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AFRICA/MALAWI - Un testimonio del crecimiento de la Iglesia en el país:
50 años de la Diócesis de Mzuzu
Lilongwe (Agencia Fides) - La diócesis de Mzuzu de Malawi celebró el 5 de noviembre sus bodas de oro en la
Catedral dedicada a San Pedro. Según una nota enviada a la Agencia Fides, la celebración eucarística fue
presidida por su excelencia monseñor Joseph Mukasa Zuza, obispo de la diócesis, que es también el Presidente de
la Conferencia Episcopal de Malawi. Durante la misa se cantaron varias canciones africanas, especialmente en
tumbuka, uno de los idiomas más hablados en la región.
En su discurso, su excelencia monseñor Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico en Zambia y Malawi, elogió a
monseñor Zuza por las fuertes iniciativas pastorales para servir al pueblo de la región y especialmente por su
trabajo pastoral incansable. El Nuncio dijo que en los últimos años han visto a través de sus visitas a la diócesis de
Mzuzu que está bien dirigida y muy bien organizada. Monseñor Girasoli pidió a la comunidad católica, sobre todo
los laicos, a permanecer unidos a la Iglesia.
Monseñor Zuza dio las gracias al Nuncio por su ayuda y por su preocupación por la creación de la nueva diócesis
de Karonga. El Obispo de Mzuzu agregó que la celebración de las Bodas de Oro es una prueba del crecimiento de
la Iglesia Católica en el país y pidió a los fieles a seguir apoyando a la diócesis de Karonga. La diócesis de
Karonga abarca los distritos de Karonga y Chitipa, que formaban parte del Decanato Norte de la Diócesis de
Mzuzu.
Monseñor Zuza finalmente dio las gracias a monseñor Girasoli, que dejará su cargo en Malawi y Zambia a
principios del próximo año por estar destinado a otro lugar, para el servicio ofrecido a la Iglesia local.
La Prefectura Apostólica del norte de Malawi fue erigida el 18 de mayo de 1947 (por decreto del 8 de mayo de
1947), como parte del Vicariato Apostólico de Malawi. El 3 de marzo de 1961, la Prefectura fue elevada al rango
de diócesis. (L.M.) (Agencia Fides 8/11/2011)
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