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PROGRAMA BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS 

 

Se desarrolló en el SET del 3 al 7 de abril el cuarto encuentro del programa 

Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos. Los profesores Iván González 

Tassé, Th.M. y Marianela de la Paz Cot, Th.D., ofrecieron los cursos “La Biblia, 

palabra de Dios” y “Acompañamiento pastoral”, respectivamente. 

 

 

PROGRAMA DE SEMANA SANTA 

 

Miembros de la comunidad y representantes de las iglesias de la ciudad celebraron la 

Semana Santa en la capilla de “La Resurrección” con un programa a cargo del Coro 

del SET- preparado y dirigido por la maestra Lic. Taylín Mazar Bandera-, el cual 

entonó himnos propios de cada día de la Semana Mayor.  

 



Este mismo programa se presentó en la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Unión de Reyes,  lugar donde 

hace práctica pastoral el seminarista Dargel Leyva Cruz y en La Iglesia Presbiteriana-Reformada en La 

Fernanda, donde hace la práctica pastoral el seminarista Fernando López Machado. 

 

PROGRAMA BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CRISTIANA 

 

Se desarrolló en el SET del 24 al 28 de abril el quinto 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 II” e “Introducción al Nuevo Testamento II”, respectivamente. 

 

ESCUELA CUBANA DE DIACONÍA 

 

Del 17 al 21 de abril se efectuó el IV Encuentro de nuestra Escuela Cubana de 

Diaconía en el que se impartieron las siguientes asignaturas: “Tiempo Vivencial”, 

“Asertividad” y “Oportunidades diaconales en Cuba hoy” por el doctor Raúl Gil; 

“Equidad de Género y Diaconía” por la doctora Ofelia Ortega Suárez; 

“Perspectivas teológicas sobre la diaconía en el siglo XXI”, “Planificación y diseño del trabajo diaconal” y 

“Las cinco dimensiones de empoderar la diaconía” por el doctor Carlos Emilio Ham Stanard; la licenciada 

Izett Samá facilitó los procesos grupales, ¿Qué hemos compartido y aprendido hasta ahora en nuestra 

Escuela? y en las noches “Feria de experiencias” y lecturas grupales. El jueves, después de visitar el 

Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo en Cárdenas compartieron y analizaron la experiencia diaconal 

que realiza ese centro. 

 

RETIRO DE NIÑOS DEL CENTRO KAIROS  

 

Más de treinta niños y niñas juntos a sus profesores realizaron el 20 de abril una visita al organopónico del 

SET, como parte del programa del Taller de Primavera que todos los años celebra el Centro Kairos para 

los niños y niñas y cuyo tema fue “Ecología y la alimentación”. En el jardín ecológico, el responsable 

Ramón Betancourt, le explicó las técnicas de cultivo y el cuidado de los mismos con productos naturales 

para evitar las plagas. Después de admirar un pepino gigante, cantaron y oraron con los trabajadores, para 

que este proyecto continúe sirviendo a la comunidad. 

 

MISIONEROS DE LA IGLESIA EVANGÉLICA EN ALEMANIA EN EL SET 

 

Recibimos el 26 de abril a la Pastora Friederike Deeg, secretaria para América 

Latina de la Iglesia Evangélica en Alemania, junto a 18 misioneros radicados en 

diferentes países latinoamericanos. Entre ellos los pastores Markus Böttcher y 

Katrin Neuhaus junto a su familia, quienes fueron alumnos del SET durante los 

años 2002 y 2003.  

 

 

 

REDES DE ESPERANZA EN EL SET 

 

Se desarrolló del 1 al 2 de marzo el taller “Llega y pon” del programa “Redes de esperanza”. Este 

programa que reúne a familias y personas con discapacidad intelectual con acción social, eclesial y 

comunitaria (PRO-FAMDI), surge de la necesidad que tenían varias familias en diferentes zonas del país, 

de reunirse para compartir experiencias y sobre todo, aprender a vivir con niños y jóvenes con 

discapacidad intelectual y autismo.  

 



Este programa -cuyo objetivo es facilitar una transformación en la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y sus familias, a través del accionar conjunto de los grupos de confianza-, forma 

parte del proyecto “Echando a Andar”, que es auspiciado por Pan para el Mundo, del Servicio Protestante 

para el Desarrollo, organización Protestante para Diaconía y Desarrollo, de Berlín, Alemania. El SET 

funciona como la institución solicitante formal mientras que “Redes de Esperanza” es la encargada de 

ejecutar el proyecto. 

 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 

El culto de Domingo de Resurrección, tradicionalmente celebrado en el SET frente a la bahía 

de Matanzas para esperar el amanecer, reunió cerca de 500 

matanceros de diferentes iglesias y zonas de la ciudad el 16 de abril. 

En esta ocasión la reflexión de la Palabra estuvo a 

cargo del Rev. David Cortes-Fuentes de la Iglesia 

Presbiteriana de Estados Unidos y profesor del 

SET. Con oraciones, cantos, danzas y abrazos fue celebrada 

la victoria de la vida sobre la muerte y en un gran círculo, con alegría, se alabó 

al Cristo Resucitado. Al finalizar el programa los asistentes participaron del habitual 

ágape que se ofrece y regresaron a la ciudad llevando las flores blancas de la celebración, símbolo de 

resurrección y vida.  

 

 

 

LÍDERES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE 

LA IGLESIA EPISCOPAL EN EL SET  

 

El Rev. Abiade Lozama de la Diócesis Episcopal de Haití y la Pbra. Sally Hernández de la 

Iglesia Anglicana de México, miembros de la Comisión de Estudios Teológicos para 

América Latina y el Caribe (CETALC) de la Iglesia Episcopal, nos visitaron del 26 al 28 de 

abril, con la intensión de reunirse con estudiantes y profesores episcopales del SET. En su 

corta estancia, evaluaron las oportunidades y desafíos en Cuba de los programas de Educación Teológica 

y de los Nuevos Ministerios. Participaron con la comunidad de tiempos devocionales y eucarísticos, 

visitaron el Centro Diocesano en la Catedral Episcopal “Santísima Trinidad” en La Habana, se 

entrevistaron con la Obispa Griselda Delgado del Carpio y además asistieron a las actividades docentes 

del programa del Instituto Superior de Ciencias de las Religiones (ISECRE) del SET. Ambos visitantes 

valoraron su estadía en el SET como una buena oportunidad para fortalecer el diálogo y reconocieron que 

la formación teológica de nuestra institución es “una de las mejores y más completas dentro del campo 

teológico en la región”, expresó la Pbra. Hernández.  

  

MUJERES EN EL MINISTERIO REUNIDAS POR LA PAZ Y LA JUSTICIA  

 

La Asociación Internacional de Mujeres en el Ministerio (IAWM por sus siglas en inglés) y el Instituto 

Cristiano de Estudios de Género (ICEG) convocaron en el SET a más de treinta 

mujeres -de Canadá, EEUU, Cuba, Jamaica y México-, a la asamblea de estudio 

“Mujeres en el Ministerio Artesanas de Paz y Justicia” durante los días 25 al 27 de 

abril. Caracterizó el encuentro un variado programa que contó con estudios bíblicos, 

paneles y discusión en plenario. Además, se compartieron experiencias a través de 

artes visuales, música, poesía, oraciones y dramatizaciones. En la última jornada fue elegida la nueva 

directiva, conformada de la siguiente manera: se reeligió a Marian Shearer de EE.UU. como presidenta, 

Dorcas Gordon de Canadá como vicepresidenta; responsables de relaciones internacionales: Daylins 



Rufín de Cuba y Roswitha Golder de Suiza; miembro corresponsal Ángela Trejo de México; y Ofelia 

Ortega de Cuba, como miembro de la Junta. El encuentro fue rico en experiencias compartidas que 

ayudarán en la práctica futura del trabajo pastoral femenino.  

 

SE CELEBRA EL 85 ANIVERSARIO DE LA JUPRECU 

 

La organización “Juventud Presbiteriana-Reformada en Cuba” (JUPRECU) se reunió en el SET para 

celebrar el “Jubileo por los 500 años de la Reforma Protestante” y el 85 aniversario de fundación de esa 

organización. Acudieron más de 50 jóvenes de todos los presbiterios que con entusiasmo realizaron del 21 

al 23 de abril diversas actividades.  

 

“LAS HILANDERAS DEL SAN JUAN” EXPONEN EN LA GALERÍA SET 

 

“Las Hilanderas del San Juan”, proyecto del Centro Kairos de la Primera Iglesia Bautista de Matanzas, 

expone sus tapices -hechos con la técnica de parche- en la Galería SET durante los meses de abril a 

junio. Este proyecto se creó en el año 1994 y ha presentado sus obras en diferentes salas expositivas de 

la ciudad, obteniendo premios en varias ocasiones. La muestra consta de 24 piezas de 12 artistas que 

incluye además de tapices, estolas eclesiales de finísimos diseños con amplio dominio de la técnica. 

 
 

 

NOS VISITARON 

 

1-4 de abril. La Rev. Rebekah Lemon nos visitó  junto a 17 miembros de la Primera Iglesia Presbiteriana 

de Atlanta.  

 

4 de abril. Nos visitaron 18 estudiantes y profesores del Seminario Auburn, una de las instituciones 

religiosas más antiguas de Estados Unidos.  

 

4 de abril. Verniece y Jerry Goode, junto a cinco miembros de la organización “Aguas vivas para el mundo” 

(LWW) estuvieron en el SET con el propósito de recorrer las instalaciones de los sistemas de purificación 

en la ciudad de Matanzas. 

 

28 de abril. Recibimos a un grupo de 32 norteamericanos que trabajan en la revista The Nation de 

California. Ellos viajaron por la organización Distant Horizons. 

 
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. 
 

 

DIRECTIVA DEL SET 
 

Presidente de la Junta Directiva: P.P. Daniel Izquierdo Hernández, Th.M. 

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 

Vice-rectora: Clara Luz Ajo Lázaro Th.D.  

Decano: Rev. Francisco Marrero Gutiérrez Th.M. 

Vice-decano: Rev. Reinerio Miguel Arce Valentín, D.D. hc, Ph.D., Th.D. 

Capellán: Rev. Gilberto Caballero Elizalde, Lic.Th. 
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