
Resumen de actividades de la 9a Conferencia Regional  

y del 50o Aniversario dela UMOFC en Africa 

30 de agosto al 5 de septiembre 2016, en Lilongüe, Malawi 

 

TEMA: Mujeres de África, proclamadoras de la Misericordia de Dios. 

"Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo  

lo que yo he hecho. ¿No será éste el  Mesías?" 

Juan  4 : 29 

 

Responsable: Presidenta Regional de África de la UMOFC, Mama Rosaline Menga, junto con el 

Asistente Administrativo de la Región; miembros organizadores locales guiados por Bernadette 

Chiwaya; miembros del consejo de Malawi de la UMOFC; Secretaria Regional Presidenta de la 

CWO y Maria Lía Zervino, Secretaria General de la UMOFC representando a la Presidenta 

General. 

 

Actividades/Temas de la Conferencia  

 

30 de agosto  

Llegada de las delegadas a Lilongüe, Malawi, de 16 países africanos afiliados a la UMOFC. 

Registración y acreditación en el Centro de Conferencias BICC. 

31 de agosto  

Misa de Apertura/50o Aniversario de la UMOFC en Africa en el Estadio Civo, presidida por 

Mons. Thomas Msusa, Arzobispo de Blantyre y Presidente de la Conferencia Episcopal de 

Malawi. 

La Sra. Rosaline Menga, Vicepresidenta de la Región África de la UMOFC manifiesta un don 

para que la Paz y la Misericordia reinen en África y en nuestros corazones anunciando la 

distribución de 500.000 rosarios por parte de todas las organizaciones de la UMOFC en África. 

Esta tiene que ser completado antes del 15 de agosto 2017 para promover la devoción a la 

Santísima Virgen. 

 

1-2 de septiembre 

Temas: 

➢ Misericordia y esperanza en la acción en el servicio de la Familia, los Jóvenes y los que 

Sufren en África a la luz de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco a 

cargo del Padre Alfred Chaima 

➢Mujeres de África, proclamadoras de la misericordia de Dios a cargo del Padre Joao 

Lious Dimba  

➢El fenómeno de mujeres y niños de la calle y la trata de los seres humanos en África a 

cargo del Padre  Jos Kuppens 

➢Mujeres de África/Representantes de los Jóvenes por el Dialogo, la Justicia y la Paz,  

fundamentales para un África próspera a cargo de la Sra. Christine Kamwendo 

➢Papel de las Mujeres de África en la Evangelización a la luz de la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium del Papa Francisco,  a cargo del Padre George Ajana 

➢Antecedentes de la Santa Sede en relación a las Naciones Unidas a cargo de la Dra. Mary 

Shawa 



➢Acceso al agua potable y al saneamiento como Derechos Humanos, la situación en 

África, s cargo del Sr. George Chande 

➢El cambio climático a cargo del Padre Dominic Kazingatchire. 

 

Informes de todos los países miembros / Resumen del Informe de las actividades y de las 

sesiones / Declaración Final de la Conferencia / Mensajes de benevolencia / Premios. 

 

3 de septiembre 

Las mujeres participaron en la misa en la Parroquia San Patricio durante una celebración 

Eucarística presidida por el Padre Maxwell. Visita al lago Malawi, en Salima, pasando por 

paisajes hermosos y terrenos naturales. Las mujeres de Salima nos acogieron. Salida de 

Lilongüe de Salima hacia la Cámara de Representantes de Malawi para honorar la invitación de 

la Primera Dama a cenar. En la maravillosa Cámara de Representantes, junto con la Sra. Marly 

Chilma, la Sra. Rosaline Menga, el Obispo Presidente de la Conferencia Episcopal de Malawi, la 

Ministra de Género y el  Capellán Nacional de CWO de Malawi,  la Dra. Sra. Gertrude 

Mutharika recibió a sus invitados con sus gentiles modales y dijo que estaba bendecida y 

honorada por recibirnos. Elogió a todos los países de la UMOFC por el trabajo extraordinario 

que hacen en pro de la familia, la Iglesia y la sociedad.  

 

4 de septiembre 

Los delegados  del Consejo Presbiteral acompañaron a Mons.  Peter Musikuwa en una Misa 

solemne conclusiva que marcó el termino de la 9a Conferencia para el África de la UMOFC y la 

celebración del 50o Aniversario. En su homilía, el celebrante Mons. Musikuwa,  encargado de 

los Laicos en Malawi, nos hizo recordar que tenemos que ser proclamadoras de la Misericordia 

con nuestras palabras y nuestras acciones y ser modelos en nuestros comportamientos si 

queremos ser verdaderas evangelizadoras. Él también agregó que la Samaritana, quien dejó  el 

mundo y se convirtió en la primera evangelizadora, se alejó de todos sus “maridos” y aceptó 

sólo a Cristo.  

 

 

 


