Memoria de
actividades 2021

La Iglesia en Irak, con la gracia de Dios, hizo y está haciendo mucho por
anunciar esta maravillosa sabiduría de la cruz propagando la misericordia
y el perdón de Cristo, especialmente a los más necesitados. También
en medio de una gran pobreza y dificultad, muchos de ustedes han
ofrecido generosamente una ayuda concreta y solidaridad a los pobres y
a los que sufren. Este es uno de los motivos que me han impulsado a venir
como peregrino entre ustedes, a agradecerles y confirmarlos en la fe y en el
testimonio”.
Papa Francisco, en su homilía en Erbil, durante su visita a Irak en marzo de 2021.
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Queridos amigos:
2021 ha sido un año extraño, también marcado por los efectos de la
pandemia, que a todos nos ha afectado en mayor o menor medida. Desde
Ayuda a la Iglesia Necesitada hemos intentado acercarles la realidad de
países donde los cristianos son minoría y en muchos casos viven en la
carestía o, incluso, son discriminados o perseguidos por su fe.
Así, hemos viajado para verles en el Líbano, país capital para nuestra fe en Oriente Medio;
hemos ayudado a Haití, que sufrió los terribles efectos de otro terremoto; hemos estado
con el Papa Francisco en las llanuras de Nínive, en Irak; hemos compartido el sufrimiento
de tantos cristianos en África, acosados por la intolerancia yihadista, y hemos compartido
la fe de esos maravillosos catequistas laicos que dedican su vida a proclamar el mensaje
de Cristo, y terminamos 2021, dedicándoselo a los cristianos necesitados y perseguidos
y pidiendo a nuestros benefactores que les hicieran “sitio en su posada”. Todo ello, sin
olvidarnos de nuestro Informe de Libertad Religiosa en el Mundo que, cada dos años,
informa y denuncia cómo este derecho
fundamental es violentado en un 67% de la
población mundial.

“La respuesta de
nuestros benefactores
y colaboradores ha
sido más generosa
que nunca, tanto en
oraciones como
en voluntariado
y en caridad”

Gracias a Dios, la respuesta de nuestros
benefactores y colaboradores ha sido más
generosa que nunca, tanto en oraciones
como en voluntariado y en caridad, y eso es
muy meritorio en este momento en el que
vivimos. Nos sentimos por ello especialmente
contentos, pues así hemos podido atender
más proyectos pastorales en los 132 países a
los que ayudamos.

Por último, como intentamos transmitirles
siempre, ¡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!

Javier Menéndez Ros
Director de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN España
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uSor Emilia, Hna. de María Auxiliadora, con niños de la guardería
que regentan en la diócesis de Chaco, Paraguay. © ACN

Al servicio
de la Iglesia
que más sufre

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

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

Valores:
Espíritu de servicio, compromiso, confianza en la Providencia,
profecía, comunicación con todos los carismas de la Iglesia,
humildad e integridad en todos nuestros actos.
Transparencia, confianza, profesionalidad, austeridad,
responsabilidad, eficacia y eficiencia en la gestión.
Fraternidad espiritual entre todos los miembros de la familia
Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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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 un
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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uLas Hermanas Camilianas de Filipinas
dan ayuda a familias necesitadas. © ACN.

ACN, marca
internacional

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 23 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.

6

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

•
•
•

DIRECTOR | Javier Menéndez Ros

Francisco Javier Oriol Muñoz
Mercedes de Soto Falcó
Guillermo José Velasco Fabra

ASISTENTE ECLESIÁSTICO | D. Fernando Bielza Díaz-Caneja

Promoción | José F. Crespo
•
•
•
•
•
•

Responsable regional de Andalucía | Ana González
Responsable regional de Cataluña y Baleares | Beatriz Moretó
Responsable regional de Centro y Canarias | Nieves Barrera
Responsable regional de Levante | Sergio Rivas
Responsable regional del Norte | Pablo Rivero
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 3 de junio de 2022.
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5.298 proyectos.

2021, un año
histórico a pesar
de la incertidumbre
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, trastocando nuestras vidas, causando muertes,
miedo e incertidumbre.
Pero, gracias a Dios, en Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
hemos constatado una vez más la fortaleza, la valentía y la
entrega de tantísimas personas en países de verdadera necesidad, entregadas sin condición a la causa de Cristo y de la
humanidad. Son sacerdotes, religiosos y laicos, imparables
cuando se trata de auxiliar, consolar, alimentar, reconfortar
a los más vulnerables. En definitiva, de transmitir el Amor de
Dios y la Esperanza a quien tanto lo anhela y necesita.
¡Cuántas oraciones nuestras al cielo necesita esta Iglesia que
tanto admiramos y de la que tan orgullosos nos sentimos los
católicos del mundo entero!

Dios bendiga tanta generosidad
También queremos dar gracias a Dios, por tantísimas personas que, a pesar de la creciente incertidumbre mundial,
han sabido escuchar el grito de nuestros hermanos necesitados y les han respondido con un corazón generoso. Esa
generosidad ha hecho posible que en 2021 esta Fundación
Pontificia llevara a cabo proyectos de sostenimiento de sacerdotes y religiosos, para que pudieran permanecer en sus
comunidades para cumplir su misión. Dios premiará a quienes han sabido desprenderse para compartir con quienes
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132 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

más lo necesitan, más aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y es que ACN alcanzó en 2021 un máximo
histórico de recaudación de 133.124.304 euros, entre las 23
oficinas nacionales que la representan, para financiar un total de 5.298 proyectos pastorales y de emergencia. Los 4,6
millones de euros que no se pudieron gastar en 2021 han servido para financiar proyectos en 2022.
Destacamos la partida de ayudas en 2021 ante la pandemia
del coronavirus, que ascendió a 9,7 millones de euros. Además de las víctimas del COVID-19, los cristianos de Oriente
Medio también han sido prioridad para ACN en 2021. En Siria, Irak y Líbano, nuestras ayudas de emergencia (el 16,9% del
total de ayudas) van destinadas a garantizar la supervivencia
de las comunidades cristianas y a detener su éxodo masivo.
La Iglesia en Asia, y sobre todo en India, se vio especialmente
afectada por el Coronavirus. Los obispos y los superiores religiosos carecían de los medios para asegurar que sus agentes pastorales pudieran continuar con su misión. Muchos de
ellos también se convirtieron en víctimas de la pandemia y,
lamentablemente, algunos no sobrevivieron. Los estipendios de Misa se convirtieron en un salvavidas para 14.800 sacerdotes indios. ACN incrementó su ayuda a Asia hasta el
22,3% de nuestra ayuda global (en 2020, 18,0%).
En África, en cambio, la principal preocupación es la propagación de la violencia islamista. El número de creyentes
y de vocaciones religiosas crece, por lo que para ACN, África
es una región prioritaria con potencial de desarrollo, que en
2021 obtuvo más del 30% de nuestra ayuda.

1. LOS 1O PAÍSES MÁS AYUDADOS EN 2021

Líbano

5.541.441 €
5.283.706 €

R.D. Congo

3.652.625 €

Tanzania

3.630.023 €

Irak

1,1%
16,9%

África
30,7%

Iberoamérica 13,8%

3.472.961 €
3.054.871 €

Asia y
Oceanía

1.920.254 €

Nigeria
Malawi

Oriente
Medio

6.141.084 €

Ucrania

Brasil

Otros

12.692.983 €

India

Siria

2. DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR ÁREAS
GEOGRÁFICAS

22,3%

1.731.639 €

3. 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 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. Si consideramos
la ayuda por tipo de proyecto, las ayudas a la construcción
volvieron a ocupar el primer lugar, con un 28,2% del gasto
total, debido a los elevados costes por proyecto. Una quinta
parte de nuestra ayuda la prestamos mediante estipendios
de Misa y formación de futuros sacerdotes, religiosos y catequistas. Nuestro apoyo al sustento de las religiosas volvió a
aumentar en 2021 (10,5%) debido a la pandemia.
La ayuda de emergencia en zonas donde la población cristiana está amenazada por la violencia y por desplazamientos
forzosos supuso alrededor del 10,0% de nuestra ayuda total.
Lamentablemente el odio contra quienes llevan a cabo la
misión de la Iglesia es evidente. En diciembre de 2021, la
agencia Fides informó de que más de 22 misioneros, sacerdotes, religiosos y laicos habían sido asesinados por motivos
políticos o anticristianos de sus agresores y en algún caso
por delitos menores. En cualquier caso, murieron personas
que dedicaban su vida a llevar los sacramentos, a sanar a
los enfermos del alma y del cuerpo, a enseñar el Evangelio,
a consolar a los pobres y abandonados. Estos misioneros
son los mártires del siglo XXI. Personas que, por amor a Dios
y a los hombres, están dispuestos a entregar incluso su vida.

15,2%

Europa
del Este

4. DESGLOSE DE LOS GASTOS RELACIONADOS
CON LA MISIÓN

12,4%
105,9
mill. de €

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

87,6%

Dios bendiga tanta generosidad que fluye en todas las direcciones posibles.
A través de la oración y la financiación de proyectos, podremos contribuir, gracias a nuestros benefactores, a alcanzar
los desafíos, a corto y medio plazo, de la Iglesia universal.
Uno de los retos es la contribución a la formación de calidad
y el cuidado espiritual de sacerdotes, religiosos y laicos, de
seminaristas, novicios y sus formadores, para asegurar el
discernimiento y la salvaguarda de las vocaciones. También
es un reto facilitar ayuda de emergencia a la población y a la
Iglesia, para el ejercicio de su labor pastoral, en países donde
los cristianos son perseguidos. Entre nuestras prioridades siguen estando Oriente Medio; el sostenimiento de la Iglesia
en Ucrania, para que sacerdotes y religiosos puedan seguir
junto a las víctimas de la guerra, y el apoyo a la Iglesia en
Myanmar, donde por el momento no hay señales de que el
conflicto bélico termine. Por último, la Iglesia católica, ante
la corrupción y a través de su enseñanza de la doctrina social, quiere preparar a los jóvenes para que sean los buenos
líderes cristianos del futuro.
San José, nuestro especial intercesor en 2021, ruega a Dios por
nuestros hermanos que sufren, ruega por tantas personas generosas que les sostienen y por cada una de las personas que
formamos parte de esta gran familia de caridad que es ACN.
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uFeligreses de la misión de la Santa Cruz en Mawpat,
India. © ACN.

El alcance de
tanta generosidad
347.000 benefactores
en todo el mundo

133,1 millones de €*
en ingresos por
donativos y legados

5.298 proyectos
apoyados

1.181 diócesis en
132 países ayudados

* Cuentas auditadas a nivel internacional por PriceWaterhouseCoopers.

En 2021, Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), gracias a la generosidad de sus 347.000 benefactores en todo el mundo,
pudo apoyar un total de 5.298 proyectos, 540 más que en
el año anterior. En total habíamos recibido 6.782 solicitudes
y peticiones pero tuvimos que rechazar 735 (menos que en
años anteriores) porque no cumplían con los requisitos y criterios pastorales acordes a nuestra misión, o por la falta de
fondos para asumirlos.
El coste medio por proyecto fue de 17.158 euros. El proyecto más pequeño consistió en proporcionar carteles para las

catequesis en Sudáfrica, y el mayor, la construcción de la escuela católica Al-Tahira en Karakosh, Irak. En 2021, gracias a
nuestros benefactores, ayudamos a la Iglesia católica en 132
países y en 1.181 diócesis, lo que supone más de un tercio de
las 3.026 diócesis del mundo.
Hemos podido apoyar a 37.745 catequistas y agentes de
pastoral, más de la mitad de ellos en Asia. Por otro lado, la
mitad del material catequético que pudimos facilitar (libros,
biblias…) fueron distribuidos en Iberoamérica.

Para hacer frente al COVID-19
9.668.237 euros de ayuda. 583 proyectos
El Coronavirus continuó haciendo estragos en 2021 y golpeó fuerte a países de necesidad y en concreto a India. De
ahí que ACN destinara más del 50% de la ayuda a víctimas
de la pandemia, al área geográfica de Asia: 5.606.709 euros
para financiar 215 proyectos, especialmente para el sostenimiento de sacerdotes y religiosas que han sido durante todo
este tiempo, el soporte de tanta gente necesitada de alimen-
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to físico y espiritual. El resto de proyectos financiados para
hacer frente al Covid estuvo muy repartido entre África (103
proyectos que suman 1.477.741 euros), Europa del Este (139
proyectos por un valor total de 1.502.626 euros) e Iberoamérica (1.004.284 euros para hacer frente a 121 proyectos). Por
último, la Iglesia en Oriente Medio pudo financiar 5 proyectos, con los 76.877 euros recibidos.

1. DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA
POR PERSONAS BENEFICIADAS

Sacerdotes

25.955.308 €

Diócesis y obispos
Religiosas vida activa

9.753.710 €
9.416.657 €

Laicos

9.066.410 €

Religiosos
Refugiados
R. vida contemplativa
Novicias

Material catequético Medios de comunicación
1,2% 1,6%

19.350.908 €

Seminaristas
Varios*

2. DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA
POR TIPOS DE PROYECTOS

Construcción y
reconstrucción
28,2%
de iglesias

8.473.942 €
5.578.356 €
3.100.023 €
1.485.926 €
625.047 €
* Proyectos que benefician a la vez
a religiosas, laicos y sacerdotes.

Sostenimiento de sacerdotes
52.879 presbíteros ayudados

Sostenimiento de religiosas

10,5%

Medios de transporte
9,5%
6,0%

Ayuda a
9,9%
refugiados y
de emergencia

13,5%

Formación de
sacerdotes y religiosos/as

19,6%

Formación de
catequistas laicos

Sostenimiento de
sacerdotes (a través de
estipendios de Misa)

19,6%

En muchas regiones del mundo, los fieles de las parroquias son tan pobres que no pueden mantener a sus sacerdotes. En estos casos los estipendios de Misas son, a menudo, su único
sustento. Los benefactores de ACN nos solicitan la celebración de Santas Misas en países de necesidad, que celebran
esos sacerdotes, como agradecimiento al donativo recibido. En 2021 se celebraron un total de 2.095.677 Misas, lo que
permitió apoyar económicamente a 52.879 sacerdotes (uno de cada ocho, de los 414.336 sacerdotes que hay hoy en
el mundo). Asia fue la principal región receptora de este tipo de ayuda (el 36,52% del total, que favoreció a 19.313 presbíteros), pues los estipendios fueron fundamentales para sostener a muchos sacerdotes de India, país especialmente
castigado por la pandemia. África recibió el 28,15% de este tipo de ayuda, que se distribuyó entre 14.887 sacerdotes. Por
su parte, Europa del Este contó con el 17,39% de los estipendios, que favoreció a 9.197 sacerdotes. Latinoamérica recibió
un 16,26%, para 8.598 presbíteros. Oriente Medio recibió un 1,68%, para contribuir al sostenimiento de 884 sacerdotes.
En 2021, cada 15 segundos aproximadamente, se celebró una Santa Misa en algún lugar del mundo (5.742 Misas cada
día), por las intenciones de benefactores de ACN. Los sacerdotes emplean los estipendios para su propia manutención
y para hacer frente a gastos de su actividad pastoral en la parroquia. En el caso de los estipendios de Misa, los destinatarios reciben siempre el 100% de la aportación del benefactor.
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Formación de sacerdotes y religiosos/as
13.381 seminaristas ayudados

13,5%

La formación y cualificación teológica de seminaristas ha sido siempre uno de los objetivos primordiales de esta Fundación, sobre todo en
aquellos países donde la formación adecuada y continua no está garantizada a causa de la
pobreza, la guerra o la persecución. En 2021, uno de cada ocho de los 114.058 seminaristas del
mundo, es decir, 13.381, recibió ayuda para su formación de los benefactores de Ayuda a la
Iglesia Necesitada (ACN). La mayoría de estos seminaristas se preparaban, o continúan preparándose, para el sacerdocio en África (7.654), Iberoamérica (2.461), Asia (1.724) y Europa del Este
(1.498). Además del apoyo a los 13.381 seminaristas, financiamos también la formación de
13.896 sacerdotes. Un total de 5.657 se beneficiaron de retiros espirituales; 4.684, de formación
continua; 549, de estudios de grado y 3.006 recibieron ayuda para su sostenimiento en periodo
de formación, por la situación de emergencia que en su región se estuviera atravesando.

Sostenimiento de religiosas
18.473 hermanas atendidas

10,5%

En 2021, las religiosas en países de necesidad, al igual que los sacerdotes, continuaron teniendo un protagonismo excepcional debido a la
pandemia. Han estado, y en algunos lugares 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 18.473 religiosas, 347 más que en 2020 y una de cada 34 religiosas de
las 630.099 religiosas del mundo, recibieron apoyo de los benefactores de ACN. 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 (9.313), de Europa del Este (3.116), de
Asia (3.079) y de Iberoamérica (2.681).

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

6,0%

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 2021 para apoyar
la formación en la fe de 37.745 laicos. En 2020 la cifra de catequistas y agentes de pastoral fue
de 18.389, pues la crisis del Coronavirus frenó la formación presencial y la formación on-line no
resulta tan fácil en aquellos países, como en los de mayor desarrollo. En Asia pudimos financiar
la formación de 23.034 catequistas; en África, de 7.264; en Iberoamérica, de 4.567, y en Europa,
de 2.320. Todo ello, gracias a la generosidad de nuestros benefactores, en España y en otros 22
países del mundo.

Medios de comunicación
1,4 millones de euros para difundir el Evangelio
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1,6%

El 1,6% del total de la ayuda que destinamos en 2021 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
949 edificios eclesiales

28,2%

A causa del deterioro por el paso del tiempo o fruto de la violencia en determinadas zonas del mundo, las iglesias, monasterios, conventos, seminarios, parroquias y centros de pastoral resultan a menudo dañados o destruidos. Es misión de ACN apoyar
la reconstrucción de esos edificios, no solo para reanudar en ellos la actividad habitual y la práctica
de la fe, sino también porque son símbolo de esperanza, de la presencia de Cristo en aquellos
lugares. También apoyamos la construcción de infraestructuras allí donde la Iglesia crece. En 2021
la pandemia todavía impidió o frenó la construcción y reconstrucción de algunos edificios, sin embargo pudimos financiar 205 proyectos más que en 2020. Un tercio de las obras financiadas fueron
de iglesias y capillas. Los demás proyectos de construcción incluyeron casas parroquiales, conventos, centros pastorales, casas de retiros y seminarios. Con 356 proyectos de construcción, África
ocupó el primer lugar, pero también pudimos apoyar la construcción y renovación de muchos edificios en Europa del Este (212), Iberoamérica (148), Asia (146) y Oriente Próximo (84).

Medios de transporte
1.338 vehículos para la evangelización

9,5%

Las solicitudes de ayuda para la adquisición de vehículos nos llegan de todos los
continentes. ACN 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 2021 las bicicletas (539) y los coches (539) fueron los vehículos más demandados, seguidos
de 245 motocicletas, 7 barcos, 5 autobuses y 3 camiones. En total 1.338, frente a los 1.243 de 2020.
África fue con 728 proyectos, la región con mayor recepción de vehículos, gracias a los benefactores
de ACN. Le seguía Asia, con 253; Iberoamérica, con 194; Europa, con 152, y Oriente Medio con 11).

Ayuda a refugiados y de emergencia
9,2 millones de euros de ayuda

9,9%

La ayuda de emergencia para refugiados está profundamente arraigada en
la historia de ACN. Esta Fundación comenzó facilitando la asistencia espiritual a
los miles de refugiados católicos al otro lado del Telón de Acero. En 2021, en el mundo, 84 millones
de personas han tenido que huir de sus hogares en busca de refugio, a causa de la guerra o la
violencia de grupos terroristas, según ACNUR. 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
565.562 publicaciones

1,2%

“Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación”, dijo Jesús.
ACN entiende este mandato de un modo literal. Desde 1979 esta Fundación es
editora y distribuidora en todo el mundo de “la Biblia del Niño”, traducida a 191 idiomas y de la que
ya se han distribuido más de 51,5 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 2021 se publicaron y distribuyeron
565.562 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… Iberoamérica recibió 287.162 publicaciones; África, 131.880; Asia, 88.010; Europa, 37.600, y Oriente Medio, 20.910.
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uHna. Mariam muestra un rosario al

pequeño David, en Gyumri, Armenia.
© Ismael Martínez Sánchez.

Cuando el amor no acaba
después de esta vida:
Los legados representan
el 30% de los ingresos
Los donativos suben un 10,3%,
a pesar de la pandemia

El amor de nuestros benefactores por la Iglesia pobre y perseguida no tiene límites. Su fidelidad continúa más allá de
su vida. Prueba de ello son las herencias y legados que se
materializaron en 2021 y que representan el 30,1% de los
ingresos recibidos para sostener, a través de nuestros proyectos, a nuestros hermanos que sufren.
En un gesto de caridad sin precedentes, el año pasado
se recaudaron 5.631.619 euros, provenientes de herencias y legados, cuando en 2020 supusieron un total de
1.739.632 euros.
Año tras año, la confianza de nuestros benefactores en
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) aumenta. En 2021 su
generosidad permitió obtener 13.033.055 euros en donativos, lo que supone un aumento del 10,3% respecto a
lo conseguido en 2020 (11.818.659 euros). A pesar de las
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dificultades acarreadas por la pandemia, los benefactores
no se han olvidado de los cristianos con mayores dificultades, y nuestra Fundación ha crecido un 37,3% en ingresos
totales (18.683.672 euros), para el sostenimiento de nuestros proyectos pastorales en los cinco continentes.
Por deseo de nuestros benefactores, un 11,2% del total
de los donativos fueron destinados a sufragar los estipendios de Misas de los sacerdotes en necesidad, con
1.454.177 euros.
En 2021, el ratio de gastos sobre ingresos atendiendo a
nuestra misión fue del 8,4%, por lo que el 91,6% de los fondos obtenidos fue destinado a los fines de nuestra Institución:
información, difusión y a ser puente de caridad y oración entre nuestros donantes y las iglesias pobres y perseguidas.
Todos los ingresos económicos que llegan a la Fundación
son gracias a los donativos privados de personas e/o instituciones que han confiado en nuestro trabajo, ya que ACN
no recibe ninguna ayuda pública ni subvención.

DATOS ECONÓMICOS DE ESPAÑA 2021
1. ENTRADAS Y SALIDAS
Otros ingresos

30,1%
ENTRADAS

S DE ACN
PIO
O
PR
87,8%

SALIDAS

Información,
sensibilización
y evangelización

3,8%
4,0%

4,4

%

Promoción
y búsqueda
de fondos

8,4% GA
STO
S

91,6% F
INE
S

0,1%

Ingresos por
herencias
y legados

69,8%
Ingresos por
donaciones

ENTRADAS

Ingresos por donaciones
Ingresos por herencias y legados
Otros ingresos*

Financiación
de proyectos

€

%

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

TOTAL ENTRADAS

18.683.671,60

100

TOTAL SALIDAS

2. EVOLUCIÓN DE INGRESOS

Donaciones
Donaciones
Herencias y legados
Herencias y legados
Otros ingresos
Otros ingresos

2020
2020

2021
2021
18.998 €
18.998 €
(-60,8 %)
(-60,8 %)

(+223,0 %)
(+223,0 %)

16.402.662,88

87,8

721.129,65

3,8

17.123.792,53

91,6

815.885,45

4,4

743.993,62

4,0

1.559.879,07

8,4

18.683.671,60

100

284.298,29

Gastos mantenimiento oficinas
y delegaciones

96.439,70

Gastos gestión de testamentos
(herencias y legados)

53.216,33

Gastos de propiedades a la venta

76.471,60

Auditorías

21.147,34

Comisiones bancarias

32.121,36

GASTOS DE PROMOCIÓN

13.033.055 €
13.033.055 €
(+10,3 %)
(+10,3 %)

4.901,96
567.712,54

Material de comunicación a benefactores

130.360,59

Envíos correo

111.899,78

Eventos

61.077,25

Actividades de promoción

55.658,83

Viajes nacionales e internacionales
Publicidad

47.029,74
145.745,94

Material promoción

6.255,46

Resto de gastos de promoción

9.684,95

GASTOS DE AMORTIZACIÓN

enen
2021
Total:
€ € 18.683.672
€ € + 37,3%
2021
+ 37,3%
Total:13.606.731
13.606.731
18.683.672

1.371.816,82

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Resto de gastos de administración

€
48.440 € 1.739.632
48.440 € 1.739.632 €

11.818.659 €
11.818.659 €

%

3. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS
GASTOS DE PERSONAL

5.631.619 €
5.631.619 €

€

Fines propios de ACN

Total ayudas

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

Administración
y estructura

TOTAL GASTOS 2021

57.181,17
2.281.008,82
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uCelebración de la Eucaristía en la iglesia de S. Adday,
en la ciudad de Karamlesh, Irak. © ACN.

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 2021 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 2021”.
La oficina de España aportó en 2021, el 14% de los ingresos totales de Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel
internacional.
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uConsulta el informe completo de auditoría 2021 de ACN España
en nuestra web ayudaalaiglesianecesitada.org

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

uEl arzobispo John Darwish, en el comedor San Juan Misericordioso
en Zahle, Líbano, que da de comer a familias desplazadas. © ACN

Así es como
tu ayuda llega

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

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.

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.

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.

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.

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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La vuelta a la
presencialidad
con el Informe
de Libertad
Religiosa
El Informe de Libertad Religiosa en el
Mundo (ILR) y la visita del Papa Francisco
a Irak fueron dos de los grandes acontecimientos informativos vividos en Ayuda a la
Iglesia Necesitada en 2021. La presentación
del informe en numerosas diócesis españolas supuso la vuelta a la presencialidad,
tras la pandemia del Coronavirus.
Defender la libertad religiosa, comunicar esta realidad y promover una mayor concienciación al respecto es una de las
principales misiones de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN),
como Fundación Pontificia y como auxilio de los cristianos
pobres y perseguidos. Convencidos de ello, ACN ha realizado
en 2021 un gran esfuerzo divulgativo sobre la importancia de
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uPresentación del ILR en Granada,
con Mons. Javier Fernández. © ACN.

este derecho humano, con la publicación de la XV edición
del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, que analiza
la situación de este derecho en 196 países. Este nuevo trabajo iba a ser publicado en 2020 pero debido al Coronavirus
tuvo que ser atrasado hasta abril de 2021.
Algunas conclusiones del Informe
Continúan incrementándose las violaciones contra el derecho fundamental a la libertad religiosa. Además, la situación global del COVID-19 ha propiciado el aumento de las
discriminaciones por motivos religiosos y los límites a este
derecho humano. El 67% de la población mundial, 5.200
millones de personas, viven en países donde no hay libertad religiosa, lo que supone que pueden ser discriminadas,
marginadas o perseguidas a causa de su fe. En 1 de cada 3
países del mundo no se respeta la libertad religiosa.
El Informe ha sido presentado, en los siguientes meses a su
publicación, en 28 diócesis españolas: Madrid, Barcelona,

la importancia de la libertad religiosa, un derecho raíz que
afecta a los demás derechos humanos.

Australia
info@acn-australia.org
www.acn-australia.org
Brasil
info@acn-brasil.org
www.acn-brasil.org

Irlanda
info@acn-ireland.org
www.acn-ireland.org
Luxemburgo
info@acn-luxemburg.org
www.acn-luxemburg.org
Filipinas
info@acn-philippines.org
www.acn-philippines.org
España
info@acn-espana.org
www.acn-espana.org
Países Bajos
info@acn-nederland.org
www.acn-nederland.org

Canadá
info@acn-canada.org
www.acn-canada.org
Francia
info@aed-france.org
www.aed-france.org
Italia
info@acn-italia.org
www.acn-italia.org
Malta
info@acn-malta.org
www.acn-malta.org
Polonia
info@acn-polska.org
www.acn-polska.org
Eslovaquia
info@acn-slovensko.org
www.acn-slovensko.org
Reino Unido
info@acn-uk.org
www.acn-uk.org

Bélgica
info@acn-belgique.org
www.acn-belgique.org
Chile
info@acn-chile.org
www.acn-chile.org
Alemania
info@acn-deutschland.or
g
www.acn-deutschland.org
Corea
info@acn-korea.org
www.acn-korea.org
Mexico
info@acn-mexico.org
www.acn-mexico.org
Portugal
info@acn-portugal.org
www.acn-portugal.org
Suiza
iinfo@acn-schweiz.org
www. acn-schweiz.org
Estados Unidos
info@acn-us.org
www.acn-us.org

INFORME 2021

Colombia
info@acn-colombia.org
www.acn-colombia.org

Austria
info@acn-oesterreich.org
www.acn-oesterreich.org

EN EL MUNDO

NUESTRAS OFICINAS EN
TODO EL MUNDO:

LIBERTAD RELIGIOSA

7 para ayudar a los refugiado
s de guerra. Reconoci
da como fundación papal
de los cristianos de todo
el mundo a través de
la información, la oración
y la
uidos u oprimidos o sufran
necesidades materiale
s. ACN apoya cada año
una
gracias a donaciones
privadas, ya que la fundació
n no recibe financiac
ión

ACN con la Iglesia de Irak y con el Papa
El Papa Francisco realizó su primer viaje tras la pandemia
del Coronavirus a Irak, país azotado en los últimos años por
la violencia de los grupos extremistas y yihadistas, como el
autodenominado Estado Islámico. Francisco visitó la Llanura de Nínive y Qaraqosh, la ciudad cristiana más grande
del país.

LIBERTAD RELIGIOSA

EN EL MUNDO INFORME

uInforme de
Libertad Religiosa
en el Mundo 2021.

2021

Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Soria, entre otras. A pesar
de las restricciones y miedos a los actos presenciales por el
COVID-19, queríamos que estas conclusiones se conocieran
de forma cercana.
El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, manifestó a
raíz del Informe Libertad Religiosa: “Todos debemos respetar
el derecho a la libertad religiosa. Es un valor que, entre todos,
administraciones públicas, sociedad civil, creyentes y no creyentes, tenemos que proteger. Construyamos la paz, respetando la fe”.
En la presentación del Informe de Libertad Religiosa en el
Mundo, en la diócesis de Córdoba, su obispo, Mons. Demetrio Fernández, aseguró: “La persecución es el ADN de la Iglesia. Desde el comienzo la Iglesia ha vivido así, perseguida, y se
ha expandido al mundo entero. Ningún sufrimiento es inútil.
La solución es mirar a Cristo”.
Otro hito relacionado con este estudio fue el programa
“Especial Fuera de Foco: Libertad Religiosa, es tu derecho”
del canal de televisión Trece, que realizó un amplio recorrido
sobre la libertad religiosa, con intervenciones de expertos en
la materia. Con esta iniciativa, así como con el resto de acciones (ruedas de prensa, comunicados, entrevistas y colaboraciones en medios), hemos llevado a la opinión pública

Allí ACN está muy presente desde hace décadas y especialmente desde la invasión del Estado Islámico en agosto de
2014. En marzo de 2021, Ayuda a la Iglesia Necesitada dio
a conocer la visita del Santo Padre y la realidad de estos
cristianos valientes, con sus esperanzas por recuperar sus
casas y sus hogares.
La Fundación Pontificia sigue apoyando la reconstrucción
de los pueblos cristianos destruidos y promueve el fortalecimiento de una comunidad perseguida pero de una gran
fe en Jesucristo.

Todos con la Iglesia que sufre

“Perseguidos pero no olvidados”.
Los martes a las 21.30 h.

“Perseguidos pero no olvidados”.
Los jueves de 11 a 12 h.
@AyudaIglesNeces
(20.967 seguidores).
Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN España
(38.713 seguidores).
Ayuda a la Iglesia Necesitada
(6.721 seguidores).
Ayuda a la Iglesia Necesitada
(6.910 suscriptores).
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Gracias por dibujar
sonrisas con tu apoyo
incondicional

uMujeres cristianas de Etiopía.
© Ismael Martínez Sánchez | 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 escolar y
universitaria de niños y de jóvenes cristianos, ante la crisis
brutal que sufre aquel país.

RESISTE, LÍBANO - 2ª Parte

CATEQUISTAS EN ÁFRICA

LOS ÚLTIMOS CRISTIANOS DE IRAK

LOS CRISTIANOS DE LÍBANO

LIBERTAD RELIGIOSA EN EL
MUNDO 2021

EMERGENCIA HAITÍ

Juntos levantaremos tu Iglesia
Nº donantes: 2.169 | Donativos: 663.221 €
Con motivo de la visita del Papa a este país
Nº donantes: 3.240 | Donativos: 907.872 €

Presentación del informe bienal
Nº donantes: 1.476 | Donativos: 382.446 €

SACERDOTES EN INDIA

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

ME DUELE ÁFRICA

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

PRESENTACIÓN DE CUENTAS 2020

Nº donantes: 818 | Donativos: 275.150 €
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Sirvan estas palabras para agradecer a nuestros benefactores en España las miles y miles de sonrisas que han provocado, apoyando las campañas que pusimos en marcha
en 2021, a favor de la Iglesia que más sufre:

Ayuda a los que evangelizan
Nº donantes: 1.330 | Donativos: 307.487 €
Un año después de la explosión en Beirut
Nº donantes: 148 | Donativos: 22.272 €

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

MISAS POR AFGANISTÁN

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

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

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

Ensanchar
el corazón
para regalar
Esperanza
Dios nos ha regalado la oportunidad de confiar plenamente en Su Divina Providencia. No cabe duda que para los cristianos que sufren, la confianza en Él es el fundamento por
excelencia que les permite vivir con Esperanza y les fortalece en los momentos de mayor dificultad.
Y ha querido Dios regalarnos también la oportunidad de ser
fuente de Esperanza para nuestros hermanos, mediante
la oración y la ayuda. Hay quienes, a pesar de sus propias
dificultades y de la incertidumbre ante el futuro, ensanchan
el corazón todo lo que éste les da de sí para compartir con
quienes más lo necesitan.
“En 2021, vuestra generosidad hizo posible que Ayuda a la
Iglesia Necesitada a nivel internacional, llevara a cabo proyectos por valor de más de 92 millones de euros. Ante este
apoyo sin precedentes en el segundo año del Covid-19, solo
podemos dar las gracias en nombre de nuestros hermanos
perseguidos, y deciros que estamos convencidos de que Dios
os recompensará por esta ayuda”. Son palabras de Thomas
Heine-Geldern, presidente internacional de ACN.

En Ayuda a la Iglesia Necesitada España nos maravillamos
ante la inmensa generosidad de nuestros benefactores y su
extrema sensibilidad hacia el dolor ajeno, ya sea por un terremoto, una pandemia, el terrorismo, la persecución religiosa
o la pobreza. Al ensanchar tanto el corazón, nuestros benefactores regalan esperanza a través de la Iglesia católica.
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.
Nos sentimos muy unidos a nuestros benefactores, que
son parte fundamental de esta gran obra de Amor, de esta
gran familia que es Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por ello
queremos cuidarles como mejor sabemos hacerlo: rezando por y con nuestros benefactores. Cada día, en la sede
de ACN en Madrid, rezamos juntos el ángelus por los benefactores que cumplen años y por los que han partido a la
casa del Padre. A estos les encomendamos también en la
Eucaristía que celebramos semanalmente en la Fundación.
Con nuestros benefactores compartimos también material
de oración para rezar unidos por la causa que nos une: los
cristianos que sufren por su fidelidad a Cristo.
En 2021, en España, donaron un total de 21.592 benefactores, de los cuales un 46% tienen adquirido un compromiso
de donación periódica con la Iglesia que sufre. Que el 65%
de los benefactores lo sean desde hace más de 5 años, es
otra muestra más de su fidelidad y confianza hacia ACN.

21.592
Nuestros benefactores digitales
Un total de 134.717 usuarios visitaron la página web
www.ayudaalaiglesianecesitada.org en 2021. No cabe
duda de que la comunicación vía digital a la que nos
obligó la pandemia, disparó en 2020 una tendencia que se volvió más moderada al año siguiente, con el regreso a la presencialidad. De hecho, el número
de benefactores digitales el pasado año fue de 6.352, frente a los 6.666 de
2020. Sin embargo, un gran número de personas, 34.223 exactamente, recibieron en 2021 nuestras comunicaciones periódicas a través de su correo
electrónico, un 16,5% más que en el año anterior. A través de estas comunicaciones, compartimos con nuestros benefactores testimonios de esperanza
de la Iglesia que sufre, las necesidades más urgentes que tienen nuestros hermanos en la fe, invitaciones a los eventos que se realizan a lo largo y ancho
de nuestro país, así como campañas de oración y material espiritual, que nos
permiten estar más en comunión con nuestros hermanos que sufren.

benefactores

9.927

benefactores
periódicos en 2021

14.098

benefactores desde
hace más de 5 años

6.352

benefactores digitales

134.717

usuarios de la
página web

34.223

personas suscritas
a nuestro boletín
electrónico
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La oración,
la levadura de
Ayuda a la Iglesia
Necesitada (ACN)
En un año marcado todavía por el dolor y
la incertidumbre hemos querido, a través
de la oración, ser levadura y signo de un
nuevo inicio en las diócesis en las que
ACN, a través de sus benefactores
y voluntarios, está presente.
Siempre de la mano de obispos, párrocos, órdenes religiosas, delegaciones episcopales y laicos, un año más hemos
podido ser presencia, esperanza y fermento en la Iglesia diocesana con la realización de vigilias, adoraciones, rosarios,
vía crucis o misas por la Iglesia necesitada y perseguida.
Gracias a nuestro equipo de voluntarios y colaboradores,
hemos llevado adelante más de 400 eventos de oración,
información y caridad. Siempre hemos buscado acercar la
realidad de los miles de personas que sufren, y fomentar la
oración por todas ellas, tanto de forma online, como cada
vez más de forma presencial para escuchar en vivo los testimonios de nuestros hermanos.
Recordar a los que más queremos y a los
más necesitados
Presentes en la vida de la Iglesia, nos unimos en oración en
una treintena de Santas Misas que celebramos en el mes de
noviembre en diferentes localidades de España por los benefactores difuntos de ACN y por los familiares de benefactores
fallecidos durante 2021. También pudimos rezar por todas
aquellas personas que mueren y nadie reza por ellas y por
los que entregan su vida por ser cristianos. La Misa que se celebró en Madrid, el 1 de noviembre, pudo seguirse a través
del canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada y por
Radio María.
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uVigilia de oración La Noche de los Testigos, presidida por
el Cardenal Osoro en la catedral de Madrid, marzo de 2021.

En vísperas de Navidad, retransmitimos la Eucaristía por la
2 de TVE desde la iglesia del monasterio de La Visitación.
La Misa, presidida por nuestro anterior asistente eclesiástico, monseñor Jesús Rodríguez Torrente, fue aplicada por
todos los cristianos que sufren necesidad, discriminación y
persecución en el mundo. Animó el Coro Madre Velarde, del
colegio Veracruz.
El valor de la presencialidad y del testimonio
Somos Iglesia. Y, en este sentido, hemos dado cauce a diferentes iniciativas on line y presenciales poniendo en valor el
testimonio de nuestros cristianos perseguidos. Hemos informado y sensibilizado a través de testimonios en vivo como
el de Monseñor Arbach, arzobispo de Homs de Siria; el de
sacerdotes como el P. Wenceslao, sacerdote de Burkina
Faso, P. Naim, iraquí o el P. Robertus de Indonesia, y el testimonio de laicos como Collin Williams de Nigeria o de Marta
y David, matrimonio perseguido pakistaní.
Nuestros voluntarios han impulsado conferencias sobre la
Iglesia necesitada y perseguida; con creatividad han involucrado a delegaciones y realidades de la Iglesia. Por ejemplo,
en la diócesis de Getafe hemos impulsado, junto a la delegación de Juventud, la iniciativa “Yo también soy Cirineo” donde cada mes un grupo de jóvenes llevaba a su arciprestazgo
la cruz profanada de Qaraqosh, Irak y, a las diferentes parroquias para rezar con ella. Un precioso gesto de oración y de
unidad con los jóvenes por la Iglesia perseguida en el mundo.
A lo largo de todo el año estuvimos presentes en decenas
de diócesis para rezar y venerar objetos profanados como
el Icono de Homs (Siria), el Cáliz y el Báculo de Qaraqosh
(Irak), además de cruces y relicarios de diferentes países.
Estos objetos han viajado desde las iglesias primitivas y perseguidas de Siria o Irak hasta nuestras diócesis y parroquias
de norte a sur.
2021 fue un año para continuar orando, informando y siendo
caritativos junto a nuestros voluntarios y benefactores. Continuemos rezando y dándoles las gracias a todos ellos.

uEncuentro regional de voluntarios de la zona Norte, monasterio de Zamartze
(Navarra) con D.Mikel Garciandía, capellán del Santuario de S. Miguel de Aralar.

200 voluntarios
Los voluntarios participáis con dedicación, tiempo y esfuerzo en ayudar y
socorrer a nuestros hermanos necesitados de todo el mundo. En ellos sigue padeciendo nuestro Señor, y en ellos podéis
consolarle y aliviarle. Uniéndoos a ellos
“completáis también en vuestra carne
lo que falta a los sufrimientos de Cristo”
(Col 1,24): hacerse uno con Él, y, asociarse
a Su Gloria, completando en vosotros
Su sacrificio”. P. Fernando Bielza, asistente

Sebastián; o el de Mons. Arbach, arzobispo de Homs –
Siria, en diócesis de Andalucía.
Gracias a su atención, hemos podido invitar y recibir a
nuestros benefactores en los actos que llevamos a cabo
en multitud de parroquias y lugares de toda España.
Es el caso del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo,
que se presentó en 28 diócesis de España en 2021.

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.

Y gracias a la entrega de los voluntarios y a que son parte
de una Iglesia viva hemos conseguido dar presencia en
más de 30 diócesis de España a los cristianos que sufren, en ese puente de caridad, en el que los voluntarios
son sus cimientos. Gracias a los voluntarios pudimos hacer presente esta realidad en Asturias, Vitoria, Sant Feliú
de Llobregat, Alicante, Cartagena Murcia, Valencia, Jerez,
Cádiz… donde se organizó un recorrido por toda su diócesis con el Cáliz de Qaraqosh profanado, presidiendo
Eucaristías y Adoraciones al Santísimo en sus seminarios, parroquias, conventos y colegios. O Bilbao y Santander, con un báculo profanado, o en Barcelona con el
icono de Homs.

Gracias al compromiso de los voluntarios, hemos podido acercar la realidad del martirio y la persecución en
multitud de rincones, y hemos podido dar voz y rezar por
la Iglesia que sufre en el mundo.

Los voluntarios, 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”.

eclesiástico de ACN España.

Así, numerosos Rosarios, Vía Crucis y vigilias de oración
por los cristianos perseguidos y necesitados, se rezaron
en parroquias de España.
Pero, además, con su implicación, hemos podido mostrar el rostro de esa Iglesia misericordiosa que nunca
pierde la esperanza. Con ellos hemos podido acompañar y arropar a testigos de la fe que nos visitaron, y nos
mostraron que, ante la barbarie y la injusticia, el odio
nunca tiene la última palabra, sino el perdón: un perdón
que viene del mismo Jesucristo, quien, ya antes, nos había perdonado a todos nosotros. Como fue el testimonio
del P. Wenceslao, de Burkina Faso, que se presentó en
Zaragoza, Albacete, Logroño, Ávila, Getxo y Algorta y San

“Estoy orgullosa de pertenecer a la Iglesia, y a ACN
porque me enamora ver, ante una situación de
verdadera necesidad o conflicto, cómo la Iglesia
se vuelca en un generoso abrazo de apertura a todos sin distinción; ellos muestran al mundo cuánto Cristo nos ama a cada uno de nosotros. Soy testigo de muchísimas historias reales de ACN hoy”.
Trinidad Lechuga, voluntaria en Córdoba.
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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 Alicante, Almería, Ávila, Bilbao, Cuenca, Logroño, Murcia,
Sant Feliú de Llobregat, 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
CAlbacete

CPamplona

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

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

CAsturias

CSalamanca

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

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

CCádiz

CSantander

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

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

CCórdoba

CSan Sebastián

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

Delegación Diocesana de Misiones | Avda. de Barcelona, 2.
z 609 066 404 jsansebastian@ayudaalaiglesianecesitada.org

CGranada

CSevilla

Arzobispado de Granada | C/ Gracia, 48.
z 650 93 72 99 j granada@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

C/ Santjoanistes 2 | 08197 Sant Cugat del Valles.
z 93 237 37 63 j terrassa@ayudaalaiglesianecesitada.org

CJaén

CToledo

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

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

CJerez de la Frontera

CValencia

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

Casa del Seglar | C/ Franciscanos 4, 3º.
z 609 256 371 j valencia@ayudaalaiglesianecesitada.org

CMálaga

CZaragoza

z 650 937 299 j malaga@ayudaalaiglesianecesitada.org

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

ayudaalaiglesianecesitada.org

