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A: 

Los Comités del Día Mundial de Oración 

Paramaribo, Febrero de 2018 

 

Pronto se va a celebrar el Día Mundial de Oración 2018 en torno al  mundo entero: el día 2 de 

marzo. Como el país del tema, Surinam se siente a la vez conmovido y humillado porque será el 

centro hacia donde confluirán todas las oraciones de ustedes. 

 

Nos complace el interés que todos le dedican a nuestro país, su cultura, su música y la obra de arte y 

el propio culto: ¡muchas gracias! Fue hermoso ver y enterarnos de los preparativos que hicieron para 

los diferentes cultos. 

 

El Comité del DMO de Surinam está orgulloso y lleno de entusiasmo, y además pudimos llamar  la 

atención de nuestro gobierno a esta celebración. Sin embargo, mientras nos entusiasma la posibilidad 

de celebrar, debemos también guardar un silencio ante el hecho de que debemos dedicar más 

cuidado a la creación de Dios. Dios preparó, creó un mundo que era muy bueno. Lamentablemente 

no supimos apreciar lo que recibimos como un don y lo tratamos negligentemente. Hoy en día 

nosotros y toda la creación sufrimos por el daño que le infligimos, en gran medida por nuestra 

codicia y/o la búsqueda de nuestra comodidad. 

 

La tierra en la cual vivimos sufre. Nuestros ríos, océanos y el aire están contaminados, la capa de 

ozono está dañada y muchos países padecen terribles desastres en forma de huracanas, tsunamis y 

otros. Hasta los animales en los ríos y lagos quedan envueltos en los desechos de plástico. Se mueren 

hermosas creaturas porque no insistimos en la prohibición de cazarlas. Debido a la contaminación de 

los ríos y del aire muchos niños y niñas nacen con discapacidades. En las numerosas visitas que 

hicimos ante nuestro gobierno destacamos también nuestra preocupación por nuestro medio 

ambiente. 

 

Como mujeres del Comité del Día Mundial de Oración de Surinam nos pondremos de pie, hoy y 

cada día que nos sea concedido, para defender la creación de Dios. 

 

Confesaremos nuestras  deficiencias y pediremos a Dios que nos perdone y nos ayude a ser mejores 

cuidadores de su creación. 

 

“Toda la creación de Dios es muy buena”  

(Genesis 1:31) 

 

Sinceremente, 

 

 

 

Rosana Pindon 

Presidenta  

 
 

mailto:rpindon@gmail.com
mailto:wgdsuriname@gmail.com
http://wgdsuriname.wixsite.com/wgdsuriname/

