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2021, un año
histórico en
misericordia

gracias a ti
Todos confiábamos que 2021 sería el año de
la recuperación, después de la pandemia que
sacudió al mundo en 2020. Y, sin embargo, el
COVID-19 continuó un año más haciendo estragos. Pero vuestra respuesta en 2021, queridos
benefactores, ¡ha sido más generosa que nunca! Gracias, de corazón, porque cada donativo y
cada oración por nuestros hermanos necesitados son una fuente inagotable de misericordia.

En Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) hemos constatado
un año más la fortaleza, la valentía y la entrega sin límites
de tantísimas personas en países de verdadera necesidad,
entregadas sin condición a la causa de Cristo y de la humanidad: Sacerdotes, religiosos y laicos, imparables cuando se
trata de auxiliar, consolar, alimentar, reconfortar a los más
vulnerables, de transmitir la Misericordia de Dios y la Esperanza que, quien sufre, tanto anhela y necesita.
Y damos gracias a Dios por los 347.000 benefactores que,
a pesar de la creciente incertidumbre mundial, habéis sabido escuchar el grito de nuestros hermanos necesitados
y les habéis respondido con el corazón ancho y generoso.
Las 23 oficinas de ACN en el mundo alcanzaron en 2021
un máximo histórico: 133,1 millones de euros de recaudación, para financiar 5.298 proyectos pastorales y de emergencia, en 132 países de necesidad. Gracias, porque tú lo
has hecho posible.
Gracias, gracias, gracias, estimado benefactor, porque en
cada gesto de generosidad permites, desde la sombra, que

sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos en países
de necesidad porten la Misericordia de Dios a través de sus
obras, para que brille el mundo.
¡Gracias de corazón por cada una de tus plegarias por esta
Iglesia necesitada que tanto admiramos y de la que tan orgullosos nos sentimos los católicos del mundo entero! San
José, tú que has sido nuestro gran intercesor a lo largo de
2021, ruega a Dios por esta gran obra de Misericordia que es
ACN y todos los que formamos parte de ella.

Con tu ayuda: 5.298 proyectos
949 proyectos de construcción
y reconstrucción
2.095.677 Misas celebradas
para sostenimiento de sacerdotes
13.381 futuros sacerdotes
recibieron formación
18.473 religiosas obtuvieron
ayuda para sustento y formación
37.745 catequistas y agentes
de pastoral ayudados
1.338 vehículos: bicicletas, coches,
motocicletas y embarcaciones
565.562 Biblias y libros religiosos
en lenguas autóctonas

ACN INTERNACIONAL | CUENTAS 2021

Ayudar a la Iglesia
ante el Covid y el terrorismo
En 2021, Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) a nivel global
obtuvo una recaudación de 133.124.304 euros. Es de destacar la partida de ayudas, ante los efectos del Coronavirus: 9,7
millones de euros. La Iglesia en Asia, y sobre todo en India, se
vio fuertemente afectada por la pandemia. De ahí que ACN
incrementara su ayuda a este continente hasta el 22,3% de
nuestra ayuda global (en 2020, 18,0%).
En África, la principal preocupación es la propagación de la
violencia islamista. Pero crece el número de creyentes y de
vocaciones religiosas, por lo que para ACN, este continente
es prioritario. En 2021 obtuvo más del 30% de nuestra ayuda.
PERSONAS BENEFICIADAS
DE LA AYUDA
Sacerdotes

25.955.308 €

Diócesis y obispos
9.416.657 €

Laicos

9.066.410 €

1,2% 1,6%

Sostenimiento de religiosas

10,5%

Medios de transporte
9,5%
6,0%

Ayuda a
refugiados y 9,9%
de emergencia

5.578.356 €

Refugiados

3.100.023 €

R. vida contemplativa

1.485.926 €
625.047 €

LOS 10 PAÍSES MÁS
AYUDADOS EN 2021

6.141.084
6.141.084€€

Líbano
Líbano

5.541.441
5.541.441€€

Siria
Siria

Formación de
catequistas laicos

Sostenimiento de
sacerdotes (a través de
estipendios de Misa)

a través de
estipendios de Misa

AYUDA POR
ÁREAS GEOGRÁFICAS
12.692.983
12.692.983€€

India
India
Ucrania
Ucrania

19,6%

13,5%

Formación de
sacerdotes y religiosos/as

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

Otros

Oriente
Medio

1,1%
16,9%

África
30,7%

5.283.706
5.283.706€€

R.D.Congo
Congo
R.D.

3.652.625
3.652.625€€

Tanzania
Tanzania

3.630.023
3.630.023€€

Irak
Irak

Material catequético Medios de comunicación

8.473.942 €

Religiosos

Brasil
Brasil

AYUDA POR TIPOS
DE PROYECTOS

Construcción y
reconstrucción
28,2%
de iglesias

9.753.710 €

Seminaristas

Novicias

Las ayudas a la construcción fueron las más frecuentes, con
un 28,2% del gasto total, debido a los elevados costes por proyecto. Una quinta parte de nuestra ayuda la prestamos al sostenimiento de sacerdotes mediante estipendios de Misa y a la
formación de futuros sacerdotes, religiosos y catequistas. Gracias de corazón a quienes habéis hecho todo esto posible.

19.350.908 €

Religiosas vida activa

Varios*

En Oriente Medio (16,9%), en 2021 nos centramos en proporcionar ayuda de emergencia a Siria, Irak y Líbano, para
garantizar la supervivencia de las comunidades cristianas.
Europa del Este recibió el 15,2% de nuestras ayudas, siendo
Ucrania el país prioritario ya antes de la guerra. El 13,8% de
los fondos se destinó a Iberoamérica.

Iberoamérica 13,8%

3.472.961
3.472.961€€
3.054.871
3.054.871€€

Asia y
Oceanía

1.920.254
1.920.254€€

Nigeria
Nigeria
Malawi
Malawi

15,2%

22,3%

1.731.639
1.731.639€€

UTILIZACIÓN DETALLADA
DE LOS INGRESOS
6,7%

10,9%
128,5
mill. de €
82,4%

Gastos relacionados
con la misión
105,9 mill. €
Administración
8,6 mill. €
Atención a
los benefactores
y obtención de fondos
14 mill. €

Europa
del Este

DESGLOSE DE LOS GASTOS
RELACIONADOS CON LA MISIÓN
12,4%
105,9
mill. de €

87,6%

Proyectos
92,8 mill. €
Información,
sensibilización y
evangelización
13,1 mill. €

DATOS ECONÓMICOS DE ACN ESPAÑA 2021

Cuando el amor no acaba después de esta vida
Los legados representaron el 30% de los ingresos
“¡Ustedes son la esperanza para nuestros hermanos necesitados y perseguidos! Pero no olvidemos tampoco que
su fe, su coraje, su compromiso y su fidelidad deberían ser
también nuestra esperanza y el mejor ejemplo para afrontar nuestra vida ordinaria. ¡Gracias por estar con nosotros,
gracias por estar con Cristo en la tierra!”. Estas palabras de
Javier Menéndez Ros, director de ACN en España ponen de

manifiesto la comunión que existe entre la Iglesia que sufre y
nosotros y de la que todos salimos beneficiados.
Todos las aportaciones económicas que recibe Ayuda a la
Iglesia Necesitada son donativos privados de personas e/o
instituciones que han confiado en nuestro trabajo, ya que
ACN no recibe ninguna ayuda pública ni subvención.

ACN España, en cifras:
» Ingresos totales:

» Incremento de
» donativos y legados
» respecto a 2020:

18.683.672 €		

» Ingresos por donativos:

- 60,8 %

2020

2021

» Nº de benefactores:

21.592

+223,0 %

13.033.055 €

Total:
+ 37,3 %

» Ingresos por herencias y legados:

5.631.619 €

+10,2 %

Donaciones
Otros ingresos

18.998 €

Otrosingresos
ingresos
Otros
IngresosOtros
por ingresos 0,1%
0,1%
Ingresos
por
herencias 0,1%
herencias
Ingresos por
legados
herencias yylegados
Otros ingresos
y legados
Ingresos por
0,1%
herencias
y legados
30,1%
30,1%

8,4%

ENTRADAS
ENTRADAS
ENTRADAS
ENTRADAS

69,8%

Financiación
de proyectos
%

Ingresos por
donaciones
13.033.054,58

69,8

5.631.618,58

30,1

18.998,44

0,1

SALIDAS

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

18.683.671,60

100

Administración
y estructura
€

%

16.402.662,88

87,8

721.129,65

3,8

17.123.792,53

91,6

815.885,45

4,4

Fines propios de ACN

Total ayudas

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

TOTAL ENTRADAS

Promoción
y búsqueda
de fondos

69,8%
69,8%

€

Ingresos por herencias y legados
Otros ingresos*

Información,
sensibilización
y evangelización

3,8%
4,0%
%

69,8%
Ingresos por donaciones

SALIDAS

4,4

Ingresospor
por
Ingresos
donaciones
donaciones
Ingresos por
donaciones

ENTRADAS

S DE ACN
PIO
O
PR
87,8%

8,4% GA
STO
S

91,6% F
INE
S

ENTRADAS Y SALIDAS

30,1%

30,1%

9.927

» Ratio de gastos sobre 		
ingresos atendiendo 		
a nuestra misión:

Herencias y legados

» Otros ingresos:

» Benefactores con 		
suscripción periódica:

TOTAL SALIDAS

743.993,62

4,0

1.559.879,07

8,4

18.683.671,60

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 2021”.
Consulta el informe completo de auditoría y la memoria de actividades 2021 de ACN España en
ayudaalaiglesianecesitada.org

uFeligreses de la misión de la Santa

Gracias
por dibujar sonrisas

Cruz en Mawpat, India. © ACN.

“Puede que no llegues nunca a ver la sonrisa que pones
en los rostros de las personas a las que ayudas pero ten
por seguro que tu apoyo incondicional tiene un tremendo
impacto en su felicidad. ¡Gracias hoy y siempre por ayudar
a que nuestros proyectos se hagan realidad! Nos sentimos
bendecidos y eternamente agradecidos”. Esta fue una de
las muestras de agradecimiento que recibimos en 2021, en
concreto desde la archieparquía de Baalbek, en Líbano, por
la ayuda recibida para permitir la formación de niños y de
jóvenes cristianos, ante la crisis brutal que sufre aquel país.

Sirvan estas palabras para agradecer tus oraciones por la
Iglesia que sufre; tus horas dedicadas, como voluntario, a
esta gran obra de Amor. Las miles y miles de sonrisas que
has provocado, apoyando las campañas que pusimos en
marcha en 2021. Gracias por tu fidelidad, si tienes suscrita
una aportación periódica. Gracias por tu confianza si diriges
tus donativos a las necesidades más urgentes en cada momento o si has destinado tu ayuda a proyectos específicos.
Gracias, de corazón, si ya has incluido a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Dios te bendiga por ensanchar tu
corazón en favor de los cristianos que sufren.

Campañas 2021, a favor de la Iglesia que más sufre:

RESISTE, LÍBANO - 2ª Parte
Juntos levantaremos tu Iglesia
Nº donantes: 2.169 | Donativos: 663.221 €

CATEQUISTAS EN ÁFRICA
Ayuda a los que evangelizan
Nº donantes: 1.330 | Donativos: 307.487 €

LOS ÚLTIMOS CRISTIANOS DE IRAK
Con motivo de la visita del Papa a este país
Nº donantes: 3.240 | Donativos: 907.872 €

LOS CRISTIANOS DE LÍBANO
Un año después de la explosión en Beirut
Nº donantes: 148 | Donativos: 22.272 €

LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO 2021
Presentación del informe bienal
Nº donantes: 1.476 | Donativos: 382.446 €

EMERGENCIA HAITÍ
Ayuda a la Iglesia tras el terremoto
Nº donantes: 2.931 | Donativos: 618.888 €

SACERDOTES EN INDIA
Emergencia COVID-19
Nº donantes: 659 | Donativos: 152.753 €

MISAS POR AFGANISTÁN
Los cristianos, ante un régimen talibán
Nº donantes: 1.326 | Donativos: 238.455 €

ME DUELE ÁFRICA
Los cristianos, ante la violencia yihadista
Nº donantes: 2.164 | Donativos: 527.833 €

SOSTENIMIENTO DE SACERDOTES
Una Misa por tus difuntos
Nº donantes: 2.015 | Donativos: 422.176 €

PRESENTACIÓN DE CUENTAS 2020
Nº donantes: 818 | Donativos: 275.150 €

QUE HAYA SITIO EN TU POSADA
Campaña de Navidad por la Iglesia que sufre
Nº donantes: 4.450 | Donativos: 1.399.949 €

91 725 92 12 | 93 237 37 63 | ayudaalaiglesianecesitada.org
Whatsapp 609 874 503
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