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Febrero, 2018
Queridas hermanas y amigas del DMO,
Pronto, cantaremos alegremente con toda la comunidad "El día que tú nos ha dado
declina..." ¡Finalmente ha llegado el día después de esta larga preparación! Para la
mayoría de los Comités Nacionales y grupos locales, el trabajo preparatorio comenzó
hace un año, pero para nuestras hermanas de Surinam, el proceso de escritura
comenzó en 2014.
Juntos, DMO Surinam y el Comité Internacional del DMO desarrollaron una
conversación colaborativa para preparar los recursos educacionales y de culto. Ahora,
también eres parte de esta conversación colaborativa mientras tu comunidad se
involucra en el tema "¡Toda la creación de Dios es muy buena!"
Durante una de las jornadas preparatorias a las que asistió Laurence, una señora le
dijo "¡este es el servicio más alegre! Gracias a Dios, a las hermanas de Surinam, y a las
que comenzaron el proceso. "¡Así que seguro, la tercera estrofa reflejará lo que
estamos haciendo en todo el mundo!
“Cuando unos descansan, ya otros despiertan
e invocan tu gracia en su oración.
Tu mano sostiene al mundo entero,
tu amor le ofrece la salvación.”

En la carta adjunta encontrará las últimas noticias de DMO Suriname. Informaron a su gobierno sobre el Día
Mundial de Oración, pero también sobre los principales problemas climáticos planteados por la celebración.
¡Oración en acción! Gracias, hermanas, por mostrarnos el camino.
Esperamos que también tomes un tiempo para jugar el juego ambiental con las niñas y niños y aprendas, a
través de simples ejemplos prácticos, cómo cuidar la creación de Dios.
Ahora, vamos a celebrar, compartir nuestra alegría y participar. Somos parte de la creación de Dios, y
recordemos que "¡Toda la Creación de Dios es muy buena!"
Dios te bendiga, ¡Dios bendiga tu servicio!
Laurence Gangloff, Presidenta

Rosângela Oliveira, Directora Ejecutiva

