Memoria de
actividades 2019

El 15 de agosto de 2019, durante la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro en
Roma, el Papa Francisco bendijo 6.000 rosarios, realizados por cristianos de Belén y
Damasco, para regalárselos a cristianos de Siria.
Estos rosarios, fabricados por iniciativa de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, serán un signo de mi cercanía para nuestros hermanos en Siria. (...) Doy las gracias a ACN por todo lo que hace.
Si rezamos junto con los habitantes de Siria, estaremos cerca
de ellos”.
El 15 de septiembre, el mismo día que se distribuyeron los rosarios a las parroquias
de las 34 diócesis sirias, junto con biblias y crucifijos donados por ACN, el Papa bendecía en el Vaticano un icono de la Virgen de los Dolores, consoladora de Siria, que
peregrina desde entonces por las parroquias de este país que sufre tanto.
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PRESENTACIÓN

Queridos amigos:
Con mucho gusto quiero presentarles esta memoria anual e informe de
actividades correspondientes al año 2019.
El pasado ejercicio de ACN España lo podríamos calificar como de
estabilización y de consolidación. Nuestros ingresos han crecido un 3%
gracias especialmente a la importante participación de los legados y herencias. Cada vez
son más los benefactores que quieren dejarnos una parte de sus bienes o que quieren que se
ofrezcan Misas tras su fallecimiento.
También hemos crecido un 4% en nuevos benefactores y ya un 43% de todos nuestros
bienhechores realizan sus donativos de forma periódica, domiciliando un recibo en su
banco, lo que además de ser más cómodo, nos da
una gran estabilidad.

“Nos esforzamos
por transmitir la
profunda esperanza
y alegría que nos da
Dios”

Nuestra presencia en más de 30 diócesis, gracias
especialmente a 190 voluntarios de todas las
edades, consolida y apoya nuestra labor presencial
a través de nuestra triple misión: oración,
información y caridad.

Esa misión también está teniendo un desarrollo especial en el mundo digital y merced a
nuestra web y a nuestra importante presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram
y Youtube. Sin olvidar nuestra presencia semanal en TreceTV y en Radio María. En todos estos
canales nos esforzamos por transmitir la profunda esperanza y alegría que nos da Dios,
que actúa a través de personas muchas veces anónimas, aun en medio de las máximas
dificultades.
A lo largo de 2019 les hemos presentado diferentes campañas de sensibilización. Quiero
destacar la que dedicamos con gran acogida a tantas “mujeres extraordinarias” religiosas y
laicas que entregan su vida al más necesitado en todo el mundo. Sin olvidarnos de nuestras
campañas para ayudar a la Iglesia católica en Nicaragua y en Venezuela, países hermanos
que tienen que soportar un gran sufrimiento y que nos han agradecido inmensamente la
ayuda que les hemos prestado.
Gracias de corazón a todos los que han colaborado con esta gran Obra, con sus oraciones y
con su caridad. No dejen de hacerlo.

Javier Menéndez Ros
Director de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN España
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Al servicio
de la Iglesia
que más sufre

Misión:
Servir a la Iglesia católica en su labor evangelizadora,
prioritariamente en las comunidades más necesitadas,
discriminadas o perseguidas.
Para ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada promueve la
oración y la caridad y difunde la realidad que viven
nuestros hermanos en muchos países del mundo.

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

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.

uNiña católica en el estado de Bihar, India.
© Ismael Martínez Sánchez
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Una historia de
amor al prójimo
uWerenfried van Straaten, fundador
de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

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 que vivían tras el 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 Resurrec-

ción, iniciando 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 Königstein, Alemania. Allí se reciben y
evalúan las peticiones de ayuda procedentes de más de
139 países necesitados y se gestionan las aportaciones
recaudadas por Ayuda a la Iglesia Necesitada en los 23
países donde está presente. En estas oficinas, incluida la
de España, se llevan a cabo campañas de información y
sensibilización, de fomento de la oración y de recaudación de fondos para la cobertura de proyectos eminentemente pastorales.

Siempre con
la Santa Sede
uSan Juan Pablo II, con el P. Werenfried,
fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

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 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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ACN, marca
internacional
uUn niño recibe alimentos en una campaña de ayuda
a familias cristianas en Mosul, Irak.

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. Somos una de
las secciones nacionales de la Fundación Pontificia,
rango que otorgó 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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Más que un símbolo
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 (el mundo) roja (color de la
sangre del martirio) 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 que, con su testimonio de fe auténtica, están ya
contribuyendo a reevangelizar a un Occidente dormido y alejado de Dios.

Órganos
de gobierno
en España

PRESIDENTE | Antonio Sainz de Vicuña y Barroso
Consejo
•
•
•
•
•

Salomé Adroher Biosca
Borja Barragán Frade
P. Manuel Mª Bru Alonso
Carlos del Castillo Peces
Luis H. de Larramendi Martínez

•
•
•
•

DIRECTOR | Javier Menéndez Ros

Jaime Noguera Tejedor
Francisco Javier Oriol Muñoz
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 | Sergio Rivas
Responsable regional del Norte | Carlos Tortosa
Responsable regional del Noroeste | Carlos Carazo

Benefactores y Fundraising | Marisol Castañeda
•
•

Administración | Ricardo Sosa
Cuidado del benefactor | Cristina Sánchez

Relaciones Institucionales | Carla Diez de Rivera
Marketing | María Armada
•

Marketing Digital | Maleny Medina

Comunicación | Raquel Martín
Voluntariado | Laura Guerrero
Finanzas y Legados | Carmen Conde
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Apoyamos
5.230 proyectos
en 139 países
En 2019, Ayuda a la Iglesia Necesitada contó con
111.190.651,52 euros para financiar un total de 5.230
proyectos pastorales y de emergencia, 211 más que en
el año anterior. Damos gracias a Dios y a cada uno de nuestros benefactores por haberlo hecho posible. Y lo hacemos
en nombre de los miles y miles de cristianos laicos de 1.162
diócesis repartidas en 139 países, receptores de tanta generosidad.
El pasado año recibimos un total de 7.154 solicitudes y peticiones. Los 1.924 que no se pudieron atender se debió a que
no cumplian con los requisitos y criterios pastorales acordes
a nuestra misión, o a la falta de fondos para asumirlos.
En 2019, casi la cuarta parte de los fondos se destinó a la
construcción de seminarios y a la construcción y reconstrucción de iglesias y otros edificios eclesiales, para hacer posible
la vivencia de la fe en comunidad.
Más de otra cuarta parte del presupuesto se dedicó a la formación de sacerdotes y religiosos, a la capacitación de sacerdotes y a la formación en la fe de laicos. Es prioridad para
Ayuda a la Iglesia Necesitada que los centros de formación
y las parroquias cuenten con personas bien formadas para
transmitir la fe y atender espiritualmente a su gente e incluso
para acompañarlos en el discernimiento de su vocación.
Casi una octava parte se destinó a proporcionar ayuda de
emergencia en zonas en guerra o la destinada a las numero-
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139 PAÍSES AYUDADOS
23 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

sas víctimas de la crisis de Oriente Medio. Si bien esta Fundación Pontificia tiene como prioridad el apoyo a la labor pastoral y de evangelización de la Iglesia católica, en situaciones
excepcionales y cuando los obispos locales así lo requieren,
financia proyectos para la supervivencia de los cristianos en
situaciones de guerra, desplazamientos forzados, hambruna, etc.
El sostenimiento de sacerdotes a través de estipendios de
Misa alcanzó un valor de 12,1 millones de euros, en la línea
del año anterior. ¡Cuántos presbíteros en países pobres viven
gracias a la ayuda que reciben de los benefactores de Ayuda
a la Iglesia Necesitada. Y cuántas Misas celebran por las intenciones de estos, como muestra de agradecimiento!
Sobrevivir en el martirio
Aunque en España en 2019 nos concentramos en paliar necesidades en Venezuela, Nicaragua y el sostenimiento de
religiosas en todo el mundo, a nivel internacional, la Fundación se enfocó en África y Oriente Medio. Si bien la mayor
parte de la ayuda a Oriente Medio en 2018 fue para Irak, en
2019 se desplazó de Irak (5,6 millones de euros) a Siria (7,6
millones de euros).
Tras la reconstrucción de casas para los cristianos que decidieron regresar a sus lugares de origen en la Llanura de Nínive, en 2019 se procedió a la reconstrucción de iglesias, con-

2. DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR ÁREAS
GEOGRÁFICAS

1. LOS PAÍSES MÁS AYUDADOS EN 2019

Irak

5.574.870 €

India

5.246.706 €

Ucrania

4.125.510 €

R.D. Congo
Líbano
Brasil

Otros

7.559.742 €

Siria

3.289.316 €
2.214.105 €
1.945.387 €
1.733.417 €

Tanzania

1.457.434 €

Nigeria

1.287.055 €

Vietnam

13,1%
SiriaIberoamérica
7.559.742 €
Europa
Irak13,1%
5.574.870 €
14,3%
del
Este
India 5.265.373 €
Europa
del
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Ucrania 4.125.510 €
R.D.14,3%
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Líbano
€
Asia2.214.105
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Asia y 16,9%
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1.945.387
€
16,9%
Oceanía
Tanzania 1.733.417 €
Oriente
Medio
Nigeria 1.457.434 €
22,1%
Vietnam
1.287.055 €

África
29,6%
Otros
3. UTILIZACIÓN DETALLADA DE LOS DONATIVOS

8,1%
11,5%
111,2
mill. de €

4%

Iberoamérica

Gastos relacionados
con la misión
Gastos
89,4relacionados
mill. de €

4%

Administración
Atención
9 mill.a los
de €
benefactores
y obtención de fondos

Atención a
los benefactores
Administración
y obtención de fondos
9,4 € mill. de €
12,8 mill. de €

22,1%

África

Oriente
Medio

4. DESGLOSE DE LOS GASTOS RELACIONADOS
CON LA MISIÓN

15,1%

con la misión

88,5 mill. de €

29,6%

89,4
mill. de €

Proyectos
75,9 mill. de €
Información,
sensibilización y
evangelización
13,5 mill. de €

12,6 mill. de €

80,4%

ventos y también de la catedral de Al-Tahira en Qaraqosh,
la iglesia cristiana más grande de Irak. Solo en esta ciudad,
once iglesias y setenta edificios eclesiásticos habían sido
profanados y quemados por Daesh. La infraestructura
eclesial, sin embargo, es tradicionalmente el corazón del
Cristianismo en esta región. En Siria, debido a que la guerra continuó en 2019, la principal preocupación continuó
siendo la ayuda para la supervivencia de los cristianos.
La Iglesia en África está viviendo un nuevo panorama. En
el caso de Nigeria, podemos decir que nos encontramos
ante una Iglesia de mártires. En la región del Sahel en general, muchos misioneros y catequistas pagan con su vida
su compromiso con Cristo.
A pesar de la persecución y el acoso, especialmente por
parte del Islam, la Iglesia en África está creciendo más rápido que en ningún otro lugar. El aumento de vocaciones
en esta Iglesia tan joven es exponencial. Solo en Nigeria,
Camerún y Burkina Faso se financiaron numerosos proyectos por un total de tres millones de euros. También la
República Democrática del Congo fue un país prioritario
para nuestra ayuda en África con 3,3 millones de euros.

84,9 %
%

Venezuela se está convirtiendo en un país especialmente necesitado de ayuda. A diferencia de Brasil, donde
son sobre todo las sectas las que afectan negativamente a la Iglesia, este país potencialmente rico sufre por
su situación política y por la falta de una infraestructura
sanitaria. Allí, la Iglesia es el único apoyo para muchos.
Y algo similar ocurre en Pakistán e India, donde el fanatismo religioso de islamistas e hinduistas amenaza a los
cristianos.
La hermana Annie Demerjian desde Siria nos decía: “Me
siento muy agradecida por lo que hacen ustedes para
ayudar a las personas que sufren. Que el Señor les bendiga, y también a nuestros hermanos en Cristo”. En Ayuda
a la Iglesia Necesitada damos gracias a Dios también
por cada una de estas personas consoladas, animadas,
ayudadas. Y, cómo no, por ti, que respondes a nuestra
llamada a la caridad y eres signo de esperanza para
otros. Ten por seguro que tu generosidad cambia la vida
de al menos una persona en el mundo. Dios te lo premiará con creces.
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Nuestra ayuda,
al servicio de la
evangelización
En 2019 colaboramos en 139 países
y 1.162 diócesis, que equivalen a
más de un tercio de todas las
diócesis del mundo. Ayudamos
a más de 24.000 catequistas
y agentes pastorales. Con 1,7
millones de biblias y libros
religiosos en las lenguas más
variadas hicimos posible que más
gente conociera mejor a Dios y
profundizara en su fe. La ayuda
a la reconstrucción representó
el 24%, seguida de la ayuda
de emergencia y el apoyo a la
formación.
330.000 benefactores
al año en el mundo

5.230 proyectos
apoyados

111,2 millones de €*
en ingresos

1.162 diócesis en
139 países ayudados

* Cuentas auditadas a nivel
internacional por KPMG.

1. DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA
POR PERSONAS BENEFICIADAS

20.740.405 €

Sacerdotes
9.287.093 €

Varios*
Religiosos vida activa

9.111.055 €

Seminaristas

8.702.536 €

2,3% 3,2%

Construcción y
reconstrucción
de iglesias
24%

6.587.850 €

R. vida contemplativa

1.560.352 €
333.936 €

Ayuda de 16,8%
emergencia

* Proyectos que benefician a la vez a religiosas,
laicos y sacerdotes.
a través de
estipendios de Misa
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5%

Sostenimiento de religiosos/as
Medios de transporte

5,8%

11%

Formación de
catequistas laicos

7.016.161 €

Refugiados
Novicias

Material catequético Medios de comunicación

12.603.434 €

Diócesis y obispos

Laicos

2. DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA
POR TIPOS DE PROYECTOS

15,9% Sostenimiento de
16%
Formación de
sacerdotes y religiosos

sacerdotes (a través
de estipendios
de Misa)

uSanta Misa en la diócesis de Mendi, Papúa
Nueva Guinea.

Sostenimiento de sacerdotes
Gracias a 1.378.635 estipendios de Misa
En muchas regiones, los fieles de las parroquias son tan pobres que no pueden mantener
a sus sacerdotes. En estos casos, los estipendios de Misas son a menudo su único sustento.
Los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada nos solicitan la celebración de Santas Misas que ofician sacerdotes en
países de necesidad, como agradecimiento al donativo recibido. En 2019 se celebraron un total de 1.378.635 Misas, lo
que nos permitió apoyar económicamente a un total de 40.096 sacerdotes, o lo que es lo mismo: a uno de cada diez en
todo el mundo.
La distribución geográfica de estipendios de Misas refleja el grado de pobreza en los distintos continentes. Un 38 % de los
estipendios se envió a África; un 28 %, a Asia y Oriente Medio; un 16 %, a Iberoamérica, y un 18%, a Europa del Este. Como
media, cada 23 segundos se celebra una Misa en un lugar del mundo a petición de los benefactores de ACN. La mayoría de sacerdotes no solo emplea los estipendios de Misas para su propia manutención, sino también para cubrir parte
de los gastos de su actividad pastoral en la parroquia. En el caso de los estipendios de Misa, los destinatarios reciben
siempre el 100% de la aportación del benefactor.
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Formación de sacerdotes y religiosos
16.206 seminaristas ayudados

16%

La formación y cualificación teológica de seminaristas ha sido siempre uno de los objetivos primordiales de nuestra ayuda, sobre todo
en aquellos países donde la formación adecuada y continua no está lo suficientemente
garantizada a causa de la pobreza, la guerra o la persecución. Gracias a la generosidad de
nuestros benefactores, en 2019 pudimos ayudar económicamente a un total de 16.206
seminaristas. Financiamos también la capacitación de 452 sacerdotes que en el futuro
se encargarán de la formación de seminaristas y otorgamos 245 becas a sacerdotes que
están cursando estudios de doctorado o posgrado. Un 29,4% de nuestros becarios procedía de Asia; un 45,3%, de África; un 19,2%, de Iberoamérica, y un 6,1%, de Europa del Este.

Sostenimiento de religiosas
13.862 hermanas atendidas

5%

En las regiones con una gran falta de sacerdotes, las religiosas se
ocupan literalmente de todos los necesitados en el nombre del
Señor: niños y adultos, huérfanos, enfermos, moribundos y personas, en busca de esperanza o traumatizadas. Estas religiosas trabajan a menudo en las
condiciones más difíciles. A su vez, las hermanas contemplativas ayudan a los sufrientes
mediante la oración. Solo en 2019, apoyamos la valiosa labor de 13.862 religiosas de África, Asia, Europa del Este e Iberoamérica.

Formación en la fe de laicos
24.428 catequistas y agentes de pastoral

11%

En muchos de los países más pobres del mundo hay carencia de
sacerdotes. En esos casos, la formación de laicos para el servicio
catequético es un elemento esencial para conservar la fe. A través
de una formación teológica básica, estos hombres y mujeres son capacitados para transmitir la fe a otras personas y preparar a los creyentes para recibir los sacramentos. Nuestra
ayuda sirvió en 2019 para apoyar la formación en la fe de 24.428 laicos.

Construcción y reconstrucción
1.315 edificios eclesiales

24%

En las zonas en crisis, las iglesias y los edificios eclesiales son a
menudo violentamente destruidos. Nosotros financiamos las tareas de reconstrucción en esas zonas, ya que la Iglesia es el centro de la
práctica de la fe y también un símbolo de esperanza. Además donde la Iglesia crece, se
necesita ayuda para la construcción de nuevas infraestructuras. Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada financia la construcción y reconstrucción de iglesias, conventos, centros
pastorales y centros misioneros. 1.315 edificios eclesiales pudieron ser construidos o reparados con nuestra ayuda en 2019.
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Medios de transporte
663 vehículos para la evangelización

5,8%

A principios de 1950, el P. Werenfried van Straaten envió iglesias
móviles (camiones convertidos en capillas) a los alemanes desplazados. Hoy, Ayuda a la Iglesia Necesitada considera muy importante
proporcionar atención pastoral a los que se encuentran fuera de su
hogar. Las solicitudes de ayuda para la compra de vehículos nos llegan de todos los continentes. Financiamos camiones, coches, motocicletas, bicicletas, embarcaciones e incluso
mulas en las regiones montañosas de difícil acceso. En 2019, se financiaron con 266 automóviles, 119 motocicletas, 266 bicicletas y 12 barcas.

Material catequético
Más de 1,7 millones de publicaciones

2,3%

“Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación”, dijo Jesús. Ayuda a la Iglesia Necesitada entiende este mandato de un modo literal. Desde 1979 nuestra Organización es editora
y distribuidora en todo el mundo de “La Biblia del Niño”, traducida a 191 idiomas de la
que ya se han distribuido más de 51 millones de ejemplares. En países pobres, esta biblia
es con frecuencia el primer libro en lengua materna al que los niños tienen acceso y, a
menudo, el único libro ilustrado que los pequeños reciben durante toda su vida. En 2019
se fabricaron y distribuyeron más de 1,7 millones de libros religiosos con ayuda de ACN.
Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada también financia el YOUCAT, catecismo.

Ayuda a refugiados y de emergencia
12,7 millones de euros de ayuda

16,8%

La ayuda de emergencia para refugiados está profundamente
arraigada en la historia de nuestra organización. A principios de
la década de 1950, el padre Werenfried van Straaten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya realizaba una labor pionera en ayuda a las personas desplazadas. Hoy hay
70,8 millones de personas desplazadas en el mundo; de ellas, unos 16 millones, solo en
Oriente Medio. Nuestro gran compromiso con esta región es una contribución para garantizar la subsistencia del Cristianismo en ese lugar. También en muchas otras partes del
mundo apoyamos a los cristianos que han sido perseguidos y expulsados a causa de su fe,
y a todos aquellos cristianos que han sido víctimas de catástrofes naturales.

Medios de comunicación
2,4 millones de euros para difundir el Evangelio

3,2%

El 3,2% del total de la ayuda que destinamos en 2019 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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Aumenta un 3,2%
la generosidad
de nuestros
benefactores
En 2019, el ratio de gastos sobre ingresos
atendiendo a nuestra misión fue del 11,1%

Los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España siguen donando de manera fiel y, gracias a su generosidad, durante el año pasado se pudieron recaudar
12.835.101,76 euros, lo que supone un incremento de
un 3,2% respecto a lo conseguido en 2018 (12.438.661,59
euros).
Nuestros benefactores confían en nuestra Institución
hasta llegar a dejar su testamento o legado a la Iglesia
pobre y perseguida. De hecho, en 2019 el ingreso en esta
partida ha subido hasta los 2.036.461 euros, lo que supone un 40,3% más respecto al año anterior. Además, el
número total de benefactores ha aumentado un 2,5% y el
número de ellos con un donativo periódico ha aumentado un 7,4%; hasta alcanzar el 43,1% de todos ellos.
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uMisionera de Jesús Verbo y Víctima visita a una anciana en
Yalagua, Perú.

Nuestra Fundación no recibe subvenciones
de ningún organismo público
Todas las aportaciones económicas que llegan a la
Fundación son gracias a los donativos privados o de
instituciones, ya que ACN no recibe ninguna ayuda pública ni subvención. De esta manera, se logró recaudar
en donativos durante todo el año pasado un total de
10.722.863,60 euros, una cantidad algo menor que en
2018 (-2,2%), cuando se obtuvieron 10.961.997,45 euros.
En el año 2019, el ratio de gastos sobre ingresos atendiendo a nuestra misión fue del 11,1%, por lo que el
88,9% de los fondos obtenidos fue destinado a los fines
de ACN.
Todos los ingresos de Ayuda a la Iglesia Necesitada provienen de la aportación generosa de personas físicas
u organizaciones que han confiado en esta Fundación
como puente para canalizar sus ayudas a la Iglesia que
sufre pobreza, discriminación o persecución en el mundo.
El dinero recibido de nuestros benefactores se destina a
informar y difundir la realidad de los cristianos que sufren y a promover la oración y la caridad. Con este criterio administramos con máxima pulcritud los gastos y
destinamos los ingresos en España a la financiación de
proyectos, a través de nuestra sede central en Alemania.

DATOS ECONÓMICOS DE ESPAÑA 2019

Ingresos por
0,6%
herencias
Herencias y
legados
y legados
15,9%

1. ENTRADAS Y SALIDAS

Otros
ingresos

ENTRADAS
ENTRADAS

S DE ACN
PIO
O
PR
83,4%
Información,
sensibilización
y evangelización

5,5%

SALIDAS

Promoción
y búsqueda
de fondos

11,1% G
AST
OS

88,9% F
INE
S

Otros ingresos

5,2%
5,9%

83,5%
Ingresos por

Financiación
de proyectos

Ingresos
donaciones por
donaciones
ENTRADAS

€

%

Donaciones

10.722.863,60

83,5

Fines propios de ACN

Testamentos

2.036.461,11

15,9

Pago de proyectos a través de la central

75.777,05

0,6

Otras entradas*

SALIDAS

Información, sensibilización y evangelización

*Otros ingresos procedentes principalmente de alquileres, patrocinios, proyectos Total ayudas
concretos, intereses, diferencias de cambio y varios.
Administración y estructura
Promoción y búsqueda de fondos
TOTAL ENTRADAS

12.835.101,76

100

2.036.461 €

10.722.864 €

10.961.997 €

Herencias
y legados

Total: 12.835.102 €

11.413.712,73

88,9

752.395,56

5,9
5,2

TOTAL SALIDAS

12.835.101,76

100

24.651 €

GASTOS DE PERSONAL

1.236.078,41

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

282.969,50

Gastos mantenimiento oficinas
y delegaciones

80.468,38

Gastos gestión de testamentos
(herencias y legados)

126.355,99

Gastos de propiedades a la venta

19.861,40

Auditorías

19.191,66

Comisiones bancarias

15.854,70

Resto de gastos de administración

21.237,37
535.124,55

Material de comunicación a benefactores

138.713,73

Envíos correo

108.193,59

Eventos

23.683,53

Actividades de promoción

72.329,52

Publicidad

12.438.661 €

5,5

11,1

Viajes nacionales e internacionales

Otras
entradas

83,4

704.298,49

668.993,47

GASTOS DE PROMOCIÓN

Donaciones

10.709.414,24

3. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS

2018
1.452.013 €

%

1.421.389,03

Los ingresos totales en ACN España aumentaron en 2019 respecto al año anterior. Si bien el número de donativos descendió, los ingresos por herencias y legados ascendieron como
en 2017, año en el que tuvieron un incremento excepcionalmente alto.

75.777 €

€

Total gastos

2. EVOLUCIÓN DE INGRESOS

2019

Administración
y estructura

40.885,36
121.895,18

Material promoción

19.356,89

Resto de gastos de promoción

10.066,75

GASTOS DE AMORTIZACIÓN
TOTAL GASTOS 2019

71.515,06
2.125.687,52
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uReconstrucción de la parroquia de San Jorge en Teleskuf,
Irak. © Jaco Klamer

Auditoría: opinión
favorable de nuestros
estados financieros
La oficina de España aportó en 2019,
el 11,5% de los ingresos totales de Ayuda a la
Iglesia Necesitada a nivel internacional.

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 Servicios
de Auditoría S.L.P., que en su informe de auditoría
de 2019 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 2019”.
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uConsulta el informe completo de auditoría 2019 de ACN España
en nuestra web ayudaalaiglesianecesitada.org

En el ranking de ingresos totales (donativos más testamentos), ACN España ocupa el segundo lugar por detrás de la oficina de Francia. Le siguen Alemania, Reino
Unido, Estados Unidos y Suiza. En cuanto a ingresos
por testamentos, ocupó el quinto lugar en 2019.

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.

uEl padre Ángel Colmenares dando de comer a unos

niños del barrio pobre de Catia La Mar, en la periferia de
Caracas.

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.

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 envía el importe
inmediatamente.

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.

3. ACN central ofrece proyectos a sus 23 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

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.

5. Las oficinas nacionales transfieren la recaudación a
ACN central.
6. ACN financia proyectos y realiza el seguimiento de la
ejecución del mismo.

CICLO
DEL DONATIVO

Iglesia en países
de necesidad

Solicita
ayuda

Comunica
proyectos

Informa sobre
necesidades

1.

3.

4.

2.
Análisis del
proyecto

23 oficinas
de ACN

Sede
Central

Benefactores

7.

6.

5.

Financia
proyectos

Transfieren
donativos

Aportan
donativos
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uUn momento del acto de apoyo a la Iglesia en Venezuela, que

La Iglesia
venezolana,
en los medios
Durante 2019, Ayuda a la Iglesia Necesitada
(ACN) ha sido un año más el altavoz de la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el
mundo.
Fieles al carisma de la Institución, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) hemos informado de la difícil situación y la fe viva de nuestros hermanos en países como
Nicaragua o Venezuela. Junto con el testimonio de miles de religiosas que son apoyadas anualmente por ACN
en el mundo, ellos han sido los protagonistas de nuestros mensajes y de nuestra presencia en los medios de
comunicación.
Uno de los grandes hitos de la comunicación de Ayuda
a la Iglesia Necesitada en 2019 ha sido trasladar a la opinión pública la enorme labor de la Iglesia venezolana en
favor de los más vulnerables del país. Y cómo esta labor
va de la mano del Evangelio, siendo una Iglesia realmente samaritana, que da pan al que pasa hambre, agua al
sediento y anuncia la alegría de Jesús Resucitado donde falta esperanza. Más de 90 medios de comunicación
nacionales, locales y diocesanos se han hecho eco de
nuestra campaña “Yo contigo, Venezuela”.
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tuvo lugar en la Universidad Pontificia Comillas.

La Universidad Pontificia Comillas acogió en diciembre
de 2019 en Madrid un acto público en apoyo de la Iglesia de Venezuela. Con la participación de más de 300
personas, se destacó la realidad, a veces olvidada, que
atraviesa el país y se transmitió la labor asistencial y pastoral de los católicos venezolanos que no se ha frenado
pese a la crisis. El evento contó con la participación de
Mons. Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua-Araure en
Venezuela, Mons. Michael Crotty, Primer Consejero Nunciatura Apostólica en España, y Javier Menéndez Ros,
director de ACN España.
La Iglesia venezolana, junto con el pueblo, está haciendo frente a la enorme crisis social, política y económica
que atraviesa el país desde hace años. Cerca de cinco
millones de venezolanos, el 15% de la población, ha
huido ya del país en busca de estabilidad. Los obispos,
sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos están
dando lo mejor de sí para apoyar a los más necesitados,
que cada vez son más.
“El pueblo venezolano es un pueblo indefenso. Las
iglesias se han convertido en lugares de encuentro.
Son hospitales de campaña, de los que habla el Papa
Francisco, donde se da de comer a miles de personas,
se atiende a los niños y enfermos. Nuestro destino es el
destino de los pobres y en esto la Iglesia es muy respetada porque llegamos donde otros no llegan”, destacó
durante el acto Mons. Bravo.

Voz y rostro a
los cristianos
perseguidos
El programa “Perseguidos pero no olvidados” de ACN
en la cadena de televisión TRECE estrenó en 2019 su
tercera temporada, con un nuevo horario: la noche del
martes a las 00.30 horas y los domingos a las 9 de la mañana. Se trata de una cita semanal con la actualidad de
la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, con entrevistas a protagonistas de las comunidades cristianas más
aisladas y discriminadas.
Presentado y dirigido por Raquel Martín, responsable
de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el
programa ha contado con personas como Mons. Jaime
Villarroel, obispo venezolano de Carúpano o Javier Prades, rector de la Universidad San Dámaso y miembro del
Comité Teológico Internacional. La producción del programa está a cargo de la periodista Blanca Ruiz Antón.
También en Radio María estamos presentes cada se-

uJosué Villalón y Blanca Tortosa, en el programa de Radio María
“Perseguidos pero no olvidados”.

mana, los martes a las 11 horas, en el programa homónimo “Perseguidos pero no olvidados”, para dar a
conocer con testimonios, noticias y entrevistas la labor
de la Iglesia en países donde los cristianos son pobres o
están perseguidos. Han sido entrevistados, entre otros,
Mons. Alberto Ortega, Nuncio en Irak y Jordania, y Ewelina Ochab, escritora y experta en cristianos perseguidos.

Una comunidad en red, por la Iglesia que sufre
cuenta de ACN España y ya somos más de 4.000 personas. Twitter cerró el año con más de 17.000 seguidores
y la página de Facebook, con más de 27.000 “Me gusta”.
También Youtube ha tenido un creciente protagonismo
como red social dentro del relato audiovisual de los testimonios y noticias de ACN España.

@AyudaIglesNeces

Durante 2019 la presencia de Ayuda a la Iglesia Necesitada en las redes sociales ha seguido creciendo cualitativa y cuantitativamente. El incremento más llamativo
se produjo en Instagram, donde en 2019 se estrenó la

A finales de 2019, la campaña de Navidad dedicada a
la Iglesia venezolana cobró especial protagonismo en
el entorno digital. La etiqueta #YoContigoVenezuela se
posicionó como referente en la información relacionada con la situación de aquel país. El acceso a un público
más joven, la posibilidad de una interacción directa con
el usuario y una comunicación casi “inmediata” en las
campañas y comunicaciones de emergencia, han sido
acicate para el crecimiento de estos medios digitales.
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Nuestra respuesta
a vuestra
generosidad
“Damos gracias a Dios por la gente que nos cuida cada
día. A través de ellos, Dios está siempre con nosotros”.
Son palabras de George Touma, cristiano siro-católico en
agradecimiento a la ayuda recibida de los benefactores de
Ayuda a la Iglesia Necesitada para socorrer con cupones de
comida a 5.550 familias cristianas de Siria. Y son palabras
aplicables también a los miles de benefactores que respondieron con inmensa generosidad a las campañas que llevamos a cabo en 2019:

SIRIA*
“Indestructibles en la fe”
Nº donantes: 2.180 | Donativos: 574.026,27 €
*Estos datos corresponden a la 2ª fase de la campaña de Siria (a partir
de feb. 19). La 1ª fase fue de dic. 18 a ene. 19

TRANSFORMAVIDAS
“El testimonio heroico que convierte el dolor en esperanza”
Nº donantes: 125 | Donativos: 79.523 €

RELIGIOSAS
“Mujeres extraordinarias gracias a Dios, gracias a ti”
Nº donantes: 2.577 | Donativos: 871.095,39 €

CAMPAMENTOS DE VERANO
“Un lugar de ayuda mutua y de apoyo para los jóvenes sirios”
Nº donantes: 275 | Donativos: 29.151,00 €

BIBLIA DEL NIÑO
“Dios habla a sus hijos”
Nº donantes: 883 | Donativos: 105.749,30 €

NICARAGUA
“La Iglesia en Nicaragua siempre con los necesitados”
Nº donantes: 1.573 | Donativos: 410.683,92 €

SOSTENIMIENTO DE SACERDOTES
“Estipendios de Misas”
Nº donantes: 2.126 | Donativos: 558.833,99 €

uNiña de escuela salesiana en Timor Oriental
con la “Biblia del Niño” en su lengua, tetum.

VENEZUELA
“Yo contigo, Venezuela”
Nº donantes: 2.593 | Donativos: 650.758 €**
**Datos a 31 dic. 2019. La campaña se ha prolongado hasta 31 mar. 2020.
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Los benefactores,
motor de caridad

Decía el P. Werenfried, fundador de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, que los que trabajamos para esta Institución, “debemos ser humildes con nuestros bienhechores,
pues sin ellos no existiríamos (...) Su caridad magnánima
los hace más valiosos que a cualquiera de nosotros, que
recibimos sus donativos para distribuirlos entre los más
necesitados. La gratitud de estos últimos va dirigida a los
bienhechores, más que a nosotros mismos”.
Con pulcritud, respeto y agradecimiento abordamos
cada donativo que se nos confía y tratamos de reducir al
máximo los gastos ocasionados por nuestra labor. Cuidamos a nuestro benefactor como mejor sabemos hacerlo.
Rezamos a diario por los vivos y también por los difuntos;
les felicitamos y oramos por ellos, en el día de su cumpleaños; especialmente el equipo responsable de la atención
al benefactor (en gran parte formado por voluntarios) es-

u Hermana de la congregación de las Hijas de Nuestra Señora
Reina del Santo Rosario, con niños en Larantuka, Indonesia.

tablece una relación cercana y familiar que estrecha la
relación entre unos y otros.
En 2019 donaron un total de 19.793 benefactores, de los
cuales 8.639 tienen adquirido, con la Iglesia que sufre, un
compromiso de donación periódica. Que el 54,2% de los
benefactores lo sean desde hace más de cinco años, es
otra muestra más de su fidelidad y confianza hacia Ayuda
a la Iglesia Necesitada.

Nuestro benefactor, cada vez más digital
Cada vez son más los benefactores que nos siguen a través de medios digitales.
En 2019, 152.667 usuarios visitaron la página web
www.ayudaalaiglesianecesitada.org, un 48% más
que en el último año y un 73% más que hace tres
años.
24.787 personas recibieron en 2019 nuestras comunicaciones periódicas a través de su correo electrónico, un
19% más que en el año anterior. A través de estas comunicaciones, compartimos con nuestros benefactores
nuestras campañas de oración, material espiritual, testimonios de esperanza de la Iglesia que más sufre y las necesidades más urgentes que tienen nuestros hermanos
en la fe, además de las invitaciones a los eventos que se
realizan en los diferentes lugares de España.

19.793
benefactores

8.639

benefactores
periódicos en 2019

54,2%

152.667

usuarios de la
página web

24.787

personas suscritas
a nuestro boletín
electrónico

benefactores desde
hace más de 5 años

+20,3%

crecimiento de
benefactores
digitales vs 2018
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El amor
vence al odio
Un icono de la Virgen con una bala incrustada, una cruz quemada, un cáliz perforado, un báculo profanado... Son algunos
de los objetos litúrgicos que han recorrido
España con Ayuda a la Iglesia Necesitada
(ACN) para acercarnos al dolor de la Iglesia perseguida pero también a su aceptación de la Cruz que consigue que el amor
venza al odio.

uIcono profanado por Daesh en el monasterio
de Mar Takla, Siria.

En torno a los objetivos profanados, procedentes de
Siria e Irak y cedidos por las iglesias donde se encontraban, desde ACN, en 2019 pusimos en marcha vigilias
eucarísticas, semanas de oración, testimonios y exposiciones fotográficas, en las que los objetos pudieron ser venerados y custodiados en actos de desagravio. Los objetos han recorrido 35 ciudades. Religiosas,
sacerdotes y capellanes nos han abierto las puertas de
colegios, parroquias y universidades.
Durante todo 2019, con nuestro equipo de colaboradores y voluntarios hemos podido llevar a cabo un total
de 462 eventos por toda España, para acercar la realidad de miles de personas que sufren por defender su
(nuestra) fe y para fomentar la oración por todas ellas.
Promovimos Vía Crucis en Cuaresma y Semana Santa;
Vía Lucis en Pascua; conferencias; charlas cuaresmales, semanas de oración…
Presentes en la vida de la Iglesia
Más de un centenar de hermandades y cofradías de
toda España hicieron presentes a los que sufren por su
fe en procesiones y organizaron colectas benéficas, besamanos y conciertos solidarios.
La Iglesia necesitada y perseguida estuvo presente en
ferias del Apostolado Seglar; en las Jornadas de Católicos y Vida Pública como las de Bilbao y Pamplona, y en
la feria de los Carismas en Granada.
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En febrero, Ayuda a la Iglesia Necesitada organizó el I
Torneo Escolar de Debate sobre el Derecho a la Libertad Religiosa, en el que participaron 60 jóvenes de 12
colegios de Madrid.
En el primer trimestre de 2019 se acercó el Informe de
Libertad Religiosa en el Mundo, publicado cada dos
años por ACN, a 14 ciudades españolas. Los actos fueron presididos por los obispos de sus respectivas diócesis.
En noviembre celebramos una treintena de Misas de
Difuntos por benefactores, por sus familiares fallecidos a lo largo del año y por aquellos cristianos necesitados y/o perseguidos por los que nadie reza.
Contamos con el testimonio en vivo en varias ciudades, del P. Cristóbal, sacerdote en Nicaragua; Mons.
Bravo, obispo de Acarigua (Venezuela); el P. Simeón
Czeslaw, vicario general de Tánger, y Mons. Arbach, arzobispo de Homs.
En 2019, tres ciudades españolas acogieron, con la
presencia de sus respectivos obispos, la Noche de los
Testigos (vigilia eucarística, música religiosa y testimonios de cristianos perseguidos).
Gracias, de corazón, a todos los asistentes y a todas
las personas que con generosidad hicieron posible en
2019 la celebración de tantos eventos.

uParticipantes en el II Encuentro nacional de Voluntariado de

190 voluntarios

Promoción, febrero 2019.

“Donde hay un voluntario de Ayuda a la
Iglesia Necesitada hay una persona que
vive su fe”. (Mons. Jesús Rodríguez Torrente,
asistente eclesiástico de ACN España).

“estos objetos, que han sido testigos de fidelidad y entrega
de estos cristianos, hoy nos ayudan a vivir de manera más
auténtica”.

Ser voluntario en Ayuda a la Iglesia Necesitada es una
donación para la Iglesia universal. Ellos encarnan los tres
pilares sobre los que, por defender y poner en práctica el
mensaje del Evangelio, se sostiene esta Fundación: oración, información y caridad.
Con su tiempo y entusiasmo hemos conseguido dar voz,
acercar y mostrar la realidad del martirio y la persecución, rezar y ser puente de caridad con la Iglesia que sufre;
acompañar y arropar a testigos de la fe que nos han visitado, así como atender e invitar a nuestros benefactores a
los actos que llevamos a cabo en multitud de parroquias y
diócesis de toda España.
Y todo ello, con una profunda humildad: “Dios no elige
a los capacitados, sino que capacita a los elegidos”, nos
recordaba Montserrat Rodríguez, voluntaria en Tenerife.
Ellos, a los que queremos dar las gracias, se sienten a su
vez agradecidos por haber podido ayudar. Por ejemplo,
custodiando los objetos profanados por terroristas islámicos, y recorriendo con ellos numerosas capillas. Aseguran:

En febrero tuvo lugar el II Encuentro de Voluntarios de Promoción, al que asistieron más de 60 voluntarios de todas
España, en un ambiente que ellos mismos calificaron de
fraternidad y resumieron con la máxima: “Que la alegría
del Señor sea nuestra fuerza”.
En mayo, por vez primera, un equipo de voluntarios viajó
a un país de misión: Marruecos, para conocer, en primera
persona, nuestros proyectos de ayuda y la realidad de la
Iglesia católica allí, que hace presente a Cristo con su testimonio silencioso del amor de Dios y con la caridad.
Y en junio, como parte de una misma familia, los voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada de Madrid y alrededores, se unieron para renovar la consagración al Sagrado
Corazón de Jesús, en su centenario, en el Santuario del
Cerro de los Ángeles. “Sus heridas nos han curado”. Los voluntarios saben que, en cierto modo, Ayuda a la Iglesia Necesitada representa muchas de esas heridas del corazón
que hay que sanar, como cara visible de tantos hermanos
que tienen que sufrir persecución por defender y poner en
práctica el mensaje del Evangelio”.
¡GRACIAS!
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Oficinas en España
CMadrid (sede central)
Ferrer del Río, 14 (esq. c/Ardemans) | 28028 Madrid
z 91 725 92 12 | 606 098 492
z whatsapp: 609 874 503
j info@ayudaalaiglesianecesitada.org
CBarcelona
Luis Antúnez, 24, 2º2ª | 08006 Barcelona
z 93 237 37 63 | 616 695 319
j catalunya@ayudaalaiglesianecesitada.org
En Bilbao, Cádiz, Cuenca, Granada, Logroño, Salamanca, Vigo
y Vitoria no contamos con sede física pero sí con personas que
colaboran con la Fundación y promueven eventos en favor de la
Iglesia necesitada y perseguida.
z 91 725 92 12

Delegaciones
CAlbacete

Parroquia San José, Calle Nueva 1.
z 681 346 319
jalbacete@ayudaalaiglesianecesitada.org

CAsturias

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

CCórdoba

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

CGetafe

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

CGuadix

z 650 937 299
j guadix@ayudaalaiglesianecesitada.org

CJaén

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

CJerez de la Frontera

Diócesis de Asidonia-Jerez
Pl. del Arroyo 50.
z 650 937 299
j jerez@ayudaalaiglesianecesitada.org

CMálaga

Parroquia S. Felipe Neri
C/ Guerrero 6.
z 650 937 299
j malaga@ayudaalaiglesianecesitada.org

CPamplona

Seminario Conciliar San Miguel
Avda. Baja Navarra, 64.
z 660 778 593
j pamplona@ayudaalaiglesianecesitada.org

CSantander

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

CSan Sebastián

Delegación Diocesana de Misiones
Avda. de Barcelona, 2.
jsansebastian@ayudaalaiglesianecesitada.org

CSevilla

Archidiócesis de Sevilla | Pl. Virgen de los Reyes s/n Apdo 6.
z 650 937 299
j sevilla@ayudaalaiglesianecesitada.org

CTenerife

Obispado de Tenerife | C/ San Agustín, 2, La Laguna.
z 696 260 534
j tenerife@ayudaalaiglesianecesitada.org

CTerrassa

Caritas Diocesana de Terrassa Sede | C/ Duran i Sors 11, Sabadell.
z 93 237 37 63
j terrassa@ayudaalaiglesianecesitada.org

CToledo

C/Arco de Palacio, 3.
z 606 098 492
j toledo@ayudaalaiglesianecesitada.org

CValencia

z 609 256 371
j valencia@ayudaalaiglesianecesitada.org

CZaragoza

Casa de la Iglesia | Pl. de la Seo, 6, oficina 209.
z 620 665 629
j zaragoza@ayudaalaiglesianecesitada.org

ayudaalaiglesianecesitada.org

