“Los pobres sólo nos estarán
agradecidos si les servimos con
humildad y no les dominamos. Su
gratitud es la gratitud de Cristo”.

©ACN - Sacerdote bendiciendo a una mujer en Luena, Angola.

P. Werenfried van Straaten,
fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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©Grzegorz Galazka

“Los hombres y las mujeres necesitamos de la misericordia
de Dios, pero también necesitamos de nuestra misericordia;
necesitamos darnos la mano, acariciarnos, cuidarnos...”.
“Los invito a todos, junto a Ayuda a la Iglesia Necesitada,
a hacer en cada lugar de todo el mundo una obra de
misericordia, pero que quede...”
Llamamiento del Santo Padre al mundo
en el Domingo de la Divina Misericordia de 2016.
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Jóvenes en el stand de
ACN Internacional en la JMJ 2016.

Aid to the Church in Need - ACN

es la marca internacional de Ayuda a la Iglesia
Necesitada en el mundo. Una identidad clara,
coherente, que no entiende de fronteras y que
representa a esta Fundación Pontificia que,
desde 23 países, apoya a la Iglesia que sufre
necesidad o persecución en más de 145 países.
En España nos llamamos Ayuda a la Iglesia Necesitada y a nivel internacional se nos identifica
como ACN España.

SOMOS

Ayuda a la Iglesia Necesitada fue elevada por
el Papa Benedicto XVI al estatus de Fundación
Pontificia el 4 de noviembre de 2011. Dependiente de la Congregación del Clero, Ayuda a la
Iglesia Necesitada 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 2800175H, como entidad no lucrativa.

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 roja
partida por la mitad, el Telón de Acero. A la izquierda, Occidente, la vieja Europa de hondas raíces cristianas. La cruz
representa a la Iglesia católica. La Iglesia mira a Oriente y
traspasa el muro divisorio, como una flecha, para evangelizar y socorrer a la Europa del Este y a los católicos sin
recursos y perseguidos por los regímenes comunistas.
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Desde entonces, las fronteras de esa Iglesia que sufre se
han ampliado a muchos países de Asia, África y Oriente
Medio. Hoy Occidente se vuelca en auxiliar con generosidad y oraciones a esa Iglesia necesitada y perseguida,
a esa Iglesia de mártires y futuros santos (el color rojo representa la sangre del martirio) que, con su testimonio de
fe auténtica, están ya contribuyendo a reevangelizar a un
Occidente dormido y alejado de Dios.

Queridos amigos:
El año 2016 ha estado cargado de grandes bendiciones de Dios. Algunas tenemos el
orgullo de haberlas podido encauzar a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
En el Año de la Misericordia que vivimos durante 2016, el Santo Padre reforzaba el
valor y la necesidad de nuestro trabajo pidiendo, en un vídeo, que se hagan obras de
misericordia a través de nuestra institución.

En esta Memoria
encontrará todos
los datos económicos para que esté
plenamente informado de cómo se
gestionan sus donativos así como
de su destino final

Hemos realizado dos grandes campañas que han resultado
un éxito en sensibilización, en oraciones y en recaudación
de fondos. Como no podía ser menos, seguimos muy cerca
de nuestros hermanos de Siria e Irak, cuya supervivencia en
sus países está en juego. Es por ello que desde todas nuestras
oficinas internacionales estamos haciendo el mayor esfuerzo
en los 70 años de vida de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el
mundo, para tratar de proveer a los cristianos de esta zona de
lo mínimo para sobrevivir, todo ello junto con la ayuda pastoral que habitualmente les proporcionamos. En la pasada Navidad también quisimos estar muy cerca de nuestras familias
cristianas de Pakistán, país en el que las minorías religiosas
son discriminadas y, en muchos casos, abiertamente perseguidas.
En esta memoria de actividades encontrará todos los datos económicos para que
nuestros benefactores estén plenamente informados de cómo se han gestionado sus
donativos recibidos en 2016, así como de su destino final.
Una vez más, le damos las gracias por su colaboración y su implicación con nuestra
Obra. Que Dios le bendiga,

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

5

©ACN - Religioso asistiendo a un enfermo de la diócesis de Chuiquibamba, Perú.

QUIÉNES SOMOS

“Ayuda a la Iglesia Necesitada
es un símbolo de comunión
y fraternidad con la Iglesia
que sufre”
Cardenal Bergoglio,
actual Papa Francisco

La organización internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada, Fundación de la Santa Sede, fue promovida por el
Papa Pío XII e iniciada en 1947 por el P. Werenfried van
Straaten, para ayudar pastoralmente a la Iglesia que
sufre necesidad o persecución en cualquier parte del
mundo.
La Fundación tiene su sede social en el Vaticano y su
sede central en la localidad alemana de Königstein.
Allí se gestionan las aportaciones recaudadas por las 23
oficinas nacionales y se reciben y evalúan las peticiones

de ayuda procedentes de más de 145 países, donde los
católicos sufren necesidad o persecución.
El Papa Benedicto XVI la elevó, el 4 de noviembre de
2011, a rango de Fundación Pontificia con sede social
de la Ciudad del Vaticano, y nombre “Auxilium Patienti
Eclesiae”, y aprobó sus estatutos. La sede de España
pasó a ser una oficina nacional de ésta, manteniendo el
nombre de Ayuda a la Iglesia Necesitada. La Fundación
está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del
Ministerio de Justicia.

» Principales hitos de ACN

1962 El P. Werenfried
participa en el
1953 El P. Werenfried funda la “Com-

1947 Primera recaudación de fondos,
del P. Werenfried
van Straaten, para
los alemanes
desplazados.

pañía Internacional de la construcción”, con jóvenes voluntarios para construir casas e iglesias
para desplazados más pobres en
Alemania y Austria.

lión húngara, la Iglesia local es asistida
por el P. Werenfried.

“Buses Capilla”. Convierten 35 autobuses en
“capillas móviles” para
las personas desplazadas de su tierra natal.

la Iglesia Necesitada a la Virgen
de Fátima por primera vez el 14 de
septiembre.

1970 Ayuda a las víctimas

1965 La asociación llega a

1956 Después de la rebe-

1950 Inicio del proyecto
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Concilio Vaticano II. Inicio
de la ayuda en
Iberoamérica.

1967 P. Werenfried consagró a Ayuda a

1959 Inicio del Fondo de Asis-

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

España bajo la denominación de Ayuda a
la Iglesia Perseguida
(desde 1969 es Ayuda a
la Iglesia Necesitada).

1966 El P. Werenfried funda

de las inundaciones
en Rumanía. Comienza la operación
“Socorro para la
Iglesia en Haití”.

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

Desde 23 oficinas en el mundo, entre ellas la de
España desde 1965, llevamos a cabo campañas
de difusión, de fomento de la oración y de recaudación de fondos, para la cobertura de proyectos.
Lo que diferencia a nuestra Fundación de las
múltiples organizaciones asistenciales que han
ido surgiendo en la Iglesia durante los siglos XX y
XXI es su carácter eminentemente pastoral.

El P. Werenfried (1913-2003), religioso premonstratense
conocido mundialmente con el sobrenombre de Padre
Tocino, salvó de la miseria moral y material a cientos de
miles de refugiados abandonados en Europa durante la
II Guerra Mundial. Su amor por los miles de necesitados
alemanes que huían o eran expulsados de la Alemania
Oriental, le impulsó a pedir ayuda en los países que
habían sido devastados por la guerra, promoviendo así
el amor, el perdón y la reconciliación.

y por los más necesitados, surge la acción principal de
esta Fundación: servir y ayudar a la Iglesia necesitada y que más sufre en el mundo.
Hoy, guiados por el espíritu de nuestro fundador, seguimos estando activos en todo el mundo para ayudar a la
Iglesia católica, a los miles de refugiados y a los cristianos perseguidos en el mundo a causa de su fe. Esta
misión queda patente a lo largo de la historia de Ayuda
a la Iglesia Necesitada.

De este amor sin medida del P. Werenfried por la Iglesia

1975 Operación de

socorro para
las víctimas del 1984 ACN recibe de ahora
terremoto en
San Juan Pablo II el
Guatemala y
encargo de ponerse al
reubicación de la
servicio de la Iglesia unioficina central de
versal, para lo que la eleva
ACN Internacioal rango de Asociación de
nal en Königstein,
Carácter Universal depenAlemania.
diente de la Santa Sede.

1979 Inicio del proyecto

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

2011 El Papa Benedicto XVI la eleva a
2000 60 aniversario de la

ordenación sacerdotal
del P. Werenfried.
Adjudicación de la medalla de San Jorge de
la diócesis de Limburgo.

1992 Ayuda a la reconstruc-

ción y nueva evangelización en Europa del Este.
Inicio del proyecto de reconciliación con la Iglesia
ortodoxa rusa.

rango de Fundación de Derecho
Pontificio con el nombre de “Auxilium Patienti Eclesiae” y aprueba
sus estatutos.

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

2015 Ayuda a la Iglesia

Necesitada cumple
50 años en España.
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©ACN - Niños con sus catequistas en la parroquia Khushpur de la diócesis de
Faisalabad, Pakistan.

QUIÉNES SOMOS

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

MISIÓN

VISIÓN

“Servir a la Iglesia católica
en su labor evangelizadora
en todo el mundo, prioritariamente en las comunidades
más necesitadas, discriminadas o perseguidas.
En comunión con el Papa
construimos un puente de
ayuda mutua a través de la
oración, la información y la
financiación de proyectos
que respondan a las carencias
pastorales de la Iglesia local”.

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

VALORES

1. Espíritu de servicio, compromiso, confianza en la providencia, profecía, comunión con todos los carismas de la Iglesia,
humildad e integridad en todos nuestros
actos.
2. Transparencia, confianza, profesionalidad, austeridad, responsabilidad, eficacia y eficiencia en la gestión.
3. Fraternidad espiritual entre todos los
miembros de la familia Ayuda a la Iglesia
Necesitada.

UN PUENTE DE AYUDA MUTUA
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DIFUSIÓN

ORACIÓN

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

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

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

Al servicio de la Iglesia que sufre

Órganos de gobierno EN ESPAÑA
CONSEJO

PRESIDENTE | D. Antonio Sáinz de Vicuña
P. Manuel Mª Bru Alonso
Carlos del Castillo Peces
Mª Teresa Compte Grau
Jaime Noguera Tejedor
Francisco Javier Oriol Muñoz
Salvador Senent Díez
Mercedes Soto Falcó
Guillermo José Velasco Fabra

DIRECTOR | D. Javier Menéndez Ros

ASISTENTE ECLESIÁSTICO | D. Pablo Cervera Barranco

Auxiliar eclesiástico | P. Jesús Rodriguez 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 Centro Sur | Matilde Latorre
Responsable regional de Levante | Álvaro Pérez
Responsable regional del Norte | Carlos Tortosa
Región Noroeste
Planificación y benefactores | Marisol Castañeda
Administración | Ricardo Sosa
Cuidado del benefactor | Jericó Chimeno
Relaciones Institucionales | Carla Díez de Rivera
Marketing | Teresa García
Comunicación | Raquel Martín
Voluntariado | Esther Pina
Finanzas y Legados | Carmen Conde/Marisa López
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©ACN - Seminario menor San Juan Pablo II en Tombura Yambio, Sudán del Sur.

QUÉ HACEMOS
Trabajamos para que el Evangelio
llegue a todos los rincones
Ayuda a la Iglesia Necesitada da soporte a los proyectos pastorales y de emergencia presentados por los
miles de misioneros y religiosos de la Iglesia católica,
presentes en los países más necesitados del mundo.
Esta Fundación les sostiene en su actividad caritativa
y pastoral que en muchas ocasiones llega donde los
servicios estatales y las ONG no alcanzan.

Nuestro trabajo por áreas geográficas

Países ayudados
Países con
oficinas ACN
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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

ACN 2016 en cifras
Oficinas en 23 países
Ayudamos en 148 países
Un total de 5.303 proyectos aprobados en todo el mundo
400.000 benefactores en el mundo*
129.000.000 de euros en donaciones**
* ACN no recibe ayudas de organismos públicos. ** Cuentas auditadas a nivel internacional cada año por KPMG.

27,5
% Oriente
22,6 % 15,2
% 15,1
% 14,8 % 4,8 %
África
Asia
Iberoamérica Europa Central Otros
Medio

Alrededor del 27,5% del presupuesto global de Ayuda
a la Iglesia Necesitada en 2016 se destinó a la Iglesia
católica en África para dar soporte a los proyectos recibidos y aprobados para este continente joven que
crece de manera exponencial. Los obispos subrayan
la necesidad de una mejor formación para religiosos
y laicos y de un fortalecimiento de la fe en aquellos lugares donde los cristianos más sufren. Hemos ayudado especialmente a la Iglesia en aquellos países con
un auge agresivo del Islam (Sahel, Nigeria septentrional, Kenia, Tanzania y Madagascar...) o en aquellos,
acosados por la violencia, como la República Democrática del Congo o la República Centroafricana.
En Oriente Medio, la cuna del Cristianismo, hemos
experimentado un aumento drástico de nuestra ayuda de emergencia y subsistencia, desde el brote de la
guerra en Siria en 2011 y el éxodo de los cristianos de
la llanura de Nínive en el verano de 2014.
En 2016 hemos invertido 18,2 millones de euros en
esta región, que supone alrededor del 22,6% del presupuesto global.

y del Este

comunismo, como China, Vietnam y Laos. También
debemos estar con los cristianos que son oprimidos
por un hinduismo o un Islam radicales y con los que
están abocados a la pobreza por la religión que profesan, como ocurre en India, Pakistán, Bangladesh o
en algunos lugares de Filipinas.
En Iberoamérica, ciertos países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Uruguay y los países de América Central son una prioridad para nosotros, debido a los
desafíos que tiene allí la Iglesia. También seguimos
dando prioridad a la Iglesia en Haití, debido a la extrema pobreza y al proceso de reconstrucción que
aun continúa, después del terremoto de 2010.
En Europa Central y del Este, el acento de las ayudas se está desplazando de los proyectos de construcción a los de formación básica y continua. En esta
parte del mundo, la atención se centra sobre todo en
los países balcánicos, donde formas radicales del
Islam dificultan la vida a los cristianos. También allí,
contribuimos a que los cristianos permanezcan firmes en la fe.

En Asia, la Iglesia no solo necesita ayuda en los
países que sufrieron y sufren las consecuencias del

11

©ISMAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ ACN - Diácono Aloysius trasladándose a otra choza
para dar la Comunión, en Kenia.

QUÉ HACEMOS

Nuestro trabajo por TIPOS DE PROYECTOS

En 2016 Ayuda a la Iglesia Necesitada
financió un total de 5.303 proyectos
Debido a que en 2016 se aprobaron proyectos de mayor cuantía,
el número de proyectos financiados fue menor. En la política de
valoración exhaustiva de la aprobación o no de los proyectos recibidos, 2.109 fueron rechazados
por no cumplir con los requisitos
requeridos.
Cabe destacar la ayuda destinada a las zonas de conflicto
de Oriente Medio, en los últimos
años. Desde 2011, se han financiado proyectos para esta región,
por valor de 60 millones de euros.
Tan solo en 2016, la ayuda fue de
18,2 millones de euros y la previsión para 2017 es que mantengamos esta línea.
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Construcción y
reconstrucción
de iglesias

30%

1,7% Medios de comunicación
2,4% Material catequético
3,3% Sostenimiento de religiosas

7,3%

Medios de transporte

10,9%

PROYECTOS
11%

Formación de
Sacerdores y religiosos

Formación en la fe
de laicos

18,6% 14,8%

Ayuda de
emergencia

Estipendios de Misas

Cada 22 segundos se celebra una
Misa en el mundo por las intenciones
de un benefactor de ACN

30%
18,6%
Construcción y
reconstrucción
de iglesias y otros
edificios eclesiales
1.222 proyectos
Aproximadamente el 30% del esfuerzo económico total de Ayuda
a la Iglesia Necesitada en 2016 se
destinó a la construcción y rehabilitación de capillas e iglesias, conventos, seminarios y centros parroquiales para que las comunidades
cristianas puedan desarrollar su
vida de fe en un entorno digno y
con los medios necesarios. Un tercio de los proyectos de construcción fueron ejecutados en África.

Ayuda a refugiados
y de emergencia
Se destinó aproximadamente un
18,6% de sus recursos económicos
a emergencias, a través del envío
de ayuda socio-caritativa, prioritariamente a desplazados internos
y a refugiados en países limítrofes.
Fue precisamente éste el objetivo con el que esta Fundación nació en 1947: ayudar a miles de personas expulsadas de sus lugares
de origen. Hoy en día protegemos
y apoyamos a los miles de cristianos que son brutalmente perseguidos en el mundo a causa de su fe.
Además consideramos que nuestra ayuda de emergencia en las regiones devastadas por catástrofes
naturales, la guerra y los tiempos
de crisis, es un símbolo de caridad
cristiana con nuestros hermanos
que sufren.

14,8%
ESTIPENDIOS DE MISAS
1.435.888 MISAS CELEBRADAS
Aproximadamente un 14,8% de sus
recursos se dedicaron a estipendios de Misas. En muchas regiones
los fieles son tan pobres que no
pueden sostener a sus sacerdotes.
Para ellos los estipendios de Misas
son, a menudo, el único medio de
ayuda existencial. De esta forma
pudimos ayudar a uno de cada
nueve sacerdotes en el mundo,
sobre todo, en África (14.403) y en
Asia (11.293). Los estipendios de
Misas son donaciones para el sostenimiento de sacerdotes, quienes
en agradecimiento celebran una
Misa por las intenciones del donante. Actualmente hay más de 415.000
sacerdotes en todo el mundo y gracias a los estipendios, muchos de
ellos pueden tener un sustento, vivir
dignamente y seguir realizando su
labor en el mundo dando soporte
espiritual a sus fieles.
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© ACN - Niño en la escuela católica en Lewa de la diócesis de Weetebula, isla de
Sumba, Indonesia.

QUÉ HACEMOS

7,3%

10,9%
11%
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Formación en la fe
de laicos

Formación de SACERDOTES Y RELIGIOSOS

30.000 catequistas y
agentes de pastoral

10.760 seminaristas y 8.939
sacerdotes apoyados

Aproximadamente el 11% de los
recursos económicos se dedicaron a la formación de laicos y catequistas. La falta de sacerdotes
en muchas regiones de los países más pobres hace que la formación religiosa de los laicos
para impartir catequesis sea un
elemento esencial para mantener
viva la fe en esas comunidades.

Un 10,9 % de los recursos económicos se destinaron a la formación de seminaristas, novicias,
sacerdotes y religiosos. Antes de
emprender cualquier misión
pastoral deben recibir una formación sólida y concreta.
En la actualidad, esta Fundación
contribuye al sostenimiento de
uno de cada once seminaristas (en 2015, uno de cada diez)
en todo el mundo. La mayoría
en África (4.667), Iberoamérica
(2.900) y Europa del Este (1.577).

MEDIOS DE TRANSPORTE
1375 coches, 149 motos,
239 bicis, 2 barcas…

Aproximadamente el 7,3% de
los recursos económicos de
Ayuda a la Iglesia Necesitada se
dedicaron a conseguir medios
de locomoción para sacerdotes,
religiosos y catequistas. Los “vehículos para Dios” son imprescindibles en su labor pastoral.
La mayoría de estos vehículos
fueron a parar, de nuevo en 2016,
a África y a Asia.

Contribuimos al sostenimiento de 1 de
cada 11 seminaristas en el mundo
3,3%

2,4%

1,7%

Sostenimiento de
religiosas

Material catequético
para evangelizar

Medios de
comunicación

11.080 hermanas
ATENDIDAS EN EL MUNDO

2.236.579 PUBLICACIONES
EDITADAS O DISTRIBUIDAS

PARA DIFUNDIR EL EVANGELIO

Se dedicó aproximadamente un
3,3% de los recursos a la ayuda
asistencial para religiosas. Una
de cada 62 religiosas en el mundo cuenta con el apoyo de esta
Fundación. Especialmente en
las zonas carentes de sacerdotes, las monjas se encargan de
cuidar de todos, a veces en condiciones extremadamente difíciles, en nombre de Dios: niños y
adultos, huérfanos, enfermos y
moribundos, los que se han alejado o están buscando a Dios y
aquellas mujeres que han vivido
o viven situaciones traumáticas.
Incluso las hermanas contemplativas proporcionan una gran
ayuda por medio de la oración.

Se destinó en torno al 2,4% de los
recursos a la publicación y distribución de material religioso: catecismos, libros de formación o literatura religiosa. Desde 1979, esta
Fundación ha publicado más de
51 millones de ejemplares de la
Biblia del Niño en 178 idiomas
(196.624 ejemplares solo en 2016).

Un 1,7% de los recursos económicos fue a parar al apoyo para
la creación y sostenimiento
de emisoras de radio, medios
de prensa escrita y cadenas
de televisión. Esta labor es imprescindible en muchos lugares
del mundo para hacer llegar la
Palabra de Dios y el mensaje de
la Iglesia a todos los cristianos,
especialmente en los países más
necesitados.

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

ACN España da confianza:
Los ingresos por donativos suben un 6,5%

© ACN - Comunidad de Rumbek,
en Sudán del Sur celebrando la Eucaristía.

2016 ha sido un año en el que nuestros benefactores en España han demostrado aún más
su fidelidad con la Iglesia que sufre a lo ancho
y largo de todo el mundo. Nuestros 18.142 donantes se han comprometido más con los cristianos necesitados o perseguidos a través de
nuestra institución. Ayuda a la Iglesia Necesitada da confianza, el número de donativos
particulares lo demuestra ya que ha crecido
en un 15% respecto a 2015.
De igual manera, los ingresos por estos donativos también han ascendido un 6,5% respecto al año anterior hasta alcanzar la cifra de
11.868.953 euros. El importe total de ingresos
(incluyendo también testamentos) en 2016 ha
sido de casi 13 millones de euros, lo que supone un -5,4% respecto al año anterior, al bajar el
número de ingresos por testamentos.

+6,5%

11.148.968

2015

11.868.953

2016

Nuestra Fundación no recibe subvenciones
de ningún organismo público
Todos los ingresos económicos provienen de la aportación generosa de personas individuales o personas
jurídicas, que han elegido Ayuda a la Iglesia Necesitada
como puente para canalizar sus aportaciones a la Iglesia que sufre en los cinco continentes.
El dinero recibido por nuestros benefactores se desti-
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na a los tres grandes pilares de Ayuda a la Iglesia Necesitada: la información, la oración y la caridad. Con
este criterio administramos los gastos y destinamos,
así, el 85,8% de todos nuestros ingresos a los pagos de
proyectos a través de nuestra sede central, ubicada en
Alemania.

Financiación de
proyectos

Testamentos

0,2%

7,5%

DE
IOS
OP

Otras entradas

90,6% FIN
ES P
R
85,8%

Donaciones
Herencias y legados

€
11.868.952,95

%

€

SALIDAS

%

92,3 Fines propios de ACN

968.916,92

7,5

Pago de proyectos a través de la central

11.031.817,69

85,8

26.127,97

0,2

Información, sensibilización y evangelización

621.638,91

4,8

Total ayudas
* Otros ingresos procedentes principalmente de la recuperación de la amortización por la venta de un inmueble alquilado
con opción a compra, de alquileres y de intereses bancarios.

TOTAL ENTRADAS

Administración
y estructura

Promoción y
búsqueda de fondos

92,3%

ENTRADAS

Otras entradas*

9,4% GAS
TOS

4,9%
4,5%

Donaciones

Información,
sensibilización y
evangelización

ACN

SALIDAS

ENTRADAS

4,8%

12.863.997,84

11.653.456,60

90,6

Promoción y búsqueda de fondos

581.709,18

4,5

Administración y estructura

628.832,06

4,9

Total gastos

100 TOTAL SALIDAS

1.210.541,24

9,4

12.863.997,84

100

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS

Por cada 100 euros
que se donan a
ACN, 86 van a
proyectos
El ratio total de gastos sobre ingresos en nuestra Fundación en
2016 fue del 14,2%. La partida
de “Información, sensibilización
y evangelización” (4,8% de las
salidas), forma parte los fines de
la institución, tal y como indican
nuestros estatutos, por lo que,
conforme a nuestros fines, no se
considera gasto. De esta manera el ratio de gastos sobre ingresos es del 9,4%.

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1.207.796
197.333

Gastos mantenimiento oficinas y delegaciones

76.729

Gastos gestión de testamentos (herencias y legados)

21.664

Gastos de propiedades a la venta

49.091

Auditoría

14.617

Comisiones bancarias

23.587

Resto de gastos de administración

11.645

GASTOS DE PROMOCIÓN

346.791

Material de comunicación a benefactores

66.576

Envíos correo

73.748

Eventos

41.648

Promotores y actividades de promoción

74.723

Viajes nacionales e internacionales

26.566

Publicidad

31.938

Material promoción

17.345

Resto de gastos de promoción

14.246

Gastos de Amortización

80.260

TOTAL GASTOS 2016

1.832.180
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© ACN - Niño en la escuela católica en Lewa de la diócesis de Weetebula, isla de
Sumba, Indonesia.

NUESTRAS CUENTAS

Un 62% de los donativos fueron para
fines generales de nuestra misión
La confianza de nuestros benefactores es tan grande
que el 62% de los donativos recibidos en 2016 han sido
entregados sin especificar un destino deseado. Nos
econmiendan su aportación para que lo destinemos a
los fines generales de nuestra misión: construcción de
edificios, formación de seminaristas sacerdotes y
religiosos, mantenimiento del clero, ayuda de emergencia, publicación de material catequético, medios
de locomoción y de comunicación, entre otros.
En un 29%, los donativos de nuestros benefactores han
tenido como destino las campañas que realizamos para
sostener las necesidades de la Iglesia en un país determinado o ante una emergencia eventual.
Los donativos a través de los estipendios de Misas cada
vez son mayores y en 2016 representaron el 9% de los
donativos recibidos. Esto significa que se solicitaron
104.423 estipendios por un total de 1.012.594 euros.

Sin destino específico
Estipendios de Misa

62%

9%

Campañas

29%

INTENCIÓN
DONATIVO

Ayuda a la Iglesia Necesitada en España
aportó en 2016 casi 13 millones de euros,
el 10% de los ingresos totales de ACN 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 Ernst&Young que en su
informe de auditoría de Ayuda a la Iglesia Necesitada 2016 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 2016[…]”.

Consulta el informe completo de auditoría de Ayuda a la Iglesia Necesitada
2016 en ayudalaiglesianecesitada.org
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A nivel internacional, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha
conseguido en 2016 unos ingresos de más de 129 millones de euros, de los cuales se han destinado más de
81 millones a proyectos en todo el mundo. El año pa-

sado la central aprobó 5.303 proyectos para ayudar a
las comunidades cristianas necesitadas, pobres o perseguidas en 148 países.

ENTRADAS

€

%

SALIDAS

Donaciones

84.039.955

65,0

Cumplimiento de la misión evangelizadora

Intenciones de Misa

11.998.851

9,3

Proyectos

Herencias

28.206.238

21,8

Seguimiento de proyectos

2.664.147

2,1

Ingresos por ventas y reintegro de impuestos

3.986.917

3,1

Información, sensibilización y evangelización

16.646.664

12,8

Otros ingresos
Subtotal
Resultado financiero neto

321.874

0,2

128.553.835

99,4

TOTAL AYUDAS

%

81.059.416

62,7

100.370.227

77,6

Promoción y búsqueda de fondos

12.778.363

9,9

Administración y estructura

8.284.572

6,4

21.062.935

16,3

717.372

0,6

TOTAL GASTOS

129.271.207

100

TOTAL SALIDAS

Donativos aún por emplear
TOTAL ENTRADAS

€

7.838.045

6,1

129.271.207

100

Datos provisionales

El 19% de la
ayuda global
fue a refugiados
y a emergencias

De toda la ayuda destinada por ACN a nivel global, un 19% ha ido
destinado a proyectos de apoyo a los refugiados en el mundo, así
como de ayuda humanitaria y de emergencia. Nuestra institución
sigue fiel a sus orígenes cuando en 1947 su fundador, el padre Werenfried van Straaten, inició esta obra socorriendo a los alemanes
refugiados tras el Telón de Acero.
Como entonces, Ayuda a la Iglesia Necesitada acudió en 2016 a socorrer a todos los refugiados que llaman a la puerta de las iglesias
locales en busca de cobijo, ante situaciones de guerra y persecución.
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NUESTRAS CUENTAS

Ayuda a la Iglesia
Necesitada
contribuye al
sostenimiento de 1
de cada 9 sacerdotes
en el mundo

9.764.908

Siria

5.903.252

India

5.547.265

Ucrania

4.426.907

R. D. Congo

3.372.225

Brasil

3.221.132

Tanzania

1.695.398

Etiopía

1.540.842

Madagascar

1.393.297

Cuba

1.392.676

Distribución de la ayuda por áreas geográficas
27,5%

África
22,6%

Oriente Medio
15,2%

Asia
Iberoamérica

15,1%

Europa Central y del Este

14,8%
4,8%

Otros
0

20
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20
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30

Un año más, el continente africano fue el principal beneficiado por
nuestra Fundación seguido de la
región convulsa de Oriente Medio.
Por segundo año consecutivo, Irak
fue el primer país en ayudas para
nuestra institución, seguido de
Siria. Ambos países en crisis son
prioridad para Ayuda a la Iglesia
Necesitada y lo seguirán siendo en
el futuro, mientras permanezca la
guerra y después, en las labores
de reconstrucción.

En millones de euros

10

8

Irak

6

4

2

Los 10 países a los que más hemos ayudado
0

2016: África,
el continente
más necesitado.
Irak, el país más
ayudado

El recorrido del donativo,
de la necesidad a la ayuda

IGLESIA EN PAÍSES DE NECESIDAD

1

6

2
3

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
(ACN). Los donativos que recibimos tenemos el deber moral
de canalizarlos con pulcritud
extrema porque estamos contribuyendo a enjugar las lágrimas
del mismo Dios, que llora en la
tierra con los que más sufren.
Esta responsabilidad se acrecienta cuando somos conscientes de nuestro deber de
fomentar la comunión eclesial
y espiritual entre los que sufren
por su fe en Jesucristo y los que
tienen un corazón compasivo y
generoso.

AC N C E N T RAL

5

OFICINAS NACIONALES

4
SOLICITUD DE AYUDA / PROYECTOS
DONATIVOS / AYUDAS

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 ACN en Königstein,
Alemania. 2 El responsable de la región analiza el proyecto. En caso de necesitarlo, solicita más información.
En máximo 3 meses, la central de ACN confirma la aprobación o no del proyecto. Entre 1 y 6 meses después de la
aprobación del proyecto, ACN sufraga el coste del proyecto aprobado. En caso de proyectos de emergencia, ACN
central envía el importe inmediatamente. 3 ACN central ofrece proyectos a las oficinas nacionales para su
posible adopción. 4 Las oficinas promueven acciones de sensibilización para que los benefactores adopten o
apoyen proyectos. Los benefactores se sienten llamados a colaborar y aportan donativos. 5 Las oficinas nacio6 ACN realiza seguimiento de la ejecución y finalización del
nales transfieren la recaudación a ACN central.
proyecto.
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INFORME DE LIBERTAD RELIGIOSA 2016

©ACN - Presentación en el auditorio de la Fundación Rafael del Pino con Mons. Jean
Abdou Arbach, arzobispo de Homs, Siria y Jorge Marirodriga, periodista de El País.

En 2016, una de las principales apuestas de nuestra comunicación ha sido
la presentación del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, en su edición número ocho desde el año 2000.
Es un estudio sobre la situación de la libertad religiosa
en todos los países del mundo, que analiza el cumplimiento de este derecho fundamental para todos los credos. Es el único realizado por una institución católica,
está traducido en 7 idiomas y se difunde en más de 20
países.
Las principales conclusiones que recoge el análisis realizado, correspondiente al periodo 2014-2016, es que la
libertad religiosa está en grave retroceso a nivel mundial. El 60% de la población del mundo vive sin libertad
religiosa.
En 38 países del mundo se producen graves violaciones
contra la libertad religiosa, de los cuales en 23 se sufre
persecución y en 15 hay discriminación. Los 7 países
donde la persecución es mayor son Afganistán, Arabia Saudí, Corea del Norte, Irak, Nigeria, Siria y Somalia.
El Islam extremista y lo que este
estudio califica como “hiperextremismo islamista” son la principal
amenaza a la libertad religiosa y
la principal causa de persecución.
De hecho, uno de cada cinco países del mundo ha sufrido ataques
islamistas radicales en el periodo
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estudiado. Los estados autoritarios, los nacionalismos y
otros grupos fundamentalistas son otras de las amenazas a la libertad religiosa.
Además, este informe llega a calificar de “genocidio” las
acciones del Daesh en Siria e Irak y propone a todos los
líderes religiosos la urgente necesidad de proclamar alto
y claro su oposición a la violencia por motivos religiosos.
Respecto a la fe cristiana, el informe de Ayuda a la Iglesia
Necesitada concluye que uno de cada seis cristianos en
el mundo vive en países con persecución religiosa. Esto
convierte al Cristianismo en la religión más perseguida
del planeta. 334 millones de cristianos viven en países
de persecución y 60 en países de discriminación.
El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2016 se
puede consultar en:

libertadreligiosaenelmundo.com

de cada 10 personas en el mundo

viven en países donde hay falta de libertad religiosa

©ACN - Presentación en Barcelona
con Mons. Juan José Omella,
arzobispo de Barcelona.

El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2016 fue
presentado por primera vez el 15 de noviembre en Madrid, en colaboración con la Fundación Rafael del Pino,
en un acto público que tuvo lugar en su auditorio. En
la presentación participaron Mons. Jean Abdo Arbach,
arzobispo de Homs; Javier Menéndez Ros, director de
Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y Jorge Marirrodriga, periodista de El País. Durante el acto se hizo
entrega del V Premio a la Defensa de la Libertad Religiosa, que fue recogido por Mons. Arbach en nombre de la Iglesia en Siria.
El 16 de marzo, el informe se presentó en el Colegio
de Abogados de Barcelona. En el acto participó Mons.
Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. En los meses siguientes, el informe se presentó en distintas diócesis y ciudades de España, de la mano de sus respectivos obispos.

E

l respeto a la libertad de conciencia, de creencia
y de religión está amparado en el
artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Desgraciadamente, eso
no quiere decir que sea respetado en muchos
países del mundo. Cada vez se detectan
más ataques y violaciones a este derecho fundamental
del ser humano.

INFORME 2016 LIBERTAD RELIGIOSA EN
EL MUNDO

Presentaciones en
Madrid y Barcelona
Presencia de
ACN en medios
Este Informe de Libertad Religiosa de Ayuda
a la Iglesia Necesitada, de carácter bienal, es
el
único de su clase editado por una entidad
de la Iglesia católica. Su prestigio y su
utilización por parte de distintos estamentos
sociales en diferentes naciones es cada vez
más apreciado. En él se analizan esos ataques
a la libertad religiosa, cuyos orígenes
mayoritariamente vienen del radicalismo
islámico, de regímenes totalitarios, de
los
nacionalismos extremos y del rela-tivismo feroz
que vivimos en muchos países occidentales.
Y, fieles al espíritu de P. Werenfried van
Straaten, fundador de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, se exponen y registran violaciones
del derecho fundamental a la libertad
religiosa, sean cuales sean sus orígenes.

El Comité Editorial y todos los que han colaborado
en la elaboración de este informe esperamos que sea no sólo un instrumento de denuncia,
sino también una contribución a vivir en
un mundo más justo, donde la salvaguarda
de la libertad religiosa sea el mejor barómetro
del
respeto al resto de las libertades civiles.

Además hemos tenido un gran
despliegue de colaboración
con COPE y 13tv durante la
INFORME 2016
campaña de Navidad a favor
LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO
de los cristianos de Pakistán
”Estos son mi madre y mis
hermanos”, y con Radio María, con el programa quincenal “ Perseguidos pero no olvidados” que desde octubre de 2016 estamos emitiendo.
Cover RRFW Out2016_ES.indd

1

31/10/16 16:25

Cerca de 100 medios generalistas, incluidas cabeceras como El País o la Vanguardia, y más de 70 medios locales se hicieron
eco del Informe de Libertad Religiosa en el
Mundo 2016. También es reseñable el apoyo de las tres agencias de noticias de mayor relevancia a nivel nacional: EFE, Europa
Press y Servimedia.
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QUÉ HICIMOS EN ESPAÑA

Campañas para despertar corazones
NIGERIA

“El rostro de la misericordia en Nigeria”
Campaña de ayuda para sacerdotes en Maiduguri, a
través de Misas.
Nº donantes: 2.643/Donativos: 857.182€

EMERGENCIA ECUADOR

“Emergencia Ecuador tras el terremoto”
Campaña de emergencia para las familias y la reconstruccion de iglesias.
Nº donantes: 3.541/Donativos: 848.679 €

MISERICORDIA

“Haced obras de misericordia...”
Campaña de difusión para mostrar a la Iglesia que
más sufre como escuela de misericordia.
Nº donantes: 2.753/Donativos: 718.599 €

SUDÁN DEL SUR

“La Iglesia foco de esperanza para Sudán del Sur”
Campaña de ayuda para proyectos de necesidad en
Sudán del Sur.
Nº donantes: 3.079/Donativos: 798.484 €

EMERGENCIA SIRIA

“ Siervos de Esperanza”
Campaña de emergencia para ayudar a 2.800 familias desplazadas.
Nº donantes: 833/Donativos: 271.166 €
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MISAS

“Una Misa por tus difuntos”
Nº donantes: 102/Donativos: 11.910 €

LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO
“¿Libertad religiosa en el mundo?”
Campaña de difusión con los datos de la persecución religiosa en el mundo.
Nº donantes: 2.084/Donativos: 795.017 €

PAKISTÁN

“Estos son mi madre y mis hermanos”
Campaña de Navidad para ayudar a los cristianos
perseguidos de Pakistán.
Nº donantes: 5.891/Donativos: 2.071.866 €

CAMPAÑA POR UCRANIA CON LA CEE
En abril de 2016, tuvo lugar la campaña “Con el Papa
por Ucrania”, organizada por la Conferencia Episcopal
Española (CEE), como respuesta a la petición del Santo Padre de ayudar urgentemente a este país en guerra
que ya se ha cobrado 10.000 muertos y más de 20.000
heridos. Ayuda a la Iglesia Necesitada, junto a CONFER,
Cáritas y Manos Unidas, hizo suya esta campaña para
darle la máxima difusión y canalizar el máximo de donativos a la CEE.

© ACN - Padre Rodrigo, misionero en Siria durante la Noche de los Testigos en Barcelona.

Testimonios y oraciones
por todo el país
Cada vez la realidad de la Iglesia necesitada y perseguida es más conocida entre los católicos españoles.
Gracias a las diócesis, parroquias, movimientos, colegios y a tantos voluntarios que se entregan a la causa
difundiendo y organizando eventos. Todos nos ayudan a cumplir la misión de informar al mundo que tenemos en Ayuda a la Iglesia Necesitada contribuyendo así, a la evangelización de este país nuestro a veces
tan dormido y acomodado.

Noche de los testigos vigilia de oración que Conferencias y testimonios sobre la Iglesia

combina música, testimonios y Exposición del Santísimo. Se celebró por primera vez en Jaén, Pamplona,
Oviedo, Torrijos (Toledo), Madrid, y Getxo (Bilbao), y por
tercera vez en Barcelona.

Expofoto “Rostros de misericordia” viajó

a Santander (en el claustro del Seminario de Corbán) y
contó con la bendición de Monseñor Manuel Sánchez,
obispo de Santander; a Cáceres; estuvo en Madrid, en el
Congreso de Católicos y Vida Pública, y en el Congreso
Nacional de la Divina Misericordia de la Fundación Pablo VI.

Expofoto “cristianos perseguidos hoy”

se mostró en Oviedo, en la Basílica San Juan el Real y
en el seminario; en la parroquia de San José, en Gijón;
en Cangas de Onís (Asturias); en Valladolid, en el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús cuyo acto fue
inaugurado por el obispo auxiliar D. Luis Argüello; en la
Concatedral de Santa María de Vigo, inaugurada por el
obispo de Tui-Vigo, D. Luis Quinteiro; en Barcelona, en
la diócesis de Solsona y en las Jornadas Nacionales de
Vicarios para el Clero y el Encuentro Nacional de Delegados diocesanos de Pastoral Vocacional, y en el colegio
de Santa Ana, en Calatayud.

en países de misión y de persecución, dirigidos a diócesis, arciprestazgos, parroquias, comunidades religiosas, seminarios, movimientos, asociaciones y centros
educativos. Como las cuaresmales del arciprestazgo de
Oviedo con la presencia del misionero argentino en Irak,
P. Luis Montes; las organizadas por la Junta de Cofradías
Penitenciales de Santander, o la de sacerdotes de Orissa (India), por ciudades como Sevilla, Córdoba, Zamora,
San Sebastián y Segovia.

Semanas por la Iglesia perseguida programa de información y oración en parroquias, diócesis y arciprestazgo, con conferencia, vigilia, cine fórum,
Santa Misa, via crucis, rezo del rosario por los cristianos
perseguidos. Se celebraron, entre otros lugares, en Pamplona, con el testimonio del arzobispo; en Logroño; en
Mejorada del Campo; en Madrid, en el arciprestazgo de
Villaverde Alto y en Villaviciosa de Odón; en Barcelona,
Calahorra, La Rioja, Villarrobledo, Albacete, Córdoba,
Valencia, Pontevedra o Vitoria.
Misas por difuntos celebradas en el mes de noviembre por nuestros benefactores difuntos en: Almería,
Gijón, Oviedo, San Sebastián, Santander, Córdoba, Alcalá de Henares, Móstoles y Madrid.
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QUÉ HICIMOS EN ESPAÑA

Voluntarias en Zaragoza con la hermana
Guadalupe, misionera en Siria.

Sólo es posible gracias a
nuestros voluntarios

121 voluntarios han donado su tiempo y su buen hacer a la Fundación
en 2016 procedentes de toda España.
¡Muchas gracias a todos ellos!
Los voluntarios son pieza clave para el funcionamiento y
la buena marcha de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Han sido imprescindibles durante 2016 para lograr
la expansión por las principales ciudades de España y la
presencia permanente en aquellas diócesis donde sus
obispos así lo deseaban.
La atención al benefactor, telefónica y presencial, ha sido
también en 2016, área de crecimiento en cuanto a número de voluntarios dedicados. Son cada vez más los que
deciden dedicar más tiempo a su labor del que preveían
inicialmente, al detectar la necesidad de apoyo en eventos y momentos puntuales.
Los voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada encarnan los tres pilares sobre los que se sostiene esta

Miquel Plainol, voluntario de Barcelona.
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Fundación: quién mejor para transmitir la realidad de la
Iglesia que sufre y para pedir oraciones y caridad por los
más desfavorecidos, que aquel que se ha sentido conmovido hasta el punto de entregar parte de su tiempo y
poner sus talentos al servicio de esta causa.
Pero ¿qué ofrecer y cómo agradecer a quien se da por
amor? En 2016 dedicamos especial atención a estas
personas a través de la acogida, la escucha, la detección de sus talentos para canalizarlos a las funciones
más necesarias; la formación, el acompañamiento. La
satisfacción y el crecimiento profesional, personal y espiritual constituyen ese “salario emocional” con que queremos compensar a nuestros voluntarios por su aportación
a Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Trinidad Lechuga, voluntaria de Córdoba.

D. Josep Angel Saiz Meneses, obispo de Terrassa;
el voluntario Giorgio Chevallard, y Salvador Obiols,
director de Cáritas diocesana de Terrassa.

Delegaciones en España: cada vez más puertas abiertas

En 2016, gracias a nuestros voluntarios
inauguramos las delegaciones de Terrassa y
también de Zaragoza, a petición del obispo
de esta diócesis.

Pilar y Patricia , voluntarias de la nueva delegación con
Mons. Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza.

CMadrid

CBarcelona

CAsturias

CSevilla

Ferrer del Río, 14 (esq. c/Ardemans) | 28028 Madrid
z 91 725 92 12 | 606 098 492
j nieves.barrera@ayudaalaiglesianecesitada.org
Delegada Madrid: Nieves Barrera
Casa de la Iglesia Diocesana
C/ Cabrales, 37 (Despacho 13) | 33201 Gijón, Asturias
z 606 035 297 j asturias@ayudaalaiglesianecesitada.org
Del. Santander: José María Fernández de la Fuente

CCórdoba

Obispado de Córdoba | C/ Torrijos 12,2º | 14003 Córdoba
z 689 298 174 j cordoba@ayudaalaiglesianecesitada.org
Del. Córdoba: Trinidad Lechuga Varona

CGetafe

Obispado de Getafe | C/ Almendro, 4 | 28901 Getafe
z 680 559 526
j mireilla.fernandez@ayudaalaiglesianecesitada.org
Del. Getafe: Mireilla Fernández

CSantander

Casa Diocesana de la Iglesia | C/ Florida, 3 | 39001 Santander
z 639 218 413 j santander@ayudaalaiglesianecesitada.org
Del. Santander: Gloria Saíz de Omeñaca | Javier Gutiérrez

CSan Sebastián

Obispado de San Sebastián | Zabaleta kalea, 5 | 20002 San
Sebastián, Guipúzcoa
j sansebastian@ayudaalaiglesianecesitada.org
Del. San Sebastián: Rafael Pagalday Gastelurrutia

Luis Antúnez, 24, 2º2ª | 08006 Barcelona
z 93 237 37 63 | 616 695 319
j marta.garcia@ayudaalaiglesianecesitada.org
Delegada Barcelona: Marta García
z 650 937 299 j ana.gonzalez@ayudaaiglesianecesitada.org
Del. Sevilla: Ana Gonzalez

CTenerife

Obispado de Tenerife
c/ San Agustín, 28 | 38201 La Laguna, Tenerife
j tenerife@ayudaalaiglesianecesitada.org
Del. Tenerife: Pablo Nieto

CTerrassa

Duran i Sors 11 | 08201 Sabadell, Barcelona z 93 237 37 63
j terrassa@ayudaalaiglesianecesitada.org
Del. Tarrasa: Giorgio Chevallard Ribas

CToledo

Arco de palacio, 3 | 45002 Toledo
z 648 539 475 j matilde.latorre@ain-es.org
Del. Toledo: Matilde Latorre

CValencia

z 609 322 630 j alvaro.perez@ayudaalaiglesianecesitada.org
Del. Valencia: Álvaro Pérez Araújo

CZaragoza

Plaza de la Seo, 6, oficina 209 | 50001 Zaragoza
z 620 665 629 j zaragoza@ayudaalaiglesianecesitada.org
Del. Zaragoza: Pilar Lasala | Patricia Martearena
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“El testimonio de los que dan su vida o su
libertad por amor a Cristo, el testimonio
de los mártires de hoy, es un tesoro
invalorable, capaz de reforzar la fe de
numerosos católicos en el mundo. Y, por
otro lado, los que tienen compasión con
los que sufren, los que interceden delante
de Dios con sus oraciones y los que hacen
sacrificios personales para poder ayudar a
los que más sufren, son testigos del amor
misericordioso de Dios”.
Ulrich Kny,
responsable de Latinoamérica en ACN Internacional.

