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ANIVERSARIO 70 DE LA FUNDACIÓN DEL SET
El martes 26 de enero se efectuó la primera celebración pública con
motivo del aniversario 70 de la fundación del Seminario. La
comunidad del SET e invitados se reunieron en el aula magna “Nize
Fernández” para escuchar las palabras del rector, doctor Carlos
Emilio Ham Stanard, quien explicó el amplio programa de
actividades que se ha preparado para festejar los primeros setenta
años de vida de esta casa de estudios. La profesora Sonia Montes

de Oca Castellanos impartió la conferencia sobre la historia de la institución:
“Antecedentes, constitución y primera graduación”. Al finalizar se inauguró en el salón
“René Castellanos” de la biblioteca una exposición con documentos y fotos relacionados
con la primera etapa del SET. El decano Francisco Marrero Gutiérrez está editando el
boletín “SETenta” con un resumen del contenido de estos encuentros mensuales.
PROGRAMA DE BACHILLERATO EN TEOLOGÍA
Sesionó el XIV encuentro del programa del Bachillerato en
Teología en Matanzas del 11 al 15 de enero. Fueron impartidas
las asignaturas: “Pensamiento Cristiano I” y “Pastoral
Administrativa” por el profesor Gilberto Caballero Elizalde y la
profesora Marianela de la Paz, respectivamente.
El VIII encuentro del programa del Bachillerato en Teología en
Holguín se efectuó del 18 al 22 de enero. Fueron impartidas las asignaturas: “Filosofía II”
e “Historia de la Iglesia II” por los profesores Adolfo Ham Reyes y Carlos Molina
Rodríguez, respectivamente.
ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA
Del 25 al 29 de enero se efectuó el III Encuentro de nuestra Escuela Cubana de
Diaconía. Este encuentro se desarrolló en el Centro Martin Luther King, Jr. en La
Habana, con el propósito de compartir propuestas participativas de trabajo comunitario y
comunicativo para el enriquecimiento y la transformación de nuestras labores diaconales
en el contexto cubano actual. Se impartieron las siguientes asignaturas: “Educación
popular y trabajo comunitario” y “Herramientas para la comunicación” por los profesores:
Maritza López, Carlos Gallardo, Lizet Gobín, Yohana Lezcano y Yaima Palacio.
CONSULTA EN EL SET: “LECTURA DE GÉNERO DE LAS SEÑALES DE LOS
TIEMPOS”
El SET fue sede del 20 al 25 de enero, de la Consulta “Lectura de Género de las señales
de los tiempos”, auspiciada por la Comisión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR), la
Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina (AIPRAL) y del
Concilio de Iglesias Reformadas de Norte América y el Caribe (CANAAC). El evento organizado por la secretaria ejecutiva para los Programas de Justicia y co-participación
del CMIR, la presbítera Dora Arce Valentín-, contó con la participación de 32 líderes,
procedentes de Argentina, Canadá, Colombia, Cuba, Caucus Hispano-latinoamericano,
EE.UU., Guyana, Islas Caimán, Jamaica, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Entre los participantes, asistieron representando a las organizaciones: Christopher
Ferguson, Secretario General del CMIR; la Moderadora Lisa Lou Vander Wal (CANAAC);
y el Rev. Darío Barolín, secretario ejecutivo de AIPRAL. El objetivo de la reunión se

enfocó en reflexionar, desde la perspectiva de género y de diferentes contextos, sobre los
desafíos que enfrentamos como iglesia: la violencia, injusticia y degradación que se vive a
nivel mundial, tanto en los seres humanos como en la naturaleza.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN CIEGO DE ÁVILA
El 23 de enero el programa de Capacitación Bíblico Teológica
en Ciego de Ávila se reunió en las instalaciones de la Iglesia
Episcopal San Lucas, para concluir la asignatura de Trabajo
Grupal, impartida por los profesores Sergio Troyano y
Milagros Pérez.

TRADUCCIÓN DEL LIBRO DE LUCAS EN LENGUA DE SEÑAS CUBANA
La Comisión Bíblica del Consejo de Iglesias de Cuba, junto a “Sociedades Bíblicas
Unidas”, han iniciado el proyecto de la traducción de la Biblia en lengua de señas
cubanas, muy esperado por cristianos y cristianas de nuestro país. El SET es la sede del
mismo desde el 10 de enero, día en que arribó al Seminario la doctora Elsa Tamez,
reconocida biblista y consultora de traducción. El equipo está formado, además, por dos
sordos traductores, una interprete lingüista y un exegeta. Con este trabajo, Cuba es el
tercer país de América Latina en tener el libro de Lucas enteramente traducido. La doctora
Tamez -cuya tarea es revisar y aprobar la traducción-, expresó su agradecimiento a la
dirección y a las bibliotecarias del SET por el apoyo que han brindado para emprender
este proyecto que durará tres años, el cual es de interés para nuestra institución, como
parte de su programa de Capacitación para Guías-Intérpretes que trabajan con personas
con sordoceguera en las iglesias cubanas.
CULTO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
El día 18 de enero a las 8:00 p.m. se celebró en la capilla de “La Resurrección” el culto
por la Semana de la Unidad de los Cristianos, con la participación de un gran número de
hermanas y hermanos de diferentes iglesias de la ciudad. La homilía, a cargo de
Monseñor Manuel Hilario de Céspedes, obispo católico de Matanzas, junto a las
oraciones y cantos de todos los congregados, mostró que como pueblo de Dios, podemos
celebrar y trabajar juntos.
SÍNODO DE LA IGLESIA PRESBITERIANA-REFORMADA EN CUBA
Del 29 al 30 se reunió en la capilla de “La Resurrección”, el Sínodo de la Iglesia
Presbiteriana-Reformada en Cuba, con el propósito de analizar el trabajo del año recién
concluido y presentar las nuevas proyecciones de trabajo para el próximo periodo.

NOS VISITARON
2 de enero. Reunión con obispo metodista Warner H. Brown, Jr. – Obispo Presidente del
Área de San Francisco.
2 al 8 de enero. Un grupo de 16 profesores y estudiantes del Seminario de Montreal,
Canadá.
8-16 de enero. James Baer y su esposa Carolyn, de la Iglesia Presbiteriana de Virginia,
asistieron para continuar los estudios sobre la Iglesia Presbiteriana en Cuba y profundizar
sobre la historia de esa denominación en nuestro país, a partir de los archivos que obran
en la Biblioteca de nuestro Seminario.
7 al 13 de enero. Recibimos al hermano Brent Norris junto a 6 miembros de la Iglesia
Episcopal St. Mary de EE.UU. Ellos compartieron con la comunidad y visitaron iglesias
episcopales de Limonar y de la ciudad.
13 de enero. Recibimos el Coro Sinfónico Cabrillo (CSC) de San Francisco, California,
bajo la conducción de la directora musical Cheryl Anderson, formado por 84 voces. En la
tarde, el doctor José A. Méndez, director del Coro de Cámara de Matanzas, impartió una
clase magistral para ambos coros y se presentaron en la Iglesia Católico-Romana de San
Pedro, en la ciudad de Matanzas. Acompañaron al CSC la señora Norma Rosso y el
representante de la organización Classical Movements.
19 de enero. La doctora Lynda Serene Jones y la doctora Daisy Machado, rectora y
profesora del Seminario Teológico Union de New York, respectivamente.
20 de enero. Hulda Lorente y un grupo de 9 hermanas y hermanos norteamericanos.
21 de enero. Recibimos a un grupo de 26 norteamericanos pertenecientes a la
organización “Distant Horizons”. Durante su estancia compartieron en el comedor con la
comunidad y participaron del concierto del Coro de Cámara de la cuidad.
21 de enero. Reunión del rector con la doctora Elsa Támez.
24 de enero. Encuentro con Chris Fergunson y Jelly Pillay de la Comunión Mundial de
Iglesias Reformadas.
27 de enero. Encuentro con Jo Ella Holman y el profesor David Cortés y su esposa Josey.

