Ayuda a la Iglesia Necesitada
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Gracias
por ser luz en
un año oscuro
uMons. Moronta bendiciendo las calles de Venezuela
con el Santísimo Sacramento, ante el COVID-19. © ACN.
En 2020 nuestra vida cambió inesperadamente, como consecuencia de la pandemia
del COVID-19. Fue un año de gran sufrimiento y muchas sombras para el mundo entero.
Pero en Ayuda a la Iglesia Necesitada fuimos
también testigos de la luz...
El ejército de sacerdotes y religiosas en países de necesidad
que se dejan la vida por acompañar y servir a los más vulnerables, aun a riesgo de contagiarse, son un faro de luz en este
mar de sufrimiento por la pandemia. Cada oración que nos
transmite la Iglesia necesitada por las víctimas del COVID en
España es un destello de luz y de esperanza. Y a ti, querido
benefactor, queremos darte las gracias por ser luz en cada
gesto de amor hacia nuestros hermanos necesitados. En
medio de tanta oscuridad, has sido capaz de mirar más allá
y aportarles tu ayuda generosa. Gracias de corazón. Tú has
aportado lo tuyo para que en 2020, a pesar de las difíciles circunstancias, Ayuda a la Iglesia Necesitada pudiera financiar
4.758 proyectos pastorales y de emergencia.
En 2020 recibimos menos solicitudes de ayuda que en 2019:
5.727 frente a 7.154. Esto se debió principalmente a que las
Iglesias locales estaban afanadas en la atención urgente de
la población y se vieron obligadas a interrumpir la solicitud
de ayuda para proyectos. Sin embargo, en la segunda mitad
del año ocurrió algo inesperado. Comenzaron a llegar proyectos y los fondos disponibles de Ayuda a la Iglesia Necesitada empezaron a aumentar, tras haber caído en los primeros meses.

Los sacerdotes y las religiosas en países de necesidad han
sido, y continúan siendo, nuestra prioridad: sostenerles para
que puedan seguir apoyando a los más vulnerables en primera línea de esta crisis mundial.
Gracias, una y mil veces. Que mantengamos ese vínculo fraternal con la Iglesia necesitada que este coronavirus nos ha
permitido estrechar. Que sigamos siendo luz para los que
viven en una larga oscuridad.

Con tu ayuda: 4.758 proyectos
744 proyectos de construcción
y reconstrucción
1.782.097 Misas celebradas
para sostenimiento de sacerdotes
14.009 futuros sacerdotes
recibieron formación
18.126 religiosas obtuvieron ayuda
para sustento y formación
18.389 catequistas y agentes
de pastoral ayudados
1.243 vehículos: bicicletas, coches,
motocicletas y embarcaciones
593.884 de Biblias y libros

religiosos en lenguas autóctonas
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Sostener a los sacerdotes
y religiosas, en primera línea
de Covid
En 2020, Ayuda a la lglesia Necesitada a nivel global obtuvo
unos ingresos por donativos y legados de 122.674.982 euros,
gracias a las aportaciones de más de 345.000 benefactores
en el mundo, y a pesar de la crisis mundial que trajo consigo el coronavirus. Recibimos muchas peticiones de ayuda
urgente de obispos, sacerdotes y comunidades religiosas y
proporcionamos más estipendios de Misa de lo habitual a
los sacerdotes (casi 15 millones de euros) y una mayor ayuda
de subsistencia a sacerdotes, religiosas y laicos (más de 4 miPERSONAS BENEFICIADAS
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refugiados y
de emergencia
8,2%

4.128.470 €
1.725.124 €
1.156.203 €
357.974 €

5.427.047 €

India

4.793.156 €
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Líbano
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Oriente
Medio

2,3%
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3.451.229 €
3.114.322 €

R.D. Congo

Medios de transporte

15,7%

LOS 10 PAÍSES MÁS
AYUDADOS EN 2020

Tanzania

AYUDA POR TIPOS DE
PROYECTOS

Construcción y
reconstrucción
26,7%
de iglesias

* Proyectos que benefician a la vez a religiosas,
laicos y sacerdotes.

Rusia

África volvió a ser el continente que recibió el mayor porcentaje del presupuesto (2020: 32,6%, 2019: 29,6%). Más de
la cuarta parte de los fondos se destinó a 744 proyectos de
construcción y reconstrucción. Casi otra cuarta parte del presupuesto se dedicó a la formación humana y espiritual de
sacerdotes, seminaristas, religiosos, y laicos. El sostenimiento de sacerdotes a través de estipendios de Misa supuso el
22,8% del total de fondos. Casi una décima parte se destinó
a proporcionar ayuda de emergencia y a refugiados en zonas
de guerra, violencia y desastres.

12.341.900 €

Diócesis y obispos
Laicos

llones de euros). Les proporcionamos equipos de protección
personal (EPP) para que pudieran continuar su apostolado
con los enfermos y los más necesitados.

África

Iberoamérica 14,8%

2.636.671 €
2.586.654 €
1.740.455 €

Brasil

18,0%
Asia y
Oceanía

1.578.709 €

Nigeria
Irak

1.544.923 €

UTILIZACIÓN DETALLADA
DE LOS INGRESOS
8,4%
12,5%
102,1
mill. de €
79,1%

Gastos relacionados
con la misión
80,8 mill. de €
Administración
8,5 mill. de €
Atención a
los benefactores
y obtención de fondos
12,8 mill. de €

18,1%

Europa
del Este

DESGLOSE DE LOS GASTOS
RELACIONADOS CON LA MISIÓN
15,1%
80,8
mill. de €
84,9 %

Proyectos
68,6 mill. de €
Información,
sensibilización y
evangelización
12,2 mill. de €
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Crece un 7,6% el número de benefactores,
en el año de pandemia
“Como siempre en tiempos difíciles, vosotros, benefactores, estáis siempre dispuestos a apoyar nuestra misión
común y a reforzar el puente de amor y fe hacia la Iglesia
que sufre. Tras un breve descenso en el primer trimestre
de 2020, las donaciones alcanzaron un nuevo máximo, lo
que confirma vuestra generosa disposición a pensar en el
prójimo, a pesar de vuestros propios problemas” Son pala-

bras de Thomas Heine-Geldern, presidente internacional
de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN).
Todas las aportaciones económicas que llegan a la Fundación provienen de los donativos generosos de personas físicas u organizaciones. Nuestra Fundación no recibe subvenciones de ningún organismo público.

» Ingresos totales:

» Ratio de gastos sobre 		
ingresos atendiendo 		
a nuestra misión:

» Nº de benefactores:

21.487 (+7,6%)

13.606.731 € (+6%)
ACN España, 		
» Ingresos por donativos:
en cifras:
11.818.659 € (+10,2%)

9,2%

» Benefactores con 		
suscripción periódica:

9.669 (+12%)

» Ingresos por herencias y legados:

1.739.632 € (-14,6%)
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Ingresos por
donaciones
ENTRADAS

Ingresos por donaciones
Ingresos por herencias y legados
Otros ingresos*

€

%

11.818.658,94

86,9

Fines propios de ACN

1.739.631,91

12,8

Pago de proyectos a través de la central

48.439,74

0,3

Administración
y estructura

SALIDAS

Información, sensibilización y evangelización
Total ayudas

*Otros ingresos procedentes principalmente de alquileres, premios para
proyectos, intereses bancarios y varios.

13.606.730,59

100

%

11.729.549,97

86,2

627.270,85

4,6

12.356.820,82

90,8

Administración y estructura

597.778,52

4,4

Promoción y búsqueda de fondos

652.131,25

4,8

Total gastos
TOTAL ENTRADAS

€

TOTAL SALIDAS

1.249.909,77

9,2

13.606.730,59

100

Los estados financieros de Ayuda a la Iglesia Necesitada, auditados por Crowe Servicios de Auditoría S.L.P. expresan “opinión favorable”
y reflejan “en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2020”.
Consulta el informe completo de auditoría y la memoria de actividades 2020 de ACN España en
ayudaalaiglesianecesitada.org

uHna. Violette,
distribuyendo alimentos a
familias libanesas, tras la
explosión en Beirut.

Gracias por formar parte
de esta “familia de caridad”
“Les agradezco toda la ayuda que nuestras personas necesitadas han recibido a través de esta Fundación que trabaja en
todo el mundo. Así nos convertimos en una ‘familia de la caridad’. Así podemos encontrar y experimentar la misericordia
y la ayuda de Dios. ¡Que Dios bendiga su generosidad!”. Este
agradecimiento de Mons. Leo Cornelio, arzobispo en India, es
aplicable a los miles de benefactores que respondieron con inmensa generosidad en 2020, a las necesidades de la Iglesia que
sufre, en tiempos de pandemia.
El pasado año pusimos en marcha 10 campañas a favor de la
Iglesia que más sufre:

VALIENTES POR AMOR
Historias de entrega para vivir la Cuaresma
Nº donantes: 931 | Donativos: 332.867,77 €
VENEZUELA - 2ª parte “Yo, contigo, Venezuela”
Nº donantes: 117 | Donativos: 16.496,00 €
ESTIPENDIOS DE MISAS Durante el confinamiento
Nº donantes: 387 | Donativos: 49.601,00 €
EMERGENCIA COVID-19
Sacerdotes y religiosas en el mundo, Ayúdales a continuar
Nº donantes: 4.190 | Donativos: 1.039.682,28 €
PAKISTÁN Emergencia COVID-19
Nº donantes: 2.043 | Donativos: 456.847,47 €
PRESENTACIÓN DE CUENTAS 2019
Nº donantes: 528 | Donativos: 115.181,08 €
EMERGENCIA LÍBANO Explosión en el puerto del Beirut
Nº donantes: 3.589 | Donativos: 775.812,06 €
COVID-19 - 2ª parte Las víctimas invisibles de la pandemia
Nº donantes: 2.027 | Donativos: 592.791,49 €
SOSTENIMIENTO DE SACERDOTES
Estipendios de Misas
Nº donantes: 2.494 | Donativos: 448.072,66 €
LÍBANO Resiste, Líbano. Juntos levantaremos tu Iglesia
Nº donantes: 4.710 | Donativos: 1.602.759,81 €

91 725 92 12 | 93 237 37 63
AYUDAALAIGLESIANECESITADA.ORG
Whatsapp 609 874 503

Código 33451

Transferencia SANTANDER ES74 0049 2674 5928 1434 2966
LA CAIXA ES21 2100 2415 4202 00140293

Ferrer del Río, 14 - 28028, Madrid | Luis Antúnez, 24 - 2º 2ª 08006, Barcelona

GRACIAS por tanta generosidad. GRACIAS también a los que habéis dirigido vuestros donativos a apoyar otras necesidades urgentes y a los que habéis destinado vuestra ayuda a proyectos
específicos. Y un inmenso GRACIAS por vuestra fidelidad a los que
tenéis suscrito una aportación periódica y a los que vuestro compromiso sobrepasa vuestra existencia, al haber incluido a Ayuda a
la Iglesia Necesitada en vuestro testamento.
Dios os bendiga por haber sido luz en un año tan oscuro.

