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ASIA/TIMOR ORIENTAL - La misión de los Carmelitas: un aporte de paz,
salud e instrucción a la sociedad
Dili (Agencia Fides) – Los religiosos y religiosas Carmelitas, presentes en Timor Oriental desde 1999, trabajan
sobre todo con los jóvenes, quienes constituyen la gran mayoría de la sociedad timorense. Desde hace un decenio
realizan un trabajo continuo con sus cuidados pastorales, instrucción y servicios de salud a la comunidad de la
pequeña isla.
La situación social y económica de Timor Oriental, hacen notar los Carmelitas en un mensaje enviado a la
Agencia Fides, es muy difícil. Se trata de uno de los países más pobres de Asia, una nación donde el 80% de la
población está desocupada, sólo el 15% tiene acceso al agua potable, y el 46% no ha frecuentado nunca una
escuela. La esperanza de vida es de sólo 57 años y un niño de cada dos muere antes de cumplir 5 años.
Los religiosos quieren llevar el anuncio del Evangelio y testimoniar su atención y cercanía a la comunidad de
Timor, para ayudar con la promoción y el desarrollo humano.
Los Carmelitas trabajan actualmente en dos ciudades, Dili y Zumalai. En Dili, capital de Timor Oriental, tienen
dos comunidades en las que acogen a 36 jóvenes en formación, entre estudiantes y novicios, hecho que testimonia
el florecimiento de vocaciones y la presencia del carisma del Carmelo entre los jóvenes de Timor Oriental.
En la parte opuesta de la isla, en Zumalai, los religiosos y las religiosas tienen a su cargo una parroquia que
incluye 26 aldeas, por un total de cerca de 14 mil personas. En cada aldea los religiosos celebran los sacramentos
y atienden a la comunidad. En Zumalai además tienen una pequeña escuela elemental, una clínica y talleres de
formación profesional dedicados a los jóvenes. (PA) (Agencia Fides 27/9/2010)
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