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Tema: Mujeres de Africa, proclamadoras de la misericordia de Dios
DECLARACION DE LILONGÜE SOBRE LAS MUJERES DE AFRICA COMO EVANGELIZADORAS
Como miembros del Consejo y representantes de las organizaciones femeninas de 21 países de la Unión
Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas de la Región África, nos hemos encontrado en Lilongüe,
Malawi, del 29 de agosto al 5 de septiembre 2016, en la Conferencia Regional del África sobre el tema:
Mujeres de África, proclamadoras de la misericordia de Dios, reafirmamos nuestro papel como
evangelizadoras. Prometemos poner nuestra voluntad y nuestro compromiso como madres en la Iglesia,
inspiradas por el papel de nuestra Madre María, nuestra Santa Patrona para la evangelización ante todo en
las familias y en la sociedad en general.
Entristecidas por la situación actual: en la que las mujeres viven en pobreza extrema, escasez de medios
de educación, obligadas a casarse y prostituirse, y sobre todo son objeto de trata, sólo para mencionar
ejemplos.
1. Nosotras, mujeres de la UMOFC, participaremos en la sensibilización masiva para cambiar actitudes
sobre cuestiones femeninas sobretodo relacionada a aspectos culturales y prácticas que influyen
sobre el desarrollo integral de las mujeres.
2. Como mujeres de la UMOFC intentaremos ir adelante para asegurar que todos los protocolos
firmados en las Naciones Unidas queden alineados con las enseñanzas católicas y que las leyes y las
políticas formuladas en nuestros países se sometan obligatoriamente y sean implementadas.
3. La UMOFC, junto a las Conferencias Episcopales locales, asegura estructuras adecuadas para el
desarrollo integral de las mujeres.
4. Como mujeres de la UMOFC queremos hacer todo lo posible para fomentar que en todas las familias
se consideren las voces de los niños y las de los padres en las cuestiones que conciernen a la vida
de la familia.
5. Como mujeres de la UMOFC hemos adoptado el lema Mujeres de África, con la respuesta:
proclamadoras de la misericordia de Dios, para seguir recordándonos nuestro trabajo de
evangelización.
6. Prometemos todo nuestro respaldo y nuestras acciones en favor de los compromisos que hemos
contraído esta conferencia.
En Lilongüe, 4 de septiembre del año del Señor 2016.

