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PROGRAMA BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA
Se desarrolló en el SET del 6 al 10 de marzo el cuarto encuentro del
programa Bachillerato en Educación Cristiana. Los profesores Nelson
Dávila Rodríguez, Sc.D. y Orestes Roca Santana, Th.M., ofrecieron
los cursos: “Educación Cristiana I” e “Introducción al Nuevo
Testamento I”, respectivamente.
INTERCAMBIO CON SEMINARIOS
Del 3 al 8 de marzo, la Dra. Cristian de la Rosa, junto a una delegación de 20 profesores y
estudiantes del programa de Maestría en Divinidades y Teologia de la Universidad de Boston
nos visitaron. El propósito de su visita fue conocer la labor del SET, intercambiar con estudiantes y
profesores, y profundizar las relaciones entre ambas instituciones.

El Dr. Theodore Jackson Wardlaw, rector del Seminario Teológico Presbiteriano en Austin,
Texas, junto a profesores y estudiantes de esta institución nos visitaron del 14 al 18 de marzo con el
propósito de profundizar las relaciones entre ambos seminarios. Durante la visita recibieron
conferencias, intercambiaron con los estudiantes y profesores y visitaron lugares de interés.
PROGRAMA BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS
Se desarrolló en la sede de Holguín del 6 al 10 de marzo el XV encuentro del programa Bachillerato
en Estudios Bíblico-Teológicos. Los profesores Daniel Montoya Rosales, Th.M. y Gilberto Caballero
Elizalde, Th.Lic., ofrecieron los cursos “Pastoral Ecuménica” y “Pensamiento Cristiano II”,
respectivamente.
ESTHER BOLLAG, OTRA VEZ EN EL SET
Otra vez Esther Bollag, Doctora en Teología de Alemania, visita nuestro
Seminario del 1ro al 29 de marzo. Ella regresa como siempre por “su amistad con
el SET y con el pueblo cubano”, según sus propias palabras, para compartir su
saber en el “Curso de capacitación para el liderazgo socio-eclesial de personas
con discapacidad de las iglesias cubanas” realizado en nuestra institución. Esther
se mostró muy contenta de poder intercambiar con otras personas sus
conocimientos. “Vengo –expresó-, a construir puentes entre personas de otros
mundos, con temas tan importantes como la teología de la corporeidad y la
teología integral y holística”, concluyó.

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se efectuó el primer “Curso de Capacitación para el liderazgo socioeclesial de personas con discapacidad de las iglesias cubanas” del 20
al 24 de marzo en el SET. Participaron durante una semana en
nuestras instalaciones 33 estudiantes con discapacidad (10 mujeres y
23 hombres) de 15 denominaciones evangélicas, provenientes de 13
provincias del país. El objetivo que se persigue con este curso es que
los participantes puedan capacitarse sistemáticamente para el desempeño de funciones de liderazgo
socio-eclesial, con enfoque inclusivo, contextual y ecuménico en los encuentros que se realizan de
una semana intensiva y en las actividades de evaluación y seguimiento que se ejecutaran durante
todo el año.
La semana de formación incluyó las materias: “Espiritualidad cristiana”, a cargo del profesor Orestes
Roca Santana, Th.M.; “Historia del movimiento ecuménico en Cuba”, impartida por el profesor Carlos
Molina Rodríguez, Th.Lic. e “Introducción al culto cristiano”, que facilitó el profesor y capellán del
SET, Gilberto Caballero Elizalde, Th. Lic.. Estos ejes académicos se vieron complementados con las
intervenciones de la Dra. Esther Bollag, de Alemania, impulsora de estos cursos desde 2015, y Clara
Luz Ajo Lázaro, Th.D., Vice-rectora y profesora del SET, quienes introdujeron a los estudiantes en los
caminos de la ética desde la perspectiva de la transparticularidad. El Curso contó también con la
participación de la Lic. Yanike Nicole Hanson, egresada del SET, quien desarrolló un taller bajo el
título “Expresiones renovadoras para la adoración cristiana”, con el propósito de promover una

liturgia inclusiva, que tome en cuenta las características y necesidades de las personas con
discapacidad a la hora de la celebración comunitaria.
El viernes 24 concluyó el curso, luego que los estudiantes, después de recibir sus certificados de
participación, tuvieron la oportunidad de compartir sus impresiones sobre los contenidos y las
metodologías del Curso. En este sentido, expresaron sentirse desafiados y a la vez comprometidos
en lo que respecta a la superación progresiva de las múltiples barreras que se oponen a las plenas
relaciones fraternales entre las iglesias cristianas en nuestro país, a la vivencia diaria de una
espiritualidad integral y a la celebración de un culto al Señor que sea auténticamente inclusivo. De
manera que evaluaron los conocimientos compartidos como muy fructíferos para su formación y para
su desempeño como líderes de las iglesias cubanas desde un enfoque inclusivo, contextual y
ecuménico. Este curso -coordinado por Clara Luz Ajo Lázaro, Th.D., Rolando Verdecia Ávila, Th.Lic.
y Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D.-, tendrá una duración de tres años gracias a la colaboración del
Área de Formación y Estudios del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), la Pastoral de Personas con
Discapacidad del CIC y el SET.
DÍA DE LAS PUERTAS ABIERTAS DEL SET A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se celebró el miércoles 22 de marzo el Día de las puertas abiertas del SET a las personas con
discapacidad. Tal iniciativa del Seminario, que justo este año está cumpliendo su décimo
aniversario, contó en esta ocasión con la participación de varios estudiantes con discapacidad
matriculados en el Curso de capacitación para el liderazgo socio-eclesial de personas con
discapacidad de las iglesias cubanas, quienes tuvieron a su cargo la celebración matutina de la
Capilla. El tema escogido fue “Una iglesia que celebra la diversidad de miembros y de dones”, con
base en el texto bíblico de 1ra de Corintios 12,22-26. Sobre este pasaje giró la reflexión del
estudiante Carlos Pillot Díaz, el cual comentó que solo una iglesia que acoge a todas las personas
sin distinción y propicia su plena participación en igualdad de oportunidades puede ser llamada
verdaderamente el cuerpo de Cristo. Por su parte, la noche de esta jornada de puertas abiertas fue
propicia para celebrar los dones de las personas con discapacidad. Entre cantos, poemas y
dramatizaciones, estudiantes y profesores compartieron un tiempo marcado por la alabanza a Dios y
las emociones personales.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA
El pasado sábado 18 de marzo, se reunieron en la Iglesia Episcopal San Lucas de la ciudad de
Ciego de Ávila, los estudiantes que participan del programa de Capacitación Bíblico-Teológica. En
esta ocasión recibieron la asignatura: La Biblia, Palabra de Dios escrita I, impartida por el profesor
Yohanes Cobiellas Toledo, Th. Lic.
FUNDACIÓN PRESBITERIANA DE EE.UU EN EL SET
Una delegación de la Fundación Presbiteriana en EE.UU, liderada por el
director Tom Taylor, acompañado de Rob Bullock, Jason Shreve, Ruth
Faith Santana-Grace, Valdir Franca y Jo Ella Holman nos visitó del 5 al 8
de marzo con el propósito de estrechar lazos de fraternidad y
colaboración.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO TRADUCCIÓN DEL EVANGELIO DE LUCAS AL LENGUAJE DE
SEÑAS CUBANAS
Se desarrolló del 13 al 17 de marzo un encuentro entre una
representación de la comunidad sorda de Cuba y el proyecto de
Traducción del Evangelio de Lucas al lenguaje de señas cubanas, con el
propósito de chequear y evaluar las filmaciones realizadas. Se tuvieron en
cuenta opiniones y sugerencias del trabajo realizado con la intención de
mejorar el proceso de traducción iniciado.

DIÁLOGO CON LOS ENLACES REGIONALES DE LA PCUSA
Los Enlaces Regionales de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos (PCUSA) para América Latina,
asistieron el 9 de marzo al SET para dialogar con la Facultad sobre los desafíos de la educación
teológica hoy. El grupo estuvo formado por: el Rev. Dr. Valdir Franca, Coordinador para
Latinoamérica para la PCUSA; el hermano Dennis Smith, Enlace para América del Sur, quien está
celebrando 40 años de servicio en la Misión Mundial; la hermana Tracey King, quien vive en
Nicaragua y sirve a la región de América Central; la Rev. Sarah Henken, quien vive en Barranquilla,
Colombia y era el Enlace para los países andinos y tiene 15 años de servicio en la región; y la Rev.
Dra. Jo Ella Holman, que tiene como interés principal la misiología y su enseñanza como parte de la
educación teológica y celebra en el próximo mes de junio 20 años de servicio en la Misión Mundial de
la PCUSA.
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS EN LA GALERÍA SET

Nidia Albertina Pérez Suviaurt, dibujante por afición y próxima a cumplir 76 años,
expuso en la Galería SET, según palabras suyas su “primer trabajo en serio y en
serie”. La muestra “Mi Rosario” son dibujos que realiza después de cada rezo,
reflejo de paciencia, de quietud, de imaginación… de arte. Tras el uso diario del
Rosario, Nidia nos lo presenta en disimiles formas. De una manera artística muy
original, esta mujer invita a una reflexión más allá de la oración misma con sus
dibujos que estuvieron en exhibición en la Galería del SET durante todo el mes de
marzo.

NOS VISITARON
6 al 8 de marzo. Recibimos al Rev. Dr. Joe Clifford, pastor principal de
la Iglesia Presbiteriana Myers Park en Charlotte, EE.UU. y Kay
Ethridge, del Comité de Ministerios Internacionales y co-líder del
equipo Cuba, junto a un grupo de 12 hermanas y hermanos de esta
iglesia.
8 de marzo. Reunión con el padre Marek P. Zabriskie, rector de la Iglesia Episcopal de St. Thomas,
Whitemarsh, Fort Washington, PA.
10 de marzo. Reunión con el Rev. Dr. Chris Levan.

16 de marzo. Reunión con Derek Wishart de la Iglesia Unida del Canadá en Toronto.
16-20 de marzo. Visita de la Rev. Elizabeth Little junto a 9 miembros de la Primera Iglesia
Presbiteriana de Charlotte, EE.UU.
18 de marzo. Reunión con el Rev. Dr. Miguel de la Torre, profesor de ética social y de estudios
latinos en la Escuela de Teología „ILIFF‟ en Denver, Colorado y con su esposa Debbie.
23 de marzo. Recibimos a 12 hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Oregón.
23 de marzo. Nos visitó Bernard Lafayette - amigo de Martin Luther King y colaborador del
Movimiento de Derechos Civiles en EE.UU.- junto a una delegación de 20 norteamericanos.
28 de marzo. Nos visitó un grupo de 30 alumnos y profesores de la Universidad de Cal Poly en
California, EE.UU, que viajan por la organización Distant Horizons.
30 de marzo. Un grupo de 12 hermanas y hermanos norteamericanos, del Presbiterio de Oregón
(PCUSA) realizó un recorrido por nuestras instalaciones.
Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, debe enviar la
donación a Ofelia Ortega Endowment Fund, Fondo ID: 89726, la cuenta: 1020094701.
Esta información debe escribirse en la línea del memorándum del cheque.
Las contribuciones pueden ser hechas por individuos o congregaciones o presbiterios.
El cheque debe mandarse por correo entonces a:
Fundación Presbiteriana, 200 Este 12 Calle, Jeffersonville, IN 47130.
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Vice-Presidente de la Junta Directiva: Obispa Griselda Delgado del Carpio
Secretaria: Sra. Odette Juana Naranjo Colón

***
Rector: Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min/Ph.D
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