
• 1.431.380 intenciones de Misa
Con estas pudimos ayudar a uno de cada nueve sacerdo-
tes (en total, a 43.203), sobre todo en África y Asia, y cada
22 segundos se celebró una Misa por las intenciones de
los bienhechores. 

• 11.075 futuros sacerdotes recibieron en 2015 nuestro apoyo
Es decir, uno de cada diez seminaristas en todo el mundo
(en 2014 fueron uno de cada once). La mayoría de ellos se
preparaban para el sacerdocio en África (2.775), Latinoa-
mérica (2.900) y Europa del Este (2.883).

• 10.240 religiosas recibieron ayudas al sustento y/o a la
formación
Es decir, una religiosa de cada 67. En la mayoría de los
casos, se trató de ayudas económicas para religiosas con-
templativas. 

• 1.674 proyectos de construcción  
En todo el mundo se cofinanció la construcción de capillas,
iglesias, catedrales y seminarios; también en regiones de-
vastadas por catástrofes naturales. 

• 524 autos / 714 motos y bicicletas / 17 embarcaciones
En 2015, la mayoría de los vehículos fueron para a África y
Asia. Las solicitudes de ayuda a la locomoción se incre-
mentaron de forma notable, llegando a representar el 10 %
de los proyectos.
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En 2015 subvencionamos un total de 6.209 proyectos, es decir, un 13 % o 600 más que el
año precedente. Tuvimos que rechazar 1.110 proyectos.
Ayuda a refugiados y de emergencia: Debido a la persistente persecución de las minorías
cristianas, sobre todo en Oriente Próximo, pero también por la violencia registrada en la Repú-
blica Centroafricana, Nigeria y Sudán del Sur, esta partida aumentó mucho. Desde el inicio de
la primavera árabe en 2011, hemos destinado un total de 44,6 millones de euros a esta región.
Ayuda a la construcción: A los proyectos “clásicos” de construcción y rehabilitación de igle-
sias, conventos, casas parroquiales y seminarios volvimos a destinar en 2015 la mayor parte
de las ayudas con 34,5 millones de euros.
Formación de sacerdotes y religiosos: La formación básica y continua de religiosas, 
novicios/as, futuros sacerdotes, Padres y otros miembros del clero la subvencionamos con 
8,32 millones de euros.

Queridos amigos,

Una vez más, lo que la contabilidad da 
en llamar sobriamente “ingresos” ha crecido
notablemente. Sin embargo, detrás de este
simple concepto se oculta una magnitud in-
calculable: la capacidad de sacrificio y la ge-
nerosidad de ustedes, que es ilimitada. 124
millones de euros, más que nunca, es la can-
tidad que nos confiaron el año pasado para
que acudiéramos en socorro de la Iglesia ne-
cesitada en todo el mundo. ¡Gracias por su
generosidad y gracias por su confianza!

Pero no nos engañemos: por desgracia, no
es nuestra habilidad a la hora de obtener
fondos, sino la terrible necesidad de nues-
tros hermanos y hermanas, sobre todo de
Oriente Próximo, la que nos empuja a todos
en este Año de la Misericordia a dar testi-
monio de nuestro seguimiento de Cristo.
Pues, como dice el Papa Francisco, “ser
apóstoles de misericordia significa tocar y
acariciar sus llagas, presentes también hoy
en el cuerpo y en el alma de muchos herma-
nos y hermanas suyos. Al curar estas heri-
das, confesamos a Jesús, lo hacemos pre-
sente y vivo”.

También este año, este testimonio va a ser
necesario. Nosotros seguiremos ayudando a
escala local para que los niños tengan un
techo, para que sacerdotes y religiosas pue-
dan prestar su servicio pastoral y social, y
para que los cristianos en China, Siria, Irak,
África y el resto del mundo puedan sentir la
solidaridad de la Iglesia una, santa, católica
y apostólica. El sufrimiento nos llama, la
necesidad clama… y el amor nos une allí
hasta donde alcanza la generosidad de uste-
des.
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Ayudas por región
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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                                     82.053.469         66,1 %   
Intenciones de Misa                                         10.800.007           8,7 %   
Herencias                                                         26.640.602         21,5 %   
Ingresos por ventas 
y reintegro de impuestos                                    3.813.209           3,1 %   
Otros ingresos                                                       427.891           0,3 %   
Subtotal                                                         123.735.178         99,7 %   

Resultado financiero neto                                     389.301           0,3 %   
Ingresos totales                                           124.124.479          100 %   

Salidas                                                       €                  %      

Cumplimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia                           
- Proyectos                                                       94.829.344         76,4 %
- Seguimiento de proyectos                               2.595.848           2,1 %
- Información, Medios y Asistencia pastoral    15.226.747         12,3 %
Total ayudas                                                  112.651.938         90,8 %   

Propaganda y obtención de recursos              12.141.946           9,8 %   
Administración                                                    8.099.035           6,5 %   
Total gastos                                                    20.240.980         16,3 %   
Gasto de donativos de años precedentes      -8.768.439          -7,1 %

Ustedes han ayudado en 146 países,
y a los diez siguientes destinamos 
la mayor parte de las ayudas (en euros)

1. Irak: 
2015: 10.699.379
2014: 4.664.145

2. India: 
2015: 6.865.067
2014: 4.949.670

3. Ucrania: 
2014: 6.252.613
2014: 5.124.211

4. Siria: 
2015: 5.618.278
2014: 1.942.451

5. Rep. Dem. Congo: 
2015: 3.349.377
2014: 2.874.460

6. Brasil: 
2015: 2.673.268
2014: 2.445.697

7. Etiopía:
2014: 2.362.922
2014: 1.202.149

8. Tanzania: 
2015: 2.129.581
2014: 1.226.537

9. Perú: 
2015: 1.856.248
2014: 1.173.599

10. Líbano: 
2015: 1.720.609
2014: 1.015.127

País                               Moneda       2015                   2014
Alemania y                                                                                

Fundación Padre Werenfried    €           10.513.008             11.276.43

Australia                                  AUD         3.728.957              3.562.883

Austria                                          €          2.973.358              3.062.598

Bélgica & Luxemburgo                 €          3.590.825              3.933.681

Brasil                                        BRL        13.541.790            12.002.672

Canadá                                   CAD         2.982.720              1.813.996

Chile                                        CLP      885.461.783          934.555.610

Colombia                                 COP     296.187.402            31.225.200

EE.UU.                                    USD         7.699.865              6.234.750

España                                         €        13.219.164              9.509.671

Francia                                         €        36.590.066            28.587.173

Irlanda                                          €          3.686.081              2.929.449

Italia                                              €          2.489.666              2.108.788

Malta                                             €             124.653                            0

México                                    MXN         3.697.369                 600.783

Países Bajos                                €          3.588.677              3.799.923

Polonia                                     PLZ          8.724.492              8.338.259

Portugal                                        €          2.589.808              2.217.943

Reino Unido                           GBP        10.048.881              8.665.042

Suiza                                         CHF        10.984.475            11.731.695

Corea del Sur                         KRW     107.222.789                            0

Secretaría Internacional               €          1.313.515              2.230.441

Ingresos mundiales              en €      123.735.178        € 88.396.513

Ingresos por donativos en el año 2015

También en 2015, la necesidad de los cristianos de Oriente Pró-
ximo fue el centro de la atención mediática… y donde nosotros
pusimos el acento de nuestra ayuda. Los gastos de medidas de
ayuda de emergencia y de proyectos estructurales se han más
que duplicado, por lo que entretanto representan más de una
quinta parte (21,6 %) del presupuesto total, tan solo superada por
África con un 29,3 %. La ayuda a Siria se triplicó. En todas las re-
giones se registró un aumento de las ayudas en números absolu-
tos, desde Europa del Este (1,5 millones más) y África (7,8 millo-
nes más) hasta Oriente Próximo (11,5 millones más). Al igual que
en el año anterior, la mayoría de las solicitudes provinieron de Áfri-
ca (2.093 proyectos fueron tramitados), seguida de Europa del
Este y Asia/Oceanía. A África y Asia también fueron a parar la
mayoría de las intenciones de Misa. Latinoamérica sigue siendo
un continente vital y joven en el que surgen muchas nuevas co-
munidades católicas, pero donde también las sectas y las drogas
proliferan como la mala hierba: allí hay que invertir sobre todo y
mucho en la catequesis. 

“Sin ustedes no tendríamos futuro”: La gratitud de esta pequeña
es representativa de la de millones de cristianos.




