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ASIA/TIMOR ORIENTAL - "Muchos" seminaristas y una "colecta de
piedras": los desafíos del mes misionero.
Dili (Agencia Fides) - Boom de vocaciones en Timor Oriental: en el pequeño país asiático de mayoría católica, la
Iglesia local sonrie por el crecimiento exponencial de los seminaristas, que va más allá de las previsiones más
optimistas. Como la Iglesia local a comunicado a la Agencia Fides, el Seminario Mayor de San Pedro y San Pablo
en Dili hoy contiene como puede a los 126 seminaristas que están terminando sus estudios y ya se está pensando
como adaptar las estructuras para proporcionar un espacio adecuado a todos los jóvenes donde puedan escuchar
las clases, estudiar, compartir las comidas, tener la recreación. Esta es la razón por la cual, las Obras Misionales
Pontificias, especialmente en Australia, han puesto en marcha en el mes misionero un proyecto de apoyo para
ayudar al crecimiento de nuevos sacerdotes, líderes de la iglesia y misioneros en Timor Oriental.
Con un seminario que marcha a toda vela, también las ordenaciones sacerdotales están floreciendo: 36 entre el
2006 y el 2008. La Iglesia en Timor Oriental ha sido siempre un símbolo de coraje, fortaleza y esperanza, y
todavía hoy juega un papel clave en la reconstrucción de la vida moral, civil y social de una nación devastada por
un conflicto que llevó a la independencia tras el referéndum de 1999, y que ha tenido que construir desde cero
todo el sistema y las estructuras del Estado.
Por ello, la población, compuesta por un 75% de jóvenes menores de 30 años, sigue teniendo un sólido punto de
referencia en la Iglesia Católica y un "refugio seguro" para la búsqueda de su identidad. Como se puede observar
entre los jóvenes que "compiten" en busca de piedras para hacer los cimientos de una nueva iglesia que se
construirá en la localidad de Ossu, al sur de Baucau. En la parroquia de Santa Teresita, que abarca un territorio
con más de 20 mil fieles, p. Tiago Soares da Costa, párroco local desde hace tres años, ha experimentado un
crecimiento exponencial en la participación a la Misa dominical y a las actividades pastorales: En la Iglesia actual,
entran sólo 150 personas, mientras que con motivo de las celebraciones litúrgicas, miles de fieles se agolpan fuera
del edificio, sin que exista ni siquiera un sistema de amplificación del sonido adecuado. Por esta razón p. Tiago ha
iniciado la “colecta de piedras” y de ofertas para la construcción de una nueva iglesia y los fieles están
respondiendo con entusiasmo a la iniciativa. P. Tiago continua con su colecta y está recibiendo el apoyo de las
Obras Misionales Pontificias de Australia, que han puesto los proyectos de ayuda a Timor Oriental entre los más
destacados del octubre de misionero. (PA) (Agencia Fides 11/10/2010)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

