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PROVINCIA DE ANGOLA 

Visión

Misión 

1. Marco social

Si bien el portugués es el idioma oficial de An-
gola, más del 95% de la población habla lenguas 
Bantu. El 5% restante de la población angoleña 
puede ser clasificada bajo dos grupos lingüísti-
cos: el primero es el grupo de habla portuguesa 
llamada los mestizos, cuya mayoría vive en los 

centros urbanos del oeste del país; el otro grupo 
consiste de bandas de cazadores y colectores que 
se encuentran en la región sur y se caracterizan 
por un sonido particular que producen al hablar 
y se los llama lenguas click. Su estatura diminuta 
y su piel más clara los asocia más aún con los 
llamados «campesinos del monte» del sur de 
África. 

Angola declaró su independencia de Portugal en 
1975, luego de veinticinco años de guerra civil. 
El partido rebelde UNITA (Unión Nacional 
para la Independencia Toral de Angola) se opuso 
entonces al gobierno de MPLA (Movimiento Po-
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pular para la Liberación de Angola). Mientras 
los grandes señores de la nación luchaban por 
los vastos recursos de petróleo y diamantes para 
acrecentar sus intereses políticos y económicos, 
el pueblo vivía una pobreza deshumanizante 
bajo los conflictos armados. Las diferencias ét-
nicas y la división de clases como resultado del 
colonialismo entraron en juego en una especie 
de choque entre las ideologías socialistas y capi-
talistas. 

Desde el final de la guerra en 2002, cerca de 
cuatro millones de personas que habían aban-
donado el país para refugiarse en países vecinos 
comenzaron a regresar. Se acrecienta ahora la es-
peranza de paz y prosperidad, de recuperación 
económica y fortalecimiento de la reconciliación 
social en la nación. Actualmente el país enfrenta 
una crisis económica que crea dificultades finan-
cieras y retrasa del desarrollo del país. 

2. Marco eclesial

La expansión geográfica del cristianismo en An-
gola tomó un sorprendente giro etno-lingüístico. 
En el siglo XV los misioneros católicos venían de 
Portugal a introducir la fe católica en el reino del 
Congo. Cuando se estableció la colonia de An-
gola en 1575, las misiones católicas se extendie-
ron cerca de Luanda y en el interior del país. A 
finales del siglo XIX los misioneros protestantes 
llegaron al norte, los metodistas en el interior 
del país entre la gente de habla kimbundu, y los 
congregacionalistas en el este y entre los asenta-
mientos ovimbundu. 

Cundo el MPLA llegó al poder en 1975, su ideo-
logía marxista-leninista fue consecuentemente 
anti-religiosa. Los católicos eran denunciados 
por su colaboración con el estado colonial. Los 
bautistas y congregacionalistas fueron también 
denunciados por apoyar a los rivales, la UNITA 
y la FNLA (Frente Nacional de Liberación de 
Angola). Sólo la iglesia metodista recibió cierto 
trato favorable, pues 

3. Misión intercultural − 

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 25 50.0 64.8 32.9

Educación 7 14.0 5.6 9.8

       Colegios 7 -

      Universidades 0 -

Formación/
Vocaciones SVD

3 6.0 13.5 9.8

Administración/
Apoyo

2 4.0 10.7 15.8

Otros 
apostolados

5 10.0 2.7 15.8

       JUPIC 1 -

Biblia       1 -

ANG
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NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

1 2.0 2.7 13.4

jubilados/
Enfermos

2 4.0 0 2.4

Otros 0 0 0 0

Apostolados principales

Desde la llegada de la SVD en Angola en 1965, 
las parroquias han sido las bases y centros más 
importantes de nuestra presencia misionera y 
nuestro servicio pastoral integral. Muchas de 
ellas incluyen clínicas y escuelas. Administramos 
12 parroquias en 8 diócesis. La mayoría de las 
parroquias, tanto en la zona rural como urbana, 
se encuentran en zonas pobres. La parroquia de 
Sendi es la más reciente de nuestra presencia mi-
sionera y fue establecida en 2008. 

Debido al deficiente nivel educativo en el siste-
ma educacional del gobierno, la Iglesia es parte 
del sistema educacional para brindar una mejor 
calidad de enseñanza. Como SVD tenemos es-
cuelas en casi todas las parroquias que adminis-

tramos y algunos cohermanos se desenvuelven 
en ese apostolado.  

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: en nuestras parroquias se 
ofrecen seminarios bíblicos para formar cate-
quistas y líderes laicos quienes puedan ayudar-
nos a promover el apostolado bíblico a través de 
grupos de oración y de retiros. Además de nues-
tra librería, las parroquias también sirven como 
centros de distribución de biblias y literatura es-
piritual a precios accesibles para la gente sencilla. 

Animación Misionera: después del último 
Capítulo General, se fundó un grupo de Lai-
cos Asociados SVD con vistas a compartir con 
ellos nuestra espiritualidad misionera y compro-
meterlos en las actividades misioneras locales 
de nuestras parroquias. El secretario provincial 
de misiones ha iniciado un ministerio de recau-
dación de fondos para la misión universal de la 
Congregación, comenzando por la misma Pro-
vincia. La mayoría de nuestros parroquianos se 
han mostrado generosos. 

Comunicación: nuestro coordinador de comu-
nicación ofrece sus servicios en las parroquias a 
través de herramientas y talleres para escribir artí-
culos, tomar fotografías y editar videos. Algunos 
videos en YouTube sobre las actividades dentro de 
la Provincia son realizados por parroquianos junto 
al coordinador. Algunas parroquias colaboran con 
Radio Ecclesia, una estación de radio de la Confe-
rencia Episcopal de Angola, para informar sobre 
las actividades en nuestra provincia y parroquias. 

     Comunicación 1 -

Animación 
Misionera       

1 -

       Otros 1 -

ANG
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JUPIC: algunos cohermanos están comprome-
tidos en trabajo de red dentro de la Comisión 
Episcopal de los Migrantes. Trabajan con vietna-
mitas y chinos y organizan diferentes actividades 
relacionadas con los migrantes y residentes tem-
porarios. El apostolado de los niños en situación 
de calle alberga a niños que han sido echados de 
sus propias familias o comunidades de la aldea 
luego de ser acusados y maltratados como ‘niños 
brujos’. Siempre que es posible, los centros se es-
fuerzan por reintegrarlos en sus familias. De to-
das maneras, se les ofrece comida y alojamiento, 
como también algún entrenamiento en oficios. 
Un equipo móvil recorre las calles por la noche 
para rescatar a niños en necesidad. 

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Hemos escogido tres de las Orientaciones de la 
Congregación como nuestras prioridades, den-
tro de las cuales se realizan algunas actividades: 

Primera Evangelización: formación de ca-
tequistas, programa de catequesis, formación 
bíblica en comunidades, talleres de liderazgo y 
mayor presencia en las comunidades locales. 

Familia y Juventud: visita a los hogares, cursos 
para los recién casados, bodas comunitarias, rezo 
del rosario en las familias y campamentos juveniles. 

Educación e Investigación: educación moral y 
cristiana en las escuelas administradas por la SVD. 

Colaboración con las SSpS y otros

Tenemos una buena colaboración con las Hnas. 
SSpS en varias actividades. Trabajamos juntos en 
tres parroquias en tareas pastorales. Ellas trabajan 
con nosotros además en el Centro de Salud San 
Lucas y en el Centro San Arnoldo Janssen donde 
cuidamos de niños en situación de calle. Mante-
nemos un retiro espiritual común cada dos años. 

Socios Laicos SVD  

La Provincia de ANG comenzó con los grupos 
laicos parroquiales en 2012. Los grupos son 
acompañados por el secretario de misión y los 
propios líderes. Reciben formación sobre nues-
tras Dimensiones Características y van descu-
briendo la labor misionera universal. Participan 
y colaboran en muchas de nuestras celebraciones 
y actividades. Cada año ellos organizan un retiro 
basado en nuestra espiritualidad. 

4. Vida Intercultural – 

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Bishop 3 1 0

Clérigos 36 34 34

Hermanos 
(votos perp.)

5 7 7

Escolásticos 6 5 8

Novicios 1 0 0

Total 51 47 51

ANG
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EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de Edad 44.5 43.1 40.3

Nacionalidad 15 14 16

Somos una Provincia llena de cohermanos 
jóvenes, llenos de energía, lo cual conlleva mu-
chas ideas y como también desafíos. El desafío 
interno principal que continuamos teniendo 
hoy en la provincia es que la mayoría de los co-
hermanos extranjeros con varios años de misión 
han regresado a sus provincias de origen y otros 
se han ido por razones de salud. Los cohermanos 
jóvenes necesitarían su guía y acompañamiento 
al inicio. Sin embargo, continuamos adelante. 
Seguimos esperando que más cohermanos ex-
tranjeros sean destinados a la Provincia para 
mejorar nuestra respuesta a los desafíos en va-
rias áreas pastorales. A pesar de esa situación, 
nos esforzamos por la promoción vocacional 
para nuestra congregación entre los jóvenes an-
goleños. 

Nuestra Provincia se focaliza en tres 
prioridades: 

Liderazgo: el liderazgo provincial se esfuerza 
en fortalecer la vida comunitaria y el trabajo en 
equipo, destinando a los cohermanos en pares o 
en equipos de varios miembros. Realiza visitas 
periódicas a cada comunidad para animar a los 
cohermanos en sus ministerios respectivos. Hay 
intercambio de información a través del boletín 
provincial en forma impresa y virtual. Organiza-
mos una reunión cada inicio de año con todos 

los superiores locales y coordinadores para eva-
luar y planificar la vida comunitaria y las activi-
dades pastorales. 

Formación: la Provincia cuenta con un programa 
de formación de tres etapas. Nuestros candidatos 
jóvenes asisten primero a un programa propedéu-
tico, el cual cambiará su estilo este año 2018. Lue-
go pasan a los estudios fi-
losóficos, antes de continuar 
con un año de noviciado. Al 
término de estas tres fases, 
los jóvenes profesos son dis-
tribuidos entre los tres Cen-
tros de Formación Común 
de la Zona AFRAM u otras provincias fuera de la 
Zona para proseguir con los estudios de teología. 
La Provincia está buscando por un nuevo lugar 
para su actual noviciado en Kifangondo. Además, 
el plan de la Zona es establecer un cuarto CFC de 
la Zona en Luanda-Angola. La Provincia continúa 
albergando estudiantes para OTP. 

Finanzas: la Provincia aún depende del Genera-
lato para solventar sus esfuerzos de reconstruc-
ción de las derruidas estructuras y para llevar 
adelante sus proyectos misioneros. Se ha prepa-
rado un buen plan para aventurarse a mayores 
inversiones. En vistas al auto financiamiento, la 
Provincia ha iniciado en Luanda una tienda para 
artículos religiosos, y una pequeña contribución 
de aquellos cohermanos que prestan servicios a 
las diócesis de Luanda, Caxito y Viana. Además, 
hemos adquirido ciertos terrenos para futuras 
inversiones. 

ANG


