365 TESTIMÓNIOS DE HOSPITALIDAD

Hermano

Timor-Est
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La Orden Hospitaliaria empezò oficialmente a estar presente en Timor-Est precisamente en mi ciudad
natal Laclubar en 2004 gracias a la obra de dos hermanos misioneros. Fué entonces que he conocido a
los Hermanos de San Juan de Dios, porque daban clase en la escuela secundaria donde yo estaba. Lo
que màs me sorprendiò fué la forma de vivir y el testimonio de la hospitalidad que estos hijos de san
juan demostraban mediante su forma de servir y dedicando siempre sus energìas a las personas
enfermas o minusvàlidas, saliendo de las comodidades del convento, tanto si hacìa calor como si llovìa.
Esta experiencia de observaciòn me ha llevado a preguntarme a mì mismo:¿ si estos misioneros
pueden servir a mi pueblo por qué no lo puedo hacer yo que soy de Timor? Asì, un dìa, junto a uno de
mis amigos de clase (que ya ha fallecido), fuì a la residencia de los hermanos para preguntar si habìa
alguna formaciòn para nosotros los de Timor y el hermano Vitor Lameiras nos ha acompañado
mientras nos impartìa informaciones sobre la vida y la misiòn de los hermanos.

A los 19 años (19 de octubre de 2007) entré a la comunidad del Orden hospitalario como aspirante,
junto con dos amigos mìos. Los primeros dìas todo me parecìa nuevo y al mismo tiempo raro; sin
embargo con el pasar de los dìas todo adquirìa un significado, permitiéndome un aprendizaje muy
profundo que era una oportunidad para crecer y progresar en el camino de la hospitalidad. En
realidad, asì como nadie puede llegar a un objetivo si no logra verlo, nadie puede alcanzar la
hospitalidad si no responde al llamamiento de Dios.
Hoy soy un hermano escolàstico del tercer año y me encuentro en la misiòn de Timor-Est. Estoy muy
contento de pertenecer a este “ejército” de hospitalidad y aùn màs porque soy una primera semilla de
los hermanos en esta tierra sagrada, donde “surge el sol”. Cada dìa me gusta màs “jugar y escuchar la
mùsica de la Hospitalidad”: asì juntos iremos a presentar un “espectàculo de hospitalidad” en los
territorios y en los corazones de quiénes no la conocen.
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