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ASIA/TIMOR ORIENTAL - El Parlamento ha reconocido como “héroes" a
los misioneros que trabajan en el país.
Dili (Agencia Fides) - Con motivo de la Jornada Nacional del país, el Presidente de Timor Oriental, José Ramos
Horta, ha elogiado el trabajo de los muchos misioneros católicos que han vivido y trabajado al lado de la
población local antes de la independencia de Indonesia. En su discurso, publicado por el "Province Express", una
publicación quincenal católica australiana de los Jesuitas, Horta los ha descrito como "héroes". En particular, ha
recordado a un sacerdote italiano Salesiano, algunas religiosas Canosianas, tres misioneros Jesuitas portugueses,
además de otro Jesuita alemán, que fue asesinado en 1999.
El Parlamento ha propuesto conceder la ciudadanía a un grupo de estos misioneros, entregando el primer
pasaporte timorense durante el 90 cumpleaños del Padre João Felgueiras. Los tres misioneros portugueses, el
Padre João Felgueiras, el padre José Martins, y el hermano Daniel de Ornelas (fallecido), llegaron al país a
principios de los años 70 y han permanecido allí por más de 24 años durante la invasión indonesia de la isla.
Dando las gracias al Primer Ministro por la concesión de la ciudadanía, el p. Felgueiras ha subrayado la necesidad
de "estimular a otros religiosos y religiosas a ir a Timor, para evangelizar a un número de niños que crece cada
vez más, de forma que ellos mismos puedan asumir el papel de líderes en la fe en este rincón del mundo”. Los
jesuitas siempre han estado comprometidos con la población de Timor Oriental, antes y después de la
independencia del país, especialmente a través de la educación en el San Jose High School de Dili, que se les
encomendó en 1993 y que regresará en manos de la diócesis a finales del 2011.
El compromiso de los religiosos en este sector educativo continuará con un nuevo proyecto que ya está en marcha
en el oeste de Dili. Los jesuitas también están presentes en la parroquia de Railaco y en un centro social en Suai, y
son responsables de la pastoral y el cuidado de la salud y la educación de los niños del pueblo. Muchos jóvenes de
Timor Oriental han entrado en el noviciado y actualmente estudian para continuar la misión de la Compañía de
Jesús en el país. (AP) (22/6/2011 Agencia Fides)
> LINKS
Para más detalles sobre el compromiso de los Jesuitas en Timor Oriental: www.jesuitmission.org.au.:
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