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La Habana, julio 3: Con un solemne y sencillo acto celebrado en el 
teatro de La Anunciata, el miércoles 25 de junio pasado, culminó el 
presente curso del Instituto de CC. RR. “P. F. Varela”. Al mismo 
asistieron, además de alumnos que participan en los servicios 
formativos que se imparten en la sede del Instituto, un numeroso grupo 
de estudiantes de las  parroquias de San Juan Bautista de Calabazar, 
Cristo Redentor de Regla, S. Francisco Javier de Marianao y Ntra. Sra. 
de la Candelaria del Wajay quienes en sus respectivas comunidades 
aprobaron el Curso Básico de Formación Cristiana. 
 
La lectio conclusiva del curso estuvo a cargo del Dr. Adolfo Méndez 
Berhondo y tuvo como título “La fe y los paradigmas del mundo 
moderno”. 
 
En el acto se informó que durante el período académico que finaliza  el 
Curso Básico se comenzó a impartir o continuó su desarrollo en 16 
parroquias o comunidades de la arquidiócesis con una matricula 
cercana a las 200 personas. Igualmente se conoció que los estudiantes 
que siguieron cursos de Teología a Distancia este año fueron 
exactamente 150, de los cuales 32 completaron el Tronco Común y 52 
vencieron alguna especial de los planes del IITD. 
 
Luego de recibir sus diplomas los egresados tanto de los cursos 
presenciales (Básico de Formación Cristiana, Lógica, Historia de la 
Filosofía, Teología del Laicado y Síntesis Teológica) como de los 
cursos a distancia, se compartió por todos los presentes una agradable 
merienda en un ambiente multiplicado de fraternidad. 
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