
• 488 autos / 320 motos y bicicletas
En 2014, la mayoría de los vehículos fueron a África y
Europa del Este. Las solicitudes de ayuda a la locomo-
ción representaron el 8% de los proyectos. 

• 9.790 religiosas obtuvieron ayudas al sustento y a la
formación.
A escala mundial, una religiosa de cada 72. En la mayo-
ría de los casos, se trató de ayudas al sustento para reli-
giosas contemplativas. 

• 9.669 futuros sacerdotes recibieron apoyo en 2014 
Esto es, uno de cada doce seminaristas en todo el mun-
do. La mayoría de ellos se preparan para el sacerdocio en
Latinoamérica (2746), Europa del Este (2578) y África
(2307).  

• 1.508 proyectos de construcción 
En todo el mundo se cofinanció la construcción de capi-
llas, iglesias, catedrales y seminarios; en su mayoría, en
regiones donde aumenta el número de creyentes.  

• 1.219.063 intenciones de Misas
De esta forma pudimos ayudar a uno de cada nueve
sacerdotes, sobre todo, en África y Asia. Cada 26 segun-
dos se celebró una Misa por las intenciones de los bien-
hechores.
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Así se emplea su ayuda
Queridos amigos,

Cien millones de euros: más de esto han
donado. Motivo de sobra para darles gra-
cias de rodillas, pero no solo por rebasar,
por primera vez, esta mágica cifra, y tam-
poco por el dinero mismo, sino por la gra-
cia de la que Dios nos hace partícipes al
tocar sus corazones. Ustedes, los bienhe-
chores de Ayuda a la Iglesia que Sufre, son
los que han hecho posible con sus donati-
vos los proyectos enumerados en este infor-
me anual. Gracia y don… Deo gratias.

Estos millones de euros adicionales se
necesitan urgentemente, porque la necesi-
dad de los cristianos clama al cielo. 2014
fue un año de persecución y expulsión.
Rara vez, la cruz fue tan visible como en la
suerte que corren los refugiados sirios e ira-
quíes. Nosotros hemos prestado ayudas de
emergencia para su subsistencia, hemos
construido escuelas para que no emigren,
hemos consolado y fortalecido a religiosas
y sacerdotes en su sacrificado servicio por
los más necesitados, y todo ello en su nom-
bre. Gracias a ustedes podemos, a diferen-
cia de Caín, afirmar: “Somos los guardia-
nes de nuestros hermanos”.

Por desgracia, no se vislumbra en este año
un fin a los asesinatos y la persecución de
cristianos en África y Medio Oriente. Las
llamadas de auxilio de los que huyen no
van a menguar, y el número de proyectos,
tampoco. Don y gracia seguirán siendo
necesarios. Con Dios podemos contar, pues
Él no deja a Sus hijos abandonados. El
resto depende de nosotros. 

En 2014 se subvencionaron un total de 5.614 proyectos en 145 países, esto es, casi 200
proyectos más que el año anterior. Tuvimos que rechazar 1.223 proyectos.
Ayuda a refugiados y de emergencia: Debido a la persecución de las minorías cristianas,
sobre todo, en Medio Oriente, pero también por las catástrofes naturales, principalmente en
Asia, esta partida ha aumentado mucho. En Irak (Erbil y Dohuk) se construyeron ocho escue-
las católicas prefabricadas por 2 millones de euros.
Ayuda a la construcción: A los proyectos de construcción y rehabilitación de iglesias, conven-
tos, casas parroquiales, seminarios, etc. se destinaron unos 19.570 euros por proyecto.
Literatura religiosa y apostolado de los medios de comunicación: En el marco del exitoso
proyecto de la Biblia del Niño se distribuyeron unos 170.000 ejemplares (tirada total alcanzada
de 51,4 millones en 178 lenguas), y del librito del Rosario, 600.000. Además, medio millón de
ejemplares del Catecismo y apoyo a canales TV y emisoras de radio católicas en todo el mundo. 
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Ayudas por región en 2014
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El balance anual de nuestra Asociación ha sido auditado y aprobado por KPMG. Se basa en los balances individuales de las Oficinas Nacionales. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros si desea recibir una copia.

Ingresos                                                     €                  %      

Donativos individuales                                      72.042.332         67,9 %   
Solicitud de Misas                                             10.752.857         10,1 %   
Herencias                                                          19.007.727         17,9 %   
Ingresos por ventas  
y reintegro de impuestos                                    3.576.804           3,4 %   
Otros ingresos                                                       280.727           0,3 %   
Subtotal                                                          105.660.447         99,6 %   

Resultado financiero neto                                      427.817           0,4 %   
Ingresos totales                                            106.088.264          100 %   

Salidas                                                        €                  %      

Cumplimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia                           
- Proyectos en 145 países                                68.159.941         64,2 %
- Seguimiento de proyectos                                2.178.992           2,1 %
- Información, Medios y Asistencia pastoral     13.783.405         13,0 %
Total ayudas                                                    84.122.338         79,3 %   

Propaganda y obtención de recursos               10.826.135         10,2 %   
Administración                                                    6.754.739           6,4 %   
Total gastos                                                     17.580.874         16,6 %   
Donativos todavía no utilizados                          4.385.052           4,1 %

A estos 10 países destinamos
las mayores ayudas (en euros)

1. Ucrania: 
2014: 5.124.211
2013: 4.187.838

2. India: 
2014: 4.949.670
2013: 4.261.204

3. Irak: 
2014: 4.664.145
2013:    206.929

4. Rep. Dem. Congo: 
2014: 2.874.460
2013: 2.591.628

5. Brasil: 
2014: 2.445.697
2013: 3.077.027 

6. Siria: 
2014: 1.942.451
2013: 1.577.956 

7. Filipinas: 
2014: 1.891.284
2013:    614.615

8. Madagascar: 
2014: 1.270.409
2013: 1.176.767

9. Tanzania: 
2014: 1.226.537
2013: 1.497.660 

10. Etiopía: 
2014: 1.202.149
2013: 1.143.138

País                                Moneda       2014                   2013
Alemania y 

Fundación Padre Werenfried     €           11.276.439             9.219.251

Australia                                  AUD         3.562.883              3.528.012

Austria                                          €          3.062.598              2.474.666

Bélgica & Luxemburgo                 €          3.933.681              3.732.680

Brasil                                        BRL        12.002.672            10.192.131

Canadá                                   CAD         2.013.210              1.813.996

Chile                                        CLP      934.555.610          791.934.242

Colombia                                 COP       31.225.200                            0

EE.UU.                                    USD         6.234.750              3.122.471

España                                         €          9.509.671              7.938.195

Francia                                          €        28.587.173            22.131.037

Irlanda                                          €          2.929.449              2.560.362

Italia                                              €          2.108.788              2.424.923

México                                    MXN            600.783                            0

Países Bajos                                 €          3.799.923              4.719.832

Polonia                                     PLZ          8.338.259              5.762.458

Portugal                                        €          2.217.943              1.885.313

Reino Unido                            GBP          8.665.042              7.592.522

Suiza                                              CHF        11.731.695            11.571.638

Secretaría Internacional               €          2.230.441                 601.947

Ingresos mundiales               in €      105.660.447        € 88.396.513

Ingresos por donativos en el año 2014

La necesidad en Medio Oriente se convirtió en 2014 en el centro
de atención. Cientos de miles de cristianos tuvieron que huir de
Siria e Irak. El costo de las medidas de ayuda aumentó en un 5%
y representó en 2014 más del 13% del presupuesto total para
proyectos. También en el resto de Asia creció el porcentaje
(18,7%). Ahí, el motivo principal fue la ayuda a la reconstrucción
de iglesias en Filipinas tras el tifón Haiyan, uno de los más vio-
lentos de la historia. Fuera de Filipinas, en esta región también
se puede hablar de un hostigamiento de los cristianos que va
hasta la persecución. La mayor parte del presupuesto de 2014
se destinó de nuevo a África, de donde procede la mayoría de
las solicitudes (más de un tercio o 2.648 peticiones de ayuda). A
África fueron también la mayoría de las intenciones de Misa, dis-
tribuidas entre 10.694 sacerdotes. En Europa del Este todavía
hay países prioritarios para nosotros, sobre todo, Ucrania,
donde apoyamos a cada uno de los seminaristas. Latinoamérica
sigue siendo el mayor continente católico. Allí surgen muchas
nuevas comunidades católicas, pero las sectas y el consumo de
drogas aumentan excesivamente. En este continente hay que
invertir de forma especial en la catequesis.

Salvados, han recuperado la alegría de vivir: niños refugiados 
iraquíes en una escuela financiada por ustedes.


