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AFRICA/MALAWI - Comienza la Plenaria de los Obispos: Año de la Fe y
Africae Munus al centro de los trabajos
Lilongwe (Agencia Fides) - El Año de la fe, que comienza el 11 de octubre, la difusión y la aplicación de las
directivas de la Exhortación Apostólica post-sinodal Africae Munus, la preparación para el encuentro de la
AMECEA (Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa) que se celebrará en el 2014 en
Lilongwe son algunos de los temas al centro de la Tercera Asamblea Plenaria de los Obispos de Malawi. Según
una nota enviada a la Agencia Fides, el evento se ha inaugurado el 24 de septiembre en el Secretariado Católico
de Lilongwe, en presencia de Su Exc. Mons. Julio Murat, Nuncio Apostólico en Zambia y Malawi. Para la
clausura de la Asamblea, el 28 de septiembre, se espera la presencia de una delegación de la Conferencia
Episcopal de los Estados Unidos encabezada por el Cardenal Theodore Edgar McCarrick, Arzobispo emérito de
Washington.
Según cuanto informa a Fides el p. Piergiorgio Gamba, misionero monfortino, es probable que también se
discutirá en la Asamblea sobre “los problemas más acuciantes relacionados con la difícil situación económica
provocada por una seria recesión que requiere una nueva planificación en la gestión de los hospitales y servicios
de salud (el 51% de los hospitales pertenecen a iglesias que hacen un gran servicio al Estado), así como para el
sistema educativo”. Un punto importante es también la evaluación de la situación política del país, que desde
finales de abril está siendo dirigido por ell Presidente Joyce Banda, después de la muerte de Bingu wa Mutharika.
“Fueron los Obispos quienes dieron al Presidente Mutharika sesenta días de tiempo para que dimitiese, pero
fallecio a los veinte días”, recuerda el misionero (L.M.) (Agencia Fides 26/9/2012)
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