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DELEGACIÓN EN EL SET DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE WESTMINSTER, EN 

MINNEAPOLIS, MINNESOTA, EE.UU.  

 

Recibimos del 1ro al 5 de marzo al reverendo doctor Tim Hart-Andersen, Senior pastor y a la 

reverenda Alanna Simone Tyler, pastora asociada para Justicia y Misión, de la Iglesia 

Presbiteriana de Westminster, en Minneapolis, Minnesota, EE.UU. Ellos, junto a 16 



hermanos y hermanas miembros de esa iglesia, viajaron a Cuba para visitar el SET y 

especialmente participar del 117 Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada “El 

Redentor” en Matanzas, con la cual sostienen una prolongada relación fraternal. 

 

DELEGACIÓN DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE TRINITY, EN ATLANTA, EE.UU. EN 

EL SET 

 

Un grupo de hermanas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Trinity, en Atlanta, en 

EE.U.U. visitaron nuestro Seminario del 2 al 5 de marzo para profundizar las relaciones 

entre ambas instituciones: la reverenda Elizabeth Lyles Swetenburg, pastora asociada del 

Ministerio de Emergencias, Steven Eugene Darst, moderador del subcomité para Cuba de la 

Misión Global, Paul Neville Marston, Stanley David Tilley, Bonnie Ball Harris, Charles Henry 

Heinz y Callie Ranae McDonald. 

 

NOS VISITA REPRESENTANTE DE LA IGLESIA UNIDA DEL CANADÁ 

 

Durante los días 4 y 5 de marzo, nos visitó Jim Hodgson, coordinador del programa para 

Centroamérica, el Caribe y Colombia de la “Unidad de Justicia, Relaciones Globales y 

Ecuménicas” de la Iglesia Unida del Canadá, para sostener un encuentro y compartir 

experiencias con el rector Carlos Emilio Ham Stanard. Hodgson, constató el trabajo de 

formación teológica que el Seminario realiza. 

 

QUINTO ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LITURGIA 

 

Se desarrolló del 4 al 8 de marzo el quinto encuentro del 

programa de Maestría en Liturgia. Los maestrantes recibieron la 

asignatura, “Seminario de Investigaciones” impartida la profesora 

Alina Camps Iglesia, Sc. R.M., y “Teología del Año Litúrgico” por 

la profesora Marianela de la Paz Cot, Th.D. Este último curso tuvo 

dos sesiones con invitados: Amos López Rubio, Th.D., 

compartiendo una parte de su trabajo de investigación; y 

Jesús Martínez León y Elisabeth González Rodríguez, los cuales a través de sus 

conocimientos y experiencia presentaron “La renovación a través de Año Litúrgico”, 

ofreciendo, un enfoque desde la perspectiva del laicado, de tan importante tema. 

 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN TEOLOGÍA SEMI RESIDENCIAL 

 

Estudiantes del programa de Licenciatura en Teología semi 

residencial asistieron al séptimo encuentro en el SET del 4 al 15 

de febrero. En las dos semanas lectivas recibieron el curso 

“Griego Bíblico I” impartido por el profesor David Cortés Fuentes, 

Ph.D. 

 
MIÉRCOLES DE CENIZA EN EL SET 

 

El 6 de marzo, Miércoles de Ceniza -día con el que empieza el 

tiempo de Cuaresma, de acuerdo al Calendario Litúrgico-, se 



celebró una liturgia en la capilla de “La Resurrección”, confeccionada por el capellán, Rev. 

Gilberto Caballero Elizalde, Th.Lic. La reflexión fue presentada por el profesor Francisco 

Marrero Gutiérrez, Th.M. quien expuso los elementos históricos del surgimiento del 

Miércoles de Ceniza, su evolución en el tiempo y los significados teológicos de esta 

celebración. Los reverendos Rody Pérez Risco y Roberto Falla Amaro, estudiantes 

episcopales del programa de Maestría en Liturgia y Licenciatura en Teología semi 

residencial, respectivamente, presidieron la emotiva celebración, según el rito anglicano y 

distribuyeron las cenizas a los presentes. 

 

PROGRAMA DEL BACHILLERATO EN ESTUDIOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS 

 

Durante la semana del 11 al 15 de marzo se desarrolló en la Iglesia Los Amigos 

“Cuáqueros” de Holguín el octavo encuentro del programa del Bachillerato en Estudios 

Bíblico-Teológicos. Se ofrecieron los cursos: “Introducción al Antiguo Testamento II” y 

“Educación Cristiana II”, a cargo de los profesores Francisco Marrero Gutiérrez, Th.M. y 

Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D., respectivamente. 

 
ENCUENTRO CON CUATRO ESCUELAS TEOLÓGICAS DE CAROLINA DEL NORTE 
 
Una delegación de 27 estudiantes y profesores de cuatro escuelas teológicas de Carolina 

del Norte nos visitaron del 12 al 16 de marzo: la Universidad Estatal, la Universidad de 

Chapel Hill, la Universidad Central y la Universidad de Duke. Durante su estancia pudieron 

valorar la labor que desarrolla el SET en la educación teológica en los encuentros que 

sostuvieron con estudiantes y profesores. Constataron también la labor diaconal de las 

iglesias locales y de los diferentes centros ecuménicos que visitaron en el occidente del 

país. Recorrieron las ciudades de Cárdenas, Matanzas y La Habana y, además, disfrutaron 

de un amplio programa de inmersión donde apreciaron los valores culturales en las diversas 

manifestaciones del arte de nuestro país.  

 
INAUGURADO EL II SALÓN FOTOSET  
 
El 12 de marzo, en la Galería SET, fue inaugurado el II Salón FOTOSET, evento que 

permitió, por segunda ocasión, compartir las fotos elaboradas por la comunidad. 

Concursaron 13 personas: 4 estudiantes, 2 profesoras, 5 trabajadores y 2 miembros de la 

comunidad, que presentaron 47 fotos en las cuatro categorías seleccionadas para participar 

este año. El jurado -dos destacados fotógrafos de la ciudad-, otorgó el gran premio a Luis 

Lázaro Méndez Oquendo y una mención especial a Marianela de la Paz Cot. El Centro 

Kairós para las Artes, la Liturgia y el Servicio Social de Matanzas dio un premio colateral a 

Adriana Guerrero Enríquez. Los presentes, por votación, escogieron un premio de la 

popularidad por cada categoría, resultando ganadores: Alexis Ojeda Castillo en Liturgia; 

Carlos Juan Torres Rodríguez en la categoría Curiosidad; Lázaro González en paisaje; y Lis 

Margarita Hernández Martínez en la categoría Vida en el SET. Han sido muy favorables los 

comentarios por esta iniciativa, en la que la comunidad encuentra otros espacios de 

integración por medio del arte. 

 
 

 



FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PRIMERA IGLESIA 

PRESBITERIANA DE CHARLOTTE, DE CAROLINA DEL NORTE, EE.UU. 

 

Recibimos el 14 y 15 de marzo a la delegación 

de la Primera Iglesia Presbiteriana de Charlotte, 

de Carolina del Norte, EE.UU. integrada por el 

pastor principal, Rev. Pendleton Peerey, Scott 

Angel, secretario del consistorio y la Rev. 

Elizabeth Little, coordinadora del 

hermanamiento con el SET y Melissa Ricker. 

Durante su visita se reunieron con la dirección y firmaron un convenio de colaboración con 

nuestra Institución.  

 

BODA EN EL SET 

 

Roxana González Batista (Iglesia Los Amigos Cuáqueros) y 

Fernando José López Machado (Iglesia Presbiteriana-

Reformada), unieron sus vidas en matrimonio en la boda 

efectuada en la tarde del 15 de marzo en la capilla de “La 

Resurrección”. Roxana y Fernando son estudiantes residentes de 

tercer año del programa de Licenciatura en Teología, que se 

conocieron en las aulas y desde primer año iniciaron su noviazgo. La presbítera pastora 

Beidy Casas Aragón ofició la boda junto con el presbítero pastor José Alberto Padín 

Martínez, con la asistencia de los familiares de los novios, la comunidad del SET y amigos, 

ante los cuales, Roxana y Fernando, afirmaron sus votos de amor y fidelidad, prometiendo 

estar juntos por el resto de sus vidas. ¡Felicidades! 

 

CUARTO ENCUENTRO DEL PROGRAMA DE “CAPACITACIÓN PARA MAESTRAS Y 

MAESTROS DE ESCUELAS DOMINICALES” 

 

Durante los meses de febrero (15-16) y marzo (22-23) se realizaron los encuentros sexto y 

séptimo 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 “Acontecimientos más importantes en la historia de la 

Iglesia cristiana” por el profesor Daniel Izquierdo Hernández, Th.M. y “El proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela dominical” impartida por el profesor y coordinador del 

programa, Nelson Dávila Rodríguez, Sc.D., respectivamente. 

 
TERCER CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Se efectuó el tercer “Curso de Capacitación para el liderazgo socio-eclesial de personas con 

discapacidad de las iglesias cubanas” del 25 AL 29 de marzo en el SET. Participaron 

durante una semana en nuestras instalaciones 25 estudiantes con discapacidad (10 mujeres 

y 15 hombres) de 13 denominaciones evangélicas, provenientes de 12 provincias del 

país.  El objetivo que se persigue con este curso es que los participantes puedan 

capacitarse sistemáticamente para el desempeño de funciones de liderazgo socio-eclesial, 

con enfoque inclusivo, contextual y ecuménico.  



 

La semana de formación incluyó las materias: “Teologías 

contextuales” a cargo del profesor Ary Fernández Albán, 

Th.D.; “Acompañamiento pastoral” impartida por la 

profesora Marianela de la Paz Cott, Th.D.; “Nociones de 

ética cristiana” por la profesora Dora Arce Valentín, 

Th.M.; y “Nuestra actitud frente a los límites” por las 

profesoras Ester Bollag, Th.D. de Alemania y Clara Luz 

Ajo Lázaro, Th.D. 

 

El viernes 29 concluyó el curso, luego que los estudiantes, después de recibir sus 

certificados de participación, tuvieron la oportunidad de compartir sus impresiones sobre los 

contenidos y las metodologías del Curso. En este sentido, expresaron sentirse desafiados y 

a la vez comprometidos en lo que respecta a la superación progresiva de las múltiples 

barreras que se oponen a las plenas relaciones fraternales entre las iglesias cristianas en 

nuestro país, a la vivencia diaria de una espiritualidad integral y a la celebración de un culto 

al Señor que sea auténticamente inclusivo. De manera que evaluaron los conocimientos 

compartidos como muy fructíferos para su formación y para su desempeño como líderes de 

las iglesias cubanas desde un enfoque inclusivo, contextual y ecuménico. Este curso fue 

coordinado por Clara Luz Ajo Lázaro, Th.D., Rolando Verdecia Ávila, Th.Lic. y Nelson Dávila 

Rodríguez, Sc.D.: el SET, Área de Formación y Estudios, Área de Diaconía y la Pastoral de 

Personas con Discapacidad del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC). Además, este programa 

ha tenido el auspicio de la organización Pan para el Mundo de Alemania y la colaboración 

de la Dra. Esther Bollag. 

 

Verdecia, compartió con Acontecer sus impresiones sobre los resultados del curso, pues, 

recuerda que, aunque en el año 2015 comenzó un proyecto de capacitación para las 

personas con discapacidad en el SET, es a partir del 2017 que conjuntamente con el CIC se 

inicia formalmente el curso de capacitación a las personas con discapacidad. “Creo que se 

debe destacar –nos dice Verdecia-, la excelente selección del currículo, los profesores y los 

estudiantes de este curso. Me siento satisfecho por el resultado final del mismo, pues 

considero que al no tener generalmente las iglesias locales un espacio de capacitación para 

las personas con discapacidad, este curso ha sido un espacio necesario que ha creado el 

SET y el CIC para ofrecer herramientas y fortalecer el liderazgo de las personas con 

discapacidad”, concluyó. 

 

CONFERENCIA DEL MONJE YADUNANDANA SWAMI EN EL SET  

 

El monje Yadunandana Swami, director del Instituto de Estudios Bhaktivedanta en España, 

en la noche del 26 de marzo impartió la conferencia: “Cultura védica de la antigua India” en 

el salón “Nize Fernández” del SET. Inició su conferencia cantando los mantras, 

siguiendo la tradición hindú, para adorar los santos 

nombres de Dios. A continuación, presentó el 

Bhagavad-gītā, importante texto sagrado hinduista, 

considerado uno de los clásicos religiosos más 

importantes del mundo y compartió con los 

presentes sus principales temas: Dios, el alma 

eterna, la naturaleza material, el tiempo eterno y el 
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karma. En su conferencia hizo alusiones a similitudes entre varios textos del Bhagavad-gītā 

y la Biblia así como analogías entre las figuras de Krisna y Cristo, respondiendo a varias 

preguntas de los asistentes. 

 

 

 

NOS VISITARON TAMBIÉN 

 

Del 18 al 20 de marzo. Recibimos al Dr. James Baer, profesor de historia de Northern 

Virginia Community College en los EE.UU., quien está investigando sobre la historia del 

protestantismo en Cuba. 

 

18 de marzo. Nos visitaron cinco hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Woodbury, 

EE.UU.: Paul Seefeldt, Cole Spencer, John Potter, Grace Gómez y Wendy Kunz.  

 

TESTIMONIOS 

 

Mailiet Estrada Revé conoció de la convocatoria del curso “Capacitación 

para el liderazgo socio-eclesial de personas con discapacidad de las iglesias 

cubanas” que el Consejo de Iglesias de Cuba promovió hace tres años. 

Mailiet matriculó con el interés de ganar en conocimientos y tener una buena 

base bíblica para poder acompañar a otras personas de manera más eficaz. 

Ella comenta, que este curso la ha confrontado a la luz de la Biblia y de los estudios 

recibidos, con sus conocimientos anteriores y ha sentido que Dios le ha mostrado una nueva 

y verdadera realidad para su ministerio. “A partir de hoy quiero hacer las cosas con mejor 

excelencia porque me siento más preparada para servir en la obra de Dios, donde, como y 

cuando Él quiera”, fueron sus últimas palabras para evaluar el aporte que este curso le 

ofreció. 

 

 

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. 
 

DIRECTIVA DEL SET 
 

Presidente de la Junta Directiva: P.P. Edelberto Juan Valdés Fleites, Lic. 

Vice-Presidente de la Junta Directiva: Obispa Griselda Delgado del Carpio, D. D.h.c.   

Secretaria: Sra. Odette Juana Naranjo Colón 

*** 
Rector: Rev. Carlos Emilio Ham Stanard, D.Min/Ph.D 

Vice-rectora: Clara Luz Ajo Lázaro Th.D.  
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Decano: Rev. Orestes Roca Santana, Th.M. 

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

Vice-decana: Rev. Marianela de la Paz Cot, Th.D. 

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