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Directora ejecutiva

A los Comités Nacionales/Regionales
Queridas hermanas y amigas del DMO,
“¿Acaso te estoy tratando injustamente?”
Preparado por el DMO de las Filipinas para la celebración en 2017.
Mabuhay! ¡Únete al círculo y cuenta tu historia!
Cinco meses después que el tifón Haiyan, también conocido como Yolanda, hubiera
hecho estragos en el centro de las Filipinas, viajé a este país para iniciar el proceso de
preparación de los materiales. Junta a hermanas del DMO, Prima Formilleza y
Zenaida Maturan visitamos Tacloban. Corazon Reyes, la secretaria ejecutiva de la
Confraternidad de la Moneda Más Pequeña, se comunicó con Josefina Evangelista, la
presidenta de las mujeres de la Iglesia Unida de Cristo quien nos dio la bienvenida.
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Katea Lutui
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Durante el viaje escuchamos historias sobre el día que Yolanda azotó Tacloban. El
estruendo de los fuertes vientos, las oraciones de los menores, el barco barrado en el
medio de la calle, el cementerio de la Iglesia Católica para las víctimas de la comunidad, el hambre, la
perseverancia y la fe. En este contexto, se generan muchas preguntas todavía sin repuestas.
Ese es un sentimiento similar cuando escuchamos la historia que Jesús contó sobre el Reino de los Cielos
en Mateo 20:1-16. A pesar de que Jesús no considera que hay nada incorrecto en dar generosamente, los
trabajadores que se sentían con el derecho de recibir más se quejaron enfáticamente. Desde este diálogo se
generó la pregunta para el tema del Día Mundial de Oración en 2017 - “¿Acaso te estoy tratando
injustamente?”
Las preguntas nos ayudan a llegar a la raíz de la situación en la cual nos encontramos. Una de las razones
que explica el tifón Yolanda se debe a cómo el cambio climático está aumentado la intensidad de los
sucesos ambientales. Otra razón es que en el contexto de la desigualdad económica, las comunidades
pobres son las más vulnerables para enfrentar y recuperarse de estos sucesos. No obstante, el compartir las
historias brinda sanación y empoderamiento.

Mientras nos preparamos para el servicio de adoración, mujeres y niñas filipinas entran con símbolos y
cada cual con una historia. Rowena “Apol” Laxamana-Sta.Rosa, después de escuchar la reflexión de los
grupos que escribirían los materiales del DMO, contó la historia sobre la justicia económica de Dios
antepuesta a la economía de los fuertes y poderosos en su hermoso trabajo artístico.
Merlyn, Celia y Editha representan las muchas vidas de niñas y mujeres filipinas víctimas de la violencia
doméstica, la trata sexual, las trabajadoras migrantes y domésticas dentro y fuera del país, y las heridas
profundas causadas por desastres en el ambiente. ¿Cómo podemos escuchar sin darnos cuenta de cuán
pecaminoso son las estructuras que consolidan la inequidad económica? Ante esto, somos llamadas a
confesarnos, tomar responsabilidad y contestar el llamado de Dios por la justicia.
Las hermanas filipinas nos enseñaron una práctica cultural tradicional conocida como dagyaw. Dagyaw es
una forma comunitaria de trabajar en las fincas de cada uno y de manera equitativa beneficiarse de la
cosecha. Esta práctica es más común entre agricultoras/es orgánicos comprometida/os con una agricultura
auto sostenible. “Es una buena práctica para construir y sostener una comunidad y actualizar la compasión
y el cuido entre nosotras". Quizás esta es la clave de una contestación colectiva a la pregunta, “¿Acaso te
estoy tratando injustamente?”
Queremos agradecer a todas quienes participaron directa o indirectamente en la preparación de los servicios
de adoración y materiales adicionales. ¡Que la generosidad única de Dios nos envíe con los frutos de
nuestra cosecha comunitaria!

Rosângela Oliveira
Directora ejecutiva

