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Presencia de la Congregación
en Angola

Paralelamente a este servicio

La Congregación llega a Angola
en 2006 con una hermana y una
laica misionera para conocer la
realidad angoleña.

manas desde el principio es-

Entre 2006-2008, la presencia
hospitalaria estaba sometida a
una cierta inestabilidad a causa
de la dificultad en obtener los
visados de entrada en el país. A
partir del momento en el que se
pudo tener el visado de un ano
y no tener que salir del país en
permanencia la presencia fue
mas estable.
La comunidad se constituyo canónicamente en marzo del 2010;
hasta esta fecha el grupo comunitario estuvo compuesto por 3
o 4 hermanas que se esforzaban
en dar respuesta a las diferentes
solicitaciones de la población:
consulta psiquiátrica, voluntariado en el Hospital Psiquiátrico
(ayudando en la higiene, ergoterapia) y en la sensibilización de
grupos de jóvenes sobre la
cuestión de la enfermedad mental.
Lubango, capital de provincia de
Huila, fue el primer lugar donde
se comienzan las consultas am-

directo al enfermo, las hertablecen contactos con

el

Gobierno Provincial y con la
Dirección Provincial de la salud.
Este ofrece un terreno para la
construcción de un Centro de
día; este tiene por objetivo: la
acogida y cuidado de las personas que sufren problemas
de salud mental y neurológicos. En 2014 el terreno es
registrado en el catastro y las
hermanas obtienen el titulo
de propiedad. Se presenta el
plan de construcción y el
Consejo Municipal lo aprueba.

La Comunidad
Esta comunidad, compuesta
por tres hermanas, tiene por
misión:
* la atención y cuidado de
rehabilitación de los enfermos mentales de la Provincia
de Huila y
* la atención a la pastoral

Oracion por la Comunidad y Misión de Lubango (Angola)
Oh Dios, Padre de los creyentes, que multiplicaste sobre la tierra los hijos de la promesa con la gracias de la adopción y por el misterio pascual, hiciste
de tu siervo Abraham el padre de todas las naciones, como lo habías prometido. Hoy estamos ante ti para confiarte los trabajos de la Comisión Hospitalarias de África (CHAF). Tu as suscitado en la Iglesia el carisma de la Hospitalidad, te damos las gracias por la semilla plantada en África, para que HOY
como AYER y SIEMPRE, nos comprometamos como Abraham a salir de nosotras mismas, de nuestras seguridades, de nuestros proyectos personales
para entrar en el gran proyecto comunitario congregacional que quiere en África una única casa donde cada una se sienta protagonista, corresponsable
en su construcción. Haz que escuchemos tu voz y sigamos el ejemplo de nuestro Padre en la fe. te pedimos hoy por la Comunidad y Misión en
Lubango (Angola) al mismo tiempo que pedimos la intercesión de María, NS del SC, de San Agustín, de San Benito M., de las hermanas que nos han
precedido. Amén.

