
 Angola 
Motivos de oración:  

1. La guerra civil duró muchos años. Las heridas psicológicas, 

sociales y espirituales duran más tiempo. Oremos por la 

sanidad de la nación y por paz duradera y un gobierno justo. 

2. Muchos niños huérfanos luchan por sobrevivir, víctimas de 

la guerra piden limosna. Oremos por las iglesias que tratan de 

aliviar sus sufrimientos.  

3. Faltan líderes preparados y de madurez en la iglesias para 

mayor crecimiento del cristianismo.  

4. Oremos por los pueblos del sur y suroeste que no han sido 

evangelizados.  

Tiene recursos naturales considerables, entre los que se destacan el petróleo y los diamantes. Su sistema de 
gobierno es la  democracia, con un régimen presidencial y elecciones multipartidistas. Angola es el segundo 
país de África con mayor crecimiento económico en las últimas décadas. El segmento social política y económi-
camente dominante aprovecha de un modo muchas veces vertiginoso el desarrollo económico del país, y el 
mismo desarrollo permite la constitución/ consolidación de diferentes "clases medias". Al mismo tiempo, cerca 
de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, con grandes diferencias entre las zonas ru-
rales y urbanas. Angola tiene una de las más altas tasas de mortalidad infantil y una de las expectativas de 
vida más bajas en el mundo. la educación es gratuita y obligatoria para los niños de 6 a 9 años. Las tasas de 
escolarización en las enseñanzas secundaria y superior fueron del 19% y 1%, respectivamente. La única uni-
versidad del país es la Universidad de Agostinho Neto.  
 

Población: 17,235,659       Crecimiento de población: 2.79% 
Idioma oficial: Portugués     Religiones: 94.% Cristiana (18.44% Protestante),  
Alfabetización: 42% oficialmente, pero en realidad 27% 
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