DÍA MUNDIAL DE LA ORACIÓN
Preparado por el Comité del DMO de Filipinas
3 de marzo de 2017
“¿Acaso te estoy tratando injustamente?”
Biografía y comentarios de la artista
Mi nombre es Rowena “Apol” Laxamana-Sta.Rosa. Tengo 32 años.
Soy madre y ama de casa a tiempo completo y una diseñadora gráfica
independiente. Soy miembro de la Iglesia Metodista Unida y vivo en
Cavite, Filipinas. Luego que el tifón Ondoy azotara las Filipinas, me
convertí en voluntaria en 2009 junto a grupos ecuménicos y de la
iglesia. En ese momento descubrí que tenía talento como pintora y doné
mi arte a actividades de hermandad de mujeres y a otros programas eclesiales.
Me gusta dibujar mujeres porque refleja los retos como mujer—el ser madre para sus/suyas
hijos/as y esposa para su esposo. Todas las mujeres son hermosas. Cuando observo distintas
emociones y expresiones me inspira a crear arte. El empoderamiento de las mujeres nos motiva a
ser fuertes y a perseverar en nuestras luchas. No estudié arte. Estudio por mi cuenta y me
mantengo receptiva a grandes ideas. No obstante, tengo un sueño de estudiar arte.
La pintura y el dibujo son parte de mi rutina diaria. Cuando tengo tiempo para pintar practico a
diario. Me encanta expresar mis sentimientos y perspectivas. Esto se convirtió en una forma de
terapia o meditación. Para mí es bien importante ser creativa porque me provee una mente sana y
un corazón y alma saludable. Es similar a un recurso inagotable, un baile; tú expresas tus
emociones con la brocha para pintar tus visiones. De veras que me gusta explorar. Utilizo
distintos medios como el acrílico, aceite, pasteles y lápiz de carbón.
Siempre motivo a mujeres a pintar y expresar sus sentimientos y a no tener miedo de dibujar y
mezclar colores. Al fin y al cabo, todo comienza con un punto "." y acaba con una hermosa obra
maestra.
Título: Una mirada a la situación de las Filipinas
Dios le dio a las Filipinas recursos abundantes, tanto humanos como
materiales. Dios es un gran proveedor y las provisiones son para toda la
creación. Esto es una muestra de la justicia económica de Dios en contraste
con la economía en la cual el poderoso y el fuerte se apropia de los recursos
divinos para sí y sus familias. El reino de Dios provee para todos y todas,
hasta para quien no lo reconocen.
La iglesia continúa recordándonos que toda la gente son bienvenidas en el
Reino. La mesa alargada de la cena simboliza el acceso de las provisiones de
Dios. Jesús dijo, “he venido para que todos tengan vida y que la tengan en abundancia”. (Juan
10:10)
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