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T4             9.10.18 
Sabiduría en red: Tradiciones Eternas en los Tiempos de la 
Tecnología Digital (conocida por sus siglas en inglés como T4) SPANISH 
 
El propósito de este proyecto es reunir la sabiduría de nuestras hermanas 
y hermanos benedictinos y, por medio de la tecnología, poner esta 
información a disposición de los programas de la formación inicial y 
continua de los monasterios de todo el mundo. Utilizar la tecnología para 
permitir que los miembros más recientes se conozcan entre sí y 
construyan relaciones duraderas, así como permitir a los responsables de 
la formación inicial relacionarse unos con otros para compartir 
experiencias y apoyarse mutuamente. 
  
¿Cómo surgió Sabiduría en red?  
 
 El proyecto comenzó el 1 de diciembre de 2014. Los conceptos que 
se usan en el programa fueron el sueño de un grupo de benedictinas que 
reúne a hermanas de hasta 55 años y de un grupo de prioras de los 
Estados Unidos. Las prioras diseñaron un plan, se pusieron en contacto 
con la gente adecuada y pidieron una ayuda económica. 

 
Los primeros tres años del proyecto fueron financiados por una 

generosa beca proporcionada por GHR Foundation. Los fondos se usaron 
para comprar equipos, reunir un comité y pagar los sueldos de una 
persona que trabaja a tiempo parcial y otra a tiempo completo. Un equipo 
motor y tres sub-comités, formados por voluntarios, organizaron e 
implementaron el proyecto. 
 

Desde sus comienzos hasta el 30 de noviembre de 2017, el programa 
estuvo limitado a comunidades femeninas de los Estados Unidos que 
tenían hermanas en formación inicial. Las participantes en el programa 
provenían de 27 monasterios norteamericanos. 

 
El 1 de diciembre de 2017, el programa se abrió a todas las 

comunidades benedictinas de habla inglesa de todo el mundo. También se 
abrió para ser utilizada en la formación continua y en la formación inicial 
de las comunidades. 
 

Se creó una nueva página web para acoger las nuevas dimensiones 
del programa y también se reestructuró para que fuese fácil de usar. 
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Sabiduría en red está albergado en su propio servidor y proporciona 
nombres de usuario y contraseñas únicas para cada comunidad para 
limitarlo sólo a los monasterios que se subscriban y proteger el trabajo de 
los conferenciantes cuyas ponencias están disponibles sólo bajo 
subscripción. 

 
Las herramientas que permiten a los miembros navegar por los 

recursos del programa han sido actualizados para que reflejen de forma 
rápida los cambios en las herramientas tecnológicas que usa el T4. Para 
los miembros que deseen manual de instrucciones, el Manual de 
Tecnología del T4 (T4 Technology Handbook) ha sido re-elaborado 
incluyendo instrucciones con dibujos específicos del programa. 
 

Como la beca de GHR Foundation ha ya sido gastada y no 
disponemos de otra ayuda económica, el T4 necesita autofinanciarse. Se 
hace cobrando una tasa a los miembros subscritos al programa. 
Actualmente la tasa anual es de 500 dólares por monasterio. 

 
A continuación indicamos lo que proporciona dicha subscripción: 

 
• Acceso a la biblioteca digital segura del T4 con ponencias de 

expertos y eruditos benedictinos como Hna Irene Nowell, Hna 
Ephrem Hollermann, Hna Joan Chittister, Abad Primado Gregory 
Polan, P. Jerome Kodell, P. Terrence Kardong y muchos otros más. 

• Distintos temas que incluyen Historia Benedictina, Liturgia de las 
Horas, Profesión/Votos, Regla de San Benito, Escritura, 
Espiritualidad Benedictina y Desarrollo Personal/Conocimiento 
Personal. 

• Acceso a una completa lista de todas las conferencias existentes en 
la biblioteca del T4 a través de un enlace que te lleva a las 
biografías, videos y a los documentos. 

• Esta documentación con la lista completa de ponencias, se actualiza 
en soporte audiovisual y se añade a la biblioteca. 

• Actualmente la biblioteca consta de 56 apartados en soporte 
audiovisual que reúnen 300 videos de 39 ponentes diferentes. 

• Acceso a las biografías de los conferenciantes, incluyendo títulos y 
descripciones de todas las ponencias que tiene cada uno en la 
biblioteca del programa. 

• Acceso a las ponencias y a cualquier otra documentación que sea de 
ayuda (por ejemplo, presentaciones en power point) 
proporcionada por los expertos. Puede imprimirse o guardarse 
electrónicamente para su uso en las clases. 
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• Acceso a las herramientas de uso específicas del programa que 

muestran las distintas partes del mismo. Estas herramientas 
incluyen el manual de uso y vídeos tutoriales, es decir, videos 
específicos para navegar por la web, usar el zoom y otras cosas 
más. 

• Oportunidad para que aquellos miembros de vuestras 
comunidades en formación inicial y sus formadores participen en 
un grupos de intercambio utilizando el programa ZOOM para 
videoconferencias. (Hay también posibilidad de que se organicen 
otros grupos de intercambio, pero no estarían coordinados por los 
voluntarios del comité) 

• Estos grupos de formación inicial y de formadores los organizan los 
voluntarios del comité y los dirigen moderadores voluntarios.  

• Acceso a soporte técnico específico para la persona de contacto 
encargada de vuestro monasterio.  

• Acceso a una carpeta de Dropbox para compartir todos los recursos 
que se necesiten del programa. NOTA: NO se necesita disponer de 
una cuenta de Dropbox para usar este recurso.  

• La edición en video para las ponencias (que se aprueben) que los 
miembros quieran donar a la biblioteca digital deben estar en 
inglés. 

 
¿Quiénes son actualmente miembros del T4? 

 
҉En Abril de 2018 contaba con 41 miembros. 
҉Son comunidades masculinas y femeninas. 
҉De cinco países diferentes. 
҉27 comunidades de las 41 tienen al menos un miembro en formación 
inicial.   
 
¿Qué futuro tiene el T4? 
 
 Continuará añadiendo nuevos ponentes, grabándolos, editando sus 

conferencias en video y subiéndolos a la biblioteca audiovisual.  
 Seguirá discerniendo y haciendo planes para el futuro del 

programa. 
 Seguirá invitando a las comunidades benedictinas de todo el 

mundo a que se unan al programa. 
 Mejorará y actualizará los recursos, ya hay nuevas herramientas 

disponibles y se han cambiado recursos. 
 Continuará proporcionando materiales de ayuda para usar los 

recursos del programa. 
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 Mantendrá la página web actualizada y con un acceso lo más fácil 

posible. 
 Invitará a que los miembros den su opinión y escuchará sus 

aseveraciones, sugerencias y preocupaciones. Estará abierta a 
vuestras ideas para que el programa sea mejor. 

 
 
 
Como se gestiona el T4: 
 
 El programa se gestiona bajo el “paraguas” de la Conferencia de 

Formación Benedictina Americana (ABFC en inglés), que está bajo 
la Conferencia Americana de Prioras Benedictinas (CBP). 

 Hna Michelle Sinkhorn, OSB (Monastery Immaculate Conception in 
Ferdinand, Indiana USA) es la directora del programa y su 
administrador tecnológico. Ella informa a la dirección de la ABFC. 
 Gestiona el programa: miembros, cuotas, programa 

informático, contacto con nuevos ponentes, edición de 
videos, marketing, etc. 

 Es un cargo a tiempo completo para el primer curso (2018-
2019) y luego se intentará que sea a tiempo parcial. 

 El programa T4 cuenta con dos comités formados por miembros 
voluntarios: 
 Comité de Relaciones 
 Comité de Contenidos 

 
CONCLUSIÓN 
 
Si tu monasterio está interesado en unirse al T4, por favor, contacta por 
email con Hna Michelle Sinkhorn:  t4srmichelle@gmail.com.  Ella os 
explicaría lo que necesitéis saber para acceder a estos maravillosos 
materiales disponibles en el programa. También yo estoy a vuestra 
disposición para cualquier pregunta aquí, en Roma. 
 
El programa T4 nos abre a un nuevo mundo de posibilidades para la 
formación, tanto a nivel inicial como continua. En su biblioteca, tendréis 
acceso a documentación que no está disponible en ningún otro sitio. 
Muchos de sus ponentes son conocidos a nivel nacional e internacional. 
Las benedictinas de Estados Unidos nos sentimos muy orgullosas de lo 
que se ha conseguido con la creación, el mantenimiento y la mejora de 
este programa. Deseamos que os unáis a nosotras y podáis ver por qué 
estamos tan orgullosas y agradecidas por los que esa beca tan generosa 
nos ha permitido hacer. 

mailto:t4srmichelle@gmail.com
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Lynn Marie McKenzie, OSB 
Benedictine Sisters of the Federation of St. Scholastica 
Sacred Heart Monastery 
916 Convent Road NE 
Cullman AL 35055 USA 
lynnmckenzieosb@gmail.com 


