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REGIÓN DE TIMOR LESTE  

Lenguas oficiales: portugués y tetum

Visión 

Misión   

1. Marco social

Timor Oriental tiene una población total de 
1.1 millones de personas. En lo que se refiere 

a la política, las recientes elecciones de mayo 
de 2017 para elegir presidente y de agosto de 
2017 para elegir el parlamento, muestran que 
Timor Oriental está ahora a punto de disfrutar 
de estabilidad política, como señalaron los 
observadores internacionales durante las 
elecciones. También es notable la salida de 
trabajadores timorenses a otras naciones como 
Inglaterra, Irlanda y Corea. Sin embargo, todavía 
hay mucho trabajo por hacer en lo que respecta 
al sistema educativo de Timor Oriental; en 
general, la tasa de alfabetización está mejorando. 
Económicamente, es un país muy pobre y se 
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necesita mucho trabajo para mejorar la situación 
económica de las personas.

2. Marco eclesial

Los católicos constituyen el 98% de la población 
del país. El resto pertenece a grupos protestantes 
y al islam. Ahora hay un número creciente de 
protestantes en el país. El pueblo timorense 
está profundamente apegado a sus antiguas 
tradiciones, especialmente a su devoción por 
los muertos. Tienen un tipo especial de ritual 
llamado adat, donde todo el clan familiar 
se reúne para pedir una intención especial a 
los muertos y para orar por ellos. Es parte de 
las actividades de la vida diaria de la gente de 
Timor Oriental. El desafío es que algunas 
personas abandonan la fe católica por razones 
económicas. Algunos, porque es demasiado 
costoso mantener la tradición, recurren a otras 
religiones, especialmente al protestantismo, 
debido a su creencia diferente sobre los muertos. 
La gente en general es muy religiosa, pero 
algunos aún se aferran al animismo. El gobierno 
ha financiado la construcción de varias iglesias 
en Timor Oriental y también ha asignado un 
presupuesto como ayuda a la iglesia local cada 
año. Las vocaciones también están aumentando, 
especialmente en las órdenes religiosas. Existe 
una conciencia creciente de la gente de Timor 
Oriental a medida que se vuelven más abiertos 
para trabajar con otras religiones. A diferencia 
de antes, los timorenses son muy complacientes 
con otras religiones. A medida que pasan 
los años, comienzan a comprender el valor 

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 13 29.5 41.3 29.7

Educación 11 25.0 34.4 21.2

Colegios 7  

Universidades 4  

Formación / 
Vocación SVD          

2 4.5 0 8.5

Administración 
/ Apoyo        

5 11.5 10.3 5.7

Otros 
Apostolados           

6 13.5 10.6 9.0

JUPIC 1  

Biblia 1  

Comunicación 1  

Animación 
Misionera

1  

Otros 2  

de vivir juntos como hermanos y hermanas 
independientemente de la religión.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

2 4.5 0 13.7

Jubilados/ 
Enfermo 

0 0 3.4 6.6

Otros 5 11.5 0 5.7

En votos perpetuos

TLS
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Apostolados principales

Parroquias: administramos 8 parroquias: 2 pa-
rroquias en la diócesis de Baucau, 3 parroquias 
en la diócesis de Dili y 3 parroquias en la diócesis 
de Maliana. Esto refleja el compromiso pastoral 
de los cohermanos SVD para ayudar a la iglesia 
local. La gente también aprecia mucho la mi-
sión SVD en esas parroquias. Muchas personas 
entienden bien las enseñanzas cristianas, pero es 
posible que no sean tan buenas aplicando esas 
enseñanzas en la práctica de la vida cristiana, es-
pecialmente para quienes viven en áreas remo-
tas. De hecho, las parroquias que son atendidas 
por la SVD están ubicadas en áreas remotas, y 
por lo tanto necesitamos hacer mucho trabajo 
en la primera y la nueva evangelización.

Otros Apostolados: un cohermano está traba-
jando con los Jóvenes por Cristo y Parejas por 
Cristo como mentor espiritual. Otro coherma-
no está trabajando con el ecumenismo. También 
hay un orfanato que se encuentra en una de las 
zonas montañosas del distrito de Oecusse y es 
administrado por nuestro cohermano.

Dimensiones Características 

Apostolado Bíblico: las siguientes actividades 
han sido organizadas en los últimos tiempos: 
Una concurso sobre conocimiento bíblico entre 
estudiantes y jóvenes de nuestras parroquias y 
escuelas durante el Domingo de las Misiones; 
escribir habitualmente una reflexión  domini-
cal para la televisión y el periódico; Estudio de 
la Biblia en algunas calles de Dili (Street Bible 

Study) y el Taller bíblico para las escuelas y los 
grupos cristianos de base.

Animación Misionera: esto se ha llevado a cabo 
de las siguientes maneras: orientación a la mi-
sión para los misioneros recién ordenados de la 
región de Indo-Oriental de Indonesia, que se 
llevó a cabo en noviembre de 2016; recauda-
ción de fondos para actividades misioneras tales 
como la caja de misión, los folletos, el Domingo 
de la Misiones, intención de la misa grupal de 
Soverdi y contribuciones de nuestros coherma-
nos; La evaluación del trabajo de las Dimen-
siones Características está integrada en nuestra 
reunión mensual regional; intercambio de infor-
mación a través del boletín informativo de nues-
tra región sobre nuestras misiones; retiro anual 
sobre un tema intercultural para los miembros 
SVD y un taller Jovem Verbita (jóvenes SVD) 
para la celebración de los 40 años de la presencia 
de la SVD en Timor LOriental .

JUPIC: dirigimos un seminario sobre la Trata 
de Personas que se llevó a cabo en junio de 2016 
en la comunidad SVD de Dili. A la conferencia 
asistieron representantes de todas las congrega-
ciones religiosas de Timor Oriental.

Comunicación: Tenemos dos boletines infor-
mativos: a) El Boletín de Berita - se les pide a los 
cohermanos seleccionados que aporten algunas 
reflexiones para este boletín bianual basado en 
sus experiencias de vida en sus respectivos apos-
tolados y trabajos; b) La página web de la región 
SVD TLS, que es una forma de promover las vo-
caciones a la vida religiosa y también una forma 

TLS
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de compartir con el mundo nuestras misiones 
SVD en esta región.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

La Región ha elegido cuatro Orientaciones de la 
Congregación para su misión ad extra. Hemos 
hecho nuestro mejor esfuerzo para convertirlas 
en el centro de nuestras actividades misioneras.

Primera y Nueva Evangelización: algunas pa-
rroquias han puesto en práctica las Dimensiones 
Características de la SVD, por ejemplo, la Lectio 
Divina y la formación para los jóvenes. Algunas 
parroquias tienen dificultades para implemen-
tarlas porque el programa completo dado por la 
diócesis se hace cargo de nuestras prioridades. A 
veces es difícil reunir a jóvenes que han abando-
nado la escuela. Algunas familias no le dan im-
portancia a la vida de la Iglesia. El acercamiento 
a la nueva evangelización parece ser difícil. Los 
jóvenes están más interesados   en socializar. La 
mentalidad tradicional de las personas sobre la 
fe todavía es muy fuerte.

Familia y Juventud: el centro familiar ha teni-
do una buena asistencia de parejas que se están 
preparando para el matrimonio. Hemos estado 
visitando regularmente a las familias también. 
Nuestro desafío es cómo involucrar a los jóvenes 
más activamente en la vida parroquial.

Apostolado para migrantes: Timor Oriental, al 
ser una nueva nación, se ha convertido en el ho-
gar de muchos extranjeros que vienen a ayudar 

a desarrollar el país. Como respuesta a esta reali-
dad, Timor Oriental ha seguido prestando servi-
cios a dos comunidades migratorias particulares, 
filipinos e indonesios. Nos gustaría acercarnos a 
los inmigrantes de Timor Oriental que trabajan 
y / o estudian en Corea del Sur y en Inglaterra, 
en asociación con los cohermanos SVD de esos 
países, pero no hemos podido hacernos cargo 
de esto por falta de personal. Hemos fortalecido 
nuestro diálogo interreligioso, especialmente en 
servicios ecuménicos.

Educación

Ensino Básico Macadique (Secondary School), 
Uatolari: la propiedad de la escuela secundaria 
Ensino Básico Macadique en Uatolari, diócesis 
de Baucau, todavía no se ha decidido. Por el 
momento, todavía estamos en consulta con el 
obispo de Baucau. Entregaremos la escuela a la 
diócesis cuando ellos quieran. A pesar del pro-
blema de la propiedad, nos hemos comprometi-
do a trabajar en esta escuela junto con los laicos. 
El desafío es hacer que nuestra plena presencia 
sea efectiva en la escuela.

Colégio do Verbo Divino, Palaca: Agradece-
mos por el estatus de colegio que le fue otorga-
do por nuestro generalato. El colegio ahora se 
encuentra en su tercer año de actividad. Actual-
mente tenemos 300 estudiantes y 22 profeso-
res. Nos hemos comprometido con el desarro-
llo del colegio tanto académicamente como en 
términos de infraestructuras. La corresponden-
cia con el generalato sobre la construcción del 
colegio está en progreso. También hemos soli-

TLS
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citado apoyo financiero del gobierno de TLS y 
otros donantes.

Instituto de Ciências Religiosas (ICR) en La-
hane, Dili: es propiedad de la diócesis de Dili. 
Hemos estado administrando el ICR desde 
1986. Este instituto es un centro de formación 
para que los laicos se conviertan en catequistas, 
maestros de educación religiosa en escuelas se-
cundarias y también en agentes de desarrollo 
social. Recientemente, el superior regional y su 
consejo se reunieron con el obispo y debatieron 
el proceso de entregar la administración del ins-
tituto a la diócesis. En esa reunión, se decidió 
que se debe formar un comité. Con algunos sa-
cerdotes diocesanos, tres de nuestros coherma-
nos han sido nombrados por el Superior regio-
nal para formar parte de ese equipo. La primera 
reunión del equipo de transición llevó a cabo en 
octubre de 2017.

Colaboración con las SSpS y otros

Se realiza un retiro mensual para los SVD y para 
las tres congregaciones hermanas: Las SSpS, las 
Hermanas PRR y las Hermanas CIJ. Cada mes 
tenemos diferentes temas y oradores con la in-
tención de promover una mejor colaboración 
entre estas congregaciones.

Socios laicos SVD

Hay un pequeño grupo cerca de la comunidad 
SVD de Dili cuyos miembros dedican su tiem-
po a la adoración semanal, preparan las misas 
diarias y asisten a actividades SVD como las 

 MIEMBROS       2018 2012

Clérigos 35 32

Hermanos 
(votos perp.)

6 2

Hermanos (votos 
temp.)

0 2

Escolásticos 3 0

Total 44 36

EDAD y PAÍS  2018 2012

Promedio de edad 44.4 44.8

Nacionalidades 8 5

celebraciones de aniversario, conferencias, etc. 
Los miembros de este grupo, aunque todavía 
no está oficialmente reconocido por la SVD, ac-
túan como nuestros colaboradores laicos en la 
oración y en nuestro trabajo. 

4. Misión intercultural – ad intra

Espiritualidad: reconocemos la importancia 
de la espiritualidad como la raíz de nuestra 
vida religiosa y nuestra misión. Continuamos 
reavivando nuestra vida espiritual personalmente 
y en comunidad. Hemos reconocido la dificultad 
de orar juntos en nuestras comunidades / 
parroquias, porque no tenemos un libro de 
oraciones en idioma Tetum. Para resolver este 
problema, hemos acordado usar el breviario 
inglés como nuestro libro de oraciones común. 
A pesar de estos desafíos, acordamos renovar 
continuamente nuestro compromiso en nuestra 

TLS
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vida espiritual con la oración y el compartir de 
la Biblia en nuestras comunidades y parroquias.

Comunidad: las diferencias culturales entre los 
cohermanos no bloquean nuestras buenas relacio-
nes. Estas diferencias se han convertido en nuestra 

riqueza. Cada coher-
mano hace un esfuerzo 
por colocarse frente a 
otros cohermanos con 
respeto mutuo, diálogo 
y buena comunicación. 
La realidad de tener di-
ferentes antecedentes 

nos ha ayudado a profundizar nuestra compren-
sión y conocimiento sobre los demás y sus cul-
turas. Una sólida comprensión del idioma local 
(tetum) también se ha convertido en la clave de 
nuestro éxito en el campo de la misión.

Las tensiones que anteriormente ocurrieron debi-
do a problemas étnicos se han reducido lentamen-
te. Debemos perdonar a nuestros cohermanos que 
nos pueden haber lastimado no solo en palabras, 
sino también en hechos. Encontrar a un mediador 
competente y cualificado sería una buena manera 
de resolver los problemas entre nuestros coherma-
nos. Además, para evitar que los viejos problemas 
se repitan, hemos acordado que no volveremos a 
contar los problemas que ocurrieron en el pasado 
a los miembros más jóvenes. También acordamos 
que no debemos hablar de ningún cohermano 
cuando él no esté presente. Todos los cohermanos 
están invitados a entender que los idiomas oficiales 
de la Congregación son el inglés o el español.

Liderazgo: hemos demostrado buenas habili-
dades de liderazgo, siempre consultándonos y 
apoyándonos mutuamente en nuestra Región. 
Nuestro equipo de liderazgo ha practicado el 
diálogo, entre ellos mismos, en la comunidad 
y en el lugar de trabajo. El equipo de liderazgo 
siempre ha realizado consultas antes de tomar 
decisiones. Siempre trabaja junto con los miem-
bros SVD en las parroquias y las comunidades. 
Somos conscientes de que debemos practicar 
continuamente un modelo de liderazgo partici-
pativo a nivel parroquial. La unidad del Con-
sejo Regional es una necesidad absoluta para la 
unidad de la Región. Se necesitan talleres para 
nuevos líderes y superiores de distrito antes de 
que comiencen a ejercer sus tareas.

Finanzas: cada cohermano contribuye a la au-
tosuficiencia de la región. De acuerdo con las 
normas de la Congregación, los salarios / do-
naciones se entregan a la Región; hemos acor-
dado que deben ser entregados directamente al 
ecónomo de la Región o de las comunidades. 
Para apoyar la transparencia, hemos decidido 
dos modelos / sistemas administrativos: el li-
bro de administración SVD para estipendios, 
salarios y donaciones y el libro de administra-
ción parroquial para colectas y certificados pa-
rroquiales. Se enviará un informe una vez cada 
tres meses a la Región y a la diócesis. Todas las 
parroquias / comunidades deben tener un plan 
financiero anual. De acuerdo con la decisión 
tomada en la reunión de los provinciales / re-
gionales de Indo-Oriental y los visitadores en 
Ledalero-Indonesia, cualquier cohermano que 
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tenga una deuda debe asumir la plena respon-
sabilidad sobre ella.

Formación: por el momento, la casa de forma-
ción para postulantes se ha trasladado a Batuga-
de. Para construir una nueva casa de formación, 
se ha comprado un terreno en Hera. Nuestro 
plan futuro es que dentro de cinco años nuestros 
postulantes ya no vayan a Nenuk, IDT-Indone-
sia. Después del postulantado, los postulantes 
estudiarán filosofía en la Escuela Filosófica Sa-
lesiana en Dili. El programa de noviciado co-

menzará después de su curso de filosofía, ya sea 
en Filipinas o Timor Oriental. Para apoyar esto, 
algunos cohermanos recibirán capacitación para 
ser formadores.

Antes de recibir un nuevo destino, recomenda-
mos que los jóvenes cohermanos visiten algu-
nos de los sitios de misión de la SVD en Timor 
Oriental. Se recomienda encarecidamente reali-
zar una oportunidad de formación permanente 
cada año para los cohermanos más jóvenes y los 
mayores.

TLS


