MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

“Reza conmigo por los cristianos perseguidos”
El vídeo del Papa. Por las minorías religiosas. Red Mundial de Oración del Papa 02/03/2017

“¡Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de
culto, sus tierras, sus afectos! Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los perseguidores
hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes
rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el
apoyo de todas las Iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material”.
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Queridos amigos:
En medio de tanto sufrimiento y dolor de nuestros hermanos perseguidos y necesitados, en el pasado año 2017 Ayuda a la Iglesia Necesitada ha intentado paliar esta situación haciendo circular por el puente de la caridad nuestras oraciones, nuestros donativos y nuestra cercanía a todos ellos.
Gracias a su generosidad impresionante y a su fidelidad a nuestra Fundación Pontificia,
hemos alcanzado un año récord en nuestros ingresos, con lo que hemos podido mandar más ayuda que nunca en los 53 años que llevamos trabajando en España.

La fe valiente y
comprometida de
aquellos a los que
ayudamos debería
ser un acicate para
nuestra fe, en
ocasiones vacilante y
temblorosa

Junto a cada uno de ustedes hemos viajado a África; hemos
aportado nuestra “gota de leche” a los niños de Siria con ese
proyecto tan bonito que les propusimos; hemos rezado junto
con el Papa Francisco por nuestros hermanos coptos de Egipto;
hemos ayudado a financiar medios de locomoción para catequistas laicos, sacerdotes y monjas; hemos llorado con Rebeca,
madre de familia nigeriana secuestrada y ultrajada por terroristas de Boko Haram, que nos ha brindado su precioso testimonio de perdón; hemos rezado por todos los benefactores y por
sus familiares difuntos, y, finalmente, nos hemos acercado una
vez más en la campaña de Navidad a las llanuras de Nínive para
apoyar y dar esperanza a nuestros hermanos de Irak.

Desgraciadamente los episodios de discriminación y persecución por motivos religiosos, y las necesidades pastorales de la Iglesia en el mundo son cada vez mayores. La fe
valiente y comprometida de aquellos a los que ayudamos debería ser un acicate para
nuestra fe, en ocasiones vacilante y temblorosa. Ellos esperan nuestra ayuda pero nosotros también les necesitamos, quizás más de lo que pensamos.
A la Virgen de Fátima, cuyo centenario celebramos el año pasado en una preciosa peregrinación, nos encomendamos muy especialmente y le pedimos la paz para un mundo
en guerra, y el pan material y eucarístico, para un mundo hambriento de Jesucristo.

Javier Menéndez Ros
Director de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN España
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QUIÉNES SOMOS

Al servicio de la Iglesia que más sufre
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene

Misión

servir a la Iglesia católica en su
como
labor evangelizadora, prioritariamente en las comunidades
más necesitadas, discriminadas o perseguidas. Lo hace promoviendo la oración y la caridad y difundiendo la realidad
que viven nuestros hermanos en muchos países pobres del
mundo.

Visión:

Ser vínculo de caridad fraterna y esperanza, ayudando a vivir su fe a los cristianos que sufren necesidad o persecución.

Estos son nuestros

Valores:

Espíritu de servicio, compromiso, confianza en la Providencia, profecía, comunicación con todos los carismas de la
Iglesia, humildad e integridad en todos nuestros actos.
Transparencia, confianza, profesionalidad, austeridad, responsabilidad, eficacia y eficiencia en la gestión.
Fraternidad espiritual entre todos los miembros de la familia
Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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Una historia de amor al prójimo
En 1947 nace Ayuda a la Iglesia Necesitada, promovida por
el Papa Pío XII e iniciada por el P. Werenfried van Straaten,
para socorrer a los alemanes refugiados católicos vencidos
al otro lado del Telón de Acero. En 1953 comienza la construcción de casas e iglesias para desplazados de Alemania y
Austria y el apoyo a la Iglesia en Hungría tras la revolución
de 1956 contra el gobierno de Stalin.
En 1959 se inicia la ayuda a los países asiáticos y en 1962,
a Iberoamérica, por petición expresa de San Juan XXIII. En
1965 comienza Ayuda a la Iglesia Necesitada en España con
el P. Alfonso López-Quintás al frente. En 1966 el P. Werenfried, junto a la religiosa belga Hadewych, funda en la actual
R.D. del Congo, la congregación de las Hijas de la Resurrección, comenzando así el apoyo a la Iglesia en África.
En 1992 comienza la reconstrucción y nueva evangelización
en Europa del Este.
Hoy la Fundación tiene su sede social en el Vaticano y su
sede operativa en la localidad alemana de Königstein. Allí se
reciben y evalúan las peticiones de ayuda procedentes de
más de 149 países necesitados y se gestionan las aportaciones recaudadas por Ayuda a la Iglesia Necesitada en los 23
países donde está presente. En estas oficinas, entre ellas la
de España desde 1965, se llevan a cabo campañas de difusión, de fomento de la oración y de recaudación de fondos
para la cobertura de proyectos eminentemente pastorales.

“Una obra de amor al prójimo”
P. Werenfried van Straaten,
fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Bautismo de niños en el campo de refugiados de Palabek,
Sudán del Sur.

El P. Werenfried con el Papa Pío XII.

El Papa Juan Pablo II con el P. Werenfried, fundador de Ayuda a
la Iglesia Necesitada.

Siempre con la Santa Sede
El Papa Pío XII, en 1947, consciente de la situación en la
que se encontraban millones de fieles de la Alemania del
Este, pidió a la Orden Premonstratense a la que pertenecía
el P. Werenfried, la puesta en marcha de una misión de
ayuda a estos refugiados.
El inicio de la Obra en Iberoamérica obedeció a una petición
expresa que San Juan XXIII trasladó al P. Werenfried en
1962. En 1984 San Juan Pablo II encomienda a esta Fundación la misión de ponerse al servicio de la Iglesia universal, para lo que la eleva a rango de Asociación de Carácter
Universal dependiente de la Santa Sede.

El 4 de noviembre de 2011, el Papa Benedicto XVI la eleva a
rango de Fundación Pontificia con sede social en el Vaticano, con nombre “Auxilium Patienti Ecclesiae”, y aprobó sus
estatutos. En 2016, el Papa Francisco hizo un llamamiento
al mundo: “Les invito a todos, junto a Ayuda a la Iglesia
Necesitada, a hacer en cada lugar del mundo una obra de
misericordia, pero que quede…”
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Nuestra marca internacional
Más que un símbolo

Aid to the Church in Need – ACN

es la marca internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una identidad clara, coherente y que no entiende
de fronteras. En España nos llamamos Ayuda a la Iglesia Necesitada y a nivel internacional se nos identifica
como ACN España.
Esta Fundación Pontificia (rango otorgado por Benedicto XVI en 2011) depende de la Congregación del Clero y
está adscrita a la Dirección General de Asuntos Religiosos en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio
de Justicia con el nº 395-SE/F. CIF: R-2800175-H, como
entidad no lucrativa.
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En 1947, año en que se fundó Ayuda a la Iglesia Necesitada, la II Guerra Mundial y los acuerdos de Yalta y Postdam habían dejado un mundo dividido en dos. Esto es
lo que representa el símbolo de la Fundación: una esfera
roja partida por la mitad, el Telón de Acero. A la izquierda, Occidente, la vieja Europa de hondas raíces cristianas.
La cruz representa a la Iglesia católica. La Iglesia mira a
Oriente y traspasa el muro divisorio, como una flecha,
para evangelizar y socorrer a la Europa del Este y a los
católicos sin recursos y perseguidos por los regímenes
comunistas.
Desde entonces, las fronteras de esa Iglesia que sufre se
han ampliado a muchos países de Asia, África y Oriente
Medio. Hoy Occidente se vuelca en auxiliar con generosidad y oraciones a esa Iglesia necesitada y perseguida,
a esa Iglesia de mártires y futuros santos (el color rojo representa la sangre del martirio) que, con su testimonio de
fe auténtica, están ya contribuyendo a reevangelizar a un
Occidente dormido y alejado de Dios.

Sala de catequesis en la iglesia católica de San Nicolás en
Nagar Parkar, en el distrito de Thar Parkar, en Pakistán.

Órganos de gobierno en España en 2017
PRESIDENTE | Antonio Sáinz de Vicuña

CONSEJO

•
•
•
•

P. Manuel Mª Bru Alonso
Carlos del Castillo Peces
P. Pablo Cervera Barranco
Mª Teresa Compte Grau

DIRECTOR | Javier Menéndez Ros

•
•
•
•
•

Jaime Noguera Tejedor
Francisco Javier Oriol Muñoz
Salvador Senent Díez
Mercedes Soto Falcó
Guillermo José Velasco Fabra

ASISTENTE ECLESIÁSTICO | Mons. Jesús Rodríguez Torrente

Promoción | Carlos Carazo
Responsable regional de Andalucía | Ana González
Responsable regional de Cataluña y Baleares | Ariadna Blanco
Responsable regional de Centro | Nieves Barrera
Responsable regional de Levante | Álvaro Pérez
Responsable regional del Norte | Carlos Tortosa
Región Noroeste | Carlos Carazo
Benefactores y Fundraising | Marisol Castañeda
Administración | Ricardo Sosa
Cuidado del benefactor | Jericó Chimeno
Relaciones Institucionales | Carla Diez de Rivera
Marketing | Teresa García
Comunicación | Raquel Martín
Voluntariado | Laura Guerrero y Esther Pina
Finanzas y Legados | Carmen Conde y Marisa López
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2017 EN EL MUNDO

23 países
Ayudamos en 149 países
Un total de 5.357 proyectos aprobados en todo el mundo
368.000 benefactores en el mundo*
124.057.414 de euros en ingresos**
Oficinas en

Nuestra ayuda internacional en cifras
Un total de 81.818.657,82 € se destinaron en 2017 a la cobertura de 5.357 proyectos pastorales y de emergencia. Los
cristianos en Oriente Medio siguieron siendo destinatarios
de una parte importante de nuestros recursos financieros
(21,2%). Se trataba el pasado año, de continuar socorriendo
a las víctimas de la guerra en Siria y de reconstruir pueblos
enteros en el norte de Irak, para permitir el regreso a sus hogares de miles de cristianos refugiados, tras la expulsión de
los terroristas de Daesh. Así se expresaba el cardenal Pietro
Parolín, secretario de estado del Vaticano, el pasado año:
“Este proyecto de reconstrucción es ejemplo de la preocupación mostrada, de la urgencia del proyecto y de la notable
eficiencia y organización de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Gracias por el apoyo que en estos tres años habéis ofrecido
a numerosas familias cristianas para que fueran capaces de
soportar esta situación con dignidad”.
África volvió a ser el continente que más ayuda recibió, gracias a la generosísima respuesta de los benefactores a la
campaña internacional de sensibilización y recaudación que
se llevó a cabo en los distintos países donde Ayuda a la Igle-

sia Necesitada está presente. Desde Angola, las dominicas
de Benguela nos hacían llegar este mensaje: “Estamos muy,
muy agradecidas por la generosidad de nuestros benefactores. En ella se revela la Divina Providencia, que siempre
se ocupa de nosotras. Deseamos que Dios los bendiga a todos abundantemente con Sus gracias. Tengan por seguro
que rezamos por ellos y les aseguramos nuestro afecto y
gratitud”.

Los desafíos de la Iglesia universal
Las necesidades continúan siendo grandes por eso esperamos y rezamos para que la generosidad de los que más
tienen no conozca límites. El sufrimiento de los cristianos en
Irak y Siria no ha disminuido. Los islamistas radicales se infiltran en las distintas regiones de África, donde antes coexistían pacíficamente cristianos y musulmanes. En algunos países de Asia, la Iglesia lucha por existir o crecer, frente a grupos
o religiosos radicales que no toleran más credos que el suyo.
En Iberoamérica, el número de católicos en algunos países
disminuye drásticamente, a medida que las sectas evangéli-

Distribución de la ayuda por ÁREAS GEOGRÁFICAS
África

Oriente Medio

Asia

Iberoamérica Europa Central
y del Este

Otros

29,5 % 21,2 % 15,7 % 15,5 % 14,6 % 3,5 %

24.161.798,91 €
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17.341.930,75 €

12.826.086,54 €

12.707.964,07 €

11.917.950,38 €

2.862.927,17 €

* ACN no recibe ayudas de organismos públicos. ** Cuentas auditadas a nivel internacional cada año por KPMG.

Estudiantes del seminario mayor
de San Agustín en Jos, Nigeria.

PAÍSES AYUDADOS
LOS 10 PAÍSES MÁS AYUDADOS EN 2017
9.290.499 €

Irak
5.858.890 €

India
Siria
Ucrania
Brasil
R. D. Congo
Rusia
Tanzania

OFICINAS NACIONALES

Alemania | Australia | Austria | Bélgica | Brasil | Canadá | Chile |
Colombia | Corea del Sur | Eslovaquia | España | Estados Unidos |
Filipinas | Francia | Holanda | Irlanda | Italia | Malta | México |
Reino Unido | Polonia | Portugal | Suiza

5.751.151 €
4.706.875 €
3.887.819 €
3.423.913 €
1.940.004 €
1.781.779 €

Nigeria

1.518.835 €

Etiopia

1.366.266 €

cas van ganando terreno. Mientras tanto, en Europa Central
y Oriental, el vacío dejado por el comunismo y el ateísmo genera un laicismo y una corrupción, opuestos a las enseñanzas sociales de nuestra Iglesia…
Pero a pesar de todo, hay esperanza. De ella nos hablan los
1.000 seminaristas que apoyamos anualmente en Ucrania; o
las 153 nuevas capillas e iglesias que ayudamos a construir
en África en 2017; o la creciente demanda en Iberoamérica
de ejemplares del Docat (compendio de la doctrina social de
la Iglesia para jóvenes); y las religiosas de Siria que no se dan
por vencidas y permanecen en este país devastado por la
guerra. O estas palabras que nos llegan desde Malí, de Célestin Dembele de la Comunidad Cristiana de Yirimadio, a quien

Ayuda a la Iglesia Necesitada ayudó con la construcción de
una capilla: “Gracias a todos ustedes por sus esfuerzos
para brindar a nuestra comunidad una capilla. También
has brindado esperanza a esta Iglesia que da testimonio
de la misericordia de Dios en Malí, un país acosado por la
inseguridad y el fundamentalismo religioso”.
En 2017, recibimos 7.553 peticiones de ayuda. Pudimos dar
respuesta a 5.357 proyectos y nos vimos obligados a rechazar
2.196 por no cumplir con los requisitos y criterios pastorales,
acordes a nuestra misión. El hecho de que tantos corazones
generosos nos permitieran llegar a miles de solicitantes no
puede darse por sentado. Sabemos, además, que esta generosidad no es solo económica sino que se multiplica con la
oración de tantos católicos sensibilizados y comprometidos
con las necesidades de tantos hermanos que sufren. Y los
que dan, reciben. Reciben también las oraciones generosas
de aquellos a quienes ayudan. “En nuestras oraciones, no
dejamos de dar gracias a Dios por la ayuda que nos dais. A
menudo nuestras hermanas mayores y más débiles, se interesan por los benefactores de ACN. Rezan fervorosamente por esta Obra que está contribuyendo a crear el Reino de
Dios repartiendo grandes frutos espirituales y materiales”,
nos transmitía la hermana Mª José, religiosa contemplativa,
desde Brasil.
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QUÉ HACEMOS

Dominic Kimengich, obispo de
Lodwar, celebrando la Santa
Misa en la capilla de Santo
Tomás, Kenia.

La formación permanente y el cuidado de las
vocaciones
Como obra de caridad pastoral y de acuerdo a sus esta- cones. Y también actuamos en situaciones de emergentutos, Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene como principa- cia, cuando está en peligro la vida de personas víctimas
les objetivos, apoyar a los sacerdotes, en el cumplimien- de la violencia, las guerras o las catástrofes naturales.
to de las diversas actividades de su sagrado ministerio;
facilitar la difusión de la Palabra
de Dios, y contribuir a la formación de sacerdotes, diáconos,
seminaristas, religiosos y catequistas y al desarrollo de sus diConstrucción y
1,6% Medios de comunicación
versos ministerios. De estos tres
1,9% Material catequético
reconstrucción
objetivos manan los distintos
de iglesias
3,4% Sostenimiento de religiosas
tipos de proyectos pastorales
que financiamos.

Distribución de la ayuda por tipos de proyectos

Gracias a nuestros benefactores, damos sostenimiento material a sacerdotes y religiosos
y hacemos posible la formación
constante de los que dan a conocer a Cristo. Además levantamos y reconstruimos templos y
otros edificios que permiten a
los católicos vivir la fe en comunidad; facilitamos material catequético, medios de comunicación y de transporte para que el
Evangelio llegue a todos los rin-
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32,8%

7,5%

Medios de transporte

9,6%

Formación en la fe
de laicos

12,1% Formación de

Sacerdores y religiosos

15,7%

Ayuda de
emergencia

15,4%
Sostenimiento de sacerdotes
a través de estipendios de Misa

“De corazón os envío mis felicitaciones. Vuestra ayuda a la formación
de nuestros sacerdotes y religiosos dan copiosos frutos. Ojalá algún día
también nosotros nos podamos convertir en benefactores”
Cardenal John Olorunfemi Onaiyekan,
arzobispo de Abuya, Nigeria

Formación de sacerdotes y religiosos

12,1%

13.643 seminaristas y 8.307 sacerdotes ayudados

En 2017 contribuimos a la formación de 13.643 seminaristas en todo el mundo, 2.883
más que el año anterior, lo que supone un incremento de un 26,8%. Nuestros benefactores han hecho posible que 1 de cada 9 seminaristas en el mundo recibiera ayuda
para sus estudios. Además para asegurar el buen acompañamiento y cuidado de estos
jóvenes, cada vez apoyamos más iniciativas de formación de formadores. Acompañamos a todos en lo que el Papa Francisco ha llamado el “viaje misionero ininterrumpido
de discipulado” con formación permanente para la renovación diaria de su vocación:
4.710 sacerdotes de todo el mundo se beneficiaron de los retiros espirituales financiados por Ayuda a la Iglesia Necesitada; 2.874 se beneficiaron de los programas de formación continua; actualmente estamos otorgando becas de postgrado a 614 sacerdotes.
También contribuimos a la formación de 1.746 novicios; a la formación continua de
4.401 religiosos y se financiaron retiros espirituales para otros 1.433.

Formación de laicos

9,6 %

37.797 catequistas y agentes de pastoral
La formación de catequistas es fundamental para mantener y hacer aflorar la fe en países donde el número de sacerdotes es insuficiente. En 2017 se beneficiaron 37.797 catequistas y agentes de pastoral, de la ayuda a la formación dispensada por Ayuda a la
Iglesia Necesitada, 7.797 personas más que el año anterior. El 64,4% de los beneficiados
eran de Asia. “Quiero devolver todo lo que he recibido de la fe”, nos decía agradecida
Agustina, madre de familia y catequista en Kaduna, Nigeria. Tras dos años formándose
como catequista en un centro en régimen de internado, apoyado por Ayuda a la Iglesia
Necesitada, esta mujer de 35 años volverá a su parroquia para apoyar al sacerdote con
catequesis, sobre todo relacionadas con el ámbito familiar.

Sostenimiento de sacerdotes

15,4%

Gracias a 1.504.105 misas celebradas

En 2017, 40.383 sacerdotes (el 9,7% de los sacerdotes del mundo) recibieron ayuda
para su sostenimiento a través de los estipendios de Misa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El 38% en África y el 26% en Asia. En muchos lugares del mundo, los feligreses
no pueden sostener a su pastor, por eso los estipendios donados por los benefactores
de esta Fundación son esenciales. También sirven para apoyar a los sacerdotes ancianos o enfermos y a los formadores en los seminarios que no reciben salario porque no
disponen de medios económicos para ello. Los sacerdotes que reciben la ayuda de un
estipendio, celebran una Misa en agradecimiento, por las intenciones del benefactor.
Nos decía Mons. Maksymiliam Leonid, obispo de Kamianets-Podilskyi, en Ucrania: “Os
doy las gracias por la ayuda a mi diócesis en los últimos 25 años, sobre todo por los
estipendios de Misas que son, a menudo, la única ayuda que reciben los sacerdotes
para su supervivencia”.
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Construcción de la capilla del
Niño Jesús de Praga en la aldea de
Vipparu en la misión parroquial de
Tadepalligudem, India.

Construcción y reconstrucción
1.212 proyectos FINANCIADOS

32,8%

La construcción y reconstrucción de iglesias, capillas, conventos, monasterios, seminarios y centros de pastoral continúa siendo el principal destino de fondos. En 2017 se
financió la construcción de 1.212 edificios eclesiales. El 35,5% de los proyectos fueron
ejecutados en África y el 20,6% en Asia. Tener un lugar digno donde rezar en comunidad y asistir a la celebración de la Santa Misa es crucial para que los cristianos puedan
desarrollar su vida de fe. “La construcción de esta iglesia es muy importante para
nosotros. No tenemos palabras para agradeceros el hecho de haber hecho nuestro
sueño realidad”, nos decía un católico de Brasil.

Sostenimiento de religiosas

3,4%

12.801 hermanas atendidas

La ayuda al sostenimiento de comunidades religiosas (de vida activa y contemplativa)
aumentó en 2017 un 15,5%. Un total de 12.801 religiosas (una de cada 52 en el mundo)
se beneficiaron de la generosidad de los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El 32,7% de África y el 26% de Asia. La ayuda a las hermanas contemplativas es
también imprescindible. Aunque ellas tratan de autoabastecerse con la elaboración de
vestimentas religiosas, fabricación de formas para consagrar o la acogida de huéspedes, a veces no tienen suficiente. En 2017 ayudamos a 1.704 religiosas contemplativas.

Ayuda a refugiados y de emergencia

15,7%

Casi 13 millones de euros de ayuda

Oriente Medio fue el principal destinatario de los 12.836.588 € que Ayuda a la Iglesia Necesitada dedicó el pasado año a proyectos de apoyo a refugiados y víctimas de la guerra o de catástrofes naturales. Fue precisamente ésta la misión con la que en 1947 nació
esta Fundación: ayudar a los miles de refugiados de la Europa del Este. En la actualidad,
protegemos y apoyamos a los miles de cristianos que son brutalmente perseguidos en
el mundo a causa de su fe incondicional en Jesucristo. Además consideramos que la
ayuda de emergencia en lugares devastados por catástrofes naturales, la guerra y los
tiempos de crisis, es un símbolo de caridad cristiana con nuestros hermanos.

Medios de transporte
1.120 vehículos APORTADOS

7,5%

424 coches, 257 motos, 3 barcas, 429 bicicletas, 4 tractores y 3 microbuses. En 2017
facilitamos la adquisición de un total de 1.120 medios de transporte especialmente en
África (49,2%) y en Asia (21,4%). La financiación de proyectos de locomoción es fundamental para que sacerdotes, religiosos y catequistas puedan hacer llegar la Palabra de
Dios a las comunidades más alejadas de los centros de evangelización. “Doy gracias a
Dios por esta bici que me ayuda tanto en mi labor pastoral, con ella recorro los pueblos donde enseño el catecismo”, nos decía Leos Tirkey, catequista en India, donde
hemos financiado la compra de 275 bicicletas en los últimos años.

Material catequético

1.121.463 publicaciones editadas

1,9%

Biblias, catecismos, libros de liturgia, libros de oración y publicaciones propias de Ayuda a la Iglesia Necesitada, tanto para adultos como para niños… la edición y distribución de libros religiosos es esencial para la evangelización. En 2017 hicimos posible la
impresión de 389.446 biblias en diferentes formatos. Biblias que serán utilizadas como
el bien más preciado por personas con sed de conocer a Dios, de fortalecer su fe y de
hacer presente a Jesús en los rincones más recónditos del mundo.“En nombre de los
cientos de militares y policías que recibieron esta literatura bíblica, muchas gracias,
Ayuda a la Iglesia Necesitada” P. Benedicto Sánchez Peña, Angola.

Medios de comunicación

1,6%

1.337.997 euros para difundir el Evangelio
El 1,6% del total de la ayuda que destinamos en 2017, fue a parar a proyectos para la
creación y el sostenimiento de emisoras de radio, cadenas de televisión y otros medios
de comunicación. Estos canales son auténticos propagadores de la Palabra de Dios en
lugares donde el mensaje evangélico no llegaría de otra manera.
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Mujeres alegres de Nigeria.

Récord de recaudación en España:
casi 17 millones de euros
Los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada confían
más cada año en la Institución y siguen comprometidos con
el sostenimiento de la Iglesia que sufre en todo el mundo. Así
en 2017, la recaudación total ascendió a 16.917.068,66 €. Esta
cifra supone un aumento del 31,5% respecto a lo alcanzado
en el año 2016 (12.863.997,84 €).
La principal razón de este incremento en los ingresos ha sido
por el aumento de las herencias y legados. Sólo en este apar-

+31,5%
+31,5%
12.863.998 €
26.128 €
26.128 €

968.917 €

16.917.069 €
6.587.324 €
6.587.324 €

12.863.998 €
968.917 €

11.868.953 €
11.868.953 €
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16.917.069 €

2016
2016

10.306.375 €
10.306.375 €

2017
2017

tado, se han logrado 6.587.324,10 €. Los amigos y donantes
de Ayuda a la Iglesia Necesitada siguen fieles a las Iglesias
pobres y perseguidas más allá de su vida, ya que el número
de testamentos confirmados a favor de esta Institución ha
aumentado en 2017 un 7,5% respecto a 2016.
El ingreso por donativos ha bajado un 13,2% respecto al año
anterior. No obstante, hay que destacar el incremento de un
9,1% de los donativos periódicos de nuestros benefactores.
De esta manera, el 41,9% de todos nuestros donantes lo
hace con regularidad, a través de domiciliación bancaria.

23.370 €
23.370 €

Ratio total de gastos sobre ingresos: 10,9%
Ratio atendiendo a nuestra misión: 7,2%
El ratio total de gastos sobre ingresos en nuestra Fundación en 2017 fue del 10,9%. Durante el año pasado, el
89,1% de los ingresos (15.080.578,44 €) fueron directamente a la central de ACN para el pago de los proyectos
en todo el mundo. Uno de los fines de nuestra misión
corresponde a la partida de “Información, sensibilización
y evangelización”, por lo que el 3,7% de las salidas no se
considera un gasto. Así el ratio de gastos, atendiendo a los
fines, sobre ingresos es del 7,2%.

Donaciones
Herencias y legados
Donaciones
Otras entradas
Herencias
y legados
Otras entradas

0,1%

60,9%

CN
DE A
IOS

39%

92,8% FINE
S PR
OP
89,1%

0,1%

60,9%

3,8%
3,4%

ENTRADAS

nes
as y legados
Donaciones
tradas
Herencias y legados

Fines Propios de ACN

ENTRADAS
Donaciones
Herencias y legados
Otras entradas*

GASTOS

Financiación de proyectos
Información, sensibilización
y evangelización

Otras entradas

7,2% gas
tos

39%

ENTRADAS

3,7%

Salidas

Administración y estructura
Promoción y búsqueda de fondos

€
10.306.374,93
6.587.324,10
23.369,63

CN
DE A
IOS

% SALIDAS
€
60,9 Fines propios de ACN
39,0
Pago de proyectos a través de la central
92,8% FIN15.080.578,44
ES621.608,81
0,1 Información, sensibilización y evangelización
PRO
P
89,1% 15.702.187,25
Total ayudas
* Otros ingresos procedentes principalmente de alquiAdministración y estructura
631.289,22
leres, intereses bancarios y diferencias de cambio.
Promoción y búsqueda de fondos
583.592,19
Total gastos
1.214.881,41
16.917.068,66

100 TOTAL SALIDAS

Nuestra Fundación
no recibe subvenciones
de ningún organismo público
Todos los ingresos de Ayuda a la Iglesia Necesitada provienen de la aportación generosa de personas individuales o
jurídicas, que han elegido esta Fundación como puente
para canalizar sus ayudas a la Iglesia que sufre en los cinco continentes.
El dinero recibido por nuestros benefactores se destina a
los tres grandes pilares de Ayuda a la Iglesia Necesitada:
la información, la oración y la caridad. Con este criterio,
administramos los gastos y, en el caso de 2017, destinamos el 89,1% de todos nuestros ingresos a los pagos de
proyectos a través de nuestra sede central en Alemania.

Salidas

7,2% gas
tos

TOTAL ENTRADAS

3,7%
16.917.068,66

%
89,1
3,7
92,8
3,8
3,4
7,2

100

3,8%

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS
3,4%
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1.146.116,23
220.464,51

Gastos mantenimiento oficinas
y delegaciones

86.119,03

Gastos gestión de testamentos
(herencias y legados)

60.291,68

Gastos de propiedades a la venta

22.217,91

Auditoría

14.762,00

Comisiones bancarias

19.073,71

Resto de gastos de administración

18.000,18

GASTOS DE PROMOCIÓN

389.683,30

Material de comunicación a benefactores

91.272,17

Envíos correo

80.920,16

Eventos

43.611,44

Actividades de promoción

64.494,54

Viajes nacionales e internacionales

46.419,66

Publicidad

35.526,56

Material promoción

11.330,42

Resto de gastos de promoción

16.108,35

GASTOS DE AMORTIZACIÓN

80.226,18

TOTAL GASTOS 2017

1.836.490,22
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Nuestros benefactores
confían el destino
Sin destinonos
especifico
Campañas
específico de sus donativos
Estipendios de Misa
No solo el incremento de herencias y legados y el aumento
de donantes periódicos demuestran la confianza de nuestros benefactores en esta Institución. El 67% de los donativos
recibidos en 2017 (frente al 62% en el año anterior) fueron entregados sin especificar un destino deseado. Esto refleja que
cada vez más benefactores nos encomiendan su aportación para que la destinemos, no a un fin concreto sino
a los fines generales de nuestra misión: construcción de
edificios eclesiales, formación de seminaristas, sacerdotes,
religiosos y laicos, sostenimiento de sacerdotes y religiosos,
ayuda de emergencia, publicación de material catequético,
medios de comunicación y de locomoción.

67%

14%
19%

INTENCIÓN
DONATIVO

En un 19%, los donativos han tenido como destino las campañas que realizamos para sostener las necesidades de la
Iglesia y emergencias en 149 países.
Los donativos para sostenimiento de sacerdotes a través
de estipendios de Misas cada vez son mayores (14% en
2017, frente al 9% en 2016, de los donativos recibidos).

Sin destino especifico
Campañas
Estipendios de Misa

67%
16

1

Parroquia de Miruriiri: celebrando la Santa Misa en
San Juana, Kenia.

Opinión favorable de nuestros estados
financieros, según la auditoría
Nuestra Fundación siempre trabaja con criterios
profesionales para realizar
cada vez mejor la misión para la que fue creada. Con este
objetivo, nuestros estados financieros están auditados por
Crowe Horwath Servicios de Consultoría S.L.., que en su informe de auditoría de 2017 expresa: “Opinión favorable (...)
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel
de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre
de 2017”.

Consulta el informe de auditoría 2017 en
ayudaalaiglesianecesitada.org
o escaneando este código QR.

En el ranking de todas las oficinas de Ayuda a la Iglesia Necesitada, España ocupa el primer lugar por ingresos de testamentos en 2017. En cuanto a los ingresos totales (donativos
más testamentos) ocupa el segundo lugar por detrás de la
oficina de Francia. Le siguen Alemania, Reino Unido, Estados
Unidos y Suiza.

La oficina de España aportó en 2017,
el 13,6% de los ingresos totales de
Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional
17
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Informar

David Takif, copto ortodoxo víctima del Yihadismo en Egipto junto a Raquel
Martín en el programa de TRECE “Perseguidos pero no olvidados”.

A través de los medios de comunicación, de conferencias y eventos informamos de forma
fidedigna y veraz, sensibilizamos a la sociedad sobre la persecución contra los cristianos
y las necesidades de la Iglesia católica en países de misión.
“Perseguidos pero no
olvidados” en la televisión
En 2017, Ayuda a la Iglesia Necesitada estrenó un nuevo programa de televisión titulado “Perseguidos pero no olvidados”. Con una duración de 25 minutos, cada semana se da
a conocer la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el
mundo a través de entrevistas, testimonios, reportajes y noticias en un espacio televisivo amable y cercano.
La emisión comenzó a mediados de mayo de 2017 en el canal Mediterráneo TV, presente en la Comunidad Valenciana.
En octubre el programa dio el salto a la cadena televisiva
TRECE, de emisión nacional, formando parte de su nueva
programación. El programa emite todos los domingos a
las 9:30h.
Está presentado y dirigido por Raquel Martín, responsable
de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. La también periodista Blanca Ruiz Antón lleva a cabo la producción.
Todo esto con el apoyo del equipo de TRECE.
Algunos de los entrevistados en esta nueva temporada han
sido el sacerdote Jacques Mourad, secuestrado por el Estado Islámico en Siria, Antonio Pampliega, periodista español
experto en Oriente Medio y que también fue secuestrado
en Siria durante 10 meses. Otros testigos de la Iglesia pobre
y perseguida que han participado en el programa han sido
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Jesús Ruiz, nuevo obispo auxiliar de Bangassou en República Centroafricana; Marco Gombacci, periodista italiano en
Irak y Siria; y Antonio Olivié, responsable de la plataforma All
Stand Together. El programa ha contado también con otros
testimonios anónimos, a través de reportajes de cristianos
de Siria, Irak, Ucrania, Nigeria, India, Sudán, Eritrea, Corea del
Norte y Egipto, entre otros.

“Perseguidos pero no olvidados” en la radio

En el último año Ayuda a la Iglesia Necesitada ha continuado
su presencia en la radio a través de un programa homónimo
“Perseguidos pero no olvidados” en Radio María. De emisión
quincenal, los miércoles de 12:30 a 13:30 horas, es un espacio
que quiere ser puente de información, oración y caridad, entre los oyentes y la Iglesia que sufre en el mundo.
Presentado por Josué Villalón, con la colaboración estrecha
de Glaisys Carbonell (ambos compañeros del departamento de comunicación de ACN España) y del equipo técnico de
Radio María. A través de las distintas secciones del programa
con entrevistas, testimonios, crónicas radiofónicas, noticias y
reportajes, se profundiza en la realidad de la Iglesia especialmente perseguida y pobre en decenas de países, dando voz
a sus protagonistas.

Carlos Carazo explicando la Exposición “La Belleza
del Martirio” en el Encuantro Madrid.

N U E VA

E X P O S I C I Ó N

Esta exposición itinerante estuvo presente en 2017 en el Encuentro Madrid, en la Catedral de Córdoba y en el Palacio
Episcopal de Granada. Se trata de una experiencia que se
vive en cinco espacios (Pakistán, Oriente Medio, África, China y Francia) que representan atentados recientes contra los
cristianos. La muestra es además una interpelación a adquirir un compromiso auténtico con nuestros hermanos que sufren por su fe hasta el martirio y nos regalan testimonios de
perdón, de esperanza y de fe profunda.
Como en años anteriores las exposiciones fotográficas “Rostros de Misericordia” y “Cristianos Perseguidos Hoy” visitaron en 2017 multitud de parroquias, colegios, seminarios…
Durante el primer trimestre del año pasado se presentó en
once ciudades españolas el Informe de Libertad Religiosa
en el Mundo que cada dos años edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es el único informe de una institución católica que
detalla la situación de este derecho fundamental en todos
los países del mundo. Las presentaciones tuvieron muy buena acogida entre el público en general y en particular, en los
medios de comunicación locales.

“En nuestros días, muchas veces vemos
como el mundo cuestiona nuestra fe y de
múltiples maneras se nos pide ‘entrar en
componendas’ con la fe, diluir las exigencias radicales del Evangelio y acomodarse
al espíritu de nuestro tiempo. Sin embargo,
los mártires nos invitan a poner a Cristo
por encima de todo y a ver todo lo demás
en relación con Él y con su Reino eterno.
Nos hacen preguntarnos si hay algo por lo
que estaríamos dispuestos a morir”
Papa Francisco
Ceremonia de beatificación de los 124 mártires de Corea del Sur.

Nuevo perfil en Instagram
Con el fin de estar más cerca de sus amigos y que estos tengan mayor contacto con el testimonio de la Iglesia sufriente, Ayuda
a la Iglesia Necesitada ha abierto recientemente nuevo perfil en Instagram. En pocos meses ya son más de 1.000 personas las
que dejan sus comentarios, comparten y siguen las publicaciones del perfil.
Además, se ha apreciado un incremento de los nuevos seguidores en el resto de perfiles y canales de las demás redes sociales
donde Ayuda a la Iglesia Necesitada desarrolla su labor informativa a diario: Facebook, YouTube y Twitter (@AyudaIglesNeces).
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Colaborar
Ayuda a la Iglesia Necesitada es un puente que nos conecta con los cristianos que sufren persecución y/o necesidad material. A lo largo del año, esta Fundación nos brinda
oportunidades para ejercer la caridad con nuestros hermanos en la fe. 2017 ha sido un
año de gracias, a favor de los cristianos de África y de Oriente Medio.

Campañas de ayuda en 2017
ÁFRICA

“Su fe es nuestra esperanza”
Campaña de ayuda a los católicos en África. Una Iglesia
joven, alegre, pacífica, en ocasiones perseguida, heroica,
rica en vocaciones pero pobre en recursos.
Nº donantes: 4.175 / Donativos: 1.743.810 €

SIRIA

“Una gota de leche para Siria”
Campaña de emergencia para proporcionar leche a niños
y lactantes, víctimas de la guerra.
Nº donantes: 2.454 / Donativos: 509.922 €

EGIPTO

CAMPAMENTOS DE VERANO

Campaña que permitió que miles de jóvenes y niños de
países en crisis como Irak, Siria, Egipto, Jordania, Palestina
o Israel, vivieran un verano diferente.
Nº donantes: 96 / Donativos: 12.050 €

NIGERIA

“Libres ante el terror”
Campaña de apoyo a los cristianos de este país azotado
por el terrorismo de Boko Haram.
Nº donantes: 3.411 / Donativos: 1.130.429 €

DIFUNTOS

Campaña de oración y de ayuda a Egipto, con motivo de la
visita del Papa Francisco a este país en abril de 2017.
Nº donantes: 173 / Donativos: 18.116 €

“Ofrece una Misa”
Campaña de estipendios de Misas para sostener a sacerdotes en países de necesidad.
Nº donantes: 482 / Donativos: 77.654 €

LOCOMOCIÓN

IRAK

“Vehículos que llevan a Dios”
Campaña para financiar proyectos de medios de transporte para que sacerdotes, religiosos, catequistas… puedan
desarrollar su labor evangelizadora.
Nº donantes: 2.241 / Donativos: 682.324 €
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“Ayúdales a volver”
Campaña para la reconstrucción de las poblaciones cristianas de Nínive, tras la derrota de Daesh.
Nº donantes: 4.492 / Donativos: 1.569.469 €*
*Datos a diciembre de 2017. La campaña se prolongó hasta el 31 de
marzo de 2018.

Sacerdote Salesiano indio director del centro de formación Don
Bosco en el campamento de refugiados de Kakauma junto los
niños del centro en Kakuma cerca de la frontera con Sudán del
Sur y Etiopía, en Kenia.

Así es como tu ayuda llega
1. Surge una necesidad pastoral en un lugar donde la Iglesia sufre pobreza o persecución. La diócesis o congregación, con el aval del obispo local o del superior, dirige el
proyecto a los servicios centrales de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) en Königstein, Alemania. 2. El responsable
de la región analiza el proyecto. En caso de necesitarlo, solicita más información. En máximo 3 meses, la central de
ACN confirma la aprobación o no del proyecto. Entre 1 y 6
meses después de la aprobación del proyecto, ACN sufraga
el coste del proyecto aprobado. En caso de proyectos de
emergencia, ACN central envía el importe inmediatamente. 3. ACN central ofrece proyectos a las oficinas nacionales
para su posible adopción. 4. Las oficinas promueven acciones de sensibilización para que los benefactores adopten
o apoyen proyectos. Los benefactores se sienten llamados
a colaborar y aportan donativos. 5. Las oficinas nacionales
transfieren la recaudación a ACN central. 6. ACN financia
proyectos y realiza seguimiento de la ejecución.

El rigor, la profesionalidad, la transparencia, la eficacia
y la eficiencia son valores de obligado cumplimiento en
la gestión de las necesidades y las ayudas dirigidas a los
beneficiarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Los donativos que recibimos tenemos el deber moral de
canalizarlos con pulcritud extrema porque estamos contribuyendo a enjugar las lágrimas del mismo Dios, que
llora en la tierra con los que más sufren.
Esta responsabilidad se acrecienta cuando somos conscientes de nuestro deber de fomentar la comunión eclesial
y espiritual entre los que sufren por su fe en Jesucristo y
los que tienen un corazón compasivo y generoso.

ciclo del donativo

FINANCIA
PROYECTOS

APORTAN
DONATIVOS

IGLESIA EN PAÍSES DE NECESIDAD

SOLICITA AYUDA

BENEFACTORES

ACN CENTRAL

COMUNICA
PROYECTOS

23 oficinas nacionales

INFORMA DE
NECESIDADES
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Rezar
La oración ha sido un pilar fundamental en las actividades de 2017, año en el que conmemoramos los 50 años de la consagración de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por parte
de su fundador, el P. Werenfried van Straaten, a la Virgen de Fátima.
La Iglesia celebró también en 2017, los 100 años de las
apariciones de Nuestra Madre en aquel lugar. A la Virgen
de Fátima la consideramos la “Patrona” de nuestra Fundación y bajo su protección ponemos esta Obra y a nuestros hermanos que sufren por su fe.
Con motivo de estas celebraciones, y también de los 70
años de inicio de esta Obra en 1947, del 12 al 15 de septiembre peregrinamos a Fátima, con más de 60 colaboradores, benefactores y amigos de España y nos unimos a
otras 1.000 personas procedentes de otros países donde
Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente.

aquellas personas que durante tantos años están haciendo posible esta gran obra: nuestros colaboradores, benefactores, voluntarios y todos los que sentimos la llamada
de servir a la Iglesia que sufre pobreza o persecución. En
el encuentro, que estuvo presidido por el Cardenal Mauro Piacenza, presidente internacional de la Fundación, se
escucharon testimonios de cristianos de Venezuela, Cuba,
Tierra Santa, Ucrania… Y se vivieron distintos actos en un
ambiente de profunda oración y alegría, bajo la protección de la Virgen María.
Por otra parte, en torno al 13 de mayo, tuvo lugar en tres
diócesis españolas, “La Noche de los Testigos”, vigilias
de oración ante el Santísimo, acompañadas por música y
por el testimonio en vivo de cristianos perseguidos a causa de su fe.
Confiados en la fuerza de la oración, en 2017 iniciamos la
celebración de Vigilias de oración con carácter mensual,
en distintas diócesis, para sumar oraciones por nuestros
hermanos.

foto peregrinación fatima
Benefactores españoles en la peregrinación a Fátima en
septiembre de 2017.

La intención de este viaje fue poner en manos de la Virgen de Fátima, a la que nos sentimos tan ligados, a los
cristianos que sufren persecución y necesidad, y a todas
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Durante el mes de noviembre, tuvimos presentes de manera especial a nuestros benefactores fallecidos y a los familiares difuntos de las personas que forman parte de la
familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, con la celebración
de Eucaristías por difuntos en 13 ciudades españolas.

Voluntarios de Madrid con Rebeca,
víctima de Boko Haram, y el P.
Innocent de Nigeria.

“Los voluntarios
realmente contribuyen
a delinear el rostro humano
y cristiano de la sociedad”
Benedicto XVI

Gracias a la dedicación de nuestros voluntarios, la labor de Ayuda a la Iglesia
Necesitada llega mucho más allá de donde por sí sola alcanza.
¡Hemos doblado con creces la cifra de voluntarios respecto a 2015, con 172 personas a cierre de 2017! Y gracias a ellos hemos multiplicado por muchísimo más el
número de acciones de sensibilización llevadas a cabo
por toda España, desde el norte hasta el sur y de este a
oeste, sin descuidar las islas.
Con ellos hemos podido estar al servicio de la diócesis y de todos los amigos y benefactores sensibles a la
realidad de los cristianos que sufren necesidad y/o persecución a causa de su fe. Han colaborado en los departamentos: Promoción, Atención y Gestión del benefactor,
Marketing, Comunicación, Legados y Contabilidad.

Llevamos a cabo Vigilias de oración, Vía Crucis, y mostramos exposiciones en Santa Cruz de Tenerife, Villalón de
Campos (Valladolid), Bezana (Cantabria), Cuenca, Pola
de Siero (Asturias), Astorga, Santander, Castro-Urdiales,
Torres-Torrelavega, Chiclana de la Frontera, Zaragoza, Almería, Barcelona, Navarra, Valencia, Vizcaya, Gijón, Molina
de Segura…
Pudimos lanzar la iniciativa de llevar un cirio por los cristianos perseguidos durante la Semana Santa en Córdoba.
Llevamos a Albacete la realidad de los cristianos de Irak
con un gran equipo de nuevos voluntarios.

Con ellos hemos conseguido dar voz a los que no la tienen; acercar y mostrar la realidad del martirio y la persecución, rezar por ellos y ser puente de caridad con la Iglesia que sufre, en multitud de nuevas parroquias y diócesis
de toda España.
Con su ayuda, pudimos abrir nuevas delegaciones en Tenerife y Jaén. Contamos con numerosos voluntarios-guía
en la exposición “La Belleza del Martirio” en Granada,
Córdoba y Madrid. Gracias a ellos, fue posible presentar
el Informe sobre Libertad Religios en el Mundo, en Bilbao,
Vitoria, San Sebastián, Santander, Oviedo, Badalona, Sevilla, Tenerife…
Con su colaboración, celebramos Misas por los difuntos
de la Fundación en Valdemoro, Madrid, Barcelona, Gijón,
Avilés, Oviedo, Zaragoza, Guadix, Jaén, Córdoba, Pamplona, Zizur Menor (Navarra), Almería…

Nuestros voluntarios de Santander y Bilbao
junto a D. Mario Iceta, obispo de Bilbao.
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Oficinas en España de
Ayuda a la Iglesia Necesitada
CMadrid

Ferrer del Río, 14 (esq. c/Ardemans) | 28028 Madrid
z 91 725 92 12 | 606 098 492
j info@ayudaalaiglesianecesitada.org

CBarcelona

Luis Antúnez, 24, 2º2ª | 08006 Barcelona
z 93 237 37 63 | 616 695 319
j catalunya@ayudaalaiglesianecesitada.org

Delegaciones
CAsturias

CSevilla

CCórdoba

CTenerife

CGetafe

CTerrassa

CJaén

CToledo

CSantander

CValencia

Casa de la Iglesia Diocesana | C/ Cabrales, 37,
Despacho 13, Gijón.
z 606 035 297
j asturias@ayudaalaiglesianecesitada.org

Obispado de Córdoba | C/ Torrijos 12, 2º.
z 689 298 174
j cordoba@ayudaalaiglesianecesitada.org

Obispado de Tenerife |
C/ San Agustín, 2, La Laguna.
j tenerife@ayudaalaiglesianecesitada.org

Obispado de Getafe | C/ Almendro, 4.
z 680 559 526
j getafe@ayudaalaiglesianecesitada.org

C/ Duran i Sors 11, Sabadell.
z 93 237 37 63
j terrassa@ayudaalaiglesianecesitada.org

Plaza de Santa María 2, Planta 3ª.
z 650 937 299
j jaen@ayudaalaiglesianecesitada.org

Obispado de Toledo | Arco de Palacio, 3.
z 606 098 492
j toledo@ayudaalaiglesianecesitada.org

z 609 256 371
j valencia@ayudaalaiglesianecesitada.org

Casa Diocesana de la Iglesia | C/ Florida, 3.
z 639 218 413
j santander@ayudaalaiglesianecesitada.org

CSan Sebastián

Parroquia Concepción Inmaculada
C/ Cristo de la sed, 41.
z 650 937 299
j sevilla@ayudaaiglesianecesitada.org

CZaragoza

Obispado de San Sebastián | Zabaleta kalea, 5.
jsansebastian@ayudaalaiglesianecesitada.org

Plaza de la Seo, 6, oficina 209.
z 620 665 629
j zaragoza@ayudaalaiglesianecesitada.org

Ayuda a la Iglesia Necesitada - España

Ferrer del Río, 14 (esq. c/Ardemans) | 28028 Madrid z 91 725 92 12 j info@ayudaalaiglesianecesitada.org

ayudaalaiglesianecesitada.org

