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Timor Oriental, cuyo nombre oficial es República Democrática de Timor Oriental  

 
 Timor Oriental, cuyo nombre oficial es República 

Democrática de Timor Oriental, es un país del 

sudeste de Asia, que consiste en la mitad oriental 

de la isla de Timor, las islas vecinas 

de Atauro y Jaco, y también Oecussi-Ambeno, un 

enclave político de Timor Oriental situado en el 

lado oeste de la isla. Rodeado por Timor 

Occidental que forma parte de Indonesia. 

Llamado anteriormente Timor Portugués (fue 

durante 400 años colonia portuguesa), después 

de la independencia de Portugal el país fue 

invadido por Indonesia en 1975, que la ocupó 

hasta 1999. Después de un referéndum de 

autodeterminación patrocinado por la ONU, 

obtuvo la total independencia el 20 de 

mayo de 2002. 
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Timor es uno de los países 

más jóvenes y uno de los  

más pobres del mundo tras 

los serios problemas de 

reconstrucción después de la 

devastación para conseguir 

su independencia. Su 

agricultura basada en 

cultivos de subsistencia se 

enfocó en producción de 

cosechas para la 

exportación, pero los bajos 

precios internacionales y la 

falta de cosechas de 

subsistencia provocó una 

escasez de alimentos. El 

70% de la población a 

sufrido hambre en diferentes 

grados.  

El Cristo Rei de Dili es una estatua de 27 metros de 

altura de Jesús situada en la parte superior de un 

globo en el extremo de una península en Dili. Es una 

de las principales atracciones turísticas en Timor 

Oriental, y se afirma que es la estatua más alta de 

segundo de su tipo. Fue un regalo del Gobierno de 

Indonesia 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search?q=Dili+timor-leste&hl=es&biw=788&bih=619&prmd=imvns&rurl=translate.google.es&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cristo_Rei_of_Dili&usg=ALkJrhid_qUC_hntJqEM8sZKDP5K2tQ7Pw


INICIOS EN TIMOR  

Al haber sido durante 400 años una colonia portuguesa 

Timor pidió ayuda a Portugal para conseguir su 

restauración en todos los órdenes y también en el 

cultural. En 2001 una de las hermanas se prestó para ir 

a dar clases de Portugués y Filosofía a la Universidad de 

Díli y durante varios años hizo esa colaboración. 

Después estuvo como profesora en el Seminario Mayor 

de San Pedro y San Pablo. Viendo que llevaba mucho 

tiempo sola en 2004, se decidió crear una pequeña 

comunidad en una casita de barrio cercana al seminario 

y es así como se inicia esta aventura, sin duda, querida 

por el Señor y que hoy nos ha establecido en este lejano 

y precioso país de Asia. 
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TIMOR            COMUNIDAD MADRE DE DIOS 

 La primera comunidad se instala en el barrio 

de Cacaulido 

 Presencia adoradora y caritativa entre las 

gentes más pobres. 

 Dan clase de Portugés en un Noviciado de 

religiosos y a los jóvenes del entorno, pues el 

gobierno ha decretado el portugés como 

lengua oficial. 
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TIMOR                        COMUNIDAD DILOR 

Está situada en la Diócesis de Baucau, en la región de 

Cluta, concretamente en el pueblecito de Dilor. 

 Las hermanas han creado el “Centro Madre trinidad” 

para atender a la necesidad de escolarización de la 

población. 

 
 



TIMOR                     COMUNIDAD DE DILOR 

 Refuerzan la enseñanza con un comedor social para 

los alumnos y diariamente sirven mas de 

cuatrocientas comidas. 

 



TIMOR                       COMUNIDAD DE DILOR 

 Dos hermanas dan clase en la escuela estatal 

y entre todas llevan la pastoral de varias aldeas 

de los alrededores. 

 



TIMOR                  FUTURO EN TIMOR                                  

 Se han iniciado las obras en la localidad de Tibar (a 

unos 20Km de Dili) para construir una casa de 

formación para jóvenes timorenses e indonesias. 


