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PROVINCIA DE INDONESIA - 
TIMOR  
Lengua oficial: Bahasa Indonesia

Visión

Misión 

1. Marco social

Indonesia es uno de los países más poblados del 
mundo después de China, India y los Estados 
Unidos de América. Hay alrededor de 300 gru-
pos étnicos con sus respectivos dialectos e idio-
mas. Al observar la situación actual, no podemos 
negar el hecho de que hay grandes desarrollos y 
cambios que los indonesios están enfrentando 
ahora y que realmente están influenciando su 
experiencia sociocultural y religiosa. El oeste de 

Indonesia parece desarrollarse más que el este, 
donde se encuentra la provincia de IDT.

Hay muchos mega proyectos que están suce-
diendo ahora, especialmente en la zona fronteri-
za de Timor Oriental. A medida que se produce 
el desarrollo, también hay personas que vienen 
de otros lugares, principalmente para negocios. 
Pero estos empresarios están inclinados a obte-
ner el control de la economía local; casi el 75% 
de la economía local está en sus manos.

¿Qué se puede hacer en la situación actual? existe 
una buena colaboración entre el gobierno local y 
la Congregación. El provincial y su consejo asis-
ten a seminarios, talleres y actividades organiza-
das por el gobierno local. Algunos proyectos del 
gobierno local con respecto al medio ambiente 
son entregados a los Misioneros del Verbo Divi-
no para que sean proyectos modelo. La imple-
mentación de la ley sobre los derechos humanos 
y la protección de los migrantes también incluye 
a los miembros de la provincia.
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Existe la esperanza de que, además de los proble-
mas y obstáculos, el gobierno indonesio con el 
actual presidente y su administración tengan el 
control y hagan eco del espíritu de comprensión 
y diálogo, el espíritu de respeto y unidad.

2. Marco eclesial

Indonesia es uno de los países islámicos más 
grandes del mundo; tiene alrededor del 86.1% 
de musulmanes. Las comunidades minorita-
rias - protestantes y católicos, hindúes y budistas 
tienen que establecer un buen diálogo con los 
musulmanes. Algunos problemas están surgien-
do últimamente en Indonesia con respecto a las 
prácticas religiosas y la libertad de los cristianos 
en el campo. Más laicos tienden a ser proacti-
vos en la promoción de las actividades religiosas. 
Entonces la Iglesia misma se ha vuelto más viva 
debido a la participación de los fieles. Los lai-
cos realizan las siguientes actividades: obras de 
caridad, misiones médicas, proyectos de vivien-
da, diálogo interreligioso y otros. Las principa-
les tendencias son: la solidaridad con los pobres 
económicamente, oponerse a la destrucción del 
medio ambiente y hacer frente a la violación de 
los derechos humanos. De acuerdo con esto, la 
SVD con sus carismas también está involucrada 
en problemas particulares que están surgiendo 
hoy en día. Por lo tanto, en este tipo de situa-
ción, un liderazgo fuerte y la credibilidad de la 
Iglesia son realmente necesarios para luchar por 
la mejora y también trabajar con el liderazgo lai-
co proactivo en Indonesia hoy en día.

En este momento, vemos que realmente se nece-
sita ampliar nuestras perspectivas de las nuevas 

   

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 20 17.7 20.3 22.1

Educación 31 27.4 23.0 21.0

Colegios  12 -   

Universidades  19 -   

Formación/ 
Vocación SVD          

8 7.1 11.5 11.1

Administración/ 
Apoyo        

14 12.4  8.1 4.6

Otros 
Apostolados           

16 14.2 15.5 23.3

JUPIC 1 - 

Biblia 1 -

Comunicación  1 - 

Animación 
Misionera

 1  -

Otros  12 - 

formas de construir un diálogo con los musul-
manes. Trabajar para los marginados en las áreas 
urbanas y los trabajadores migrantes (Kunching-
Malasia) también es ahora necesario. También 
estamos tratando con el gobierno local para 
abordar el peligro del VIH / SIDA y las necesi-
dades de los refugiados.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos
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Apostolados principales

Parroquias: después de celebrar los 100 años 
de presencia SVD en Indonesia, el obispo de 
Atambua-Timor ha devuelto la parroquia de 
Lahurus a la SVD como un regalo, porque 
Lahurus es la primera parroquia a la que ser-
vían nuestros misioneros antes de difundir la 
Buena Nueva en toda la región. Así que la pa-
rroquia de Lahurus está ahora bajo el cuidado 
de los SVD. También hay otras parroquias que 
los SVD tienen a su cargo y algunos coherma-
nos SVD están asignados a estas parroquias. 
En estas parroquias, además de seguir las di-
rectrices de la diócesis local, nuestros coher-
manos en sus actividades y programas también 
insertan el espíritu de las SVD tales como las 
Dimensiones Características  de acuerdo con 
las políticas de la diócesis. Nuestros coherma-
nos son muy apreciados por su trabajo pastoral 
por el Obispo, el pueblo y los sacerdotes dio-
cesanos. Se agradece el testimonio personal de 
nuestros cohermanos y la gestión parroquial se 
hace bien. Los servicios pastorales se brindan 
con espíritu de sacrificio y acercan a las per-

sonas a Dios. La provincia de Timor tiene un 
nuevo territorio de misión en Sulawesi Tengga-
ra - Unaaha. El Obispo dio la bienvenida a los 
SVD para servir en su diócesis.

Apostolado de la educación: nuestra provin-
cia tiene dos instituciones: Universidad Ca-
tólica de Widya Mandira Kupang (conocida 
como UNWIRA) y St. Joseph Technical High 
School (escuela secundaria) en Nenuk, Atambua. 
UNWIRA como Universidad Católica toda-
vía está dirigida por las cuatro provincias SVD 
de Indonesia y los Obispos de Nusa Tenggara 
Oriental, pero todos los activos, según la última 
decisión de RUA (reunión de la junta de la parte 
interesada de UNWIRA), son propiedad de la 
Congregación. Actualmente, UNWIRA tiene al 
menos 7,000 estudiantes que estudian en siete 
departamentos / facultades. Tenemos 18 coher-
manos trabajando en UNWIRA como rectores, 
profesores administradores y en la pastoral uni-
versitaria. Mientras tanto, la escuela secundaria 
técnica en Nenuk, Atambua es propiedad de la 
Congregación. Tenemos siete cohermanos que 
sirven allí como director, maestros y administra-
dor. Actualmente tenemos más de 200 estudian-
tes que están estudiando allí.

Otros apostolados: trabajamos en tres diócesis: 
la arquidiócesis de Kupang, la arquidiócesis de 
Makasar y la diócesis de Atambua. Un coherma-
no está sirviendo en Kupang como director del 
seminario menor de San Rafael Oepoi, mientras 
que en la diócesis de Atambua tenemos 3 coher-
manos trabajando en la oficina de finanzas, el 
coordinador de animación misionera y el coor-

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

12 10.6 7.4 7.2

Jubilados/ 
Enfermo 

11 9.7  6.1 4.6

Otros 1 0.8 8.1 6.1

En votos perpetuos
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dinador de JUPIC. Hay 2 cohermanos ayudan-
do al seminario menor Sta. Maria Immaculata 
Lalian, Atambua. En la arquidiócesis de Maka-
sar tenemos dos cohermanos trabajando en una 
parroquia.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: en los últimos 3 años des-
pués del XVII Capítulo General, el coordinador 
bíblico ha estado proporcionando buenos pro-
gramas para promover la Palabra de Dios entre 
las personas y los cohermanos SVD, pero en su 

conjunto la implementa-
ción no muestra una me-
jora significativa todavía. 
En algunas parroquias, 
nuestros cohermanos 
han tomado la iniciativa 
de formar comunidades 
eclesiales básicas en coor-
dinación con el coordi-
nador bíblico SVD y las 

diócesis. En Noemeto, nuestro centro de retiros 
ha ofrecido estudios bíblicos a jóvenes y grupos 
de laicos. Incluso nos desafía el obispo de Atam-
bua a ser más activos en la promoción de la Pa-
labra de Dios y hacerla más vibrante en las vidas 
de las personas.

Animación Misionera: el secretario de la mi-
sión hizo un programa y lo envió a todos los 
SVD. Se trata de vivir los carismas SVD a través 
de la devoción a los santos Arnold Janssen y José 
Freinademetz; introducir los carismas SVD a las 
parroquias, así como a los laicos; formando a los 

IDT

amigos SVD / Soverdia; y crear fondos para mi-
siones. Como resultado, después de 3 años, la 
gente está apreciando y conociendo la espiritua-
lidad de nuestro fundador.

JUPIC: nuestro coordinador de JUPIC trabaja 
mano a mano con algunas organizaciones tan-
to en el sector privado como en la unidad del 
gobierno local. Intercambian ideas sobre cues-
tiones relacionadas con la forma de proteger 
los derechos humanos de los trabajadores en 
el extranjero, los migrantes y las personas con 
VIH, así como sobre los problemas ambientales 
relacionados con la minería y otros conflictos so-
ciales. Tenemos varios cohermanos asignados a 
estos ministerios particulares.

Comunicación: nuestra provincia tiene una 
estación de radio con sede en Kupang bajo el 
nombre de Radio Verbum Tirilolok Swara Ku-
pang. Se trata de compartir historias de misión 
y las buenas nuevas acerca de Dios. Nuestra ra-
dio Verbum Tirilolok ha jugado un papel impor-
tante en la misión a través de la radiodifusión. 
Todavía está haciendo reflexiones dominicales, 
lectura y reflexión diaria de la Biblia, oracio-
nes y panfletos para las misas dominicales que 
circulan a las diócesis de Kupang y Atambua. 
Nuestra estación de radio se ha convertido 
en un canal para difundir la Buena Nueva a 
todas las regiones; está disponible en todo el 
país e incluso en países extranjeros a través de 
transmisión en vivo. Algunos de nuestros mi-
sioneros de SVD Timor que están sirviendo en 
territorios de misión, tanto locales como en el 
extranjero, se comunican directamente a través 
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de Live Streaming Radio Tirilolok o a través de 
Internet. Además de eso, nuestra radio puede 
solicitar una transmisión en vivo de las activi-
dades en las parroquias, reuniones o seminarios 
que ocurren en todo el mundo. Puede hacer 
entrevistas en vivo siempre que se pueda alcan-
zar la señal. Nuestra emisión de radio es muy 
activa en la promoción del espíritu de diálogo 
con otras religiones, actividades sociales, pro-
gramas ambientales y actividades de caridad 
con médicos en las zonas rurales.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Hemos elegido como nuestras prioridades de 
las Orientaciones de la Congregación del últi-
mo Capítulo General, el Apostolado de la Fa-
milia y la Educación e Investigación Juvenil. A 
la luz del plan de acción, tenemos que admitir 
que todas estas prioridades no se han hecho 
bien. De hecho, hay muchas actividades que 
están realizando los cohermanos de IDT, pero 
en realidad no están bien planificadas. Cada 
cohermano es creativo para hacer muchas ac-
tividades en una institución o en una parro-
quia, pero no está muy bien organizado dentro 
de la provincia. Entonces esas prioridades que 
hemos elegido en la provincia de IDT desde 
el último Capítulo General no se implementan 
completamente con buenos planes de acción. 
Con el nuevo liderazgo de la provincia, es hora 
de que miremos hacia atrás, reflexionemos y 
veamos los problemas reales para ser más cons-
cientes de nuestras actividades.

Colaboración con las SSpS y otros

Con las SSpS, tenemos una celebración común 
durante la fiesta de San Arnoldo, realizando el 
triduo en diferentes comunidades SSpS y SVD 
antes de la culminación de la celebración el 15 
de enero. Anualmente se llevan a cabo una re-
unión y un día de retiro de todas las congregacio-
nes religiosas que están sirviendo en la diócesis 
de Atambua. De hecho, un cohermano SVD es 
confiado como el vicario de todos los religiosos 
que están sirviendo en la diócesis de Atambua. 
Aquí, a través de las iniciativas del Obispo, se 
llevan a cabo algunas actividades especiales para 
las congregaciones religiosas, por ejemplo, una 
exhibición anual y promoción de la misión. Hay 
una invitación de algunos sacerdotes diocesanos 
a nuestros cohermanos para ayudar a dar retiros, 
confesiones, charlas espirituales, estudios bíbli-
cos y lectio divina.

Asociación de laicos SVD 

La provincia SVD de Timor, a través del secre-
tario de la misión, ha tomado la iniciativa de 
formar asociados laicos que puedan continuar 
nuestra espiritualidad de Arnoldo y también 
ayudar en la misión. El grupo Soverdia se com-
pone de miembros que son en su mayoría padres 
de los cohermanos y SSpS, y los padres de aque-
llos que todavía están en el seminario menor y 
los votos temporales. El grupo laico de EX-SVD 
se está formando. Estos socios laicos están muy 
interesados en nuestra misión debido a su cerca-
nía con los antiguos misioneros y al recuerdo de 

IDT



        MISIÓN SVD 2018  ASPAC 139

 ZO
N

A
 A

SPA
C  

EDAD y PAÍS  2018 2012 2005

Promedio de edad 51.8 50.8 37.5

Nacionalidades 4 5 9

 MIEMBROS       2018 2012 2005

Obispos 1 1 1

Clérigos  81 85 104

Hermanos 
(votos perp.)

29 29 26

Hermanos (votos 
temp.)

12 6 11

Escolásticos 5 2 7

Novices 113 63 69

Total 241 186 238

La provincia celebra los días de fiesta de nues-
tros cohermanos anualmente en septiembre. La 
membresía en nuestra provincia todavía está do-
minada por cohermanos de Flores y Timor. Los 
cohermanos extranjeros hoy en día son muy po-
cos. Entonces, formar una comunidad interna-
cional con cohermanos de otros países se vuelve 
bastante difícil.

Liderazgo: se organizó un taller sobre lideraz-
go. El objetivo era mejorar nuestra capacidad 
de liderazgo en el manejo de algunas responsa-
bilidades en la provincia: participaron rectores, 
coordinares de las distintas comisiones, los supe-
riores locales,  y otras personas con responsabili-
dades. Además de eso, también fue para ampliar 
y actualizar el nuevo estilo de ser un líder en la 
actualidad; cómo ser un líder siervo, animando 
un liderazgo participativo entre los cohermanos.

Finanzas: en general, la subvención del genera-
lato está disminuyendo. Para la formación, toda-
vía dependemos completamente del generalato. 
Para responder a nuestra situación financiera, te-
nemos que crear un programa de autosuficiencia 
en todos los niveles. Se están insistiendo en algu-
nos aspectos, como la entrega de estipendios o lo 
que ganan nuestros cohermanos fuera; viviendo 
un estilo de vida simple; construyendo una au-
toconciencia de dar más que recibir; utilizando 
todos los activos al máximo; y transparencia a 
través de auditorías internas y externas.

Formación: tenemos dos casas de formación en 
la provincia de Timor. Una en Kupang para los  
Hermanos Estudiantes (BBG, por sus siglas en 
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las buenas relaciones en el pasado. Se están pro-
moviendo los benefactores locales de SVD, los 
donantes y un club de amigos SVD. A partir de 
ahora, Soverdia en el distrito de Dawan-Kefame-
nanu y Soverdya Oebofu lo están haciendo bien, 
pero aún no están reconocidos oficialmente.

4. Vida intercultural - ad intra

Espiritualidad: cada comunidad se ha dado 
cuenta de la importancia de la oración en su 
vida diaria. Entonces, hay oración en la comu-
nidad, intercambio bíblico semanal y adoración 
en cada comunidad.

Comunidad: hay una reunión para todos los 
miembros de cada comunidad de forma regular. 
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bahasa); esto es para los candidatos hermanos 
en votos temporales que están estudiando en al-
gunas universidades o la academia en Kupang. 
El otro es San José, Nenuk Atambua, que es el 
noviciado. Todavía tenemos buenos números en 
comparación con algunas órdenes religiosas en 
la región.

La provincia está prestando atención a la forma-
ción permanente enviando a los jóvenes coherma-
nos para estudios especiales o cursos. Hay cursos 
cortos sobre economía, contabilidad (4-6 meses), 
renovación del compromiso en el servicio (centro 
de retiros en Jawa), el programa de renovación en 
Nemi y asistir al taller en «Sumur Yakob»

IDT


