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INTERCAMBIO CON EL SEMINARIO DE TEOLOGÍA DE MONTREAL

Un grupo de estudiantes de diferentes denominaciones del Canadá y que cursan en el
Colegio Presbiteriano del Seminario de Teología de Montreal, disfrutaron del 3 al 6 de
enero la acogida que el Seminario les brindó. Al frente de este grupo vinieron los
profesores Alyson Huntly y Glen Berner Smith. Durante su visita en Matanzas,
recibieron conferencias, compartieron experiencias en el Centro Kairos y participaron
de un ejercicio de creación plástica en la Lectura Comunitaria de la Biblia, que la 1ra
Iglesia Bautista de Matanzas realiza. Además, recorrieron otras iglesias y lugares de
interés. Esta visita les permitió entender la labor del Seminario y conocer los desafíos
que enfrenta la iglesia en Cuba hoy.



ACTIVIDAD EN MEMORIA DEL PENSADOR EMANUEL SWEDENBORG

Se realizó durante los días 8 al 10 de enero un encuentro coordinado por el
vice decano Adolfo Ham Reyes, en memoria del teólogo Emanuel
Swedenborg. Durante la actividad se reconoció su pensamiento a través

de conferencias y discusiones. Además, la Biblioteca del SET mostró algunos de los
libros de este genial teólogo que posee nuestra institución.

XI ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN EL SET

Con entusiasmo renovado, del 14 al 18 enero acudieron al SET los
estudiantes al XI encuentro del programa de Bachillerato, para
recibir las asignaturas de “Liturgia” y “Pensamiento Cristiano I”. La

primera fue impartida por el profesor Francisco Marrero Gutiérrez y la segunda por el
profesor Gilberto Caballero, el cual expresó: “Este curso permite conocer, profundizar,
comprender, desmitificar y amar la historia de la Teología cristiana, de la cual somos
tributarios y sostiene y alimenta nuestras vidas en los momentos presentes. Acerca del
grupo, creo que es muy integrado, abierto a la escucha y a la confrontación respetuosa
con espíritu fraterno”.

X ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA EN LA
SUBSEDE DEL CENTRO CRISTIANO “B. LAVASTIDA” EN SANTIAGO DE CUBA

Del 14 al 18 de enero tuvo lugar el décimo encuentro del Bachillerato en Educación
Cristiana en la subsede del Centro Cristiano “B. Lavastida” en Santiago de Cuba. En
esta oportunidad, se ofreció el curso “Particularidades del Ministerio Educativo de la
Iglesia con adolescentes y jóvenes”, el cual fue impartido por un equipo de profesores
integrado por Nelson Dávila Rodríguez, Sarahí García Gómez y Alison Infante Zamora.
Otro de los cursos ofrecidos fue “Problemas actuales de las familias cubanas” dictado
por la doctora Yolanda Mercerón, profesora de la Universidad de Oriente.

VI ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN LA HABANA

En su sexto encuentro, se realizó el Bachillerato en Teología en La Habana del 7 al 11
de enero. En esta ocasión, los estudiantes recibieron por las profesoras del SET los
cursos “Doctrina de Dios” y “Psicología Pastoral”, impartidos por las doctoras Clara
Luz Ajo y Marianela de La Paz Cot respectivamente.

XI ENCUENTRO DEL BACHILLERATO EN TEOLOGÍA EN HOLGUÍN.

Gracias a los programas semi residenciales que nuestra institución ofrece, se ha
podido extender la educación teológica por todo el país. Este es el caso del onceno
encuentro de Bachillerato en Teología que sesionó en la semana del 21 al 25 de enero
en la ciudad de Holguín, en la sede que ofrece la Iglesia de “Los Amigos” Cuáqueros.
En este encuentro los profesores del SET impartieron las asignaturas “Antropología
Teológica” y “Métodos de Estudio Bíblico” por Clara Luz Ajo y Orestes Roca Santana
respectivamente.



VISITANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL SUR DE ESTADOS UNIDOS

Dos visitantes de la Iglesia Episcopal de los EU y vinculados a la Universidad del Sur
en Sewanee, Tennessee, estuvieron entre nosotros del 13 hasta el 15 de enero: John
C. Solomón, argentino, licenciado en Ciencias Económicas y máster en Administración
de Empresas Internacionales, quien funge como profesor de español en esta
Universidad desde hace cuatro años; y Alexander Andujar, dominicano y máster en
Teología, quien actualmente es estudiante de segundo año del programa de Maestría
en Divinidades. Al compartir con ellos, expusieron que esta era una visita de
investigación, pues deseaban establecer un proyecto de intercambio de profesores y
estudiantes con nuestro Seminario. El Profesor Solomón, apoya el ministerio latino de
su Seminario y trasmite también la cultura latinoamericana en sus clases de español.
Al respecto afirmó: “La comunidad hispana crece muy rápido en los Estados Unidos y
se hace necesario avanzar en el programa que tiene el Seminario Episcopal al que
pertenezco, por eso no sólo enseño español sino la cultura de América Latina.”

VISITANTES DE LA IGLESIA UNIDA DE CANADÁ “WILMOT”, EN FREDERICTON,
ONTARIO, CANADÁ

Un grupo de hermanas y hermanos de la Iglesia Unida de Canadá “Wilmot”, en
Fredericton, Ontario, Canadá, arribó al Seminario el día 26 de enero donde
permaneció hasta el 2 de febrero. Entre las actividades desarrolladas por este grupo
estuvieron la conferencia impartida por la doctora Ofelia Ortega Suárez y el
intercambio sobre arte con el artista plástico matancero Manuel Hernández. Luego
partieron hacia el municipio de Bolivia, en la provincia cubana de Ciego de Ávila, para
inaugurar el Centro “Juana Esther Pérez”, el cual trabaja en el servicio a la familia y a
las personas con discapacidad, tema de interés para esta iglesia canadiense. Los
licenciados egresados del SET y actuales pastores de la Iglesia Bautista, Sergio
Troyano Botello y Milagros Pérez Gómez están a cargo de este Centro.

NOS VISITARON

El 7 de enero un grupo de norteamericanos de la organización “People & People”, se
interesaron en nuestro trabajo docente, expresando su solidaridad.

Nos visito el 7 de enero un grupo de estudiantes y profesores del Colegio Warren
Wilson, de Carolina del Norte, EU, interesados en dialogar sobre el tema de la religión
en Cuba. Esta Universidad tiene la característica de relacionar a los estudiantes de
las diferentes facultades con el trabajo, la producción agrícola y el tema del medio
ambiente. Este grupo fue coordinado por el ICAP.



Nos visitó del 12 al 13 de enero un grupo de 18 estudiantes y
profesores de Austin College, EU. En su breve estancia,
participaron en actividades de nuestra comunidad, visitaron otras
iglesias y recorrieron lugares de interés. Este grupo vino bajo la

coordinación del Centro Memorial Martin Luther King.

Estudiantes y profesores del Methodist Theological School of Ohio nos visitaron del 15
al 16 de enero. Ellos participaron en actividades de nuestra comunidad y recorrieron
lugares de interés. Este grupo vino bajo la coordinación del Centro Memorial Martin
Luther King, Jr.

El 17 de enero recibimos al grupo de la Sra. Amanda Bradshaw, conformado por
38 ex alumnos de la Universidad de Yale, USA y coordinado por Janet Moore. Al
frente del mismo vino la señora Bried Beeler. Después de almorzar dieron un breve
recorrido para conocer la actividad docente del Seminario, así como de las actividades
que desarrollamos y recorrer el organopónico. Además, escucharon el concierto que
ofreció el Coro de Cámara de Matanzas en la capilla de “La Resurrección”.

Hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana koreana Young
Nak de Toronto, Canadá, nos visitaron el 22 de enero
acompañados por el reverendo Joel Ortega Dopico.

El 31 de enero nos visitó un grupo de 8 norteamericanos de la organización “People &
People”, formado por farmacéuticos y personas relacionadas con el tema de la salud.
Durante su visita confraternizaron y recorrieron los proyectos e instalaciones.


