
COMUNIDADES DE ANGOLA 

Un poco de su historia 



PRESENTACIÓN DE ESTE HERMOSO PAÍS 

Angola es un estado del suroeste de África. Limita con la República del Congo 

(Congo Brazzaville), República Democrática del Congo, Zambia y Namibia. Su 

costa, con más de 1300 km, está situada en el océano Atlántico y tiene un área 

total de 1246700 km². 

Su interior está representado por una gran 

meseta de donde nacen muchos afluentes 

del río Congo y el río Zambeze. Pero el mayor 

río del país es el Kwuanza que da nombre a 

su moneda. En el suroeste, cerca de Namibia, 

la gran llanura litoral es extremadamente 

árida, formando el desierto de Moçâmedes, 

contrastando con la zona noreste del país, 

que es mucho más húmeda, donde 

predomina un paisaje de sabana. 



Angola es el segundo 

país de África con mayor 

crecimiento económico 

en las últimas décadas. 

A pesar de este 

crecimiento, y la 

estabilidad económica 

alcanzada en el año 

2002, afronta grandes 

problemas sociales. 

Cerca de la mitad de la 

población se encuentra 

en situación de pobreza, 

con grandes diferencias 

entre las zonas rurales y 

urbanas. 



LUANDA 

COMUNIDAD DE CRISTO REY 



COMUNIDAD DE CRISTO REY 

 Colaboración con la parroquia. 

 Atienden a una inmensa población de varias 

capillas.  

 Asistencia social. 

 Catequesis.  

 

En esta comunidad está la sede de la Delegación 

angolana. 

 



COMUNIDAD DEL LAR SANTA BAKITA 

LUANDA 



COMUNIDAD SANTA BAKITA 

Está situada en el barrio de Corimba.  
 

 Las hermanas dirigen y trabajan en el “Colegio Mãe de 

Deus”. 
 

 Acogen a niñas huérfanas de la guerra o con graves 

problemas familiares en el Internado "Santa Bakita“. 

Son 70 niñas que son 

atendidas día y noche por 

las hermanas. 

 Colaboran en la actividad 

parroquial en la catequesis 

y el coro. 



CUNENE 

COMUNIDAD DE ONDJIVA 



COMUNIDAD DE SANTA CLARA 

 Las hermanas dirigen el 

Centro Educativo “Mãe de 

Deus”. 

 Colaboran en la actividad 

pastoral de la parroquia. 

 Se interesan por las 

necesidades de las 

personas con menos 

recursos y les prestan 

ayuda.  

 



HUILA 

COMUNIDAD DE LUBANGO 



COMUNIDAD DE SANTA TERESINHA 

 Algunas hermanas dirigen y trabajan en el 

"Colegio Anjo da Guarda“. 

 Todas  las hermanas colaboran en tareas 

catequéticas en diferentes parroquias o aldeas. 

 Aquí también está la Casa de Formación o 

Noviciado, en la que se forman las jóvenes 

africanas llamadas a la vida religiosa en 

nuestra congregación. 

 Un grupo de hermanas cada vez más numeroso 

estudia en la universidad. 

 

 



BENGO 

COMUNIDAD DE CATETE 



COMUNIDAD DE SAN JOSÉ 

 Alguna hermana trabajan en el hospital 

provincial. 

 Otras hermanas realizan su labor docente en la 

escuela estatal. 

 Todas llevan la pastoral parroquial y 

catequética del entorno.  

 La comunidad dirige también una Casa de 

Espiritualidad donde acogen grupos que 

quieren vivir un tiempo de oración o reflexión. 

 


