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ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA SEMI RESIDENCIAL EN TEOLOGÍA 

 

Sesionó del 3 al 7 de diciembre el programa de Licenciatura 

semi residencial. Las profesoras Marianela de la Paz Cot, 

Th.D., y Alina Camps Iglesias, Sc.R.M., ofrecieron los cursos 

“Introducción a la teología práctica” y “Metodología de la 

investigación”, respectivamente. 

 
 
 
 
 



PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA 

 
El programa de Maestría en Teología de los cursos 2017-

2018 y 2018-2019 desarrolló su 2do y 4to encuentro, 

respectivamente, del 3 al 14 de diciembre. Los estudiantes 

recibieron los cursos: “La función educativo-transformadora 

de la praxis eclesial en la formación de la feligresía” a cargo 

del profesor Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D.; “Elementos 

teológicos para un diálogo” por la profesora Clara Luz Ajo Lázaro, Th.D.; y “Metodología de la 

investigación” por la profesora Alina Camps Iglesias, Sc.R.M. 

 
 
VISITAN EL SANTUARIO NACIONAL DE SAN LÁZARO 
 
Estudiantes y profesores del SET visitaron el 3 de diciembre el Santuario Nacional de San 

Lázaro en el Rincón, La Habana. Fueron recibidos por dos hermanas laicas de esta 

comunidad, quienes hicieron una presentación del trabajo que se realiza allí y les mostraron los 

diferentes proyectos diaconales que ejecutan. Además, visitaron El Cacahual, lugar que 

guarda los restos del lugarteniente general Antonio Maceo y su ayudante el capitán Francisco 

Gómez Toro, así como los de otros patriotas cubanos. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA  

 

Los estudiantes del programa de Capacitación Bíblico-

Teológica en Cienfuegos se reunieron en la Iglesia 

Episcopal “San Pablo” para realizar el último encuentro del 

curso el 7 de diciembre. El profesor Fermín Ojeda, Th.Lic., 

impartió la asignatura “Nuevos Movimientos Religiosos” y los 

estudiantes presentaron sus trabajos de investigación sobre 

los movimientos religiosos modernos que existen en la provincia de Cienfuegos. 

 

CUARTO ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRAS Y 

MAESTROS DE ESCUELAS DOMINICALES 

 

Durante los días 7 y 8 de diciembre se llevó a cabo el cuarto encuentro del programa de 

Capacitación para maestras y maestros de Escuelas Dominicales en la sede de la Primera 

Iglesia Presbiteriana-Reformada en La Habana. Los 44 estudiantes matriculados recibieron la 

asignatura “Características psicopedagógicas más sobresalientes de las personas que estudian 

la Biblia en las comunidades de fe” impartida por el profesor y coordinador del programa, 

Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D. 

 

PRIMERA GRADUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN 

CIENFUEGOS 

 

Una representación de la Facultad del SET, integrada por el decano Orestes Roca Santana, 

Th.M., la vice rectora Clara Luz Ajo, Th.D. y la vice decana Marianela de la Paz Cot, Th.D., 

asistió el 8 de diciembre a la primera graduación del programa de Capacitación Bíblico-

Teológica realizada en la Iglesia Episcopal “San Pablo” de Cienfuegos. Este curso comenzó 



en septiembre del año 2016 y durante este tiempo  mantuvieron los encuentros mensuales, 

para de esta manera, dar cumplimiento al currículo del programa formado por 13 asignaturas, 

con dos frecuencias cada una, para un total de 26 encuentros. El curso tuvo una retención del 

70% de estudiantes, pues de una matrícula inicial de 20 estudiantes, se graduaron 14 

estudiantes pertenecientes a la Iglesia Episcopal de Cuba: 5 hombres y 9 mujeres; 11 

estudiantes de la ciudad de Cienfuegos y 3 de la ciudad de Rodas.  

 

El decano tuvo las palabras del acto y la entrega de 

diplomas. Los estudiantes expresaron su gratitud al 

Seminario, a los profesores y todos aquellos que hicieron 

posible sus sueños de superación y preparación para servir 

mejor en sus iglesias. Al finalizar, estudiantes y profesores, 

así como familiares y miembros de la congregación 

presentes, compartieron, como símbolo de unidad, la Santa Eucaristía y de esta manera cerrar 

la primera Graduación del Curso de Capacitación Bíblico-Teológica en Cienfuegos. 

 

 

INICIA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA EN SANTIAGO DE CUBA 

 

En los días del 13 al 16 de diciembre de 2018 tuvo lugar la apertura del primer encuentro del 

programa de Capacitación Bíblico-Teológica, en las instalaciones de la Iglesia Episcopal “San 

Lucas” de Santiago de Cuba, con una matrícula de 15 mujeres de las ciudades de Santiago de 

Cuba y Palma Soriano. Se desarrollará este programa con 4 encuentros por año, es decir, tres 

días por trimestre, durante un período de 2 años y medio. 

 

En esta ocasión se impartieron las asignaturas Nuestra Fe (Área de Teología) y Educación 

Cristiana en la Iglesia (Área de Pastoral) a cargo de los bachilleres: Rev. Gil Fat Yero 

(coordinador) y Rev. Halbert Pons Santana, respectivamente. 

 

REPRESENTANTES DE “AGUAS VIVAS PARA EL MUNDO” EN EL SET 

 

Miembros del proyecto de misión del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de EE.UU. “Red de 

Aguas Vivas para el Mundo (LWW, por sus siglas en inglés), estuvieron en el SET el 13 de 

diciembre para realizar un breve recorrido: Kendall Cox, directora de educación y Douglas 

Robert Depies, asistente de las instalaciones en Yucatán, México. 

 

PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 12 DE LA REVISTA DIDAJÉ 
 
En la tarde del 18 de diciembre, en la Biblioteca “Margaret McDougall Memorial”, del SET, se 

presentó el número 12 de la revista Didajé, para la formación 

y el acompañamiento de las iglesias cubanas. Con la 

presencia de profesores, estudiantes y trabajadores de la 

comunidad, Beatriz Ferreiro García, editora general de la 

revista, hizo un breve comentario de los artículos publicados 

en este último número: “El arte de predicar historias” por 

Dariel E. Martín Hernández, “Pastoral y predicación. 

Reflexiones a partir de la obra de Cecilio Arrastía” por Amós 

López Rubio, “Presencia de las mujeres en la comunidad cristiana” por Elisa Estévez López, 



“Hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios” por Carlos Emilio Ham Stanard, 

“Una lección de tolerancia” por Hans Spinder, “Ofelia Ortega: cincuenta años de ministerio 

pastoral” por Leopoldo Cervantes-Ortiz y “Una mujer de fe: recuerdos de la vida de Nize 

Fernández Seco” por Milagros Couso Carro. En los minutos finales de la presentación, Beatriz 

Ferreiro invitó a los presentes a colaborar con la entrega de sus trabajos para enriquecer el 

contenido de las revistas Didajé y Cuba Teológica  

 
NAVIDAD 2018 

 

Banquete de Navidad 

 

 

 

 

 

 

El 18 de diciembre más de cien personas en las que se encontraban 

profesores, estudiantes y trabajadores con sus familiares, se reunieron 

para celebrar en familia el tradicional banquete de Navidad. El encuentro 

se inició con un momento devocional junto a una representación del 

nacimiento en los jardines del SET, y finalizado este, todos los asistentes 

participaron en la exquisita cena. 

 

 

 

 

 

Programa navideño en el SET  

 

En la noche del día 19 de diciembre, en la capilla de “La Resurrección”, se 

celebró el programa de Navidad confeccionado por el capellán, Rev. 

Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th. y con la participación de estudiantes, 

profesores del SET y de hermanas y hermanos de otras iglesias de la 

ciudad, que asistieron para rememorar el nacimiento del niño Dios, en una 

noche en que reinó el gozo, la música y la hermandad. El programa inició 

con una representación navideña realizada por los niños y jóvenes de la 

comunidad y dirigida por Alicia Sevila, Lic. Los asistentes, entre poemas y 

textos bíblicos alegóricos a la Navidad y los cantos y villancicos interpretados por el Coro del 

SET, dirigido por Taylín Mazar Bandera, Lic., escucharon con 

emoción y cantaron con alegría junto al coro, varias de las 

interpretaciones del repertorio escogido, en el que se 

destacaron villancicos cubanos y de Latinoamérica. El 

programa terminó con ¨Noche de Paz¨, el más universal de 

los Himnos de Navidad, recordando la fecha del 200 

Aniversario de su composición en Austria: el poema de 

Joseph Mohr a la que Franz Xaver Gruber accedió a 

componer la música, para ser interpretado la noche del 24 de diciembre de 1818.  

 

zim://A/Franz_Xaver_Gruber.html
zim://A/24_de_diciembre.html
zim://A/1818.html


NOS VISITAN 

 

Del 3 al 6 de diciembre. Recibimos a tres hermanos coreanos de la iglesia Korean First 

Presbyterian Church (PCUSA). 

 

*** 
 
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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Secretaria: Sra. Odette Juana Naranjo Colón 

*** 
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