Memoria de
actividades 2020

Es tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los
demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares,
pues, ante el miedo, han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante
del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la
vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están
tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas—
que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes
pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy
los acontecimientos decisivos de nuestra historia (...) Frente al sufrimiento,
donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos
y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: “Que todos sean uno”
(Jn 17,21). Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza
(...) Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos.
La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras”.
Papa Francisco en la bendición ‘Urbi et Orbi’ por el coronavirus. Plaza de San Pedro, 27 de marzo de 2020.
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Queridos amigos:
En 2020, sin duda, todos hemos sufrido en mayor o menor medida el
zarpazo inesperado del coronavirus. Familiares, amigos o conocidos han
perdido la vida o han enfermado a consecuencia de este virus. Y, ciertamente, a
todos nos han afectado la falta de movilidad y las medidas de confinamiento.
Pero debo decir que me siento muy orgulloso de pertenecer a la Iglesia católica. En medio
de tanto dolor y sufrimiento comprobamos de qué manera, al principio de la extensión del
COVID-19, distintas comunidades y receptores habituales de nuestra ayuda pastoral en el mundo,
nos ponían en la patena de sus Eucaristías o desgranaban las cuentas del Rosario pidiendo por
todos nosotros.
Asimismo, desde esta Organización católica de caridad, he comprobado que la “Iglesia
necesitada” no sólo es la Iglesia pobre, discriminada o perseguida. También en España todos
nuestros benefactores y todos los que trabajamos y colaboramos en esta Fundación Pontificia
hemos estado especialmente necesitados de oraciones, de compañía, de escucha y de
consuelo. Nuestro equipo de trabajadores y voluntarios ha hecho un gran esfuerzo por acercarse
a todos los bienhechores y su respuesta, como siempre, ha sido maravillosa en fidelidad y en
generosidad. A pesar de las circunstancias, y gracias a la entrega de todos, hemos logrado
aumentar los recursos necesarios para mantener nuestra actividad pastoral.

“La ‘Iglesia necesitada’
también son nuestros
benefactores y los
que trabajamos y
colaboramos en esta
Fundación Pontificia”

En 2020 nos congregamos en una vigilia de
oración en junio y en una Misa preciosa en
noviembre, para rezar por todos los fallecidos
y enfermos por el virus. Hemos realizado
campaña por Pakistán donde, bajo la excusa
del COVID, se aprovecha para marginar más
aún a las comunidades cristianas. En agosto
y en diciembre nos volcamos con Líbano,
refugio de millones de desplazados por los
conflictos de Irak y Siria y por la explosión
devastadora que tuvo lugar el pasado verano
en la capital de este país.

Es por eso que mi mirada atrás se convierte en una mirada hacia delante, llena de esperanza e
ilusión porque creemos firmemente en Dios y creemos que, a través del dolor y del sufrimiento,
derrama generosamente su gracia sobre todos nosotros. Gracias de corazón por estar ahí,
firmes, como María al pie de la cruz.

Javier Menéndez Ros
Director de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN España
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Al servicio
de la Iglesia
que más sufre
uNiña cristiana de una tribu de Kenia.
© Ismael Martinez Sanchez | ACN.

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.
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Una historia de
amor al prójimo
uRefugiados de la Alemania del Este participan en la
Misa que se celebra en un coche-capilla, Austria.

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
uEl Papa Pío XII bendice en Roma el
camión convertido en capilla, 1955.

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
uLas Hermanas Camilianas de Filipinas
dan ayuda a familias necesitadas. © ACN.

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 | José F. Crespo
•
•
•
•
•
•

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 | José F. Crespo

Benefactores | Marisol Castañeda
•
•

Administración | Ricardo Sosa
Cuidado del benefactor | Cristina Sánchez

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

Marketing Digital | Maleny Medina

Comunicación | Raquel Martín
Voluntariado | Laura Guerrero
Finanzas y Legados | Carmen Conde
Asesor legal y Grandes Benefactores | Javier Linaza

* Información actualizada a 23 de junio de 2021.
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4.758 proyectos.

Abundancia de luz
en un año oscuro

138 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

En 2020 nuestra vida cambió inesperadamente, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Fue un año de gran
sufrimiento y muchas sombras para el mundo entero. Pero
en Ayuda a la Iglesia Necesitada fuimos también testigos de
la luz: la de ese ejército de sacerdotes y religiosas en países
de necesidad que se dejan la piel y la vida por acompañar
y servir a los más vulnerables, aun a riesgo de contagiarse.
Desde aquí nuestra oración por todos los servidores de Cristo
fallecidos por coronavirus. Y la luz de tantísimos benefactores
que, a pesar de sufrir la pandemia en sus carnes, son capaces
de reconocer que la Iglesia en África, Asia, Europa del Este,
Oriente Medio e Iberoamérica tienen una necesidad aún
mayor que la de ellos. Gracias, de corazón, en nombre de
las miles y miles de personas receptoras de vuestra ayuda
generosa y de vuestras oraciones.

perdieron sus salarios al cerrarse los colegios. Las religiosas
de vida contemplativa, que se ganan la vida produciendo
formas para su consagración en las Misas, dejaron de tener
demanda.

Los primeros meses de 2020 fueron especialmente difíciles
para la Iglesia que sufre y también para esta Fundación, que
vio reducidos drásticamente los donativos en los 23 países
donde está presente. La interrupción de las Misas y el cierre de centros educativos católicos en países de necesidad
provocaron consecuencias nefastas para el clero y las congregaciones religiosas, tanto desde el punto de vista pastoral como económico. Se interrumpieron las catequesis que
se impartían antes o después de las Misas dominicales; las
colectas en las iglesias dejaron de ser una fuente de ingresos. Los niños dejaron de recibir formación y las religiosas

Pandemia y Providencia
Sin embargo, en la segunda mitad del año ocurrió algo inesperado. Comenzaron a llegar proyectos y los fondos disponibles de Ayuda a la Iglesia Necesitada empezaron a aumentar,
tras haber caído en los primeros meses. Esto significó que
pudimos financiar un mayor porcentaje de las solicitudes en
comparación con años anteriores (2020: 75%, 2019: 72,5%).
Ayuda a la Iglesia Necesitada cerró 2020 con unos ingresos
por donativos y legados de 122.674.982 euros (11,5 millones más que en 2019) para financiar un total, finalmente, de
4.758 proyectos pastorales y de emergencia.
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En 2020 recibimos menos solicitudes de ayuda que en 2019:
5.727 frente a 7.154. Esto se debió principalmente a que las
Iglesias locales estaban afanadas en la atención urgente de
la población y se vieron obligadas a interrumpir la solicitud
de ayuda para proyectos. Igualmente, los proyectos de construcción y reconstrucción se vieron obligados a frenarlos por
la falta de suministro de materiales. Muchos programas catequéticos tuvieron que retrasarse ante la imposibilidad de
que los fieles se desplazaran a las parroquias.

1. LOS 1O PAÍSES MÁS AYUDADOS EN 2020

5.427.047 €

India

4.793.156 €

Ucrania
Líbano

3.900.701 €

Siria

Otros

Oriente
Medio

3.451.229 €
3.114.322 €

R.D. Congo

2,3%
14,2%

32,6%

África

Iberoamérica 14,8%

2.636.671 €

Rusia
Tanzania

2. DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR ÁREAS
GEOGRÁFICAS

2.586.654 €
1.740.455 €

Brasil

18,0%
Asia y
Oceanía

1.578.709 €

Nigeria
Irak

1.544.923 €

3. UTILIZACIÓN DETALLADA DE LOS INGRESOS

8,4%
12,5%
102,1
mill. de €
79,1%

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

Recibimos muchas peticiones de ayuda urgente de obispos,
sacerdotes y comunidades religiosas. Reaccionamos con
rapidez, proporcionando más estipendios de Misa de lo habitual a los sacerdotes (casi 15 millones de euros) y una mayor ayuda de subsistencia a sacerdotes, religiosas y laicos
(más de 4 millones de euros). Les proporcionamos equipos
de protección personal (EPP) para que pudieran continuar
su apostolado con los enfermos y los más necesitados. En
Oriente Medio y en Pakistán hicisteis posible, benefactores,
que la Iglesia brindara atención médica o alimentos a los
más necesitados. En África, América Latina y Europa del Este,
permitisteis que la Iglesia dispusiera de medios de comunicación para permanecer cerca de sus fieles y hacerles saber
que no estaban solos.
En cuanto a la distribución de nuestra ayuda, África volvió a
ser el continente que recibió el mayor porcentaje del presupuesto (2020: 32,6%, 2019: 29,6%). Es una Iglesia joven que se
enfrenta a un aumento del extremismo islámico y los conflictos tribales. Las Iglesias del Este de Europa también recibieron un porcentaje mayor del presupuesto (2020: 18,1%, 2019:
14,3%), en forma de ayuda por los efectos de la pandemia.
En 2020, más de la cuarta parte de los fondos se destinó a
744 proyectos de construcción de seminarios y a la construcción y reconstrucción de iglesias y otros edificios eclesia-

18,1%

Europa
del Este

4. DESGLOSE DE LOS GASTOS RELACIONADOS
CON LA MISIÓN

15,1%
80,8
mill. de €

Proyectos
68,6 mill. €
Información,
sensibilización y
evangelización
12,2 mill. €

84,9 %

les. Un tercio de estos proyectos de construcción se llevaron
a cabo en África.
Casi otra cuarta parte del presupuesto se dedicó a la formación humana y espiritual de sacerdotes, seminaristas,
religiosos, y laicos.
El sostenimiento de sacerdotes a través de estipendios de
Misa supuso el 22,8% del total de fondos. El 41,5% del total
se destinó a África.
Casi una décima parte se destinó a proporcionar ayuda de
emergencia en zonas de guerra y desastres, como la explosión ocurrida en Beirut, capital de Líbano, el 4 de agosto de
2020. Igualmente miles de refugiados y desplazados en distintos países del mundo fueron también beneficiarios de esta
ayuda urgente.
Lamentablemente los efectos de la pandemia continúan y
las solicitudes urgentes siguen llegando. Pero en Ayuda a la
Iglesia Necesitada damos gracias a Dios, a los cristianos que
sufren por su lealtad a Cristo, y damos gracias a cada uno
de vosotros, benefactores, por vuestra oración y generosidad. Gracias en nombre de los miles y miles de cristianos
de 1.145 diócesis repartidas en 138 países, por devolverles
la esperanza. Nuestra Señora de Fátima, ruega por ellos,
ruega por nosotros.
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uCelebración de la Santa Misa, Mozambique. © ACN.

Nuestra ayuda
en tiempos
de coronavirus

El COVID-19 vino a trastocarlo todo. Hizo estragos en el mundo entero, paralizó nuestras
vidas. También afectó a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aún así pudimos apoyar a las diócesis,
sacerdotes y religiosas de países de necesidad con 401 proyectos para hacer frente al
coronavirus, ayudamos a más de 18.000 catequistas y agentes pastorales, y proporcionamos
1.243 vehículos para la labor pastoral, entre otros.
345.000 benefactores
en todo el mundo

122,7 millones de €*
en ingresos por
donativos y legados

4.758 proyectos
apoyados

1.145 diócesis en
138 países ayudados

* Cuentas auditadas a nivel internacional por KPMG.

Para hacer frente al COVID-19
6.275.910 euros de ayuda. 401 proyectos
Durante los primeros meses de 2020, la Iglesia católica en
países de necesidad priorizó la atención urgente a las víctimas de la pandemia, dejando para un segundo momento las
solicitudes de ayuda para hacer frente a otras necesidades
pastorales. De ahí que en los primeros meses de 2020 recibiéramos menos peticiones de ayuda para la financiación de
proyectos. Igualmente, nos llegaron menos aportaciones de
nuestros benefactores.
En el segundo semestre se reactivó la actividad y respondimos a la necesidad global de apoyar a los que estaban en primera línea de batalla contra el Covid. La ayuda para la subsistencia de sacerdotes y religiosas en países de necesidad se vio
incrementada considerablemente, respecto al año anterior.
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Miles de sacerdotes recibieron esa ayuda directa (incremento del 95% respecto a 2019) y otros muchos la recibieron a través de estipendios de Misa (+23%). Igualmente,
para las religiosas se brindó un 24% más de ayuda que el
año anterior.
Iberoamérica fue la principal destinataria, por número de
proyectos, de la ayuda por COVID-19 en 2020: 146 proyectos
que suman 1.543.937 euros. África, por su parte, recibió una
ayuda de 1.554.143 euros por los 123 proyectos apoyados.
Asia contó con un apoyo de 1.024.575 euros para financiar 67
proyectos. Oriente Medio, 1.342.123 euros para 23 proyectos,
y Europa del Este contó con el apoyo de 42 proyectos que
sumaban 811.132 euros.

1. DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA
POR PERSONAS BENEFICIADAS

20.430.448 €

Sacerdotes
8.831.968 €

Laicos

7.110.933 €

Religiosas vida activa

7.079.434 €

Varios*
Religiosos
Refugiados
R. vida contemplativa
Novicias

Material catequético Medios de comunicación
1,6% 1,9%

12.341.900 €

Diócesis y obispos
Seminaristas

2. DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA
POR TIPOS DE PROYECTOS

Construcción y
reconstrucción
26,7%
de iglesias

Sostenimiento de religiosas

6,2%

7,1%

5.429.307 €
4.128.470 €
1.725.124 €
1.156.203 €
357.974 €
* Proyectos que benefician a la vez
a religiosas, laicos y sacerdotes.

Sostenimiento de sacerdotes
45.655 presbíteros ayudados

Medios de transporte

15,7%
Ayuda a
9,8%
refugiados y
de emergencia

8,2%

Formación de
sacerdotes y religiosos/as
a través de
estipendios de Misa

22,8%

Formación de
catequistas laicos

Sostenimiento de
sacerdotes (a través de
estipendios de Misa)

22,8%

Las diócesis en países de necesidad, como en el resto del mundo, tuvieron que paralizar en
2020 su actividad habitual para dar prioridad a la atención urgente de sus feligreses afectados
por la pandemia. También frenaron la solicitud de proyectos a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sin embargo, hubo una
modalidad de ayuda que no dejamos de ofrecer: el sostenimiento de sacerdotes, directamente o a través de estipendios
de Misa. 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. Estos donativos por Misas permiten sostenerse
a los que están en primera línea socorriendo a la población. Solo por estipendios de Misas, en 2020 fueron ayudados un
total de 45.655 sacerdotes o, lo que es lo mismo, 1 de cada 9 sacerdotes en el mundo.
El pasado año se celebraron 1.782.097 Misas, frente al millón trescientas mil que se celebraron en 2019.
El 36,6% de los estipendios se envió a África; un 29,6%, a Asia; un 15,6%, a Europa del Este y otro 15,8%, a Iberoamérica.
AOrienteMedio,un2,4%.Cada18segundossecelebraunaMisaenunlugardelmundoapeticióndelosbenefactoresdeACN.
La mayoría de sacerdotes no solo emplea los estipendios de Misas para su propia manutención, sino también para cubrir
parte de los gastos pastorales o de emergencia en su parroquia.

11

ACN INTERNACIONAL | QUÉ HACEMOS EN EL MUNDO

Formación de sacerdotes y religiosos/as
14.009 seminaristas ayudados

8,2%

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 2020 pudimos ayudar económicamente a un total
de 14.009 seminaristas, de los cuales 7.589 eran de África; 2.097, de Asia, y 2.384, de Iberoamérica. 1.803, de Europa del Este y 87, de Oriente Medio. Financiamos también la capacitación de 14.890 sacerdotes. Un total de 4.567 se beneficiaron de retiros espirituales;
5.347, de formación continua; 473, de estudios de grado y 4.503 recibieron ayuda para su
sostenimiento en periodo de formación, por la situación de emergencia que en su región
se estuviera atravesando.

Sostenimiento de religiosas
18.126 hermanas atendidas

6,2%

En 2020, las religiosas en países de necesidad tuvieron un protagonismo excepcional debido a la pandemia. También ellas, junto a los
sacerdotes, han estado, y continúan, en primera línea de batalla, socorriendo a la población y arriesgando su vida al estar más expuestas al contagio. Al margen
de la pandemia, las religiosas en estos países trabajan a menudo en las condiciones más
difíciles. Un total de 18.126 religiosas, 4.264 más que en 2019, recibieron apoyo de los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Entre ellas, muchas religiosas de vida contemplativa han recibido nuestra colaboración, mientras ayudan con su oración a los que más
sufren. La mayoría eran de África (8.174), de Iberoamérica (4.401) y de Asia (3.057).

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

15,7%

En muchos de los países más pobres del mundo hay carencia o
escasez de sacerdotes. En esos casos, la formación de laicos es
fundamental para la evangelización y 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 2020 para apoyar la formación en la fe de 18.389 laicos. Si bien en 2019
esta cifra ascendía a 24.428 laicos, la crisis del coronavirus sin duda frenó el pasado año la
formación en aquellos lugares (la mayoría) donde no fue posible la formación on line. En
Asia pudimos financiar la formación de 9.644 catequistas. En África, 5.660, y en Iberoamérica, 2.111, gracias a la generosidad de nuestros benefactores en España y en otros 22 países
del mundo.

Medios de comunicación
1,3 millones de euros para difundir el Evangelio
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1,9%

El 1,9% del total de la ayuda que destinamos en 2020 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.

Construcción y reconstrucción
744 edificios eclesiales

26,7%

En las zonas donde impera la violencia, las iglesias, monasterios,
conventos, seminarios y centros de pastoral son a menudo dañados o destruidos. Es misión de Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyar la reconstrucción de
esos edificios, no solo para reanudar en ellos la actividad habitual y la práctica de la fe,
sino también porque es símbolo de esperanza, de la presencia de Cristo en aquel entorno.
También apoyamos la construcción de infraestructuras allí donde la Iglesia crece. En 2020,
muchas de estas obras de construcción y reconstrucción, en proyecto o ya en ejecución,
tuvieron que ser interrumpidas a causa de la pandemia. Por esta razón los 744 edificios
que se financiaron el año pasado, distan de los 1.315 edificios financiados en 2019.

Medios de transporte
1.243 vehículos para la evangelización

7,1%

Las solicitudes de ayuda para la compra de vehículos nos llegan de
todos los continentes. Ayuda a la Iglesia Necesitada considera primordial responder a esta demanda que hace posible la transmisión de la fe a
rincones de difícil acceso y la atención pastoral a tantas personas que han perdido todo
y viven como desplazados de sus hogares o como refugiados en otros países. En 2020 la
bicicleta fue el vehículo más demandado (783), seguido de 280 coches y 166 motocicletas, 11 embarcaciones, un tractor y dos autobuses. En total 1.243, el doble que en 2019
(663 vehículos).

Ayuda a refugiados y de emergencia
6,7 millones de euros de ayuda

9,8%

La ayuda de emergencia para refugiados está profundamente arraigada en la historia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta Fundación
comenzó facilitando la asistencia espiritual a los miles de refugiados
católicos al otro lado del Telón de Acero. En 2020, en el mundo, 79,5 millones de personas
han tenido que huir de sus hogares en busca de refugio, a causa de la guerra, la violencia
de grupos terroristas. También en muchas 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.

Material catequético
593.884 publicaciones

1,6%

“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 esta Fundación es editora y distribuidora en todo el mundo de “la Bilbia del Niño”, traducida a 191 idiomas y de la que ya se han
distribuido más de 51 millones de ejemplares. En países de necesidad, 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 2020 se publicaron
y distribuyeron 593.884 libros religiosos con ayuda de ACN, entre ellos diversas versiones
del catecismo YOUCAT: para jóvenes, para niños, para preparar la confesión, la confirmación, sobre la oración, etc.
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Crece un 7,6%
el número de
benefactores en el
año del COVID-19
En 2020, también aumentó un 6% la
generosidad de nuestros donantes

En uno de los años más difíciles para nuestra sociedad,
ocasionado por los efectos de la pandemia del COVID-19,
un 7,6% más de benefactores apoyó a nuestra institución
en España. Un total de 21.487 personas dieron algún
donativo para ayudar y sostener a la Iglesia necesitada,
mientras que en el año 2019 fueron 19.974 los donantes.
A pesar de la adaptación a las nuevas medidas sanitarias,
con la consecuente reducción del número de actividades, en 2020 aumentó en un 14% el número de nuevos
benefactores. 3.519 personas confiaron por primera vez
en nosotros con su donativo, frente a los 3.081 nuevos
donantes obtenidos en 2019.
La generosidad y fidelidad de todos los benefactores de
ACN ha permitido una recaudación durante 2020 de un
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uReligiosas de Filipinas preparan material de
prevención contra el coronavirus. © Diocesis of
San Jose Nueva Ecija.

total de 13.606.731 euros, lo que supone un aumento del
6% respecto a lo conseguido en 2019 (12.835.102 euros).
Del total recaudado, hay que destacar el incremento de
donativos destinados para sufragar los estipendios de
misas de los sacerdotes en necesidad. De hecho, ha aumentado un 17,4%, ya que en 2020 se obtuvo 1.404.056
euros para la celebración de Misas, frente al 1.195.524 recaudado con ese destino el año anterior.
En el año 2020, el ratio de gastos sobre ingresos atendiendo a nuestra misión fue del 9,2%, por lo que el
90,8% de los fondos obtenidos fue destinado a los fines
de nuestra institución: a informar y difundir la realidad
de los cristianos que sufren en todo el mundo y a promover la oración y la caridad.
ACN no recibe ninguna ayuda pública ni subvención,
por lo que todos los ingresos económicos que llegan a la
Fundación son gracias a los donativos privados de personas o instituciones que han confiado en nuestro trabajo.

DATOS ECONÓMICOS DE ESPAÑA 2020
1. ENTRADAS Y SALIDAS
Otros ingresos

0,3%

12,8%

ENTRADAS

S DE ACN
PIO
O
PR
86,2%

SALIDAS

Información,
sensibilización
y evangelización

4,6%
4,8%

4,4

%

Promoción
y búsqueda
de fondos

9,2% GA
STO
S

90,8% F
INE
S

Ingresos por
herencias
y legados

86,9%
Financiación
de proyectos

Ingresos por
donaciones

ENTRADAS

Ingresos por donaciones
Ingresos por herencias y legados
Otros ingresos*

€

%

11.818.658,94

86,9

1.739.631,91

12,8

48.439,74

0,3

SALIDAS

Pago de proyectos a través de la central
Información, sensibilización y evangelización
Administración y estructura
Promoción y búsqueda de fondos
Total gastos

TOTAL ENTRADAS

13.606.730,59

100

TOTAL SALIDAS

2. EVOLUCIÓN DE INGRESOS

75.777 €

2.036.461 €

2020
1.739.632 €

48.440 €

GASTOS DE PERSONAL

11.818.659 €

Herencias
y legados
Otros
ingresos

Total: 12.835.102 €

86,2

627.270,85

4,6

12.356.820,82

90,8

597.778,52

4,4

652.131,25

4,8

1.249.909,77

9,2

13.606.730,59

100

193.470,00
78.494,19

Gastos gestión de testamentos
(herencias y legados)

31.542,64

Gastos de propiedades a la venta

33.621,90

Auditorías

20.117,91

Comisiones bancarias

26.046,46

Resto de gastos de administración

3.646,90
375.268,80
108.082,76

Envíos correo

93.987,92

Eventos

10.900,04

Actividades de promoción

41.039,73

Viajes nacionales e internacionales

20.296,71

Publicidad

81.232,24

Material promoción

11.471,71

Resto de gastos de promoción

13.606.731 €

1.252.900,93

Gastos mantenimiento oficinas
y delegaciones

Material de comunicación a benefactores

10.722.864 €

11.729.549,97

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE PROMOCIÓN

Donaciones

%

3. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS

Los ingresos totales de ACN España aumentaron en 2020
respecto al año anterior. El número de donativos también
creció (10,2%), si bien los ingresos por herencias y legados
descendieron (-14,6%).

2019

€

Fines propios de ACN

Total ayudas

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

Administración
y estructura

GASTOS DE AMORTIZACIÓN
TOTAL GASTOS 2020

8.257,69
55.540,89
1.877.180,62
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uJóvenes cristianos ayudan a limpiar la dañada catedral
maronita de Beirut. © Maronite Church/Beirut.

Opinión favorable
de nuestros estados
financieros, según
la Auditoría
Nuestra Fundación siempre trabaja con criterios profesionales para realizar cada vez mejor la misión para
la que fue creada. Con este objetivo, nuestros estados financieros están auditados por Crowe Servicios
de Auditoría S.L.P., que en su informe de auditoría
de 2020 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 2020”.
La oficina de España aportó en 2020, el 11,1% de los
ingresos totales de Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional.
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uConsulta el informe completo de auditoría 2020 de ACN España
en nuestra web ayudaalaiglesianecesitada.org

En el ranking de ingresos totales (donativos más testamentos), ACN España ocupa el tercer lugar entre las 23
oficinas que tiene en todo el mundo, por detrás de las
oficinas de Francia y Alemania. Le siguen Reino Unido,
Estados Unidos, Suiza e Italia.

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.

Una familia cristiana acude a la Parroquia de San Juan el
u
Misericordioso en Zahle, Líbano para recibir alimentos.
© ACN | Saglietti

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

Sede
Central

23 oficinas
de ACN

Benefactores

7.

6.

5.

Financia
proyectos

Transfieren
donativos

Aportan
donativos
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uEncuentro digital para dar a conocer la realidad de Líbano,
con el testimonio de P. Raymond Abdo.

El COVID-19
y las “víctimas
invisibles”
El año 2020 comenzó lleno de proyectos y
de viajes para conocer de cerca la realidad
de los cristianos que sufren por su fe. Pero el
coronavirus vino a trastocarlo todo, también
la estrategia de comunicación prevista para
todo el año.

En vísperas de cerrarse las fronteras de medio mundo por la
rápida expansión de la pandemia, un pequeño equipo de
Ayuda a la Iglesia Necesitada pudo llegar hasta Burkina Faso.
Lo que vieron y oyeron de los efectos de la violencia yihadista
ha servido para concienciarnos de lo que estaba sucediendo
en África: su radicalización islámica a marchas aceleradas. Se
suspendió un viaje a Pakistán, así como tantas conferencias,
encuentros, los programas de la radio y la televisión...
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Rápidamente desde la central de la Fundación se empezó a
tomar contacto con las diócesis, obispos, religiosas y sacerdotes de los países más necesitados. Todos ellos nos lanzaban un único mensaje: “Ahora sabéis lo que es abandonarse en los brazos de Dios y confiar. Pedimos por vosotros en
estos momentos, no estáis solos”. Este conmovedor mensaje nos hizo cambiar la mirada. Nuestros hermanos cristianos que sufren son los que nos están ayudando ahora a no
perder la esperanza.
Nuestra estrategia de comunicación tuvo que adaptarse y
realizar conferencias y charlas de manera online. El programa “Perseguidos pero no olvidados” en Radio María empezó a emitirse desde nuestros domicilios. No podíamos
callarnos ahora.
La pandemia terminó azotando a los países más pobres y
desfavorecidos y las Iglesias locales empezaron a gritar pidiendo auxilio. Si aquí estábamos empezando a percibir las
consecuencias del Covid… ¡cómo sería en aquellos países!
Ayuda a la Iglesia Necesitada reaccionó rápido y lanzamos
una campaña de emergencia para apoyar a nuestros sacerdotes y religiosos que tanto en Iberoamérica como en India
o Pakistán empezaban a sufrir el virus. Entramos en todos los

Oriente Medio como artífices de la estabilidad y pluralidad
de toda la región.
Nuestro amigo y socio de proyectos en Líbano, el padre
carmelita Raymond Abdo, vino a Madrid para hablar de
la esperanza que aporta la Iglesia en su país. Tuvimos un
gran encuentro digital a través de nuestro canal de Youtube
y participó en numerosos programas de radio y televisión.
Siempre con el mismo mensaje: “Los cristianos de Líbano
queremos permanecer en nuestro país y en estos momentos os necesitamos. Queremos ser la luz en la oscuridad que estamos atravesando, esta es nuestra misión”.

SÍGUENOS PARA INFORMARTE

medios de comunicación posibles hablando de los últimos,
“las víctimas invisibles de la pandemia”, aquellos sacerdotes
y religiosos que están en primera línea de batalla frente al
Covid, la pobreza, las guerras, la persecución…
Las declaraciones del obispo de San Carlos en Venezuela:
“O nos mata el COVID o nos mata el hambre” fueron titular
en numerosas publicaciones y tuvo un gran alcance en redes
sociales. Nuestro trabajo de sensibilización e información de
los padecimientos de nuestros hermanos en Jesús empezaba a ser escuchado en el año más duro.
Resiste Líbano,
juntos levantaremos tu Iglesia
En agosto de 2020 el puerto de Beirut sufre un catastrófico
accidente con la explosión de más de 2.700 toneladas de
nitrato de amonio. Las consecuencias fueron la puntilla a la
crisis política, social, demográfica y económica en la que se
encontraba Líbano. Las iglesias de la zona céntrica de la capital saltaron por los aires. Había que reconstruirlas. Las 26
iglesias y edificaciones, así como las “piedras vivas” de una
comunidad única en el mundo, la maronita, tentada a abandonar el país.
Con la campaña de Navidad “Resiste, Líbano” quisimos poner en valor el papel clave de los cristianos en su país y en

“Perseguidos pero no olvidados”.
Martes 0,30h. y redifusión los
domingos 11,30h.

“Perseguidos pero no olvidados”.
Jueves 11,30h.
@AyudaIglesNeces
(cerca de 20.000 seguidores).
Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN España
(cerca de 36.000 seguidores).
Ayuda a la Iglesia Necesitada
(cerca de 6.000 seguidores).
Ayuda a la Iglesia Necesitada
(más de 6.000 seguidores).
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Gracias por
formar parte de
esta “familia de
la caridad”
“Les agradezco toda la ayuda que nuestras personas necesitadas
han recibido a través de esta Fundación que trabaja en todo el
mundo. Así nos convertimos en una ‘familia de la caridad’. Así podemos encontrar y experimentar la misericordia y la ayuda de Dios.
¡Que Dios bendiga su generosidad!” Son palabras de Mons. Leo
Cornelio, arzobispo en India, son aplicables a los miles de benefactores que respondieron con inmensa generosidad en 2020, a
las necesidades de la Iglesia que sufre, en tiempos de pandemia.
Estas son las 10 campañas que pusimos en marcha el pasado año,
a favor de la Iglesia que más sufre:

VALIENTES POR AMOR

Historias de entrega para vivir la Cuaresma
Nº donantes: 931 | Donativos: 332.867,77 €

VENEZUELA - 2ª parte

“Yo, contigo, Venezuela”
Nº donantes: 117 | Donativos: 16.496,00 €

ESTIPENDIOS DE MISAS

Durante el confinamiento
Nº donantes: 387 | Donativos: 49.601,00 €

EMERGENCIA COVID-19

Sacerdotes y religiosas en el mundo, Ayúdales a continuar
Nº donantes: 4.190 | Donativos: 1.039.682,28 €

PAKISTÁN

Emergencia COVID-19
Nº donantes: 2.043 | Donativos: 456.847,47 €

PRESENTACIÓN DE CUENTAS 2019

Nº donantes: 528 | Donativos: 115.181,08 €

EMERGENCIA LÍBANO

Explosión en el puerto del Beirut
Nº donantes: 3.589 | Donativos: 775.812,06 €

COVID-19 - 2ª parte

Las víctimas invisibles de la pandemia
Nº donantes: 2.027 | Donativos: 592.791,49 €

SOSTENIMIENTO DE SACERDOTES
uUn sacerdote del estado de Bihar, India.
© Ismael Martinez Sanchez | ACN.
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Estipendios de Misas
Nº donantes: 2.494 | Donativos: 448.072,66 €

LÍBANO

Resiste, Líbano. Juntos levantaremos tu Iglesia
Nº donantes: 4.710 | Donativos: 1.602.759,81 €

Derroche de
generosidad
en tiempos
de pandemia
“Como siempre en tiempos difíciles, vosotros, benefactores,
estáis siempre dispuestos a apoyar nuestra misión común
y a reforzar el puente de amor y fe hacia la Iglesia que sufre.
Tras un breve descenso en el primer trimestre de 2020, las
donaciones alcanzaron un nuevo máximo, lo que confirma
vuestra generosa disposición a pensar en el prójimo, a pesar de vuestros propios problemas”. Son palabras de Thomas Heine-Geldern, presidente internacional de Ayuda a
la Iglesia Necesitada (ACN).
Muchos de los que formamos parte de esta gran familia que es ACN, en España y en los otros 22 países donde
está presente, hemos experimentado con esta pandemia sufrimiento, soledad, escasez, incertidumbre, miedo.
Por primera vez nos hemos puesto literalmente en el lugar de esa Iglesia necesitada que lleva años, incluso toda
una vida, sufriendo lo que nosotros, si Dios quiere, estamos
a las puertas de superar.

Ha sido una bendición para Ayuda a la Iglesia Necesitada
comprobar que mientras el mundo se paraba casi por completo, nuestros benefactores arrimaron el hombro más si
cabe con nuestros hermanos más necesitados que además
de la guerra, el hambre, la persecución, debían hacer frente
a las consecuencias de la pandemia.
Con suma pulcritud, respeto y agradecimiento recibimos
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.
En 2020 el equipo de Atención al Benefactor de Ayuda a la
Iglesia Necesitada dedicó exclusivamente días, semanas y
meses a llamar por teléfono a cientos de benefactores para
interesarse por su estado de salud y ánimo y para manifestarles nuestra cercanía en afecto y sobre todo en la oración.
Cada día de confinamiento, nuestro asistente eclesiástico,
Mons. Jesús Rodríguez Torrente, celebró la Santa Misa por
los difuntos, los enfermos, por todas las víctimas del coronavirus. “Si un miembro del mismo cuerpo sufre, todos sufrimos con él” (1 Corintios 12:26).
En 2020 donaron un total de 21.487 benefactores, de los cuales el 45% tienen un compromiso de donación periódica con
la Iglesia que sufre. Que el 56% de los benefactores lo sean
desde hace más de 5 años, es otra muestra más de su fidelidad y confianza hacia Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Nuestro benefactor, cada vez más digital
En 2020, 328.298 usuarios visitaron la página web www.
ayudaalaiglesianecesitada.org, un 114,54% más que el
año anterior. No cabe duda de que la comunicación vía
digital a la que nos ha obligado la pandemia, especialmente en los momentos de extremo confinamiento, ha
sido un paso de gigante en el proceso de digitalización
de nuestra sociedad. En Ayuda a la Iglesia Necesitada lo
podemos corroborar: El crecimiento de benefactores digitales respecto a 2019 ha sido de un 26,21%.
29.372 personas recibieron en 2020 nuestras comunicaciones periódicas a través de su correo electrónico, un 18,5%
más que en el año anterior. A través de estas comunicaciones, compartimos con nuestros benefactores, campañas
de oración, material espiritual, testimonios de esperanza
de la Iglesia que sufre, las necesidades más urgentes que
tienen nuestros hermanos en la fe e invitaciones a los eventos que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país.

21.487
benefactores

9.669

benefactores
periódicos en 2020

12.024

328.298

usuarios de la
página web

29.372

personas suscritas
a nuestro boletín
electrónico

benefactores desde
hace más de 5 años

+26,21%

crecimiento de
benefactores
digitales vs 2019
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uVigilia de Oración por todos los afectados

La fe, garantía de
lo que se espera
Con fe hemos vivido un año lleno de soledad, dolor e incertidumbre; acompañados y acompañando, teniendo el
ideal de los cristianos necesitados y perseguidos presente.
2020 se ha llenado de súplicas por unos y otros.
El pasado año pudimos llevar a cabo, con nuestro equipo
de colaboradores y voluntarios, más de 400 eventos online
y presenciales (cuando las medidas de seguridad lo permitían) para acercar la realidad de millones de personas que
sufren y para fomentar la oración por todas ellas. Y, cómo
no, para hacernos presentes y poder rezar y acompañar a
nuestros miles de benefactores en España, que siempre
han sido generosos con nosotros. Han sido momentos de
cuidar a los que nos han cuidado siempre. Más de 10.000
llamadas fueron realizadas a conventos, sacerdotes y benefactores para rezar por ellos y sus familiares.
Época de cambios, pero no de olvido
Presentes en la vida de la Iglesia, nos unimos en la oración
en los funerales que celebraron las distintas diócesis para
rezar por los difuntos a causa de la pandemia. El 25 de junio
celebramos una gran vigilia de oración en la parroquia de
Nuestra Señora del Buen Suceso de Madrid, con testimonios de los protagonistas de la pandemia y retransmitida en
el canal de YouTube de la Fundación. También hemos estado presentes a través de Vía Crucis, Vía Lucis o rosarios por
los cristianos necesitados, muchos de ellas retransmitidos
de forma on line.
Retransmitimos la Eucaristía por TVE de Cataluña desde el
Monasterio de las Reverendas Dominicas de Sant Cugat del
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Vallés y pudimos mostrar un icono rescatado de una de las
iglesias de Siria, tras los ataques del Daesh.
En noviembre celebramos una treintena de Misas de Difuntos, y continuamos con el recorrido, desde Bilbao hasta
Jerez, del Cáliz de Qaraqosh que estuvo presente en más
de 200 parroquias.
Época de nuevas tecnologías, con necesidad de lo presencial
Hemos informado y sensibilizado con charlas on line en numerosas diócesis y hemos impulsado testimonios en vivo
como el de Monseñor Bravo, obispo de Venezuela, o el Padre Naim, sacerdote de Irak. Y, cuando pudimos, nuestros
colaboradores y voluntarios no cesaron de dar conferencias
sobre la Iglesia perseguida. Por ejemplo, participamos en el
Congreso Nacional de Jóvenes Cofrades donde sensibilizamos a más de 800 jóvenes sobre la situación de los cristianos
perseguidos en el mundo. Estos jóvenes, movidos por el deseo de ayudar, aportaron un donativo a la Institución.
En este sentido, cumpliendo con nuestro pilar de la caridad,
nuestros voluntarios se pusieron manos a la obra organizando múltiples eventos de recaudación de fondos en distintas diócesis como Sevilla, Almería, Albacete, Vitoria, Ávila,
Logroño o Pamplona. Para ello, impulsaron ollas solidarias,
conciertos benéficos, eventos de recaudación, acciones en
colegios o seminarios.
Un año para orar, sensibilizar y ser caritativos, gracias a nuestros voluntarios y benefactores. Les mostramos nuestro agradecimiento y seguimos rezando por todos ellos.

uVoluntarios con la Cruz de la Oración, Zaragoza.

200 voluntarios
“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).
Ser voluntario en Ayuda a la Iglesia Necesitada es una
donación para la Iglesia universal. Ellos encarnan los
tres pilares sobre los que se sostiene esta Fundación, por
defender y poner en práctica el mensaje del Evangelio:
oración, información y caridad.
Aún en tiempos de confinamiento, han llevado a cabo
un voluntariado “en salida”, han sabido vivir la realidad
de la Iglesia, con ella, y no al margen de ella. Con nuestros voluntarios, a pesar de la pandemia, este año hemos conseguido dar presencia en más de 30 diócesis de
España a la Iglesia que sufre, en ese puente de caridad
con los que más sufren, todavía más vulnerables ahora
por el COVID-19.
Su compromiso con los cristianos perseguidos y necesitados se ha visto fortalecido, y no mermado, superando la dificultad de ver cancelados numerosos actos
que ya tenían programados. Hasta el mismo día del confinamiento decretado, pudieron acompañar y arropar a
testigos de la fe que nos visitaron, como ocurrió en Cantabria y en Zaragoza.

“…Prontos a dar respuesta de la esperanza…” (1ª Pedro
3,15): En cuanto fue posible, los voluntarios retomaron la
actividad para dar voz y rezar por la Iglesia que sufre, para
acercar y mostrar la realidad del martirio y la persecución, y para seguir atendiendo e invitando a nuestros benefactores a los actos que llevamos a cabo en multitud
de nuevas parroquias de toda España. Este es el caso de
Málaga donde, ya desde agosto, se organizó un recorrido
por toda su diócesis con el Cáliz profanado, presidiendo
Eucaristías y Adoraciones al Santísimo. Actos de reparación con objetos litúrgicos profanados, después secundados por voluntarios de casi toda España.
“…Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, …”
(Mateo 18, 15-20): Con ellos, alumnos de todos los niveles, desde guardería, hasta secundaria, incluyendo el
área de educación especial, se han unido en el rezo del
Rosario por la paz bajo la iniciativa de ACN “Un millón
de niños rezando el Rosario”. Y los numerosos rezos del
Vía Crucis, Vía Lucis, Vía Matris y, bien temprano, el Rosario de la Aurora que ellos han dirigido. Ellos, a los que
damos las gracias, nos expresan sentirse, a su vez, “agradecidos por ayudar y por poder ser testigos de fidelidad
y entrega de estos cristianos, que nos muestran que se
puede vivir de manera más auténtica”.
Como decía el Papa emérito Benedicto XVI: “Los voluntarios realmente contribuyen a delinear el rostro humano
y cristiano de la sociedad”.
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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, Cuenca, Granada, Logroño, 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
en España

CPamplona

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

CAlbacete

CSalamanca

Parroquia San José | Calle Nueva 1.
z 681 346 319
j albacete@ayudaalaiglesianecesitada.org

Parroquia Santuario María Auxiliadora | Avda. de Portugal, 37.
z 678 719 877
j salamanca@ayudaalaiglesianecesitada.org

CAsturias

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús | C/ Instituto, 34. Gijón.
z 606 035 297
j asturias@ayudaalaiglesianecesitada.org

CCádiz

Obispado de Cádiz y Ceuta | C/ Hospital de mujeres, 26. Cádiz.
z 650 937 299
j cadiz@ayudaalaiglesianecesitada.org

CCórdoba

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.
z 609 066 404
jsansebastian@ayudaalaiglesianecesitada.org

CSevilla

Obispado de Córdoba | C/ Torrijos 12, 2º.
z 650 937 299
j cordoba@ayudaalaiglesianecesitada.org

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

CGetafe

CTenerife

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

Obispado de Tenerife | C/ San Agustín, 28, La Laguna.
z 696 260 534
j tenerife@ayudaalaiglesianecesitada.org

CGuadix

CTerrassa

Obispado de Guadix | C/ Santa María, 4.
z 650 937 299
j guadix@ayudaalaiglesianecesitada.org

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

CToledo

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

CValencia

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

CMálaga

CSantander

Casa del Seglar | C/ Franciscanos 4, 3⁰.
z 609 256 371
j valencia@ayudaalaiglesianecesitada.org

Parroquia de Sta Cruz y S Felipe Neri | C/ Cabello, 20.
z 650 937 299
j malaga@ayudaalaiglesianecesitada.org

CZaragoza

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