MISION EN TIMOR
Crónica de una fundación
Casi 6 meses después de la llegada de las primeras hermanas a Timor, comparten con
nosotros algunas de sus vivencias, a modo casi de diario de una fundación, en estos
primeros momentos históricos de Hermanas Hospitalarias, en Timor.
Nos transmiten vida, experiencia, mucha ilusión, confianza en el Señor que las conduce,
un acercamiento a una nueva y prometedora tierra hospitalaria, aunque no sin
dificultades sobre todo en los inicios: nuevo idioma, nuevas costumbres, clima, ¡todo por
hacer! La fuerza y la certeza de “ser enviadas” a Practicar la Hospitalidad las anima, la
comunión con la Iglesia local y las gentes del Pueblo, las acompaña.
¡Gracias hermanas por vuestro testimonio y vuestra alegría! ¡Gracias a todos los que la
hacen posible!
Dejamos aquí algunas pinceladas significativas de esta experiencia:
28 de mayo: aterrizamos finalmente en el aeropuerto internacional Presidente Nicolau
Lobato (Dili), en el vuelo QG7300 a las 12:20 hora local, del día 28 de mayo 2019. ¡Pueden
creerlo! ¡Llegamos! Cumplidos todos los trámites legales, sin mayor contratiempo, salimos
del aeropuerto y…calor!
Pocos minutos después, el hermano José António de Lima (S.J.D.) brasileño, y el escolástico
Marcos Abi, timorense, estaban esperándonos. ¡Oh, qué alegría la nuestra! El largo viaje
terminaba y ya empezábamos a sentirnos en casa. Cargadas con las maletas y ya
“perfectamente tranquilas”, llegamos a casa de los Hermanos de San Juan de Dios, a la
comunidad de Dili, sobre las 13:00h.
En la entrada de la residencia nos esperaban los hermanos escolásticos: Bentolino Soares,
Marcos Abi, Emilio Sarmento y el aspirante Simão Duter, que nos dieron la bienvenida y
nos ofrecieron a cada una, un “Tais”, símbolo de acogida, de alegría y de ser queridas por
aquellos que nos hospedan”.
31 de mayo: ¡“Día de Nuestra Madre”! Lo vivimos de forma sencilla, pero cargado de
significado. El hermano José António de Lima (Superior de la casa), nos invitó a hacer la
liturgia, con el fin de permitirnos vivir de forma más intensa “nuestro día fundacional”
como le llamó.
Comenzamos por invocar a la Santa Trinidad con la oración del trisagio, y cantamos del
himno de la Congregación. En el altar de la capilla, había una toalla con la primera
fotografía de nuestra llegada a Timor (hecha en la entrada de la casa de los hermanos)
con el mensaje: “¡Salve, 31 de mayo de 1881! Felicidades hermanas: Begoña, Andrea,
Isabel, Leopoldina, por la fecha de vuestra Fundación y por la Misión en Timor-Este”.
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Las sorpresas que podemos tener cuando acogemos la voluntad de Dios, como María y
cuando nos disponemos a partir en dirección a “la región montañosa” también ejemplo
de ella”.
16 de junio: “Llegó al aeropuerto de Dili, a las 12h sor Mary Joy Penuela, de Filipinas.
¡Final y dichosamente, estábamos las tres. Nuestra hermana más joven había llegado! El
sentimiento de satisfacción era común: ¡juntas para lo que Dios nos pide!
5 de agosto: «Na´i sei la´o hamutuk nafatin ho ó iha ó nia oin. Nia sei la husik ó hela
mesak, Nia sei hamutuk ho ó nafatin. Tan ne ´e, keta nakdedar, keta laran susar» (en
tetun): “El Señor caminará delante de ti y estará contigo, no te desamparará ni te
abandonará. No temas” (Dt, 31, 7-8).
En este día las hermanas vamos definitivamente a Maliana (donde estaremos ubicadas).
Nos acompaña la hermana Cristina de las Reparadoras de Nª Sª de Fátima, en cuya
comunidad permaneceremos durante tres días”. Está también el Padre José Martins, jesuita
portugués, desde hace más de 40 años en Timor, ¡un impresionante testimonio para quien
va a comenzar!
10 de agosto: “¡Vinimos por fin a vivir a “nuestra casa” (alquilada)! Muchas cosas por
arreglar, pero lo más difícil y apremiante para solucionar es el problema del agua.”
11 de agosto: “Domingo, día de Santa Clara de Asís y apertura del Año extraordinario
Misionera en Maliana (parroquia de Santa Cruz, a la cual pertenecemos). Participamos por
primera vez en la Eucaristía de nuestra parroquia, celebrada por el sr. Arzobispo Don
Norberto do Amaral.”
13 de agosto: “alegraos cuando os falte alguna cosita…” hoy, entre otras pequeñas cosas,
compramos seis sillas de plástico. Cualquier mortal puede reírse con esta noticia, pero la
verdad es que esto es importante para nosotras, pues durante varios días tuvimos
solamente una, que generosamente cada una ofrecía a la otra y las dos que no teníamos
la silla nos sentábamos en las escaleras, bien fuera en las comidas, bien en los momentos
de oración. Esto nos hacía recordar a nuestras fundadoras y lo vivíamos con
agradecimiento”.
28 de agosto: “Visitamos la comunidad de los Misioneros de los Pobres. El hermano
Helmar Dupalco, nos compartió una verdadera lección de inculturación:” Para vivir como
tetun, debemos vivir con humildad, dejar que los niños se aproximen de nosotros, ir a su
encuentro, abrirles la puerta. A las personas aquí, les gusta ayudar. No esperan
recompensa, cuando nos quieren ayudar es porque nos respetan y no porque esperen algo.
Lo importante es estar con ellas y abrirles la puerta”.
10 de octubre: “Hoy es el día de la Salud Mental. No lo celebramos porque nuestra misión
todavía no nos lo permite, pero nos unimos a la Congregación que celebra este día de
manera especial y recordamos a cada enfermo, a cada usuario que en nuestros Centros o
fuera de ellos, son atendidos y acompañados”.

2

Actualmente nuestras hermanas están tratando de conocer más la cultura del país que
las acoge, aprender la lengua (el tétum) y establecer los primeros contactos con el
Ministerio de Salud, para dar los pasos iniciales del proyecto que se prevé desarrollar.
Vista la realidad y las necesidades que se presentan, la proyección es desarrollar la misión
en el ámbito de la Salud mental, dando especial relevancia a la prevención y
sensibilización en este campo: consultas de enfermería, acompañamiento directo a los
usuarios en coordinación con los agentes de salud locales, serán algunos de los pasos
iniciales a dar. También está en perspectiva, en un segundo momento, poder construir
un pequeño centro de día, que permita ayudar de forma más sistematizada a quienes
necesitan estos cuidados, sobre todo en cuanto a rehabilitación social.
Mientras tanto, continúan haciendo ese incipiente y ya precioso camino con el Pueblo y
sus gentes, recibiendo y practicando la Hospitalidad.
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