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CELEBRACIÓN DEL 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 dar testimonio de la
resurrección de Cristo, nuestro Salvador, a
la salida del sol. Participar junto a personas
de diferentes confesiones y edades; estar
juntos en las oraciones, en los cantos, 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 exhortados a compartir la vida, servir y,
transformar la tristeza en gozo, el desespero en certeza, la prueba en victoria, la
guerra en paz y el odio en amor.

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.

PROGRAMA BACHILLERATO EN TEOLOGÍA

Sesionó este XI encuentro del Bachillerato en Teología en Matanzas del 13 al 17 de
abril. Fueron impartidas las asignaturas: Historia de la Iglesia III y Ministerio Educativo
con los profesores del SET Francisco Rodés González y Esther Fuente Oliva,
respectivamente.

PROGRAMA DE LA ESCUELA DE DIACONÍA

Del 13 al 17 de abril se realizó el IV encuentro de la Escuela de Diaconía. Se
presentaron los siguientes temas: “Desarrollo local con perspectiva de género” a cargo
del sicólogo Raúl Gil; “Equidad de género” por la profesora Lourdes Ibarra, de La
Universidad de La Habana y la profesora del SET Ofelia Ortega; y “Oportunidades de
diaconía en Cuba hoy” a cargo del abogado Eduardo Iglesias.

CONFERENCIAS EN EL SET

La destacada doctora Elsa Tamez -Biblista mexicana que
actualmente trabaja con la Sociedad Bíblica- impartió durante los
días 9 y 10 de abril dos conferencias magistrales sobre
“Filipenses: una carta salida de la prisión”.

El doctor Freddy Guerrero –Director ejecutivo de las Sociedades
Bíblicas Unidas de Ecuador- impartió también el 10 de abril la
conferencia “Nuevas formas de poder en el liderazgo
latinoamericano”

CORO HEBSIBA DE COREA EN EL SET



Recibimos del 8 al 14 de abril un grupo de 14 cantores del Coro Hebsiba,
perteneciente a la Iglesia Presbiteriana Chang Go en Seúl, Corea del Sur. El Coro
realizó 5 presentaciones en distintas localidades: en la 1ra Iglesia Presbiteriana Salud
en La Habana, la Iglesia Presbiteriana en Guanabacoa, la Iglesia Presbiteriana “El
Fuerte” en Cárdena, la Iglesia Presbiteriana Central en Matanzas; en la capilla del SET
“La Resurrección” y en el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y la Comisión Bíblica,
donde hicieron la entrega de 5 200 Biblias de regalo. El líder del grupo, el
reverendo Kye Young Hong, expresó que realizaron este viaje con el propósito de
conocer más sobre la iglesia en Cuba. Quedó impresionado por la fe de los cristianos
cubanos y por el trabajo que el Seminario realiza. “Recibimos más amor de lo que
dimos, sentimos que Dios está activo en la iglesia cubana, y está con los cristianos en
Cuba”, concluyó.

EX-ALUMNAS DE BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF THEOLOGY NOS VISITAN

La doctora Cristian de La Rosa junto a un grupo de 16
mujeres metodistas, egresadas de la Escuela de Teología
de la Universidad de Boston nos visitaron del 8 al 12 de
abril. Procedentes de diferentes estados norteamericanos,
estas mujeres: presbíteras, diáconas y capellanas, en su
mayoría, visitaron a Cuba por primera vez. Este fue un
viaje de estudios, que realizaron con el interés de

aprender sobre el liderazgo de la mujer cubana y reflexionar sobre el contexto actual
de nuestra nación. Para este fin visitaron diferentes instituciones en las que
compartieron con líderes femeninas en teología, medicina, educación, historia, política,
economía y cultura.

PROYECTO “A CONTRATIEMPOS” EN GALERÍA SET

El día 4 la Galería SET abrió su sala para mostrar las obras del proyecto “A
Contratiempos”, que agrupa creadores que se mueven dentro del expresionismo, el
abstraccionismo, el arte primitivo, el naif, el ensamblaje, la instalación, el poema objeto
y la fotografía. Este proyecto recientemente obtuvo la categorización nacional de
Casas de Cultura y esta es una exposición que muestra la diversidad de su trabajo.

III JORNADA SOCIOTEOLÓGICA

Del 29 al 30 el SET fue anfitrión de la III Jornada Socioteológica, convocada y
auspiciada por el Proyecto “Abriendo brechas de colores”. El tema de la jornada fue
“Géneros y Sexualidades no heteronormativas. La Iglesia frente a estos
desafío”.

“HILANDERAS DEL SAN JUAN” DE NUEVO EN GALERÍA SET

El grupo de artistas que integran el proyecto “Hilanderas del San Juan“, del Centro
Kairós de esta ciudad, exponen sus tapices hechos con la técnica de parche. Este



grupo constituido desde su fundación sólo por mujeres, muestra en esta ocasión
trabajos de su primer integrante hombre en nuestra galería desde el día 12 hasta el
mes de mayo próximo.

NOS VISITARON

Un grupo de 7 hermanas y hermanos de American Baptist Convention (ABC) de
EU visitó nuestro Seminario el 14 de abril, acompañados por Maikel Baez, pastor de la
Fraternidad de Iglesias de Cuba en Guanabacoa.

Un grupo 17 obispos de la Iglesia Episcopal de EU visitó el SET el 8 de abril, junto a
la obispa de la Iglesia Episcopal de Cuba Griselda Delgado. Durante su estancia
compartieron con profesores y estudiantes de la institución.

El 10 de abril nos visitó un grupo de hermanas y hermanos de la Iglesia Universitaria
en Baton Rouge, Louisiana, EU.

13 al 16 de abril nos visitaron un grupo de 11 hermanas y hermanos del Presbiterio
de Santa Fe en New México, EU.

Nueve miembros de la Iglesia Presbiteriana de Myers Park en Carolina del Norte,
EU, nos visitaron del 16 al 23 de abril. Durante su visita ellos visitaron iglesias de los
presbiterios del Centro y de Matanzas.

El 17 de abril recibimos un grupo de 9 miembros laicos de la Iglesia Episcopal Saint
Marc de Filadelfia, liderados por Richard Huneryaguer. Ellos se interesaron por el
trabajo del SET y además recibieron una conferencia sobre la religión en Cuba.

El pasado 17 de abril recibimos en el Seminario un grupo de 33 alemanas, las
cuales son encargadas de la preparación del Día de Oración Mundial para el
próximo año, encabezado por la líder Birgit Reiche. El grupo fue atendido por la
doctora Clara Luz Ajo Lázaro, quien les hizo una presentación del trabajo del
Seminario y compartió sobre la Teología Feminista.
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