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PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 

 

Durante el mes de diciembre se desarrollaron los siguientes programas académicos: 

 
a) Exámenes finales del programa de Licenciatura en Teología por encuentros 

 

Del 3 al 4 de diciembre, los estudiantes del Programa de Licenciatura en Teología por encuentros 

realizaron su examen final. De los quince estudiantes matriculados, doce alcanzaron la calificación 

de aprobados y tres quedaron pendiente de examen, por no poder presentarse en la fecha 

correspondiente a este encuentro. Este grupo, junto a los demás programas que se desarrollan en 

el SET, se graduará en junio de 2020. Felicidades por el esfuerzo realizado y que Dios les bendiga 

en sus ministerios.  

 



b) II Encuentro del programa de Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos Matanzas V  

 

Durante los días 9 al 13 de diciembre se realizó el II encuentro del 

Bachillerato en Estudios Bíblico-Teológicos Matanzas V. Los estudiantes 

recibieron las asignaturas “Pensamiento e Historia del Cristianismo I” y 

“Conocimientos Filosóficos” por los profesores Gilberto Caballero 

Elizalde y Adolfo Ham Reyes, respectivamente. 

 

c) Programa de Capacitación Bíblico-Teológica en Cienfuegos II 

 
El programa de Capacitación Bíblico-Teológica en su segunda 

edición, se llevó a cabo en la Iglesia Episcopal San Pablo, en 

Cienfuegos, el día 7 de diciembre. La coordinadora Mayelín Águeda 

Jorrín, informó que el profesor Fermín Ernesto Ojeda Álvarez 

enseñó la segunda frecuencia de la asignatura “La Biblia, Palabra 

de Dios escrita”. 

 

III ENCUENTRO DE OPERADORES Y EDUCADORES DE LAS INSTALACIONES DEL 

PROYECTO “AGUAS VIVAS PARA EL MUNDO” 

 

El día 3 de diciembre se realizó por tercera ocasión, el encuentro con 84 

hermanas y hermanos operadores y educadores del proyecto “Aguas 

vivas para el mundo”, de más de 40 instalaciones de agua purificada en 

diferentes iglesias, instituciones y provincias. La reunión fue dirigida por 

representantes de la Red “Living Waters for the World”   (LWW) de 

EE.UU.: Edward Cunnington, quien atiende la Red-Cuba; Kendall Cox, 

directora de educación; y Douglas Robert Depies, asistente de las instalaciones de LWW en 

Yucatán, México; y por la Red Cuba-LWW estaban presentes: Carlos E. Ham Stanard, Moraima 

González Ortiz, Daniel Izquierdo Hernández, Reinerio Arce Valentín, Yosmel Fernández y Esteban 

Martínez. 

 

Los presentes, agradecidos y atentos por el regalo que la Fuente de 

Agua de Vida nos ofrece cada día, participaron de un inspirador 

devocional a cargo de Jesús Martínez León (Chuchi) y Elizabeth 

González Rodríguez (Chavela). Este tiempo de espiritualidad integró a 

los presentes, mediante el símbolo del agua y concluyó con el gesto de 

hacer un puente de brazos y manos que representó la amistad y el 

compromiso para continuar esta labor. A continuación, sesionó la reunión, en la cual se 

intercambiaron experiencias y aprendizajes. Un momento especial fue escuchar desde las diversas 

comunidades, los testimonios y vivencias del impacto de este trabajo, que es un estímulo para 

seguir unidos en la misión de servir a las comunidades y a nuestro pueblo. 

 

 

 

 



DELEGACIÓN DEL PROYECTO DE MISIÓN “AGUAS VIVAS PARA EL MUNDO” EN EL SET 

 

Durante los días 5 al 14 de diciembre visitó el Seminario una delegación de la Iglesia Presbiteriana 

de Westminster, en Minneapolis, EE.UU., la cual está asociada al proyecto de Misión LWW del 

Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de EE.UU. La misma estuvo formada por los siguientes 

hermanos: Laurie Ann McBane, Daniel Carl Parten, Doris Wong, Mark Roderick Schulze y Elaine 

Marie Wilson.  

 

La delegación se dividió para instalar dos sistemas de purificación en la 

ciudad de Matanzas: uno en el Hospital Provincial Pediátrico “Eliseo 

Noel Caamaño” y el segundo en la Iglesia Presbiteriana-Reformada “El 

Redentor”, en el barrio de Versalles. En estos lugares también realizaron 

talleres de entrenamiento y los días 12 y 13 de diciembre, se efectuaron 

en ambos lugares, emotivos actos de inauguración de las instalaciones 

de agua purificada. Con estas, se llegó a la cifra de 60 sistemas de agua purificada instalados a 

todo lo largo y ancho del país, gracias a la generosa ayuda de la agencia misionera Living Waters 

for the World, que ofrece una alternativa al problema en la crisis mundial del agua: comunidades 

con agua disponible pero contaminada.  

 

Damos gracias a Dios por esta organización, que entrena y equipa a los grupos misioneros para 

compartir el don del agua limpia y sostenible con las comunidades necesitadas.  

 

RECONOCIMIENTO A PROFESORES DE ISECRE 

 

En el Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones 

(ISECRE) se hizo un reconocimiento a los profesores Lázara Menéndez 

Vázquez y Leonardo Sarría Muzio por haber obtenido el Premio Anual 

de la Crítica Literaria. El mismo se otorga a los libros más importantes 

publicados por las casas editoriales cubanas, durante el período de un año. Es convocado por el 

Instituto Cubano del Libro y el Círculo de la Crítica y tiene el objetivo de estimular tanto la creación 

de los autores como el trabajo de las editoriales. Las obras premiadas fueron: “Para amanecer 

mañana, hay que dormir esta noche. Universos religiosos cubanos de antecedente africano: 

procesos, situaciones problémicas, expresiones artísticas”. Lázara Menéndez. Editorial UH.; y 

Epistolario. Julián del Casal. Transcripción, compilación y notas de Leonardo Sarría. Editorial UH. 

 

UN ENCUENTRO ENTRE PASTORAS Y PASTORES DE LA CIUDAD DE MATANZAS 

 

Un encuentro de Pastores y Pastoras de diferentes 

denominaciones religiosas de la ciudad de Matanzas, tuvo lugar en 

el SET, en la tarde del lunes 2 de diciembre, con motivo del inicio 

del tiempo de Adviento. El propósito de la reunión fue de hacer un 

recuento del año que culmina, compartir los sueños y orar unos por 

otros. Además, intercambiaron de conjunto, las actividades 

programadas para celebrar la Navidad.  



CONCIERTO DEL CORO GÓSPEL “VOICES OF THE LIGHT” 

 

Con motivo de cumplirse en el año 2020 los 100 años del 

Pentecostalismo en Cuba, se realizó el concierto del Coro Góspel 

“Voices of the Light” de la Iglesia “Luz del Mundo”, de los Discípulos de 

Cristo en Indianápolis, EE.UU., ante un público que desbordó la capilla 

de “la Resurrección”, en la tarde del 4 de diciembre.  Este encuentro, 

coordinado por el Consejo de Iglesias de Cuba y el SET, permitió a los 

asistentes disfrutar de una emocionante presentación, que hizo vibrar la 

capilla con las potentes voces y cantos espirituales, que en más de un momento puso a los 

asistentes en pie para unirse a los cantores.  

 

En el programa, también participó como invitado, el Coro “Olimpus” con 

estudiantes de la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, dirigido 

por el profesor Yuniel Ponce de León. 

 

Agradecemos especialmente al reverendo 

Ángel Luis Rivera Agosto -ejecutivo de la 

Oficina para América Latina y el Caribe de los Ministerios Globales 

de las Iglesias Discípulos de Cristo y Unida de Cristo en los 

Estados Unidos y Canadá-, por hacer realidad este encuentro y 

liderar esta prestigiosa delegación, con la cual se reunió la dirección 

del SET. 

 

 
NOS VISITARON 
 
El 13 de diciembre se recibió la visita de la pastora y teóloga puertorriqueña Margarita Sánchez de 

León, la teóloga y feminista mexicana Marilú Rojas Salazar y la pastora de la Iglesia de la 

Comunidad Metropolitana en Cuba, Elaine Saralegui, quienes sostuvieron un encuentro con la 

dirección del SET. 

 

NAVIDAD 2019 

 

Concierto de Navidad del grupo Nuestra América 

 

La noche del 17 de diciembre se vistió de gala con el Concierto de 

Navidad ofrecido por el grupo Nuestra América de la ciudad de 

Cárdenas, en la capilla de “La Resurrección”. Miembros de diferentes 

iglesias de la ciudad llenaron la capilla, y contagiados por el ritmo de 

los cantos, por más de una hora, se unieron en un gran coro, para 

interpretar junto a Nuestra América, cantos de navidad de todos los 

tiempos y de las más variadas latitudes, incluyendo los hermosos y tradicionales villancicos 

cubanos. 

 



Inspirados también por el mensaje del presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, el reverendo 

Antonio Santana Hernández, el concierto fue una excelente oportunidad para recordar que un niño 

nos ha nacido y que en Él somos un solo pueblo.  

 

Banquete de Navidad. 

 

Con el tradicional himno de Navidad “Oh Santísimo” y la bendición de la mesa 

por el capellán Francisco Marrero Gutiérrez, comenzó el tradicional Banquete de 

Navidad, celebración en que las familias de estudiantes, profesores y 

trabajadores, confraternizan, recordando el nacimiento de Emmanuel, el Niño 

Dios.  

 

 

 

 

 

 

Al final de la cena, en el salón “Nize Fernández”, el capellán preparó un 

programa para intercambiar regalos y alegría, disfrutando también de la 

presentación del Grupo Fantasía que nos ofreció un repertorio de himnos y 

villancicos tradicionales, que evocaron en los presentes, el mensaje de amor 

profundo de la Navidad. 

 


 

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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