Culto Ecuménico Día Mundial de
Oración

DIA MUNDIAL DE ORACION
INFORMARSE PARA ORAR
ORAR PARA ACTUAR.
Es un movimiento universal y ecuménico de mujeres
cristianas con diferentes tradiciones, razas y culturas que se
unen para observar un día de oración al año.
En muchos países mantienen entre si una relación de amor y
servicio.
Es un movimiento iniciado y patrocinado por mujeres de más
de 170 países y regiones, cuyo símbolo es un día de
celebración al año (el primer viernes de marzo) al cual todos
son bienvenidos.

Viernes, 3 de marzo 2017
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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
programa s 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 r ecursos 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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DIA MUNDIAL DE ORACIÓN
El Comité Ecuménico del Día Mundial de Oración solicita a
todos los grupos, que celebraron el culto nos hagan llegar los
siguientes datos:

Preparado por el DMO de las Filipinas

Lugar y fecha de la celebración, cantidad de participantes, la
composición ecuménica del grupo, y los recursos utilizados
(decoración, música, gestos).

“¿Acaso te estoy tratando injustamente?”

Por favor no olvidar los comentarios sobre la impresión del
culto.
Enviar los informes a: cedmoar@gmail.com
Banco Nación Argentina
IERP

3 de marzo de 2017
Orden del Culto

Guía 1: Pongámonos de pie para el canto de apertura.
CANTO DE APERTURA: Dios hoy nos llama (1)
SALUDO DE BIENVENIDA

Sucursal Belgrano – Av. Cabildo 1900
Cuenta Corriente N°75.324/77
CBU 01100068-20000075324777

Guía 1: En las Filipinas nos saludamos con la palabra:
“¡Mabuhay!”
Esta es una palabra de nuestro idioma Tagalog y significa varias
cosas como “¡Vivan!” o “¡Salud!”, “¡Bienvenidos y bienvenidas!”
y “¡Bravo!” ¡Mabuhay!
Guía 2: ¡Bienvenidas, bienvenidos al culto del Día Mundial de
Oración de 2017!
Junto con las mujeres de las Filipinas los invitamos a meditar sobre
el tema de este año: “¿Acaso te estoy tratando injustamente?”
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Las recibimos con un abrazo cordial en esta reunión. ¡Adoremos a
Dios y démosle gracias!
LLAMADO AL CULTO
Guía 3: ¡Oh, qué día hermoso para reunirnos en la casa de Dios!
Participantes: ¡Sentimos la presencia del Señor!
Guía 2: En medio del sufrimiento y de la aflicción
Participantes: ¡Sentimos la presencia del Santo Espíritu!
Guía 3: En todas las cosas, ¡demos gracias!
Participantes: Gracias por el don perfecto, Jesucristo, nuestro
Redentor.
VOCES DE MUJERES QUE BUSCAN LA JUSTICIA
ECONÓMICA
Guía 1: Escuchemos las voces de mujeres filipinas.
Merlyn: Yo soy Merlyn y vengo de Mindanao, una isla en el sur
de las Filipinas. Cuando tenía siete años, mi madre, una víctima de
violencia doméstica, murió de cáncer. Un mes después vi que
mataron a mi padre a tiros por un problema de tierras. Tuve que
buscar un empleo para que mis hermanos más chicos pudieran ir a
la escuela. Subí a un barco con un agente de empleo que me llevó a
la gran ciudad de Manila. Tenía 15 años, pero mentí, dije que tenía
18 para conseguir el trabajo. La agencia de empleo me colocó con
una familia donde trabajé como sirvienta para todo, los siete días
de la semana, sin día libre.
Después de haber trabajado durante tres meses, aún no me pagaron
mi salario, de manera que renuncié y me fui. Mi patrona me
denunció por hurto calificado: decía que le había robado los aretes
a su hija. Pasé tres días y dos noches en un calabozo de la prisión
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Mujeres filipinas, representantes de diferentes denominaciones
religiosas, prepararon el orden de culto para el año 2017. “Acaso te
estoy tratando injustamente? ” (MT 20,1-16) promoviendo justicia,
entendimiento y paz, lemas del DMO Filipinas es un país de
contrastes extremos. Por un lado, bellezas naturales, selvas,
arrecifes y patrimonios de la humanidad como las terrazas de arroz
en Banaue , del otro lado desastres naturales como volcanes,
tifones e inundaciones. El grupo insular tiene un ecosistema rico en
especies, pero amenazado por deforestación, pesca indiscriminada
y contaminación ambiental. La sociedad está dominada por una
desigualdad extrema entre ricos y pobres. Temporalmente por una
economía en crecimiento, industria moderna, servicios en auge y
shopping malls lujosos y ostentosos contra pobreza y desigualdad
extrema, resignación y nulas perspectivas de mejoras en las
ciudades y el campo. En las metrópolis viven ejércitos de
desocupados desesperados en busca de trabajo y alimentos al lado
de basurales, smog y contaminantes, sin luz y agua potable. Las
mujeres en tiempos pre coloniales tenían posiciones importantes
dentro la sociedad. Filipinas tuvo dos presidentas. En la
constitución filipina el rol de la mujer en la familia, política,
trabajo y sociedad esta preservado y es ejemplar en el mundo
asiático. Pero en un mundo machista post- colonial y una sociedad
dominada religiosamente, las mujeres están en una situación muy
vulnerable frente a trabajos esclavos, mal pagos y sin seguros
sociales. La única salida a esta miseria es la migración de mujeres
y hombres a otros países; con el peligro también de caer en manos
del tráfico humano. Las consecuencias del cambio climático para
Filipinas es catástrofe .60 % de la población está expuesta a estas
catástrofes. Sequias, inundaciones, tornados, acuíferos que se
contaminan traen hambruna e inestabilidad. Las autoras de este
orden de culto quieren ayudarnos a dar voz a la mala política y
darle nombre, historia y esperanza. Esperanza que solo tendrá
oportunidad si cambiamos mundialmente nuestro accionar en el
sentido de la justicia Divina.
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Productor/a y trabajador/a rural: Yo soy productor/a, yo soy
trabajador/a rural. Queremos conocerte mejor y responder a tu
llamado a actuar, para que lleguemos a ser agentes de cambio.
Participantes: Dios de amor, justicia y de servicio, ayúdanos a
ser semillas del cambio, instrumentos de tu voluntad cuando
establezcas tu reino de Shalom.
CANCIÓN DE ENVÍO - “Grande es el misterio y
maravilloso”, melodía del filipino Francisco Feliciano ( 5)
Guía 1: Jesús, el pan de vida, te envía a alimentar a otros.
Participantes: Compartiremos nuestra vida con hermanas y
hermanos.
Guía 2: El Dios de Justicia te envía a plantar las semillas de la
esperanza para que se conviertan en frutos de liberación y amor.
Participantes: Ofrecemos nuestras manos a plantar, cuidar y
cosechar.
Guía 3: El Espíritu Santo los envía a ser instrumentos de equidad y
alegría.
Participantes: Úsanos por tu voluntad y para tu gloria. Amén.
BENDICIÓN

Canto: “El día ha declinado “ ( 6)

municipal. Con la ayuda de un abogado cristiano que ofrecía sus
servicios gratuitamente, gané el juicio por prácticas injustas contra
mi empleador. También gané el juicio por robo calificado y recibí
una compensación. Quedé libre de antecedentes penales.
Mi historia es igual a la de muchas chicas que vienen de las zonas
rurales y a las que salen del país para trabajar en el extranjero. La
situación económica nos obliga a migrar a las ciudades y al
extranjero. Apenas terminamos la educación primaria, y ya
estamos trabajando como domésticas. Nos abusan y nos tratan
injustamente, a pesar de que en el año 2012 se aprobó una ley para
regular el trabajo doméstico. Es la ley “Kasambahay”, la palabra en
filipino se refiere trabajadores/as domésticos/as.
La ley Kasambahay es el resultado de una larga lucha del pueblo
por la protección del trabajador y trabajadora doméstica. Somos
más de dos millones los filipinos que trabajamos en el servicio
doméstico, necesitamos un trabajo decente para salir de la pobreza.
Celia: Yo soy Celia, obrera en una plantación de azúcar y madre
de un niño. Trabajo en una de las grandes plantaciones de azúcar
en Luzón Central, la gran isla al norte de las Filipinas. Mi jornal no
alcanza para alimentar a mi familia. Debido a nuevas prácticas en
el cultivo y la mecanización en la hacienda disminuyeron los días
en que hay trabajo para los obreros, y generalmente trabajo
solamente dos días por semana.
Para aumentar mis entradas para la familia vendo croquetas de
pescado y sagú los días de clase y también lavo para otras familias,
o trabajo como promotora de jabón y pasta dental en la calle. Pero
aunque trabajo duramente, no gano lo suficiente para poder poner
tres comidas en la mesa, o para poder conectar el agua a mi casa.
Tengo que ir a buscar agua a una bomba pública.
Como unos 5.000 trabajadores rurales espero que llegue el día en
que me den un pedazo de tierra para cultivar en esta plantación de
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6.453 hectáreas. Los propietarios han prometido que repartirían
tierras a beneficiarios calificados, en el marco del programa
gubernamental de la Reforma Agraria Comprehensiva. Debemos
seguir luchando por nuestro derecho de llevar una vida decente.
Edita: Yo soy Edita, tengo 69 años, soy viuda, mis tres hijos están
casados. Vivo en la ciudad de Ormoc en el centro de las Filipinas
donde nos azotó el tifón Yolanda. Perdí mi comercio y mi casa,
pero pude salvar la vida. Ahora vivo en una cabaña improvisada
con una vecina y compartimos la comida. Todavía no recibí ayuda
para reconstruir mi casa, pero estamos agradecidas por la ayuda
que nos prestan las organizaciones que se preocupan por las
víctimas del tifón. La agencia ChristianAid me pagó unos trabajos.
El tifón Yolanda dejó una herida profunda en mi vida. Estoy
buscando un trabajo y una nueva casa. El programa de
rehabilitación del Gobierno es tan lento, a pesar de los miles de
millones de dólares que la comunidad internacional ha donado en
respuesta a la destrucción terrible y extendida del tifón. En
tiempos como este nos damos cuenta de que la solidaridad es
nuestra fuente de fortaleza.
LA CONFESIÓN
Guía 2: Confesemos ahora nuestras faltas a Dios.
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OFRENDA

Canto : “ Como ofrenda ” ( 4)
Guía 2: Ofrendamos ahora nuestros tesoros en gratitud a Dios.

ORACIÓN DE INTERCESIÓN:
Una niña/o: Soy una niña/o y necesito que me brinden cuidados de
salud.
Participantes: Dios de esperanza y reconciliación, inspíranos a
cuidar a nuestros niños y niñas, y a aliviar su sufrimiento.
¡Ayúdanos, oh Dios!
Un obrero filipino en el extranjero: Yo soy un obrero que trabaja
en el extranjero. Necesito leyes justas.
Participantes: Dios de la justicia y la liberación, estamos
dedicados a la tarea de erradicar las causas de la injusticia que
amenazan la dignidad humana. ¡Ayúdanos, oh Dios!
Una joven: Yo soy joven, necesito una formación. Quiero ir a
estudiar.

Dios nuestro, las historias de nuestras hermanas nos recuerdan que
ante tu gloria nosotros quedamos en falta. Usamos la excusa de que
nuestra voz no es más que una sola entre muchas voces.

Participantes: Dios, nuestro maestro y guía, brinda a todas las
personas la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades y a
realizarse con los talentos con que fueron creadas. ¡Ayúdanos,
oh Dios!

Participantes: Dios, tú has escuchado el clamor de tu pueblo por
la paz;

Persona Indígena: Yo soy una persona indígena. Quiero
conservar la herencia que mi pueblo recibió de Dios.

Guía 1: En cambio, usamos la excusa de necesitar un ejército
fuerte para proteger nuestros intereses.

Participantes: Dios, Creador nuestro, nos dedicamos a construir
una comunidad global de amor, justicia y servicio. ¡Ayúdanos, oh
Dios!
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Cielos. ¿Por qué aquellos que pasaron la mayor parte del día sin
trabajar reciben el mismo jornal como aquellos que trabajaron todo
el día? …...¿Cómo el dagyaw puede ser comparado con la
generosidad del propietario?
Lectora 6: ¿Quiénes son los “últimos” en nuestra comunidad? …..
¿Los invitaríamos a trabajar en la cosecha?….. ¿Dónde vemos el
llamado de Dios a participar en acciones de justicia? …...¿Cómo
responderíamos al llamado de Dios?….. Compartan las reflexiones
y respuestas con la persona que tienen al lado.
COMPROMISO DE SOLIDARIDAD
Lectora 1: El tiempo de la cosecha es un tiempo de abundancia. Es
un tiempo para celebrar. Los invitamos a acercarse y a recibir el
fruto de nuestra cosecha: este es vuestro dagyaw! Los frutos de la
justicia sostienen nuestra esperanza y nuestro compromiso, nos
inspiran a seguir adelante a pesar de los obstáculos.

Canto : “Dios de Gracia, Dios de Gloria” (3)
Guía 3: Dios de Amor, te ofrecemos estos frutos que simbolizan
los frutos de la liberación del espíritu, y cuando maduren, la
justicia prevalecerá. Te pedimos que transformes nuestro pueblo y
nuestra sociedad en seres humanos llenos de compasión y amor.
Dios de la Vida, tú que haces que las semillas lleven fruto, oramos
por las personas que participan en el misterio de la siembra y en la
alegría de la cosecha. Que nuestra siembra de justicia pueda
florecer como una planta que crece junto al agua viva, al agua de tu
gracia. Ofrendamos estos frutos de justicia en el deseo de
comprometernos a traer esperanza a este mundo injusto.
Ofrecemos nuestras manos, dispuestas a plantar y cuidar las
plantas, hasta que llegue el tiempo de la cosecha. ¡Purifícanos,
transfórmanos, libéranos, deja que nuestra cosecha se conserve.
Úsanos por tu voluntad y para tu gloria. Amén.
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Participantes: Dios, tú has escuchado el clamor de tu pueblo por la
protección de la tierra;
Guía 3: Mientras tanto usamos la excusa de que la ciencia
encontrará la manera de salvar al planeta.
Participantes: Tú has escuchado el clamor de tu pueblo por la
reconciliación;
Guía 1: Pero usamos la excusa de que desconocemos las personas
de razas y culturas distintas.
Participantes: Dios, tú nos llamas a ayudar a los pobres y
desamparados;
Guía 2: Y usamos la excusa de que ellos van a abusar de nuestra
ayuda.
Participantes: Señor, se nos han acabado las simples excusas, y
ahora debemos encarar nuestros pecados. Somos responsables de
no haber respondido a los clamores de tu pueblo. Debemos
responder a tu justicia. Perdónanos Dios, y libéranos. Inspíranos
y muévenos a la acción. Amén.
LA CERTEZA DEL PERDÓN
La mujer que trajo la balanza: “Escúchenme ustedes, los que me
buscan y van en pos de la justicia: ustedes volverán en paz; los
montes y las colinas cantarán al paso de ustedes, y todos los
árboles del campo aplaudirán.” ((Isaías 51:1, 55:12)
Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en
abundancia.” (Juan 10:10) Dios nos perdona y nos libera para
poder comenzar de nuevo desde el fondo de nuestro corazón.
Participantes: Amén.
RESPUESTA EN EL CANTO: (2)
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“ Padrenuestro ”
LA PALABRA DE DIOS
La parábola de los traba jadores del viñedo

20 »Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca, que
salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. 2 Se
arregló con ellos para pagarles el salario de un día, y los mandó a
trabajar a su viñedo. 3 Volvió a salir como a las nueve de la mañana, y
vio a otros que estaban en la plaza desocupados. 4 Les dijo: “Vayan
también ustedes a trabajar a mi viñedo, y les daré lo que sea justo.” Y
ellos fueron. 5 El dueño salió de nuevo a eso del mediodía, y otra vez a las
tres de la tarde, e hizo lo mismo. 6 Alrededor de las cinco de la tarde
volvió a la plaza, y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les
preguntó: “¿Por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar?” 7 Le
contestaron: “Porque nadie nos ha contratado.” Entonces les dijo:
“Vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo.”
8 »Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del
trabajo: “Llama a los t rabajadores, y págales comenzando
por los últimos que entraron y te rminando por los que
entraron primero.” 9 Se presentaron, pues, los que habían
entrado a trabajar alrededor de las cinco de la tarde, y
cada uno recibió el salario completo de un día.
10 Después, cuando les tocó el turno a los que habían
entrado primero, pensaron que iban a recibir más; pero
cada uno de ellos recibió también el salario de un día.
11 Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño,
12 diciendo: “Éstos, que llegaron al final, trabajaron
solamente una hora, y usted les ha pagado igual que a
nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de
todo el día.” 13 Pero el dueño contestó a uno de ellos:
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“Amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso
no te arreglaste conmigo por el salario de un día? 14 Pues toma
tu paga y vete. Si yo quiero darle a éste que entró a trabajar al
final lo mismo que te doy a ti, 15 es porque tengo el derecho de
hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que
yo sea bondadoso?”

16 »De modo que los que ahora son los últimos, serán los primeros; y los
que ahora son los primeros, serán los últimos.

MEDITACIÓN: “¿Acaso te estoy tratando injustamente?”
Guía 1: Invitamos a una reflexión silenciosa sobre la pregunta del
tema de este culto: ¿Acaso te estoy tratando injustamente?
Lectora 1: Jesús les habla a los discípulos del Reino de los Cielos.
El Reino de los Cielos es como el dueño de una finca que sale
varias veces en el día a contratar trabajadores para su viña, y les
paga a todos un denario por su trabajo.
Lectora 2: En tiempos de desempleo nos alegramos de que con el
pasar del día se fueran contratando más obreros. Sin embargo, si
hubiéramos estado entre los primeros, es probable que nos
quejáramos si nos pagan lo mismo como lo que les pagan a los que
fueron contratados al final.
Lectora 3: Entre los cultivadores de arroz en las Filipinas, se llama
a los vecinos para plantar y cosechar el arroz. Nadie recibe un
salario, pero la cosecha se reparte entre todos. Esta práctica se
llama “dagyaw”.
Lectora 4: Dagyaw es una buena práctica para formar y sostener
una comunidad, es un ejercicio actualizado del cuidado y la
atención que nos debemos recíprocamente.

Lectora 5: En el relato bíblico Jesús usa la generosidad del dueño
de la finca para ayudarnos a entender cómo es el Reino de los
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