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Timor Oriental o 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,
al 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 su total independencia.  Timor es uno
de los países más jóvenes y a su vez, 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 41% de los
timorenses viven bajo el umbral de pobreza. Una clara división entre
una clase alta reducida y la baja, hacen, entre otras cosas, que el
índice de malnutrición sea de los más altos del mundo y que la
alfabetización, solo alcance a dos tercios de la población. La población
femenina, accede con más dificultades a la educación, está más
empobrecida y ha sido invisibilizada socialmente.
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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 hermana de la congregación se
prestó para ir a dar clases de portugués y Filosofía a la Universidad de
Díli durante varios años. Pasando a ser luego profesora en el
Seminario Mayor de San Pedro y San Pablo. En 2004 se creó una
pequeña comunidad en una casita de barrio cercana al seminario. Así
se inicia nuestra aventura en estas tierras. El Señor nos quería aquí, y
aquí nos trajo, extendiendo nuestro campo de acción a los focos más
vulnerables.
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En esta comunidad las hermanas:

- Son presencia adoradora y caritativa entre los más excluidos. 
- Dan clase de portugués (lengua oficial) en un noviciado de
religiosos y a jóvenes del entorno.
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DILI, TIMOR ORIENTAL
COMUNIDAD MADRE DE DIOS
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En esta comunidad las hermanas:

- Han creado el “Centro Madre Trinidad” para atender a la
necesidad de escolarización de la población.
- Refuerzan la enseñanza con un comedor social para los alumnos
y diariamente sirven más de cuatrocientas comidas. 
- Dan clases en la escuela estatal.
- Animan la pastoral de varias aldeas próximas.
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DILOR, TIMOR ORIENTAL 
CENTRO MADRE TRINIDAD



En esta comunidad las hermanas:

– Entre el 2013 – 2014, se acometió la
construcción de una Casa de
Formación con capacidad para
acoger 25 adolescentes y jóvenes
para estudios de secundaria y/o
superiores en Tíbar a 20km de Dili.
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