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» Ayuda a la Iglesia Necesitada 
es una admirable organización 
benéfica «

“¡Sus creencias provienen del corazón de la Iglesia!  
Ustedes van a la periferia de la sociedad, están cerca 
de los gritos y las lágrimas de los pobres. Ustedes son 
rápidos y llenos de energía. No diferencian entre nece-
sidades materiales y espirituales. Son la esperanza de 
la Iglesia perseguida, así como la esperanza de la juven-
tud que anhela el don de la fe.
Les doy mi bendición. Les ofrezco mi agradecimiento. 
Y les digo:  
  ¡Mantengan el buen trabajo!”

Papa Francisco
a los benefactores y colaboradores de Ayuda a la Iglesia Necesitada 

Roma, 2 de octubre de 2013.
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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 partes. 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 
que mira a Oriente y traspasa el muro divi-
sorio, como una flecha, para evangelizar y 
socorrer a la Europa del Este, a los católicos 
sin recursos y perseguidos por los regíme-
nes comunistas.

Desde entonces, las fronteras de esa Igle-
sia que sufre se han ampliado a muchos 
países de Asia, África y Oriente Medio. Hoy 
Occidente se vuelca en auxiliar con gene-
rosidad y oraciones a esa Iglesia necesita-
da y perseguida, a esa Iglesia de mártires 
y futuros santos (el color rojo representa 
la sangre de esos mártires) que con su 
testimonio de fe auténtica están ya con-
tribuyendo a reevangelizar a un Occidente 
dormido y alejado de Dios.

ACN (Aid to the Church in Need). Esta es la nueva marca 
internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el mundo. 
Una identidad clara, coherente, que no entiende de fronteras 
y que representa a la Fundación que, desde 22 países, apoya 
a la Iglesia que sufre necesidad o persecución en más de 140 
países. Por esta razón, desde el 1 de junio de 2016, en España 
nos llamamos Ayuda a la Iglesia Necesitada – ACN España.

El significado 
de nuestro símbolo

Ayuda a la Iglesia Necesitada, Fundación de la Santa Sede y dependien-
te de la Congregación del Clero, está adscrita a la Dirección General de 
Asuntos Religiosos en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 
Justicia con el nº 1713- SE/C, como entidad no lucrativa.
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Queridos amigos:

Me gustaría mirar hacia 2015 como un año donde Dios ha derramado multitud de 
gracias sobre nuestra Fundación, sobre los que trabajamos en ella y sobre todas sus 
actividades. Por una parte, hemos podido celebrar con gran alegría nada menos que 
el 50º aniversario de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. 50 años son muchos 
años de siembra, donde hemos rendido homenaje y dado gracias a todos los que han 
hecho posible que exista esta Fundación y la enorme tarea que se ha realizado. No 
ha sido un ejercicio de “autobombo” sino de sentirnos orgullosos de nuestro pasado 
para impulsarnos hacia el futuro.

Nuestro carisma de ayudar pastoralmente a una Iglesia po-
bre y necesitada sigue más vigente que nunca. La necesidad 
de evangelización hace tiempo que no es exclusiva de los 
países menos desarrollados sino que también se exige cada 
vez más en nuestros países occidentales. Es posible que no-
sotros seamos más ricos materialmente y es necesario que 
compartamos nuestros bienes, pero también es cierto que 
desde su pobreza nuestros cristianos necesitados y muchas 
veces perseguidos nos están transmitiendo un mensaje po-
tentísimo de fe, de compromiso y también de esperanza. 

Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN España está comprometida con ser un auténtico 
puente de oración y de caridad, pero también tenemos el compromiso de contarles la 
realidad de discriminación y de auténtica persecución que sufren muchos hermanos 
nuestros por el mero hecho de ser cristianos. Los medios de comunicación evitan o 
no le dan la importancia debida a estos hechos. Nosotros queremos acercarles su 
dolor, queremos llevarles el consuelo de Dios y también queremos ser portadores de 
esperanza cristiana.

Gracias a tantos benefactores y colaboradores de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN 
España, sin los cuales nada de lo realizado hubiera sido posible. Seguimos contando 
con cada uno de ustedes para ser semilla, siembra que dé mucho fruto. 

Un cordial saludo en el Señor.

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

Nuestro carisma 
de ayudar pasto-
ralmente a una 
Iglesia pobre y 
necesitada sigue 
más vigente que 
nunca
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Arzobispo melquita Jean Abdou Arbach 
de la diócesis de Homs, Hama y Yabroud 

en Siria, muestra íconos desfigurados 
por militantes islamistas.

Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN, Fundación de la 
Santa Sede, fue  promovida por el Papa Pío XII e inciada 
por el Padre Werenfried van Straaten en 1947 para 
ayudar pastoralmente a la Iglesia que sufre necesidad o 
persecución extrema en cualquier parte del mundo.

El P. Werenfried (1913-2003) , religioso premonstratense 
conocido mundialmente por el sobrenombre de Padre 
Tocino,  salvó de la miseria moral y material a cientos de 
miles de refugiados abandonados en Europa durante la 

II Guerra Mundial. Su amor por los miles de necesitados 
alemanes que huían o eran expulsados de la Alemania 
Oriental le impulsó a pedir ayuda en los países que 
habían sido devastados por ésta, promoviendo así el 
amor, el perdón y la reconciliación.

De este amor sin medida del P. Werenfried por la Iglesia 
y por los más necesitados, surge la acción principal de 
esta institución: servir y ayudar a la Iglesia necesita-
da y que más sufre en el mundo. 

» Nuestra historia «

1947 Primera recauda-
ción de fondos,  
del P. Werenfried 
van Straaten, para 
los alemanes 
desplazados.

1950 Inicio del proyecto “Bu-
ses Capilla”. Convierten 
35 autobuses en “capillas 
móviles” para las perso-
nas desplazadas de su 
tierra natal.

1953 El P. Werenfried  funda la 
“Compañía Internacional de 
la construcción”, con jóvenes 
voluntarios para construir casas 
e iglesias para desplazados más 
pobres en Alemania y Austria.

1956 Después de la rebelión 
húngara, la Iglesia local es 
asistida por el P. Werenfried.

1959 Inicio del Fondo de Asisten-
cia Asiático.  

 Primer encuentro del                      
P.  Werenfried con la Madre 
Teresa en la “Casa de los 
Moribundos” en Calcuta.

1962 El P. Werenfried participa en 
el Concilio Vaticano II. 

 Inicio de la ayuda en         
Iberoamérica.

1965 La asociación llega a 
España bajo la deno-
minación de Ayuda a 
la Iglesia Perseguida 
(desde 1969 es Ayuda a 
la Iglesia Necesitada).

1966 El P. Werenfried funda en Zaire 
(actual R. D. del Congo)  junto 
a la religiosa belga Hadewych 
la “Congregación de las Hijas 
de la Resurrección” para la 
atención de los niños más 
necesitados.

1970 Ayuda a las 
víctimas de las 
inundaciones en 
Rumanía. 

 Comienzo de la 
operación de 
socorro para la 
Iglesia en Haití.

La esencia de nuestra labor es secar las 
lágrimas de Dios dondequiera que Él llore

P. Werenfried van Straaten, 
fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada
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Hoy, guiados por el espíritu de nuestro fundador, segui-
mos estando activos en todo el mundo para ayudar a la 
Iglesia católica, a los miles de refugiados  y a los cris-
tianos perseguidos en el mundo a causa de su fe. Esta 
misión queda patente a lo largo de la historia de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada - ACN.

Anualmente apoyamos alrededor de 6.000 
proyectos pastorales y de emergencia huma-
nitaria en más de 140 países, con 21 oficinas en 
el mundo este 2015, entre ellas la de España 
desde 1965, dedicadas a la difusión, al fomento 
de la oración y a la recaudación de fondos para 
la cobertura de proyectos.

Lo que diferencia a nuestra Fundación de las 
múltiples organizaciones asistenciales que han 
ido surgiendo en la Iglesia durante los siglos XX 
y XXI es su carácter eminentemente pastoral.

1975 Operación de 
socorro para 
las víctimas del 
terremoto en 
Guatemala y 
reubicación de la 
oficina central de 
ACN Internacio-
nal a Königstein, 
Alemania.

1979 Inicio del proyecto 
“Biblia del Niño”. 
ACN ha publicado 
más de 51 millones 
de ejemplares en 
178 idiomas hasta la 
fecha de hoy.

1984 ACN recibe del Papa S. 
Juan Pablo II el encargo 
de ponerse al servicio de 
la Iglesia universal, para 
lo que la eleva al rango 
de Asociación de Carácter 
Universal dependiente de 
la Santa Sede.

1992 Ayuda a la reconstruc-
ción y nueva evangeliza-
ción en Europa del Este.

 Inicio del proyecto de re-
conciliación con la Iglesia 
ortodoxa rusa.

2000 60 aniversario de la 
ordenación sacerdotal 
del P. Werenfried 

 Adjudicación de la me-
dalla de San Jorge de 
la diócesis de Limburgo.

2003 Muere el P. Werenfried 
el 31 de enero a los 90 
años en Bad Soden en 
Taunus, Alemania.

2011 El Papa Benedicto XVI la eleva a 
rango de Fundación de Derecho 
Pontificio “AuxiliumPatientiEclesiae” 
y aprueba sus estatutos. La oficina 
de España pasa a ser una sección 
de ésta, manteniendo el nombre de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nueva 
forma jurídica inscrita en el Registro 
de Entidades Religiosas del Ministe-
rio de Justicia.

2015  Ayuda a la Iglesia  
Necesitada cumple 
50 años en España.
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Servir a la Iglesia católica en su labor 
evangelizadora en todo el mundo, priorita-
riamente en las comunidades más necesi-
tadas, discriminadas o perseguidas.

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

Espíritu de servicio, compromiso, confianza 
en la providencia, denuncia profética, co-

munión con todos los carismas de la Iglesia, 
humildad e integridad en todos nuestros actos,  

transparencia, confianza, fiabilidad, profesionali-
dad, austeridad, eficacia y  eficiencia en la gestión.

» Los pilares de nuestro trabajo «

yg
Informar de forma fidedigna y 
veraz, así como sensibilizar a la 
sociedad sobre la situación de la 
Iglesia que sufre y es perseguida 
en diferentes partes del mundo. 
Queremos ser la voz de los que no 
tienen voz. 

Fomentar la oración por todos 
aquellos que sufren por su fe, 
por los cristianos que están ne-
cesitados y por los sacerdotes y 
misioneros.

Vivir la caridad, motivar la solidari-
dad y el compromiso con los más 
pobres para financiar proyectos 
de ayuda pastoral en diferentes 
países donde la Iglesia sufre, está 
amenazada o perseguida.

DIFUSIÓN ORACIÓN CARIDAD

MISIÓN
VISIÓN

VALORES
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El voluntariado es una de las se-
ñas de identidad de AIN. En el año 
2015, 85 voluntarios han dado su 
tiempo y su buen hacer a la Fun-
dación. Su dedicación a 31 de 
diciembre de 2015 ha sido equi-
valente al trabajo de 9,2 personas 
a tiempo completo. 
¡Muchas gracias a todos ellos!

» Órganos de gobierno «

PRESIDENTE
D. Guillermo José Velasco Fabra

DIRECTOR
D. Javier Menéndez Ros

Promoción
D. Carlos Carazo

Regiones
Central · Noreste · 
Norte · Cataluña · 

Levante · Andalucía

Finanzas
Dña. Carmen Conde

Legados/RRHH
Dña. Mª Luisa López

Voluntariado
Dña. Esther Pina

Coordinación
Dña. Marisol Castañeda

Admin. Benefactores
D. Ricardo Sosa

Att. Benefactores
D. Jericó Chimeno

Marketing
Dña. Teresa García

Comunicación
Dña. Raquel Martín

ASISTENTE ECLESIÁSTICO
Rvdo. D. Pablo Cervera Barranco

CONSEJO

Dña. Mercedes Soto Falcó 
Rvdo. D. Manuel Mª Bru Alonso
D. Salvador Senent Díez
D. Jaime Noguera Tejedor
D. Francisco Javier Oriol Muñoz
D. Carlos del Castillo Peces
Dña. Mª Teresa Compte Grau

Organigrama actualizado a fecha 30 de junio de 2016

ORGANIGRAMA ACN ESPAÑA
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Iberoamérica 13,5%
El 50% de los católicos del mundo viven aquí. 
Aún hoy, en muchos lugares, el sostenimien-
to de sacerdotes y religiosas se ve amena-
zado y la infraestructura de las iglesias está a 
menudo en malas condiciones. 
En Cuba: formación de los seminaristas, ayuda 
asistencial para las hermanas, incluyendo material 
religioso, renovación de edificios, reparación de vehículos, 
estipendios de Misas, programas de formación en la fe.
En Venezuela: proyectos para religiosas de vida contemplativa, 
material religioso y estipendios de Misas.
En El Salvador: programas de pastoral juvenil, construcción de cen-
tros pastorales y programas de reconciliación. 
En Nicaragua: formación de seminaristas, construcción de capillas y 
centros parroquiales.
En Haití: formación de seminaristas, soporte de red de radio, equipos de 
energía solar para las parroquias, medios de transporte, programas de 
catequesis y estipendios de Misas.

Ayuda a la Iglesia Necesitada está 
activa donde quiera que la Iglesia 
necesite urgentemente ayuda.
La ayuda se destina a los proyectos 
y necesidades presentados por los 
miles de misioneros y religiosos de la 
Iglesia católica que están presentes 
en los países más necesitados, cuya 
actividad caritativa y pastoral llega, 
incluso, donde los servicios estata-
les y las ONG no alcanzan.

Consolemos con nuestra ayuda a tantos 
hermanos con los que Dios llora en este mundo

» Nuestra ayuda por áreas geográficas «

África  29,3%
La ayuda a este continen-
te sigue aumentando 
significativamente, 
debido al auge del 
terrorismo islámi-
co,  guerras civi-
les, las oleadas 
de refugiados 
y la pobreza 
extrema.
En Nigeria, Sudán del Sur, 
Burundi, Rep.Centroafrica-
na y Rep.D.del Congo: cons-
trucción y reconstrucción 
de Iglesias, formación de 
seminaristas, estipendios de 
Misas y, en el caso de Nigeria, 
también ayuda de emer-
gencia y ayuda asistencial a 
religiosas contemplativas.

Mundo occidental 3,9% 
En Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia: pro-

yectos de cuidado pastoral de los migrantes o refugiados, 
evangelización con los nuevos movimientos y congrega-
ciones, para medios de comunicación, ayuda a comuni-

dades contemplativas y para iniciativas provida.

NUESTRA AYUDA
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países

proyectos aprobados en todo el mundo

de euros en donaciones**

países

benefactores en el mundo*

Un total de

Más de

Ayudamos en

Oficinas en

6.236

124.000.000

146

400.000

21
» ACN 2015 en cifras «

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

Oriente Medio 21,6%
Seguimos prestando ayuda de emer-
gencia a los refugiados para que, tras 
haber perdido todo, puedan tener una vida digna. Son los casos de Siria e Irak.
En Siria: combustible para calefacción, ropa, alimentos, medicamentos, escolarización, programas pastora-
les y pequeñas reparaciones de edificios.
En Irak: alquileres de las familias desplazadas, paquetes de alimentos. 
En ambos países mantenemos una estrecha vigilancia sobre la situación y seguiremos adaptando nuestra 
ayuda según su evolución. 

Europa del Este 16,5%
En Ucrania: formación de seminaristas y novicios, ayuda asistencial para las religiosas, programas de 
formación en la fe para laicos, campamentos de verano para niños, ayuda de emergencia para los des-
plazados, construcción y renovación de iglesias, seminarios, material religioso, apoyo a medios de radio y 
televisión, estipendios de Misas y medios de transporte. 
En Bosnia y otros países de los Balcanes: reconstrucción de iglesias dañadas en la guerra, formación de 
seminaristas, trabajo para jóvenes, ayuda asistencial a religiosas y medios de transporte. 
En Europa del Este, nueva evangelización y cuidado pastoral de gitanos.

Asia y Oceanía 15,2%
En el norte y noreste de India: construcciones en nuevas  zonas de 
misión (capillas, presbiterios, conventos), medios de transporte, 
programas de formación en la fe, libros religiosos y estipendios. 
En Bangladesh: nuevas construcciones, programas de pastoral 
juvenil y estipendios de Misas. 
En China: programas de formación en la fe, becas para sacerdotes 
y religiosas. 
En Myanmar: nuevas construcciones, programas de formación en 
la fe para laicos y estipendios.
En Pakistán: construcción de iglesias, casas para catequistas, 
muros de seguridad, programas de formación en la fe, fomentar 
el diálogo interreligioso, medios de transporte, libros religiosos y 

estipendios de Misas.
En Filipinas (Mindanao): fomentar el diálogo interrreligioso.
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Construcción y 
reconstrucción de iglesias

Aproximadamente el 36% del esfuerzo económi-
co total de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN está 
dirigido a la construcción y rehabilitación de capillas 
e iglesias, conventos, seminarios y centros parro-
quiales para que las comunidades cristianas puedan 
desarrollar su vida de fe en un entorno digno y con 
los medios necesarios.

La fe y una buena organización 
pueden, juntas, mover montañas

Eric Dupont, 
Director administrativo en ACN Internacional

q

g

36%

19%12%

10%

9%

7%

3%

2% 2% Construcción y 
reconstrucción de iglesias

Ayuda de emergenciaEstipendios de Misas

Formación religiosa

Formación de laicos

Medios de transporte

Asistencia para religiosas
Material catequético Medios de comunicación

» Nuestra ayuda por áreas de trabajo «

NUESTRA AYUDA

©
AC

N 
- P

,C
hr

is
to

ph
er

 J
af

au
, a

nt
e 

ig
le

si
a 

pa
rc

ia
lm

en
te

 d
es

tr
ui

da
 e

n 
Ni

ge
ria

.

©ACN - Parroquia de San Arnold, en Jhabua , India.
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Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN ha destinado apro-
ximadamente un 19% de sus recursos económicos 
a emergencias, a través del envío de ayuda socio-ca-
ritativa. ACN nació en su momento con el objetivo de 
ayudar a miles de personas refugiadas, expulsadas de 
sus lugares de origen. Hoy en día protegemos y apo-

yamos a los miles de cristianos que son brutalmente 
perseguidos en el mundo a causa de su fe. Además 
consideramos que nuestra ayuda de emergencia en 
las regiones devastadas por catástrofes naturales, la 
guerra y los tiempos de crisis, es un símbolo de solida-
ridad cristiana con nuestros hermanos sufrientes.

Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN ha dedicado 
aproximadamente un 12% de sus recursos a esti-
pendios de Misas. En muchas regiones los fieles son 
tan pobres que no pueden sostener a sus sacerdotes. 
Para ellos los estipendios de Misas son, a menudo, el 
único medio de ayuda existencial. De esta forma pu-
dimos ayudar a uno de cada nueve sacerdotes, sobre 
todo, en África y Asia. Los estipendios de Misas son, 
por lo general, donaciones acompañadas de una 

solicitud para celebrar la Santa Misa por los enfermos 
y los difuntos, entre muchas otras intenciones, de 
esos benefactores. Cada 22 segundos se celebró una 
Eucaristía por las intenciones de los benefactores en 
2015. Actualmente hay más de 413.000 sacerdotes en 
todo el mundo y gracias a los estipendios, muchos 
de ellos  pueden tener un sustento, vivir dignamente 
y seguir realizando su labor en el mundo dándoles 
soporte espiritual a sus fieles.

Ayuda de emergencia

Estipendios de Misas

Reconocemos un proyecto de ayuda exitoso 
cuando la gente es nuevamente 

libre para vivir su fe
Regina Lynch, 

Directora del departamento de Proyectos en ACN Internacional
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©ACN - P.Jacques Mourad, monje católico secuestrado en mayo de 2015, por yihadistas, en Siria. 
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Más del 10% de los recursos económicos de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada - ACN se destinan a la forma-
ción de seminaristas, novicias, sacerdotes y religio-
sos. Antes de emprender cualquier misión pastoral 

deben recibir una formación sólida y concreta. En 
la actualidad, Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN 
sostiene al 8% de los seminaristas del mundo.

Formación religiosa

Piensa en los jóvenes que dedican sus vidas a 
Dios, para servirle a Él y a los más necesitados

P. Werenfried van Straaten, 
fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN

Aproximadamente el 9% de los recursos económi-
cos de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN se dedi-
can a la formación de laicos y catequistas. La falta 
de sacerdotes en muchas regiones de los países más 

pobres hace que la formación religiosa de los laicos 
para impartir catequesis sea un elemento esencial 
para mantener viva la fe de esas comunidades.

Formación a laicos

NUESTRA AYUDA
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©ACN - Alumnos en escuela dirigida por los padres franciscanos capuchinos, Eritrea.
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Aproximadamente el 7% de los recursos económi-
cos de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN se dedican 
a conseguir medios de locomoción para sacerdotes, 
religiosos y catequistas, imprescindibles en su labor 
pastoral.  ACN ha colaborado en la adquisición de 

todo tipo de medios de locomoción: desde un burro 
para un misionero en Los Andes, tres barcos-capilla 
para evangelizar en las orillas del río Volga, hasta ve-
hículos todoterreno para los catequistas en Vietnam.

Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN dedica apro-
ximadamente un 3% de sus recursos a la ayuda 
asistencial para religiosas. Especialmente en las 
zonas carentes de sacerdotes, las monjas se encar-
gan de cuidar de todos en nombre de Dios: niños y 
adultos, huérfanos, enfermos y moribundos, los que 
se han alejado o están buscando a Dios y aquellas 

mujeres que han sido abusadas o traumatizadas.  
Estas religiosas trabajan a menudo bajo condiciones 
extremadamente difíciles, muchas veces en altitudes 
de 4.000 metros en los Andes. Incluso las hermanas 
contemplativas proporcionan una gran ayuda por 
medio de la oración.

Medios de transporte

Asistencia para religiosas

Devolvemos la voz a la Iglesia en los lugares 
donde ha sido silenciada por la destrucción y 

el desplazamiento
Mark von Riedemann, 

Director de Comunicaciones en ACN Internacional
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Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN destina en torno 
al 2% de sus recursos a la publicación y distribu-
ción de material religioso: catecismos, libros de 
formación o literatura religiosa. Desde 1979, nuestra 
organización ha publicado más de 51 millones de 
ejemplares de la Biblia del Niño en 178 idiomas. Se 
trata de un resumen ilustrado de las Sagradas Escri-
turas pensado para niños de diferentes culturas.

Millones de personas en todo el mundo no tienen 
acceso a la Palabra de Dios. En muchos lugares 
donde las guerras han marcado de por vida a la 
población, el único camino para la paz interior es la 
reconciliación a través del perdón. 
La Iglesia es en muchos casos la que promueve esta 
reconciliación. Para ello, la lectura espiritual es un 
medio fundamental. 

Philipp Ozores, 
Secretario genaral de ACN Internacional.

Material catequético

A veces, la Biblia es el único libro con 
imágenes al que los niños más necesitados 

tienen acceso

Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN destina un 2% de 
los recursos económicos que recibe al apoyo para 
la creación y sostenimiento de medios de comunica-
ción: emisoras de radio, prensa escrita y cadenas de 
televisión. Esta labor es imprescindible en muchos 

lugares del mundo para hacer llegar la Palabra de 
Dios y el mensaje de la Iglesia a todos los cristianos, 
especialmente en los países más necesitados. En 
regiones como Lituania, Ucrania, Haití, Perú o Nica-
ragua son imprescindibles para la evangelización.  

Medios de comunicación
g

NUESTRA AYUDA
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©ACN - Emisora de radio en República Centroafricana. 
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El pasado año 18.278 personas 
depositaron su confianza en esta 
Fundación para canalizar su ayuda 
hacia los cristianos que más sufren 
en tantos rincones del mundo.

Un total de 109.428 estipendios de Misas se 
solicitaron desde España durante 2015, 

que se traducen en 899.876 euros.

Los cristianos de Oriente Medio fueron el foco 
principal de ayuda de ACN Internacional, en 
2015. La ayuda a Siria se triplicó.

DATOS ECONÓMICOS

Gracias a la 
generosidad 
de nuestros 
benefactores, 
ACN España ha 
dado cobertura 
en 2015 a cerca de 
700 proyectos 
en 146 países©
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©ACN - Actividad de promoción en Córdoba.

©ACN - Refugiados en Siria recibiendo 
ayuda de ACN.

©ACN - Sacerdote celebrando Misa en Malawi.
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Gracias a la generosidad de sus benefactores, ACN España ha dado cobertura 
a cerca de 700 proyectos en más de 146 países, de los 6.236 que ACN Interna-
cional afrontó el pasado año. Desde nuestro país, en 2015 se recaudaron 13,6 
millones de euros, que suponen el 11% del total logrado por los 21 países que 
el pasado año integraban la Fundación. La recaudación por Testamentos ha 
supuesto el 17% del total de ingresos. 

El ratio de gastos sobre ingresos en Ayuda a 
la Iglesia Necesitada fue del 14,2% en 2015. 
Por cada 100 euros que usted entrega a 
Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN España, 
casi 86 euros se destinan a la financiación 
de proyectos. 4,6 euros se dedican a los fi-
nes específicos de la Fundación de informar, 
sensibilizar y evangelizar en España. Los 9,5 
restantes, a gastos de promoción, búsqueda 
de fondos, administración y estructura, para 
conseguir los recursos que permiten finan-
ciar los proyectos. La partida de “Información, 
sensibilización y evangelización”, al formar parte de los 
fines de esta institución, podría no ser considerada como gas-
to, por lo que el ratio de gastos sobre ingresos descendería a 9,5%.

» Evolución de los ingresos
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DATOS ECONÓMICOS 
AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA - ACN ESPAÑA

» Distribución de Ingresos

» Distribución de Gastos

ENTRADAS € % SALIDAS € %
Donaciones 11.148.968,14 82 Cumplimiento de la misión evangelizadora
Herencias y legados 2.338.084,83  17,2 Proyectos 11.670.696,77 85,8

Otras entradas* 107.387,85  0,8 Información, sensibilización y evangelización 631.068,27 4,6

Total ayudas 12.301.765,04 90,5
* Otros ingresos procedentes principalmente de la venta 
de inmuebles por encima de su valor contable, alquileres e 
intereses bancarios.

Promoción y búsqueda de fondos 580.875,95 4,3

Administración y estructura 711.799,83 5,2

Total gastos 1.292.675,78 9,5
TOTAL ENTRADAS 13.594.440,82 100 TOTAL SALIDAS 13.594.440,82 100

Este cuadro forma parte de la Nota (23) de la Memoria de Ayuda a la Iglesia Necesitada 2015. 
Consulta el documento completo en www.ayudaalaiglesianecesitada.org
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Los estados financieros de 2015 de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN España han sido auditados 
por KPMG que tal y como expresa en su informe: “la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría favorable”. 

 Un total de 109.428 estipendios de Misas se solicitaron 
desde España durante 2015, que se traducen en 899.876 
euros. Los estipendios incluyen 97.278 misas ordina-

rias (donativo de 8 €), novenarios (donativo de 72 €) y 
triduos (donativo de 24 €) así como 405 tandas gregoria-
nas (30 misas seguidas por difunto, donativo de 300 €).

Un 16% aumentó en 2015 el número de benefactores 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada, respecto al año ante-
rior. En total, 18.278 personas que han depositado su 
confianza en esta Fundación para canalizar su ayuda 
hacia los cristianos que más sufren en tantos rinco-

nes del mundo. Fruto de esta confianza, aumenta el 
compromiso: el 30% de los benefactores tiene suscrito 
un donativo periódico. El incremento de este tipo de 
donativo fue de un 35%, de 2014 a 2015. 

ACN Communications Trip Middle East, 17 – 25 May 
2016 
Chaldean Catholic Mar Elia Refugee Camp, Fr Douglas 
Barzi, Erbil, Iraq

» Nuestros benefactores: Confianza y generosidad «

» Benefactores periódicos» Donantes activos

» Estipendios de Misas
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Consulta Informe de auditoría de Ayuda a la Iglesia Necesitada 2015
a través de este QR y en www.ayudalaiglesianecesitada.org

©ACN - Centro de refugiados Mar Elía, Erbil con el P. Douglas Bazi, católico caldeo, Irak.
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y adultos que, en los rincones más apartados y pobres del  
planeta, han aprendido a leer gracias a estos textos, ya que es 
el único libro que poseen.

» Información económica internacional «

En 2015, nos vimos obligados a poner el acento en la 
ayuda de emergencia a los cristianos perseguidos por 
su fe en Oriente Medio. Los proyectos para facilitarles 
estructuras (viviendas, colegios, iglesias…) se han más 
que duplicado y han pasado a representar el 21,6 % del 
presupuesto total, tan solo superada por África con un 
29,3 %. La ayuda a Siria se triplicó.
En todas las regiones se registró un aumento de las 
ayudas en términos absolutos, desde Europa del Este 

(1,5 millones más) y África (7,8 millones más) hasta 
Oriente Medio (11,5 millones más). Al igual que en el 
año anterior, la mayoría de las solicitudes provinieron 
de África (fueron tramitados 2.093 proyectos). Ibe-
roamérica sigue siendo un continente vital y joven en 
el que surgen muchas nuevas comunidades católicas, 
aunque  también sectas, y donde resulta fundamental 
el apoyo a la catequesis.

Desde los 21 países donde Ayuda a la Iglesia Necesita-
da - ACN está presente (en 2016, también en Filipinas), 
nuestros benefactores han ayudado a responder a 
necesidades de la Iglesia en 146 países. Irak fue el país 
a donde más ayuda se destinó y ACN fue, en palabras 
del arzobispo de Erbil, Mons. Warda, y del nuncio en 
Irak, Mons. Ortega, la institución que más ha ayudado 
hasta el momento a los cristianos refugiados en el 
Kurdistán iraquí. 

ENTRADAS € % SALIDAS € %
Donaciones 92.853.476 69,9 Cumplimiento de la misión evangelizadora
Herencias y legados 26.640.602 20 Proyectos 94.829.344 71,4

Otras entradas 4.241.100 3,2 Seguimiento de Proyectos 2.595.848 2,0

Información, sensibilización y evangelización 15.226.747 11,5

Resultado financiero neto 389.301 0,3 Total ayudas 112.651.939 84,8
Promoción y búsqueda de fondos 12.141.946 9,1

Reservas aplicadas de 
ejercicios anteriores

8.768.441 6,6 Administración y estructura 8.099.035 6,1

Total gastos 20.240.981 15,2
TOTAL ENTRADAS 132.892.920 100   TOTAL SALIDAS 132.892.920 100

»  Irak, el país más ayudado en 2015

DATOS ECONÓMICOS 
ACN INTERNACIONAL

» Ayuda por regiones
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A C N  C E N T R A L

I G L E S I A  N E C E S I TA D A

PROYECTOS

OFICINAS NACIONALESPROYECTO
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CICLO DE DONATIVO
Así es como tu ayuda llega

Surge una 
necesidad 
pastoral en un 
lugar donde la 
Iglesia sufre po-
breza extrema o 
persecución.

La diócesis o 
congregación, 
con el aval del 
obispo local o 
del superior, dirige el proyecto a los servicios 
centrales de ACN en Königstein, Alemania.

Un comité de la central de ACN 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.

El proyecto aprobado entra a formar parte del 
listado de proyectos

ACN central los pone a disposición de las ofici-
nas nacionales.

Las oficinas promueven acciones       de sensibi-
lización para que los benefactores adopten  o 
apoyen proyectos.

Los benefactores se sienten llamados a colabo-
rar y aportan donativos.

Las oficinas nacionales trans-
fieren la recaudación a ACN 
central.
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Entre 1 y 6 meses después de la 
aprobación del proyecto, ACN su-
fraga el coste del proyecto apro-
bado. En caso de proyectos de emergencia, 
ACN central envía el importe inmediatamente.

ACN realiza seguimiento de la ejecución y finali-
zación del proyecto.
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47 SEMANAS POR LA IGLESIA PERSEGUIDA (SIP) 
Programa de información y oración en parroquias, 
diócesis y arciprestazgos (con conferencia, vigilia, cine 
fórum, Santa Misa, via crucis, rezo del rosario por los 
cristianos perseguidos).

255 CONFERENCIAS Y TESTIMONIOS 
Sobre la Iglesia en países de misión y de persecución 
dirigidos a diócesis, arciprestazgos, parroquias, comu-
nidades religiosas, seminarios, movimientos, asociacio-
nes y centros educativos. 

EXPO FOTO “CRISTIANOS PERSEGUIDOS HOY” 
Se mostró en  más de 30 iglesias y lugares eclesías-
ticos donde,  a través de 20 soportes con imágenes y 
testimonios, dimos a conocer la realidad de cristianos 
perseguidos a causa de su fe en el siglo XXI, en distintos 
países del mundo.

V JORNADA DE LIBERTAD RELIGIOSA 
“¿Un Oriente Medio sin cristianos?” fue el título de esta  
5ª edición que se celebró en Pamplona el 9 de mayo, 
con la asistencia de Mons. Francisco Pérez Lázaro, 

Arzobispo de Pamplona y con el historiador y periodis-
ta especializado en Oriente Medio, Manuel Martorell. 
Durante esta jornada se hizo entrega del Premio a la 
Defensa de la Libertad Religiosa 2015 a los cristianos 
de Siria e Irak  que recogieron en su nombre, Mireille Al 
Farah, católica greco-melquita siria, y el P. Douglas Bazi, 
sacerdote iraquí, en Erbil (Kurdistán).

II NOCHE DE LOS TESTIGOS EN BARCELONA
Es una vigilia de oración y testimonios por la Iglesia 
que sufre en la que intervinieron el cardenal arzobispo 
de Barcelona, Mons. Luis Martínez Sistach, y dieron 
testimonio  el P. Douglas Bazi, iraquí, el P. Kenneth, de 
Nigeria, y la Hna. Josefina, religiosa de China. El evento 
estuvo coorganizado con la Delegación de Juventud 
del Arzobispado de Barcelona.

DEDICACIÓN DE LA CAPILLA DEL SANTO SEPULCRO 
La capilla del Santo Sepulcro de la parroquia de Santa 
Anna, en Barcelona, es la primera parroquia consa-
grada a los cristianos perseguidos. Se inauguró el 22 
de octubre con el testimonio del P. Felipe Yang, sacer-
dote de la Iglesia clandestina china.

La información y la oración son junto 
a la caridad los pilares de esta Fundación

Son muchas las acciones llevadas a cabo durante este 
año por Ayuda a la Iglesia Necesitada-ACN España, para 
informar a los católicos españoles acerca de la realidad 
de la Iglesia más necesitada, olvidada o perseguida en 
tantos lugares del mundo. Pero también para trasladar-
les la importancia y el deber moral que tenemos, como 
cristianos, de no caer en la indiferencia y de arrimar el 
hombro, con caridad y con oración. Los cristianos que 
sufren por su fe nos lo dicen: que no les olvidemos y, 
sobre todo, que recemos por ellos. 

Los cristianos perseguidos están cada vez más presen-
tes en la vida de la Iglesia española.  En la catedral de 
Córdoba, su obispo Mons. Demetrio Fernández celebró 
Misa por los cristianos perseguidos. En la Catedral 
Magistral de Alcalá estuvo Ayuda a la Iglesia Necesitada 
- ACN España invitada a la celebración de la fiesta de 
la Reversión de las Reliquias de los Santos Niños, acto 
presidido por el obispo, Mons. Juan Antonio Reig Plá. 
También estuvimos en el encuentro con Padres Capu-
chinos de Cataluña y Baleares, dando testimonio sobre 
los cristianos de Irak.

ACCIONES 2015
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» Algunas actividades de 2015
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El genocidio que está acometiendo el Daesh en Siria 
e Irak ha centrado el trabajo en medios de comuni-
cación de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN España 
durante 2015. 

La presencia del arzobispo de Mosul, Mons. Emil 
Nona, para apoyar la campaña de ayuda a los cris-
tianos en Irak tuvo un gran interés mediático. Durante 
2015 Oriente Medio fue el principal foco informativo 
para la prensa y ACN facilitó contactos y testimonios 
de primera mano de la zona. Como fue la presencia de 
la ex ministra iraquí para las minorías religiosas Pascal 
Warda o del sacerdote caldeo P. Douglas Bazi en Irak. 
Este sacerdote es un testigo directo de las atrocidades 
cometidas por los yihadistas y fue objeto de atención 
para medios generalistas y cabeceras locales. 

La persecución que sufren los cristianos en todo 
el mundo llegó a ser noticia hasta en el Congreso 
de los Diputados, donde el director de ACN España, 
Javier Menéndez Ros, fue llamado a intervenir en la 
Comisión de Asuntos Exteriores para informar de 
esta realidad, cada vez más conocida en nuestro país. 

En el primer aniversario de la salida en estampida de 
todas las comunidades cristianas de Mosul y de la Lla-
nura de Nínive, 6 de agosto de 2015, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada - ACN realizó un esfuerzo en informar a la 
opinión pública de este hecho sin precedentes en la 
historia de Irak y del cristianismo, así como en denun-
ciar la atroz persecución del estado islámico y la 
situación de desplazados en la que se encuentra 
esta minoría religiosa ahora en el Kurdistán.

El nuncio de la Santa Sede en Irak y Jordania, Mons. Al-
berto Ortega, quiso presentar el libro “Antes de que sea 
demasiado tarde. Hablan los cristianos perseguidos 
en Irak” y apoyar con su presencia el trabajo realizado 
por Ayuda a la Iglesia Necesitada con estos cristianos. 
Esta realidad centró también la atención de 13TV que 
envió un equipo especial para la grabación de un 
programa monográfico en Navidad sobre el testi-
monio de los cristianos perseguidos. 

Todo en un año en el que Ayuda a la Iglesia Necesitada 
- ACN España celebraba su 50 aniversario. El trabajo y 
la ayuda realizada durante estos 50 años de servicio 
a los cristianos que padecen dificultades para vivir 
su fe, conseguimos que fuera interés informativo. Por 
primera vez, Ayuda a la Iglesia Necesitada en sí misma 
fue noticia.

La crisis de los refugiados procedentes en su mayo-
ría de la guerra de Siria hacia Europa despertó todas 
las alarmas informativas ante este conflicto olvidado 
años anteriores. Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN 
España con su campaña hizo un trabajo explicativo de 
la verdadera necesidad de ayudar a los refugiados 
en los lugares de origen. La hermana Guadalupe, del 
Instituto del Verbo Encarnado, apoyó la campaña en 
medios con su testimonio de primera mano por los 
horrores ocurridos en la ciudad de Alepo.

Gracias a los que dais voz a los olvidados, a 
los perseguidos y a los que mueren por su fe

EN LOS MEDIOS
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Auxilio a refugiados y damnificados. Como a los miles 
de refugiados de Siria e Irak. A las religiosas de Jesús-Ma-
ría que asisten a familias cristianas de Alepo y Hassake…  
A Mons. Dieudonné Nzapalainga, Arzobispo de Bangui, en 
República Centroafricana. Al convento de Nuestra Señora 
del Monte Carmelo que, desde la irrupción del grupo 
islamista Seleka, se ha convertido en centro de acogida 
de cientos de personas cada día…

Con los sacerdotes y seminaristas. Como en Beit Jala, 
cerca de Belén, para el único seminario de la Iglesia cató-
lica de rito latino de Oriente Próximo, con sus 71 futuros 
sacerdotes. O en República Democrática del Congo, para 
los 127 seminaristas de Mayidi…

Construcción de la fe. Como en BariisCabidan, Filipi-
nas, para la capilla del convento de las Clarisas. O en Bur-
kina Faso, para la capilla para la comunidad del poblado 
de Kopoye…

Con las religiosas. Como en Ucrania, para las hermanas 
de la Orden de San Basilio Magno, ejemplo de entrega 
y fidelidad. O en Uganda, para las Clarisas Pobres que 
llegaron a la Archidiócesis de Mbale…

Difusión del Evangelio. Como en Sierra Leona, para 
que el P. Joe Sandy pueda llevar los sacramentos a las 
parroquias de San Patricio y San Ambrosio, de las Islas 
Sherbro. O en Nigeria, para apoyar la labor de Mons. 
Oliver Dashe, obispo de Maiduguri, uno de los principa-
les agentes para la paz y atención a las víctimas, en una 
de las ciudades más castigadas por el grupo terrorista 
islámico Boko Haram.

Libro conmemorativo con la 
historia de la Fundación en España.

... siendo puente de caridad y de oración 
entre los españoles y los más necesitados

En 2015 celebramos el 50 aniversario de la Fundación 
en España. Para ello reunimos a benefactores, volunta-
rios y colaboradores en sendos actos conmemorativos 
en Madrid y Sevilla, que comenzaron ambos con una 
Misa de acción de gracias. En Madrid, el 11 de junio, 
participaron el P. Alfonso López-Quintás, presidente 

de honor de ACN España  y el P. Martin Barta, asistente 
eclesiástico de ACN Internacional. En Sevilla, el 10 de 
noviembre, estuvo presidida Mons.  Juan José Asenjo 
Pelegrina, arzobispo de Sevilla en la Capilla Real de la 
catedral. 

» 50 años convirtiendo tu ayuda en esperanza «
fue el lema de la campaña, reflejo de la generosidad de nuestros benefactores para 

llevar a cabo proyectos como estos:

50 AÑOS EN ESPAÑA
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La globalización de la indiferencia 
es un desafío vigente que cada cristiano 

debe afrontar

IRAK (dic 2014 a jun 2015)
“Yo también soy cristiano de Irak”
Campaña de emergencia para contribuir 
a la permanencia de la Iglesia en Irak. Fue 
la mayor campaña de la historia de ACN 
en España hasta la fecha.
4.504 donantes
1.633.829 € de recaudación

50 ANIVERSARIO (may a sept 2015) 
“Convirtiendo tu ayuda en esperan-
za” Campaña para conmemorar los 
50 años ayudando desde España la 
Iglesia más necesitada.
3.022 donantes
976.265 € de recaudación

VIDA CONSAGRADA (oct a dic 2015)
“ Siervos de Esperanza”
Campaña  para recordar nuestro compro-
miso hacia los sacerdotes y religiosos/as 
en los lugares de conflicto y de máxima 
pobreza.
354 donantes
155.923 € de recaudación

SIRIA (mzo a dic 2015)
“Aliviemos el peso de su cruz”
Campaña de emergencia para las familias 
cristianas de Alepo y Hassake.
2.672 donantes
1.070.800 € de recaudación

CHINA ( sept a oct 2015)
Con los católicos de China: “Para que 
todos sean uno” (Juan 17, 21)
Campaña de difusión por los más de 12 
millones de católicos en China viven su fe 
en clandestinidad y oración por la unidad y 
comunión de la Iglesia en China.  
623 donantes
222.971 € de recaudación

REFUGIADOS ( dic 2015 a mzo 2016)
“Una Iglesia de campaña con los 
refugiados en origen”
Campaña de difusión y de oración sobre 
el problema de los refugiados en origen y 
con el testimonio de la  Hna. Guadalupe, 
religiosa en Siria. 
1.650 donantes
700.415 € de recaudación

Aliviemos el peso 
de su CRUZ

®CaroleAlFarah

La situación de los cristianos en Oriente Medio nos 
llevó a continuar en 2015 la campaña iniciada en 2014 
por los perseguidos en Irak y a lanzar una campaña 
de emergencia para socorrer a los cristianos de aquel 

país, en guerra desde 2011. Los refugiados de países 
como Jordania y Líbano pero también de Sudán del 
Sur, Nigeria, Mali, Pakistán… fueron foco de atención y 
motivo de una gran campaña en la Navidad de 2015.

Papa Francisco

CAMPAÑAS 2015
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26 Desde el 1 de junio de 2016, en España nos llamamos Ayuda a la Iglesia Necesitada – ACN España.

ACN es una organización internacional, con sede 
social en el Vaticano y cuya central está ubicada 
en Königstein (Alemania). Allí se gestionan las 
aportaciones recaudadas de sus 22 oficinas, 21 en 
2015, y se reciben y evalúan las peticiones de ayuda 

procedentes de 146 en 2015, donde los católicos 
sufren necesidad o persecución. Desde Königstein 
se realiza también el seguimiento exhaustivo de los 
proyectos a los que se da apoyo.

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

» Nuestras oficinas en el mundo en 2015 «

Gracias a Dios y a nuestros donantes podemos 
ayudar a la Iglesia necesitada en el mundo

ACN EN EL MUNDO
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• Suscríbete a nuestro boletín electrónico o impreso 
en www.ayudaalaiglesianecesitada.org

• Distribúyelo en tu parroquia, movimiento, colegio, 
empresa...

• Compártelo con tus familiares y amigos.

• Sé altavoz de la Iglesia que sufre en redes sociales.

• Reza por los que sufren a causa de su fe, ellos 
también rezan por nosotros. 

• Únete a las campañas de oración en:                       
www.ayudaalaiglesianecesitada.org

• Ofrece Misas por nuestros hermanos en la fe. 

• Haz una aportación económica periódica o puntual.

• Regala parte de tu tiempo, como voluntario de la 
Fundación.

• Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu 
testamento.

• Adopta alguno de nuestros proyectos en cualquier 
país de necesidad.

• Patrocina actividades, campañas y eventos.

• Da visibilidad a Ayuda a la Iglesia Necesitada en 
espacios publicitarios, medios de comunicación…

Para nosotros, la mayor catástrofe
imaginable sería no actuar

CÓMO COLABORAR

©ACN - Distribución de alimentos en campo de refugiados en Yola

yg CONOCE Y DIFUNDE ÚNETE EN ORACIÓN

 DONA
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MADRID Ferrer del Río, 14-28028  91 725 92 12 | BARCELONA Luis Antúnez, 24 2º 2ª 08006  93 237 37 63 | 
GIJÓN josemaria.fernandez@ayudaalaiglesianecesitada.org | GETAFE 680 559 526 | SANTANDER 639 218 413 | 

SEVILLA 650 937 299 | TOLEDO  648 539 475 | VALENCIA 609 256 371

» Oficinas de Ayuda a  la Iglesia Necesitada - ACN España «


