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MALAWI: Ordination to the Diaconate of David and Jailos
On 7th December, 2013, David Niwagaba, smm and Jailos Augustine Mpina, smm were ordained
deacons by His Lordship Rt. Rev. Bishop Allesandro Pagani of Mangochi diocese. Rt. Rev. Archbishop
Thomas Msusa of Blantyre and Rt. Rev. George Ndungu of Chipata diocese also concelebrated in the
ordination Mass. The colourful celebration of the ordination to the diaconate took place at St. Louis de
Montfort - Balaka Parish, Mangochi diocese. A great number of clergy, religious brothers and sisters,
parents and relations of David and Jailos, Balaka parishoners, Christians from within Malawi and from
Uganda, religious, and people from all walks of life witnessed the ordination ceremony. Fr. Louis
announced that Deacon David is assigned to Mbarara community in Uganda while preparing for his
ordination and Deacon Jailos is assigned to St. Louis de Montfort-Balaka parish.
-Deacon Jailos Mpina,smm

_______________

MALAWI: Ordination diaconale de David et Jailos

Le 7 Décembre 2013, David Niwagaba, smm et Jailos Augustin mpina, smm ont été ordonnés
diacres par Monseigneur Allesandro Pagani du diocèse de Mangochi. Monseigneur
l’archevêque Thomas Msusa de Blantyre et le Révérend George Ndungu du diocèse de Chipata
ont également concélébré à la messe d’ordination.
La célébration de l'ordination au diaconat a eu lieu à Saint-Louis de Montfort - paroisse de
Balaka , diocèse de Mangochi. Un grand nombre des membres du clergé, des religieux et
religieuses, des parents et des proches de David et de Jailos, des paroissiens de Balaka, des
chrétiens de l'intérieur du Malawi et de l'Ouganda, des religieux, et des gens de tous les
environs ont assisté à la cérémonie d'ordination.

Le Père Louis a annoncé que le diacre David est affecté à la communauté de Mbarara en
Ouganda, tout en préparant son ordination et le diacre Jailos est affecté à Saint-Louis de
Montfort-Balaka paroisse de Balaka.
-Le diacre Jailos mpina, smm

_______________

MALAWI: Profesión Perpetua y ordenación diaconal
Emocionante, motivante e inspiradora la profesión perpetua y la ordenación diaconal de
nuestros dos cohermanos: David Niwagaba y Jailos Agustin Mpina el 6 y 7 de diciembre
pasados. La ceremonia de la profesión perpetua tuvo lugar en la capilla de ‘Montfort Media’ y
fue presidida por Monseñor Thomas L. Msusa, recientemente nombrado arzobispo de
Blantyre. Los jóvenes religiosos hicieron su profesión ante su Superior Delegado, el R.P. Louis
Nkukumila smm, representante del Superior General. En su homilía, el Padre Louis dio gracias a
Dios por el don de estos dos hermanos en la congregación y les instó a ser imitadores de
Jesucristo, animándolos así en su compromiso: "David y Jailos, Uds. son un regalo para la
Compañía de María. Que Cristo sea siempre su modelo. Él nunca los decepcionará".
David Niwagaba nació el 27 de marzo de 1983 en la aldea Nyakatunga, en la parroquia católica
de Kyamwiru, distrito de Rubirizi en Uganda. Es el cuarto hijo nacido en la familia del Sr. y la Sra.
Venansio Tibihika, en la que hubo en total 11 hijos, 7 varones y 4 mujeres. Jailos Agustin Mpina
nació el 27 de marzo de 1983 en la aldea Putheke, distrito Machinga, Malawi. Es el cuarto hijo
en la familia del señor Salomón Mpina y Cecilia Walawala en la que hubo en total cinco hijos
(todos varones).
Ambos cohermanos fueron ordenados diáconos al día siguiente, el 7 de diciembre pasado, por
Monseñor Alessandro Pagani (monfortiano), obispo de la diócesis de Mangochi quien estuvo
acompañado por Mons. Thomas L. Msusa, Arzobispo de Blantyre, y Mons. Georges Ndungu de
la diócesis de Chipata. La festiva celebración se realizó en la parroquia de San Luis de Montfort
de Balaka, diócesis de Mangochi.
Cohermanos, sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas, los padres y parientes de David y
Jailos, feligreses de la parroquia en Balaka y cristianos de todos los ámbitos venidos de Malawi
y de Uganda, participaron con alegría de estas celebraciones.

El padre Louis anunció que David ha sido enviado a la comunidad de Mbarara (Uganda)
mientras que Jailos ha sido enviado a la parroquia de san Luis de Montfort en Balaka (Malawi).
Que Nuestra Señora los acompañe y los haga en todo discípulos comprometidos, imitadores y
amigos de Jesús, Sabiduría eterna y encarnada.
-Diácono Jailos A. Mpina.smm

_______________
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