
En la casa del Señor 

 

 

«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 

 

(P. Alberione) 

(Don Alberione) 
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En el trascurso de la noche del 30 al 31 de octubre de 2020 falleció en 

la comunidad di Busán (Corea) por un infarto nuestro hermano Discípulo 

del Divino Maestro 

HNO. CHEOL SEON FILIPPO LEE 

57 años de edad, 28 de vida paulina y 26 de profesión 

Cheol Seon nació el 17 de febrero de 1963 en Hapdeog-Myeon, región 

occidental de Chungcheong (Corea); su madre se llamaba Yeong Gu y su 

padre Ja Mun. Era el primogénito entre otro hermano y dos hermanas. 

Cursó los estudios de bachillerato y, después de haber prestado el 

servicio militar obligatorio por tres años, obtuvo un máster en fotografía. El 

23 de diciembre de 1991 ingresó en la Congregación en Seoul. Emitió la 

primera profesión el 2 de febrero de 1994, tomando el nombre de Filippo. 

En 1998 interrumpió durante unos meses el camino de formación, reanu-

dándolo el año siguiente y continuando hasta la profesión perpetua, hecha 

en Seoul el 19 de marzo de 2002. Sucesivamente, siguiendo su inclinación 

natural, frecuentó otro máster en arte y diseño. 

Durante los años de formación ejercitó fructuosamente sus talentos 

innatos dirigiendo por un buen período la revista para niños Mis amigos y 

dando cursos de fotografía a los formandos paulinos. Pasó sucesivamente 

por las comunidades de Seoul (2010), Jeju (2012) y Busán (2016) ocupán-

dose de las respectivas bibliotecas a servicio de los hermanos. 

Ahora que se cumplió su tiempo, pedimos la intercesión del Hno. 

Filippo para que el Señor envíe siempre a la nación coreana nuevos y 

motivados apóstoles al servicio del anuncio de la Buena Noticia. 

 

 

Roma, 2 de noviembre de 2020     P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

Conmemoración de los Fieles Difuntos                     Secretario general 

 
 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios 

prescritos (Const. 65 y 65.1). 

 

 


