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uMisioneras de Jesús Verbo y Víctima,
Perú. © Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Un río de generosidad.
¡Gracias por hacerlo
posible!
En 2019, los ingresos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España se incrementaron en un
3,2% respecto a 2018. Además un 43% de todos nuestros bienhechores realizaron sus donativos de forma periódica. Los ingresos por
testamentos y legados aumentaron un 40,3%.
Gracias de corazón a los que con tanta generosidad habéis
contribuido desde España, junto a otras 22 oficinas de ACN

en el mundo, a la financiación de 5.230 proyectos en 1.162
diócesis de 139 países de necesidad. Gracias a todos los
que, queriendo que vuestra caridad perdure en el tiempo,
habéis incluido a la Iglesia más necesitada en vuestro testamento. Gracias también a los 190 voluntarios en España
que, con entrega desinteresada, habéis engrandecido esta
“Escuela de Amor” que es Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Las religiosas que navegan en la barca de la imagen pertenecen a la congregación de Misioneras de Jesús Verbo
y Víctima, en Perú. Cada día atraviesan tierra y agua para
llegar incluso a los pueblos más alejados y servir a los más
desfavorecidos por amor a Dios. Y cada día rezan por ti:
“Rezamos por los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada que nos ayudan generosamente a cumplir nuestra misión apostólica”. Tú y las religiosas de la foto navegais por el mismo río: el de la generosidad.

Con tu ayuda: 5.230 proyectos
1.315 proyectos
de construcción y
reconstrucción
1.378.635 Misas
celebradas para
sostenimiento de
sacerdotes
16.206 futuros
sacerdotes recibieron formación

13.862 religiosas
obtuvieron ayuda
para sustento y
formación

663 vehículos:
bicicletas, coches,
motocicletas y embarcaciones

24.428 catequistas
y agentes de pastoral ayudados

1,7 millones de
Biblias y libros religiosos en lenguas
autóctonas

ACN INTERNACIONAL | CUENTAS 2019

África y la reconstrucción
de Oriente Medio

del terrorismo islámico, la Iglesia está creciendo más rápido que en ningún otro lugar del mundo.

En 2019, ACN a nivel global obtuvo unos ingresos totales de
111.190.652 euros, gracias a las aportaciones de más de
330.000 benefactores en el mundo, y siguió volcada en la
reconstrucción de los pueblos cristianos de Oriente Medio.
También se centró en África donde, a pesar de la persecución hasta el martirio y del acoso especialmente por parte

El 24% de los fondos se destinó a la construcción y reconstrucción de edificios eclesiales. Más de otra cuarta parte,
a la formación de seminaristas, sacerdotes, religiosos y
laicos, y un 16,8% se destinó a proporcionar ayuda a refugiados y de emergencia. El sostenimiento de sacerdotes
a través de estipendios de Misa representó un 15,9% de la
ayuda total. Todo esto ha sido posible gracias a ti.

PERSONAS BENEFICIADAS
DE LA AYUDA

20.740.405 €

Sacerdotes

12.603.434 €

Diócesis y obispos

9.287.093 €

Varios*
Religiosos vida activa

9.111.055 €

Seminaristas

Material catequético Medios de comunicación
2,3% 3,2%
5%

Construcción y
reconstrucción
de iglesias
24%

Refugiados

6.587.850 €
1.560.352 €

15,9% Sostenimiento de

Ayuda de 16,8%
emergencia

333.936 €

Formación de
sacerdotes y religiosos

a través de
estipendios de Misa

AYUDA POR
ÁREAS GEOGRÁFICAS

LOS PAÍSES MÁS
AYUDADOS EN 2019

7.559.742 €

Siria
Irak

5.574.870 €

India

5.246.706 €

Ucrania

4.125.510 €

R.D. Congo

3.289.316 €
2.214.105 €
1.945.387 €
1.733.417 €

Tanzania

1.457.434 €

Nigeria
Vietnam

1.287.055 €

11,5%
111,2
mill. de €

Otros
4%

Iberoamérica
13,1%

Siria 7.559.742 €
Irak 5.574.870 €
India 5.265.373 €
Ucrania 4.125.510 €
R.D. Congo 3.289.316 €
Líbano 2.214.105 €
Brasil 1.945.387 €
Tanzania 1.733.417 €
Nigeria 1.457.434 €
Vietnam 1.287.055 €

UTILIZACIÓN DETALLADA
DE LOS DONATIVOS

8,1%

sacerdotes (a través
de estipendios
de Misa)

16%

* Proyectos que benefician a la vez a religiosas,
laicos y sacerdotes.

Brasil

Formación de
catequistas laicos

11%

7.016.161 €

R. vida contemplativa

Líbano

Sostenimiento de religiosos/as
Medios de transporte

5,8%

8.702.536 €

Laicos

Novicias

AYUDA POR TIPOS DE
PROYECTOS

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

Iberoamérica
Europa
14,3%
13,1%
del Este
Europa del Este
14,3%
Asia y Oceanía
Asia y 16,9%
16,9%
Oceanía
Oriente Medio
22,1%
África
29,6%
Otros
4%

29,6%

22,1%

Administración

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

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

15,1%
89,4
mill. de €

12,6 mill. de €

80,4%

Oriente
Medio

DESGLOSE DE GASTOS
RELACIONADOS CON LA MISIÓN

con la misión

88,5 mill. de €

África

84,9%%

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

DATOS ECONÓMICOS DE ACN ESPAÑA 2019

Benefactores,
motor de caridad
“La caridad magnánima de nuestros bienhechores los hace
más valiosos que a cualquiera de nosotros, que recibimos
sus donativos para distribuirlos entre los más necesitados.
La gratitud de estos últimos va dirigida a los bienhechores,
más que a nosotros mismos”, decía el P. Werenfried van
Straaten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Todas las aportaciones económicas que llegan a la Fundación provienen de la aportación generosa de personas físicas u organizaciones. Nuestra Fundación no recibe subvenciones de ningún organismo público.

» Ingresos totales:

19.793 (+2,5%)

12.835.101,76 € (+3,2%)
ACN España, 		
» Ingresos por donativos:
en cifras:
10.722.864 € (-2,2%)

El 54,2%, desde hace más de 5
años

.

8.639 (+7,4%)

2.036.461 € (+40,3%)
Otros
ingresos

ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRADAS
ENTRADAS

IOS DE ACN
OP
R
P
83,4%

SALIDAS

Información,
sensibilización
y evangelización

5,5%
11,1% G
AST
OS

88,9% F
INE
S

Otros ingresos

11,1%

» Benefactores con 		
suscripción periódica:

» Ingresos por testamentos y legados:

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

» Ratio de gastos sobre 		
ingresos atendiendo 		
a nuestra misión:

» Nº de benefactores:

5,2%
5,9%

Promoción
y búsqueda
de fondos

83,5%
Ingresos por

Financiación
de proyectos

Ingresos
donaciones por
donaciones
ENTRADAS

€

%

Donaciones

10.722.863,60

83,5

Fines propios de ACN

Testamentos

2.036.461,11

15,9

Pago de proyectos a través de la central

75.777,05

0,6

Otras entradas*

Administración
y estructura

SALIDAS

Información, sensibilización y evangelización

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

12.835.101,76

100

€

%

10.709.414,24

83,4

704.298,49

5,5

11.413.712,73

88,9

752.395,56

5,9

668.993,47

5,2

Total gastos

1.421.389,03

11,1

TOTAL SALIDAS

12.835.101,76

100

Los estados financieros de Ayuda a la Iglesia Necesitada, auditados por Crowe Servicios de Auditoría S.L.P. expresan “opinión favorable” y reflejan “en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2019”

Consulta el informe completo de auditoría y la memoria de actividades 2019 de ACN España en
ayudaalaiglesianecesitada.org

Inmensa generosidad.
Profundo agradecimiento
“Me siento muy agradecida por lo que hacen ustedes
para ayudar a las personas que sufren. Que el Señor les
bendiga, y también a nuestros hermanos en Cristo”. Son
palabras de la hermana Annie Demerjian, religiosa en Siria.
En 2019 pusimos en marcha 8 campañas a favor de la Iglesia que más sufre. Con tu ayuda, apoyamos a los cristianos

uEl padre Ángel Colmenares da de comer a unos niños del barrio
pobre de Catia La Mar, en la periferia de Caracas.
de Siria; a cristianos perseguidos a quienes un día Cristo transformó sus vidas; a miles de religiosas entregadas que hacen este mundo mejor; a jóvenes de países
en conflicto que asistieron a campamentos de verano; a
miles de niños que recibieron por primera vez una pequeña Biblia, y secaste las lágrimas de Dios que llora en
la tierra, en lugares como Nicaragua o nuestra hermana
Venezuela.

Miles de “Yo contigo, Venezuela”
La campaña de Navidad 2019 de ACN España fue por
Venezuela, para dar soporte a miles de sacerdotes,
religiosas y laicos que se dejan la vida cada día por
alimentar física y espiritualmente a todo un pueblo
al límite de sus posibilidades.

Proyectos financiados
contigo en Venezuela
de enero 2019 a mayo 2020

Con profunda admiración miramos a aquella Iglesia que permanece en pie, anclada en Cristo y sobre
todo unida. Y con admiración y agradecimiento miramos también a esta Iglesia que responde sin dudarlo,
que grita fuerte “Yo contigo, Venezuela”. Esta Iglesia
eres tú, querido benefactor. Y te damos las gracias
por ello.

» Sostenimiento de
160 religiosas

La campaña “Yo contigo Venezuela”, que iniciamos
en diciembre de 2019, sigue en marcha, agravada por
el COVID-19.

AYUDAALAIGLESIANECESITADA.ORG
Whatsapp 609 874 503

Código 33451

» Ayuda humanitaria
para 2.652 laicos

» Formación de 196
seminaristas y de
215 sacerdotes

» Construcción de
13 iglesias y casas
parroquiales
» Adquisición de
2 vehículos y 64.105
libros religiosos para la
misión pastoral.

» Sostenimiento de 1.092
sacerdotes a través de
estipendios de Misa
En mayo de 2020, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha
aprobado la financiación de 63 nuevos proyectos, para
favorecer a 24 diócesis.
¡Queda tanto por reconstruir!
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