Timor Oriental: el rostro de Don Bosco y de Cristo manifestado en salesianos, miembros de la Familia Sa
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Grandes son los daños causados por las inundaciones que produjo el ciclón ‘Seroya´ tanto en
Timor Oriental , 42 víctimas mortales, 10,000 danificados, millares de casas y edificios dañados
en Dili, la capital, que con otros lugares cercanos está cubierta por el agua, Indonesia (180 ) y
Australia(1) y cerca de 102 personas desaparecidas acumuladas, incluso centros sanitarios
dedicados a atender la pandemia Covid-19 como el hospital nacional ‘Guido Valadares’ fueron
dañados provocando preocupación entre los pobladores, a pesar de todo el rostro amigable de
Don Bosco y la luz de Cristo se manifiestan en la personas que son testigos de fe y esperanza
concretas (Fuente ANS).

No obstante este escenario los Salesianos de la Visitaduría "San Calixto Caravario" de Timor
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Oriental (TLS) se mantienen firmes en atender a los más necesitados, se han enfrentado en
plena temporada de Pascua a este cataclismo, que ha destruido todo, incluso ellos sufrieron la
perdida del hermano Alcino Kefi un joven posnovicio.
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Las necesidades son muchas: falta agua potable, comida, refugios. Quienes viven cerca de las
comunidades religiosas lograron refugiarse en ellas y recibir ayuda humanitaria. El Centro de
formación de la Comunidad Salesiana ‘Don Bosco’ recibió a tres mil personas tanto feligreses,
muchos son damnificados que la Cruz Roja Internacional trasportó hasta ellos.

El padre Hermenegildo Pereira, Director del Centro de Formación, y el Sr. Adriano de Jesús,
SDB Decano adjunto, coordinan la recepción de las personas ofreciendo el consuelo de una
sonrisa salesiana, representando a la vez los rostros consoladores de Cristo y de Don Bosco.
Todos sus novicios y cerca de 40 posnovicios, se dispusieron solidarios a atender a las
víctimas, ellos apoyaron la distribución de ayudas y recursos

De acuerdo a los superiores de la Inspectoría la providencia de Dios se ha hecho presente a
través de gente solidaria que aporta comida, agua potable, ropa y elementos de primera
necesidad, además entre ONG´s, miembros de los diversos grupos de la Familia Salesiana, se
ha manifestado rostro luminoso de Cristo Resucitado, en medio de la tragedia, dando calma y
esperanza, haciendo patente que Jesús hace nuevas todas las cosas, a través de quienes
oyen su palabra y la ponen en práctica.
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