collot, Rolando Verdecia Ávila, Sergio Troyano Botelo y Yanisbel Marquez. Además,
se trataron las asignaturas: “Problemas actuales de las familias cubanas”, por la
profesora invitada: Lauren Lara, profesora de la Facultad de Psicología de la
Universidad de La Habana; y “Potencialidades de las personas con discapacidad para
el desempeño del liderazgo en las iglesias cubanas: Un enfoque psicológico-pastoral”,
por el profesor del SET Gilberto Caballero Elizalde.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
En la madrugada del domingo 5 de abril, una multitud de
personas se congregó, desde horas muy tempranas, en el
mirador del Seminario para conmemorar juntos la resurrección
de Jesús, nuestro Salvador, a la salida del sol.
Participar junto a personas de diferentes confesiones y
edades; estar juntos en las oraciones, en los cantos, sin las
barreras denominacionales, fue impactante para los participantes. La realidad que se
vive en ese momento siempre es única, todo es hermoso, místico: la niebla y el aroma
de la madrugada que integra a las personas con la naturaleza que les rodea, la
música, las palabras, todo adquiere una dimensión irrepetible, porque juntos y juntas
somos el cuerpo de Cristo celebrando la victoria sobre la muerte.
Este año el reverendo Jim Winkler, presidente del Consejo de Iglesias de Estados
Unidos, con palabras reflexivas nos hizo rememorar la importancia de este acto
salvífico para vivir cada día, desde nuestros contextos, la resurrección, la vida y la paz.
Este culto se celebra cada Domingo de Resurrección, desde hace sesenta y nueve
años en este mismo lugar y constituye para los matanceros, una tradición y ejemplo
genuino de las relaciones inter denominacionales y ecuménicas, que superan ya los
cien años.
“DÍA DE LAS PUERTAS ABIERTAS PARA RECIBIR LOS DONES DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
El día 25 de marzo, celebramos en nuestro Seminario el “Día de las puertas abiertas
para recibir los dones de las personas con discapacidad”, fecha que se viene
celebrando desde el año 2007 y que forma parte del proceso de sensibilización para
alumnos, profesores y trabajadores de nuestra Institución con la importancia de incluir
a las personas con discapacidad en el ámbito eclesial.
En la mañana, el tiempo devocional en la capilla estuvo en manos de los participantes
en el curso de capacitación y en la tarde se presentó un panel titulado “Derechos de
las personas con discapacidad”, donde el Reverendo Noel Fernández Collot y los
licenciados Rolando Verdecia Ávila y Sergio Troyano Botelo informaron a nuestra
comunidad sobre el trabajo que se viene desarrollando en América Latina y Cuba
sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y las iglesias. Esa

noche celebramos un programa musical, donde se contó con la participación de varias
personas con discapacidad que regalaron su música a nuestra comunidad.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE CAPACITAN EN EL SET
La Pastoral de Personas con Discapacidad (PPD) -programa
del Consejo de Iglesias de Cuba-, con la cooperación de la
Universidad de Hamburgo en Alemania y el SET, se unieron
en un esfuerzo para desarrollar en nuestra institución, un
curso de Capacitación Bíblico-Teológica para líderes con
discapacidad de las iglesias cubanas. Provenientes de 13 provincias del país se dieron
cita del 23 al 27 de marzo en el campus unas 34 personas: 13 mujeres (11 estudiantes
y dos acompañantes), y 17 hombres, quienes formaron un verdadero ajiaco cristiano,
pues estaban representadas allí 15 denominaciones.
El licenciado. Rolando Verdecia Ávila, Asesor Teológico Metodológico del equipo
nacional de la pastoral de personas con discapacidad, junto al doctor Nelson Dávila
Rodríguez, profesor titular del SET, prepararon la propuesta de currículum a
desarrollar. Se impartieron asignaturas tales como: Conocimientos sobre la historia de
la discapacidad en el mundo y las iglesias” a cargo de Verdecia; Conocimientos de
Teología Cristiana” a cargo del reverendo Noel Fernández Collot, Coordinador General
de la Pastoral de Personas con Discapacidad del Consejo de Iglesias de Cuba;
“Elementos y símbolos que facilitan la interpretación desde la perspectiva de la
discapacidad” a cargo del reverendo Sergio Troyano y la doctora Esther Bollag;
“Conocimientos de Biblia” a cargo del profesor y vicerrector del SET Iván González
Tassé; “Conocimientos de Ética Cristiana” a cargo de la doctora Ofelia Ortega;
“Métodos participativos para el estudio de la Biblia” a cargo del doctor Nelson Dávila
Rodríguez y la licenciada Beatríz Ferreiro García; “Conocimientos de Historia de la
Iglesia” a cargo del master Carlos Molina Rodríguez; “Potencialidades de las personas
con discapacidad para el desempeño del liderazgo en las iglesias cubanas: Un
enfoque psicológico-pastoral” a cargo del profesor Gilberto Caballero y la máster
Yanisbel Márquez Alonso.
El curso concluyó con la clausura, donde cada uno de los matriculados recibió un
Certificado de Participación. Las palabras finales estuvieron a cargo del máster
Francisco Marrero Gutiérrez, decano del SET.
CONFERENCIA “INTRODUCCIÓN AL ISLAM Y SUS DESAFÍOS ACTUALES”
El martes 10 de marzo, en el Aula Magna del SET “Nize Fernández”,
recibimos a Reza, uno de los guías espirituales de la comunidad Chia
Musulmana de Cuba. Ante un auditorio formado por profesores y
estudiantes de la comunidad, Reza impartió la conferencia “Introducción
al Islam y sus desafíos actuales”. Al final, los presentes expresaron el deseo de tener,
en un futuro próximo, otras ocasiones para seguir ampliando el conocimiento sobre el
Islam.
ESTUDIANTES DEL PITTSBURGH THEOLOGICAL SEMINARY NOS VISITAN

Robert Weingartner –director general de la Fundación Outreach- junto a 8 estudiantes
del Pittsburgh Theological Seminary del programa Iniciativa de Misión Mundial nos
visitaron entre los días 4 al 9 de marzo. Este programa envía estudiantes a diferentes
países con la intensión de insertarse en la vida en otras iglesias y establecer
hermanamientos en otras partes del mundo.
Weingartner expresó que la fundación Outreach ya tenía relaciones con el SET y fue
quien sirvió de puente para establecer conexiones entre Pittsburgh Theological
Seminary (PTC) y el SET. Evaluando esta visita comentó que “este intercambio entre
ambas instituciones ha sido muy fructífero por la manera en que los estudiantes de
Pittsburgh pudieron conocer sobre los estudios y el trabajo de los estudiantes de
Matanzas. Han podido experimentar la fidelidad que representa ser fiel a la iglesia en
el contexto cubano. Creo que especialmente fue útil para corregir sus concepciones
erróneas sobre Cuba y su realidad”. Durante el fin de semana los estudiantes de PTC
compartieron junto a los estudiantes del SET en sus campos pastorales la
programación de las iglesias, la cual fue evaluada como extraordinaria vivencia que
siempre recordarán. Weingartner al despedirse agradeció a los estudiantes del SET
por acompañarles en estos días y compartir sus experiencias. Además, aseguró que
regresarán orando y trabajando mucho más para fortalecer las relaciones entre
nuestras iglesias y nuestros países.
PROYECTO “WORLD SONG”, DE CANADÁ EN EL SET
Becca Whitla regresó al SET acompañada de su esposo Alan
Gasser y sus hijos Emma y David así como de los profesores
Andrew Craig y Bill Kervin. En esta ocasión vino como
coordinadora del proyecto “World Song” (Canciones Mundiales)
del Emmanuel College de Canadá. “World Song”, es un coro que
se reúne una vez al año para hacer un taller, liderado por Alan Gasser y esta es la
primera vez que lo hacen fuera de su país. Estuvieron en nuestras instalaciones del 26
de febrero al 9 de marzo, bajo la dirección del maestro doctor José A. Méndez –
director del Coro de Cámara de Matanzas-, con quienes compartió su vasta
experiencia en la dirección coral. Como culminación del taller “World Song”, ofrecieron
un concierto junto al Coro de Cámara y el Coro Ecuménico de Matanzas, con temas
del repertorio canadiense y cubano en nuestra capilla de “La Resurrección”.
CONSULTA ENTRE LA PCUSA Y LA IPRC
Del 20 al 21 de marzo se efectuó la Consulta entre la Iglesia Presbiteriana de Estados
Unidos (PCUSA) y la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba (IPRC). Durante la
Consulta se discutió sobre el contexto económico, social, político, cultural y religioso
en Cuba con la intensión de encontrar líneas futuras de acción solidaria que permitan
a la PCUSA insertarse mejor a la problemática cubana.
LA DRA. ESTHER BOLLAG NOS VISITÓ
La doctora Esther Bollag, de Suiza, estuvo en el SET del 2 al 23 de marzo.
Además de compartir con nuestra comunidad durante estos días, participó

en el Curso de Capacitación Bíblico-Teológica para líderes con discapacidad en las
iglesias cubanas, en el que mostró junto al reverendo Sergio Troyano, elementos y
símbolos que facilitan la interpretación desde la perspectiva de la discapacidad.
TALLER SOBRE VOCACIONES PASTORALES
En la tarde del día 14 de marzo se realizó un taller, dirigido a adolescentes, jóvenes y
jóvenes adultos, organizado por el Presbiterio de La Habana, con el objetivo de
despertar las vocaciones pastorales en sus iglesias. Participaron personas de las 9
iglesias del Presbiterio de La Habana, quienes compartieron experiencias personas
sobre su relación con sus respectivos pastores. De igual forma, compartieron
experiencias con los candidatos al pastorado del Presbiterio de La Habana (Tirisay
Durán, Zorky Crespo y Dargel Leyva), quienes les mostraron el campus del SET,
hablaron de su experiencia y vocación pastoral y coordinaron todo el taller.
NOS VISITARON
Un grupo de 8 hermanas y hermanos de la Iglesia de Escocia nos visitaron los días 5
y 6 de marzo.
Un grupo de 16 hermanas y hermanos de la Iglesia Unida de Canadá “Emmanuel”
en Otawa, visitó el SET el 5 de febrero para tener un conversatorio acerca del trabajo
del Seminario y los programas académicos que realizan. Compartieron con la
comunidad en el almuerzo y después realizaron un recorrido por sus instalaciones.
J. Street Brewer junto a su familia y hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana
de Myers Park en Charlotte, N. C., nos visitaron el 18 de marzo.
Un grupo de 18 hermanas y hermanos de la Iglesia Unida del Canadá “Enmanuel”
en Toronto, nos visitó el 18 de marzo. Ellos recorrieron las instalaciones y
compartieron con la comunidad del SET durante el almuerzo.
La reverenda Megumi Matsuo Saunders junto a un grupo de 14 jóvenes y líderes de la
Primera Iglesia Unida Metropolitana de la ciudad de Victoria, en British
Columbia, Canadá, nos visitaron el 19 de marzo. Durante el conversatorio el grupo
se interesó en el trabajo educativo que el SET realiza.
Recibimos el 19 de marzo al reverendo doctor Tim Hart-Andersen, Senior pastor de
Westminster Presbyterian Church en Minneapolis, Minnesota, EU, junto a 14
hermanos y hermanas de esa iglesia.
Recibimos del Presbiterio de West Jersey de EU a los hermanos Michael John
Rugge, William J. Kelly, David Cassie del 20 al 24 de marzo.
El 24 de marzo recibimos la visita de 4 norteamericanas que viajan a Cuba a través de
People to Pleople. Recorrieron las instalaciones y al final compartieron con la
comunidad en el comedor.
Un grupo de 11 norteamericanos procedentes de la Iglesia Presbiteriana
Champaign, Illinois nos visitaron para compartir con la comunidad.

Yasna Cruesemann junto a un grupo de 13 mujeres alemanas, pertenecientes al
movimiento ecuménico del “Día Internacional de Oración” visitaron el SET el 23
de marzo para intercambiar con la comunidad acerca de la formación teológica y la
Iglesia.
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