LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN ANGOLA
Los inicios más lejanos
La primera rama de la Familia Vicenciana que se hizo presente en
Angola fue la Sociedad de San Vicente de Paul. En 1883 habían llegado
las

hermanas

de la

Congregación de san
José de Cluny quienes
la pusieron en marcha.
Cuando
guerra

estalló
hacia

la

1970,

tuvieron que salir del
país

y

grupos

dejaron

19

que

se

mantuvieron a lo largo
de los 30 años de
guerra.

Las primeras Hijas de la Caridad

En 1995 llegaron tres Hijas de la Caridad norteamericanas, no enviadas
por la Compañía, sino en situación de colaboración voluntaria con el
Catholic Relief Services (CRS) para ayudar a la población de
Balombo, diócesis de Benguela, en el Hospital. El pueblo se encontrada
sumido en la miseria a consecuencia de la guerra. Estas hermanas
americanas habían ido con un convenio de tres años.
En 1997 la Superiora general Sor Juana Elizondo, pide a la visitadora
de las Hijas de la Caridad de Madrid san Vicente que viaje a Angola y
vea posibilidades de hacerse cargo del envío de Hermanas de la
Provincia de forma estable, cuando terminen el convenio las hermanas
americanas.

La Provincia Madrid-San Vicente
En 1998 llegan las primeras Hermanas: dos españolas y dos
brasileñas. Son momentos duros de guerra. Enseguida se incorporan
más Hermanas y se establecen dos comunidades: una en LOBITO y
otra en BALOMBO.
En 2002, terminada la guerra, se abre la comunidad de LUANDA que
acoge a las hermanas que llegan nuevas, atiende una escuela en un
barrio muy pobre y trabajan con los niños de la calle en un proyecto
parroquial.
En 2007 en el contexto de la reconstrucción del país, se abre la
Comunidad de QUIBALA.

Las Hijas de la Caridad en Angola desde 2008- 2017
Desde el año 2008 hay 4 comunidades: Lobito, Balombo, Luanda y
Quibala, con unas 15 Hermanas trabajando en la misión.
Los campos de trabajo son: educación, sanidad, promoción de la mujer,
pastoral de jóvenes, pastoral vocacional, asociaciones vicencianas.

