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DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS AL INICIO DEL 2DO SEMESTRE  

 

Durante el primer trimestre del 2020, se desarrollaron los siguientes programas académicos. Se 

les instruyó a todos los alumnos de los diferentes programas académicos que en este tiempo se 

mantuvieran en contacto con los profesores, estudiando y realizando los trabajos de clase 

orientados. 

: 

a) Curso de Capacitación Bíblico-Teológica en Cienfuegos II 

 



El programa de Capacitación Bíblico-Teológica en 

Cienfuegos, se llevó a cabo en la Iglesia Episcopal “San 

Pablo”, los días 18 de enero y 8 de febrero. La coordinadora 

Mayelín Águeda Jorrín, informó que el profesor Gilberto 

Junco Sotolongo enseñó los dos encuentros de la asignatura 

“Nuestra Fe”, que introduce a los alumnos en el conocimiento 

de las diferentes ramas de la teología: la Dogmática, la Doctrina de Dios, la Cristología, la 

Neumatología, la Eclesiología, la Escatología y la Antropología. Este curso les permite a los 

estudiantes con su estudio, profundizar en el conocimiento acerca del misterio de Dios. 

 

b) Curso de Capacitación Bíblico-Teológica en Ciego de Ávila II 

 

El Curso de Capacitación Bíblico-Teológica se desarrolló en el templo de la Iglesia Episcopal 

“San Lucas” en Ciego de Ávila. En el cuarto encuentro el profesor Rody Pérez del Risco 

impartió la asignatura “Nuestra fe” el 18 de enero. El 12 de febrero y el 14 de marzo se 

efectuaron el quinto y sexto encuentro, respectivamente. La profesora Mariela Castro Tamayo 

dictó el curso “Educación Cristiana en la Iglesia”. Líderes locales, aspirantes al pastorado y 

pastores, integran el grupo formado por 18 estudiantes. 

 

c) Curso de Capacitación Bíblico-Teológica en Santiago de Cuba I 

 

En los días 12 al 14 de marzo se efectuó en las instalaciones de la Iglesia Episcopal “San 

Lucas” de Santiago de Cuba, el quinto encuentro del curso de Capacitación Bíblico-Teológica. 

Las actividades se realizaron conforme al calendario establecido y se impartieron las 

asignaturas: “Valores evangélicos y dilemas éticos” del área de Biblia, por el profesor Gil Fat 

Yero; “Nuevos movimientos religiosos I” por el profesor Ricardo González; y “Culto cristiano” por 

el profesor Halbert Pons Santana. Las actividades se realizaron satisfactoriamente, contando 

con la participación activa de las 15 alumnas que proceden de las ciudades de Santiago de 

Cuba y Palma Soriano, en quienes se hace notar un alto nivel de motivación hacia el 

aprendizaje y el estudio. 

 

d) Licenciatura en Teología 

 

El programa de Licenciatura en Teología continuó desarrollando las asignaturas del segundo 

semestre del currículo hasta el 21 de marzo, pues al igual que los otros programas del SET, 

fueron suspendidas todas las actividades académicas por causa de la Covid-19.  

 

e) Licenciatura en Ciencias de las Religiones  

 

El programa de la Licenciatura en Ciencias de las Religiones, radica en el Instituto Superior 

Ecuménico de Ciencias de la Religión (ISECRE), en La Habana y las clases se imparten cada 

sábado en la Catedral Episcopal “La Santísima Trinidad”. La matrícula es de 97 alumnos, 60 

mujeres y 37 hombres, los que representan a 15 instituciones. Se desarrolló el segundo 

semestre académico hasta el 21 de marzo, pues al igual que los otros programas del SET, 

fueron suspendidas todas las actividades académicas por causa de la Covid-19.  

 



f) Último encuentro del programa de Maestría en Liturgia 

 

Se desarrolló el noveno y último encuentro del programa de Maestría en Liturgia que se realiza 

en coordinación con la Comunidad Teológica de México, del 2 al 6 de marzo. Se impartieron las 

asignaturas: “Seminario de Especializaciones” a cargo del profesor Orestes Roca Santana y 

“Laboratorio Litúrgico” a cargo de la profesora Clara Luz Ajo y la participación de Jesús 

Martínez León y de Elisabeth González Rodríguez en el taller para la producción de recursos 

litúrgicos. Los estudiantes entraron en el período de investigación de sus tesis. 

 

g) VI Encuentro del Curso para Maestras y Maestros de Escuelas Dominicales 

 

Estudiantes del programa “Capacitación para maestras y maestros de escuelas dominicales” se 

reunieron del 6 al 7 de marzo para recibir el curso “Acontecimientos más importantes en la 

historia de la Iglesia cristiana” a cargo del profesor Carlos R. Molina Rodríguez.  

 

h) IV Encuentro del programa de Bachillerato en Educación Cristiana (Matanzas IV) 

 

El cuarto encuentro del programa de Bachillerato en Educación Cristiana en su cuarta edición, 

se realizó del 9 al 13 de marzo en el SET. Los profesores del Seminario Francisco Marrero 

Gutiérrez y Rolando Mauro Verdecia Ávila impartieron las asignaturas: “Introducción al Antiguo 

Testamento II” e “Introducción al Nuevo Testamento I”, respectivamente.  

 

i) Último Encuentro del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos (Holguín III) 

 

Estudiantes y profesores se reunieron en la sede de la Iglesia “Los Amigos Cuáqueros” en 

Holguín, para llevar a cabo el XII encuentro del programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-

Teológicos Holguín III, del 23 al 27 de marzo. En esta ocasión se impartieron las asignaturas: 

“Introducción a la Misión y Diaconía” e “Introducción a la Pastoral Ecuménica” por los 

profesores, Gil Fat Yero y María Yi Reina, respectivamente. Con este encuentro termina el 

período lectivo de los estudiantes. Se les instruyó a todos los alumnos que durante este tiempo 

se mantenga realizando los trabajos orientados y estudiando para los exámenes finales. 

 

j) Programa del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos (La Habana III) 

 

El Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos (La Habana 3) el cual estará funcionando en la 

sede de la Iglesia Presbiteriana-Reformada “Aida Jorge” en Luyanó y que comenzó el 18 de 

enero, tuvo el último encuentro de este período, el 21 de marzo. Nos informa el coordinador del 

programa, el profesor Reinerio Arce Valentín, que, siguiendo las orientaciones de las 

autoridades de nuestro país, se decidió suspender todas las actividades académicas por causa 

de la Covid-19. En los meses de enero a marzo los estudiantes recibieron con una frecuencia 

de un día a la semana, las siguientes asignaturas: Pensamiento e historia del cristianismo I”, por 

el profesor Amós López Rubio; “Introducción a la Teología” por el profesor Daniel Izquierdo 

Hernández; “La Biblia, palabra de Dios” por el profesor Iván González Tassé; y “Técnicas de 

Estudio” por la profesora Alina Camps Iglesias. Se mantiene la matrícula inicial del curso que 

fue de 22 estudiantes, 7 hombres y 15 mujeres. 

 



CONCIERTO EN LA CAPILLA DEL SET 

 

El Coro de la Cuarta Iglesia Presbiteriana de Chicago, EE.UU., realizó un 

concierto el 3 de marzo en la capilla de “La Resurrección”. Los alegres 

himnos y cantos deleitaron a los presentes. La delegación de 32 

miembros de esta iglesia tuvo, además, un encuentro con la dirección del 

SET. Esta iglesia sostiene un hermanamiento con la Primera Iglesia 

Presbiteriana-Reformada en La Habana 

 

 

 

NOS VISITAN DEL SÍNODO DEL NORESTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA EN EE.UU. 

 

Una delegación de ocho hermanas y hermanos del Sínodo del 

Noreste de la Iglesia Presbiteriana de EE.UU., liderada por el 

presbítero Edelberto Valdés Fleites, visitó el Seminario el 

miércoles 11 de marzo. El propósito de la visita fue compartir 

experiencias con profesores y estudiantes y dialogar sobre la formación del liderazgo cristiano, 

especialmente el reto ante los fundamentalismos en Cuba y sus implicaciones sociopolíticas. 

Los profesores Carlos Emilio Ham Stanard, Clara Luz Ajo Lázaro y Orestes Roca Santana 

moderaron y respondieron preguntas a los visitantes, así como los estudiantes presentes. 

 

INAUGURADO EL III SALÓN FOTOSET EN LA GALERÍA SET 

 

En la tarde del 17 de marzo de 2020 se inauguró el III Salón FOTOSET 

en la Galería SET. El fotógrafo Jesús Martínez León (Chuchi), 

responsable de la Galería, tuvo las palabras de inauguración y agradeció 

la participación de la comunidad, cuyos integrantes, aportaron sus fotos 

realizadas desde un celular hasta una cámara fotográfica. Las veintidós 

fotos expuestas por estudiantes, profesores y trabajadores, forman parte 

de la muestra clasificadas en 4 categorías. Las fotos premiadas correspondieron a: Anays Noda 

Linares (vida comunitaria); Vivian Ruíz Lim (curiosidades); Adriana Guerrero Enríquez 

(naturaleza); y Daylíns Rufín Pardo (paisaje). El jurado integrado por prestigiosos fotógrafos 

matanceros: Ramón Pacheco y Ernesto Cruz, determinaron los premios por la calidad 

conceptual, dominio de la luz y estar a tono con las problemáticas sociales y ambientales de 

estos tiempos. 

 

SE REALIZA CONFERENCIA SOBRE LA COVID-19  

 

Con motivo de la pandemia de la Covid-19, se realizó el 20 de marzo en el 

Salón Nize Fernández, la conferencia a cargo del Dr. Leovaldo Núñez 

Valdés -especialista en II grado de Epidemiología, Master en 

enfermedades infecciosas y Prof. auxiliar de la facultad de Ciencias 

Médicas-, sobre “Qué medidas higiénicas adoptar ante la COVID-19”. Estudiantes, profesores y 

trabajadores participaron con interés y realizaron preguntas al Dr. Núñez Valdés. 

 



ACTIVIDADES EN EL SET EN TIEMPOS DE LA COVID-19 

 

El rector, Carlos Emilio Ham y el cuerpo de Dirección del SET, siguiendo las orientaciones a 

nuestro pueblo de las autoridades del país, decidieron suspender todas las actividades 

académicas. En una primera etapa, se determinó cerrar el Seminario del 25 de marzo al 21 de 

abril y teniendo en cuenta la afectación por la pandemia de la Covid-19 se tomaron los 

siguientes acuerdos: la administración del SET mudó provisionalmente al alumnado y sus 

familiares a sus respectivas viviendas de procedencia, lo cual se informó a las direcciones de 

sus respectivas iglesias. Una vez normalizada la situación se retornaría el estudiantado al 

campus.  

 

Se suspendieron las clases de los programas docentes residenciales, semi residenciales y 

externos. El profesorado orientó al alumnado en este período, las tareas, las lecturas y los 

materiales específicos para realizar sus estudios individuales en sus hogares. 

 

Posteriormente después de observar el desarrollo de la pandemia y seguir las orientaciones de 

aislamiento físico, suspensión del transporte y permanencia de la población en sus casas, la 

dirección del SET, junto al presidente de la Junta Directiva, presbítero Edelberto Valdés Fleites, 

evaluaron la situación y se tomaron nuevos acuerdos, dependiendo de la evolución de la Covid-

19: el SET permanecerá cerrado hasta la fecha indicada y el personal no docente recibirá el 60 

% de sus salarios en los meses de junio, julio y agosto, excepto en el caso de aquellas 

personas que han seguido laborando durante este tiempo de aislamiento físico. Los 

trabajadores no docentes entrarían a trabajar el lunes 24 de agosto para ir reacondicionando 

toda la logística. 

 

Con relación a la culminación del curso 2019-2020 y el comienzo del curso 2020-2021 se 

tomaron los siguientes acuerdos: cada profesor y profesora que tenga la posibilidad terminaría 

sus materias pendientes con el alumnado por email, teléfono, WhatsApp u otra vía electrónica. 

A partir del miércoles 26 de agosto el alumnado irá regresando al campus. A partir del lunes 31 

de agosto recomenzarían las clases en el campus de Matanzas y los que no han podido 

terminar sus cursos, lo realizarían de manera intensiva durante septiembre, terminando este 

mes las clases y evaluaciones pendientes. Se velará por el cumplimiento del currículo base del 

presente curso, por parte de cada profesor y profesora y de los diversos programas docentes 

del SET. 

 

Los cursos en La Habana también recomenzarían en septiembre, a saber, el sábado 5, las 

clases del Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos y el ISECRE, de acuerdo con las 

decisiones que oportunamente tome su dirección. 

 

Igualmente, en el mes de septiembre, se celebrarán otras actividades de rehabilitación, 

apropiadas para un período post-pandemia. Además de las capillas y otros ejercicios de 

espiritualidad, participarán en prácticas de cuidado pastoral, recreación, deportes y arte en 

general. 

 

Los nuevos estudiantes residentes del curso 2020-2021 comenzarían a mudarse al SET a partir 

del lunes 21 de septiembre. Las matrículas y los exámenes de ingreso para el curso 2020-2021 



residencial, se efectuarían los días del 21 al 23 de septiembre. El martes 29 de septiembre a las 

8:00 p.m., se celebrará un culto de acción de gracias por el regreso al SET y por el reinicio del 

curso, recordando especialmente el aniversario 74 del SET, que se conmemora el 1ero de 

octubre. Se comenzará oficialmente el curso 2020-2021 el lunes 5 de octubre de 2020. 

 

El período de exámenes de grado del curso 2019-2020 se realizarían los días del 7 al 11 de 

diciembre. La fecha de entrega de los trabajos de diploma será el viernes 6 de noviembre y la 

defensa de los mismos se efectuaría el martes 8 de diciembre. Planearíamos los ejercicios de 

graduación para el miércoles 16 de diciembre, a las 10:00 a.m., antes del receso de Navidad.  

 
SE CELEBRA CUARESMA Y SEMANA SANTA  

 

Retiro de Cuaresma 

 

Estudiantes, profesores y trabajadores del SET, se unieron en un retiro espiritual el jueves 12 

de marzo, para tener un tiempo de reflexión con motivo del tiempo de Cuaresma. Terminó el 

retiro con la oración de clausura en la capilla de “La Resurrección”. 

 

Semana Santa 

 

Se celebraron íntimamente en la comunidad, las actividades por la Semana Santa con un grupo 

pequeño de residentes y tomando todas las medidas sanitarias y del distanciamiento físico:  

 

Domingo de Ramos 

 

El programa del Domingo de Ramos fue elaborado por la 

profesora Revda. Marianela de la Paz Cot, vice decana del SET, 

según el rito episcopal. El sencillo programa se realizó en la 

glorieta, ante el impresionante paisaje del abra del Rio Yurumí. Al 

final de la liturgia se bendijeron y repartieron los tradicionales 

guanos, dejando guardadas algunas ramas para que el próximo año sean quemadas y 

usadas en la celebración del Miércoles de Ceniza. 

 

Viernes Santo 

 

La comunidad del SET celebró el Viernes Santo el día 10 de abril.  

 

 

 

 

En un momento que parece se hubiera detenido el tiempo en todo el 

mundo, fue oportuno apreciar el valor de la vida, del amor a Dios, la 

familia y amigos, de valorar cuánto tenemos y cuán dichosos somos de 

tener vida. El programa consistió en realizar un recorrido por las distintas 

estaciones del vía crucis en las diferentes áreas del SET, terminando 

con la oración de clausura en la capilla de “La Resurrección”. 



 

Culto de Resurrección 

 

En la mañana del 12 de abril, esperando el sol al amanecer, se 

celebró de nuevo en el Seminario la victoriosa resurrección de 

nuestro Señor Jesucristo.  

 

 

 

 

 

Este año no participaron los cientos de hermanas y hermanos que en 

ocasiones anteriores nos acompañaron en esta celebración 

ecuménica, pero si se celebró con el mismo espíritu y esperanza, la 

victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte.  

 

 

 

El sencillo y hermoso programa fue preparado por el profesor 

Francisco Marrero Gutiérrez, capellán del SET 

 

 

 

 

 

REVISTAS DEL SET EN PROCESO DE EDICIÓN Y DISEÑO 

 

Beatriz Ferreiro García, editora general de las revistas del SET, nos informa que en este 

período continúa trabajando en las publicaciones del SET y nos expresa que se encuentran en 

proceso de edición y diseño las revistas:  Cuba Teológica No. 3/2019 y Didajé No. 16/2019 

 

HACE 65 AÑOS 

 

Recordamos que se colocó la primera piedra en la Capilla de “La 

Resurrección” en abril, hace este año sesenta y cinco años (1955). La 

profesora Sonia Montes de Oca Castellanos ofreció esta información 

de los registros del Archivo Histórico: 

 

En 1948 se creó un Comité Central Pro-Capilla del SET, este Comité 

se dirigió a todas las iglesias con el fin de avivar el ánimo de los hermanos para este día del 

Señor, 31 de octubre, exhortando a las iglesias para dedicar la ofrenda del día al SET. 

Firmado por el presidente del Comité Fernando Hernández y Rolando Pentón como 

secretario. 

 

Los servicios religiosos del campus se realizaban en una pequeña “casita” al lado del 

edificio central que fue restaurada en 1954. En este propio año el obispo Blankingship, 



presidente de la Junta Directiva informó que se realizaban gestiones acerca de la 

construcción de la Capilla. En fecha 22 de enero de 1955 se firmó el “documento de 

donación” mediante el cual el Concilio Nacional de la Iglesia Protestante Episcopal de 

Estados Unidos de América donó a la Junta Directiva del SET la suma de 25,000 pesos 

para erigir un lugar de culto al Dios Todopoderoso. 

 

En marzo de 1955 se confirmó y acordó que se denomine “Capilla de La Resurrección” y 

sea construida en memoria de los obreros cristianos que iniciaron la obra de las Iglesias 

Episcopal, Metodista y Presbiteriana en Cuba. 

 

Una vez organizado todo el proceso constructivo, se produjo en abril 9 de 1955, sábado de 

Gloria, el acto de colocación de la primera piedra de la capilla. La oración estuvo a cargo de 

Francisco García Serpa, el mensaje lo pronunció el reverendo Sergio Manejías y el himno 

entonado fue “Firmes y Adelante” 

Fuente: SET.AH. Fondo raros y valiosos. 

 

EN LA COMUNIDAD DEL SET: ENFERMOS Y EN CUARENTENA 

 

Profesores, estudiantes y trabajadores han permanecido durante este período en hospitales, en 

áreas protegidas, en sus casas cumpliendo el reposo en algunos casos y otros el aislamiento 

físico indicada por las autoridades de la salud.  

 

 Por espacio de dos semanas el profesor Daniel Montoya Rosales y la profesora Ofelia 

Ortega Suárez permanecieron aislados en su casa después que ella regresara de 

Ginebra en el mes de marzo.  

 El profesor Francisco Rodés González estuvo de reposo los meses de marzo hasta 

parte de mayo por descompensarse su enfermedad de fibrilación auricular. 

 También el estudiante José Julián Portela permaneció aislado en su cuarto en el 

campus hasta el mes de mayo. 

 El Económico del SET, Waldemar Murguido Sánchez-Quirós, fue ingresado y 

posteriormente permaneció en aislamiento durante el mes de marzo junto a sus 

familiares en la casa. 

 Dio positivo a la Covid-19 y estuvo ingresado durante el mes de mayo el estudiante 

Otoniel Aguilera, de la Iglesia Santidad Pentecostal de La Habana, que cursa el 

programa de Maestría en Liturgia. Su familia también estuvo en aislamiento. 

 La estudiante Susana Arévalo Barceló y su hijo Leandro Sánchez Arévalo estuvieron en 

aislamiento por la enfermedad de dengue durante el mes de mayo. 

 El trabajador Alberto Barani Martínez fue recluido en cuarentena junto a su familia en el 

mes de mayo. 

 

El rector Carlos Emilio Ham Stanard mantiene la comunicación frecuente con el estudiantado 

que se encuentra en sus casas. 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN TIEMPO DE AISLAMIENTO 

 

La Junta Directiva del SET, en su pasada reunión del 16 de marzo, reconoció y agradeció el 

servicio prestado por el hermano Ricardo Torres Farfán quien, junto a su familia, sirvió por más 

de dieciocho años como administrador.  

 

Consecuentemente, la Junta abrió un proceso para buscar una persona que ocupara el puesto 

de administrador del SET. Después de un tiempo de espera y realizadas entrevistas por 

diferentes miembros del Consejo de Dirección se acordó aceptar por un período de prueba 

hasta diciembre 2020 al hermano Luis Gustavo Cepero Ortega. Agradecemos todas las 

oraciones y el apoyo en este proceso de transición de nuestro Seminario. 

 

Durante este período varias áreas han continuado ofreciendo algunos servicios a la población 

como son: el de agua purificada y el organopónico, así como otros servicios esenciales como 

alimentos para algunos casos, el acceso a la internet e intranet, la limpieza, la recolección de 

desechos sólidos, el suministro de nasobucos e hipoclorito de sodio para desinfestar las 

diferentes áreas. La rectoría, el departamento Económico y los auxiliares administrativos han 

permanecido activos en sus labores, así como el transporte que se ha utilizado de manera 

reducida. También durante el período se han realizado diferentes actividades en el Archivo 

Histórico; Relaciones Públicas, coordinando entre otras funciones, las reparaciones de los 

sistemas de agua purificada; así como el departamento de Publicaciones. Los custodios 

continuaron su labor de vigilancia y se ha atendido la jardinería en las áreas verdes. 

 

Se trabaja para reacondicionar los diferentes edificios para el nuevo período académico. Una 

brigada de plomería ha trabajado intensamente en los baños del edificio No. 100, destinado a 

los estudiantes solteros. Se realizaron las siguientes actividades: revisión de todos los servicios, 

funcionamiento de los muebles sanitarios, eliminación de salideros, tupiciones, ajustes de 

herrajes en tanques y válvulas de descarga y se realizaron pruebas de estanqueidad de los 

baños y lavamanos. Se limpiaron y desincrustaron 2 baños grandes, 6 baños pequeños y pantry 

del edificio No.100 y No. 500 (Rectorado). Debido a los años de uso y servicio del edificio 

No.100 se acuerda dejar para una 2da etapa diversas acciones de reparación. Además, se 

realiza la reparación de sillas y muebles en las aulas y los salones. 

 

Agradecemos a hermanas, hermanos, a las iglesias e instituciones que se han preocupado por 

nuestro Seminario. Les decimos a todos que seguimos unidos en oración. ¡Cuídense bien y que 

el Dios de la Vida continúe bendiciéndonos a todos y a todas! 

 

PLANEAMIENTO ORGANIZACIONAL HASTA EL 2023 

 

A propuesta de la Junta directiva del SET y con motivo de su 75 aniversario el Seminario inició 

en marzo pasado un proceso participativo para construir un planeamiento organizacional que 

deberá guiar al SET desde este 2020 hacia el 2023. Se ha contado con la colaboración dos 

consultores externos, Marta Alejandro Delgado y José Ramón Vidal Valdez, quienes orientan 

metodológicamente el proceso y realizan el análisis y la síntesis de la información y las 

propuestas emanadas del trabajo colectivo. 

 



En un primer momento realizaron un autodiagnóstico que ayuda a construir una visión 

compartida acerca de en qué momento estamos (factores internos y externos que dificultan o 

contribuyen a nuestro trabajo) y cuáles son los elementos identitarios que nos aglutinan y 

fortalecen. 

 

Para realizar este autodiagnóstico se efectuaron entrevistas a los principales directivos del 

Seminario, un taller con estudiantes y una encuesta a profesores, trabajadores no docentes, 

egresados, directivos y ex directivos de la Institución. 

 

En la segunda etapa, la situación creada por la COVID-19 obligó a sustituir el trabajo presencial 

por el colaborativo a distancia. Se crearon dos subgrupos que están construyendo los 

elementos principales del planeamiento, es decir, una actualización de la declaración de 

identidad, de la Misión, la Visión, los objetivos estratégicos que se plantea para esta etapa y las 

líneas de acción que permitirán concretar la realización de esos objetivos. 

 

Cada semana los subgrupos reciben de los consultores unos insumos que salen del 

autodiagnóstico realizado y las orientaciones para hacer un ejercicio de construcción colectiva 

cuyos resultados son devueltos a los consultores para su integración. Este proceso debe 

culminar en el mes de junio. Terminado el trabajo de análisis y síntesis de los consultores, la 

dirección del SET recibirá una primera versión del planeamiento para proceder a su ajuste y 

culminación. Posteriormente corresponde a los consultores organizar el trabajo de 

implementación del planeamiento e iniciar las transformaciones y cambios que este aconseja. 

Por su alta significación se mantendrá una información actualizada sobre los resultados del 

proceso. 

 

Agradecemos a todas las personas que participaron en las entrevistas y la encuesta para 

contribuir al proceso de planeamiento institucional orientado por la Junta Directiva del SET. 

 

NOTA DE DOLOR 

 

Con gran pesar recibimos la noticia que el viernes 5 de junio recibió 

sepultura nuestra querida “Mamita”, Julia Blanco Enríquez, quien tenía al 

morir 79 años y que trabajó por más de quince años en el comedor del 

Seminario. Ella se ganó el aprecio y cariño de generaciones de 

estudiantes, profesores, trabajadores y muchas hermanas y hermanos 

alrededor del mundo a los que ella como una madre, sin distinción, 

complació y ayudó para que se sintieran acogidos y queridos en el Seminario. 

 

Mamita, te recordaremos siempre. Damos gracias a Dios por tu vida, por tu vocación de servir a 

todos en todo momento y agradecemos a Dios por conocerte y darnos un ejemplo de humildad 

y servicio. ¡Qué Dios te acoja en su gloria!  

 

 

 

 

 



ADIÓS QUERIDO FARFÁN 

 

Luego de una prolongada enfermedad ya descansa nuestro amigo y hermano 

RICARDO TORRES FARFÁN (26 de enero de 1970 -17 de junio de 2020). 

Damos gracias a Dios por su vida, su sencillez y espíritu de servicio que 

permanecerán por siempre en el recuerdo de todos los que conoció. 

 

Farfán era natural de Sancti Spíritus, y se vinculó al Seminario Evangélico de 

Teología al final de la década de 1990, luego trabajó en la administración del 

SET por más de 18 años. Su actividad ininterrumpida en el Seminario lo dio a conocer a cientos 

de estudiantes que han pasado por sus aulas, profesores y las feligresías de decenas de 

Iglesias de Cuba y del mundo. Destacada fue, entre otros, su participación en el proyecto Living 

Waters for the World, que tanto beneficios ha traído a las familias cubanas. 

 

Antes de morir, y a solicitud personal, Farfán recibió las aguas del bautismo 

cristiano, por lo que partió de este mundo como un miembro de la Iglesia de 

Jesucristo. Llegue hasta sus familiares nuestras más sentidas condolencias y 

el reconocimiento de que su presencia nos acompañará por la eternidad. 

“Buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en 

el gozo de tu señor” (Mateo 25,21) 

 

(Nota redactada por el profesor y capellán del SET Francisco Marrero Gutiérrez) 

 

ONCENO ANIVERSARIO DE LWW EN CUBA EN TIEMPO DE LA COVID-19 

 

El SET es la institución que coordina las instalaciones de sistemas de purificación de agua del 

ministerio de Aguas Vivas para el Mundo (LWW) en Cuba, junto a hermanas y hermanos de las 

iglesias en EE.UU. 

 

Se han acompañado hasta la fecha a 62 iglesias, centros cristianos y sociales, instalando en 

ellos sistemas de purificación para llevar agua limpia, de vida, a doce provincias, de las quince 

existente en el país. 

 

El 10 de junio cumplimos once años de este quehacer que ha superado las fronteras, los muros 

y los inconvenientes. En medio de una pandemia que ha paralizado centros laborales, líneas 

aéreas, comercios internacionales y numerosos aspectos de la vida cotidiana, la Covid-19 no ha 

podido detener estos servicios de brindar agua limpia a nuestro pueblo. 

 

Uno de los principios fundamentales de la filosofía que sustenta el ministerio de Aguas Vivas 

para el Mundo, es compartir el agua gratuitamente con toda la comunidad que rodea las 

instalaciones. Se ha asegurado que este principio se cumpla fielmente en esta situación de 

crisis sanitaria, superando el desafío que la Covid-19 impone a la higiene personal y colectiva. 

 

La inmensa mayoría de estos sistemas no han dejado de dar este servicio tan necesario para 

las familias y centros asistenciales. Se ha realizado un esfuerzo extra en su trabajo, pues se ha 

previsto aumentar la cantidad de agua purificada y ampliar los horarios de atención, en 



coordinación con las autoridades de la localidad. Trabajan en concordancia con las medidas 

especiales de higiene social que cada lugar ha tomado: uso de nasobucos, solución de 

hipoclorito para las manos y organización de las filas manteniendo la distancia para todas las 

personas que vienen a recoger el agua. Los sistemas que han dejado de ofrecer el agua 

purificada son aquellos sin condiciones para mantener el distanciamiento físico. 

 

El SET se mantiene en comunicación permanente con las hermanas y hermanos que están 

operando los sistemas, ofreciendo ayuda técnica, suministro de piezas de repuesto y atención, 

a pesar del aislamiento. 

 

Los esfuerzos de muchas personas vinculadas a este quehacer han hecho posible que este 

servicio se mantenga, sobre todo, los que se enfrentan diariamente a esta tarea de servir, 

cumpliendo con la misión fundamental de la iglesia. A ellos y al pueblo que recibe este servicio 

les dedicamos este 11no Aniversario de Aguas Vivas para el Mundo. También queremos rendir 

homenaje al reverendo Wil Howie, fundador de la idea de extender el ministerio del Living 

Waters for the World a otros países, quien repite: ¡A Dios la gloria! 

 


Si usted desea contribuir con el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas,  

puede 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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