
• 1222 proyectos de construcción 
En todo el mundo fueron cofinanciados capillas, iglesias,
catedrales y seminarios. Un tercio de los proyectos de
construcción fueron ejecutados en África.

• 1 435 888 intenciones de Misa
Uno de cada nueve sacerdotes (en total 43 027) obtuvo
ayuda por este medio, sobre todo en África (14 403) y
Asia (11 293), y cada 22 segundos se celebró una Misa
por las intenciones de los benefactores. 

• 10 760 futuros sacerdotes recibieron apoyo en 2016
Lo que significa, uno de cada once futuros sacerdotes
(en 2015, uno de cada diez) en todo el mundo. La mayoría
se preparaban para el sacerdocio en África (4667), 
Latinoamérica (2900) y Europa del Este (1577).

• 11 080 religiosas obtuvieron ayudas a la subsistencia
y/o a la formación
Lo que significa, una de cada 62 religiosas (en 2015, 
una de cada 67). En la mayoría de los casos, fueron 
ayudas a la formación básica y continua.

• 375 autos / 149 motocicletas y 239 bicicletas / 
2 embarcaciones
La mayoría de estos vehículos fueron a parar, de nuevo
en 2016, a África y Asia.

    30,0 % Ayuda a la 
                      construcción

    18,6 % Ayuda a refugiados
                      y de emergencia

    14,8 % Intenciones de Misa 

    11,0 % Formación en la fe 
de los laicos

    10,9 % Formación de 
                      sacerdotes y religiosos

A donde llega la ayuda de ustedes:

En 2016 fueron financiados un total de 5303 proyectos
Lo que significa, casi 900 menos que el año pasado, pero los proyectos individuales
recibieron en promedio una mayor asignación. 2109 proyectos fueron rechazados.
Desde 2011 unos 60 millones de euros han sido destinados a las zonas de conflicto
de Medio Oriente; tan solo en el año pasado fueron un total de 18,2 millones. 
La previsión es que esta ayuda tampoco sea inferior en el presente año. La mayor
parte del total de las ayudas fue a parar, como en años anteriores, a la construcción.
Esta representa el 30%, seguida de las ayudas de emergencia, la ayuda a los 
refugiados y la ayuda a la subsistencia, así como el apoyo a la formación, de la que
también se beneficiaron unos 30.000 catequistas y agentes de pastoral.

Queridos amigos:

La aprobación de Dios nos hace humildes.
De nuevo, los ingresos han aumentado, 
alcanzando esta vez la cifra récord de 129
millones de euros. Naturalmente, nosotros
nos esforzamos en dirigir la atención hacia
la necesidad de los cristianos en el mundo a
través de los medios de comunicación, las
redes sociales y con campañas y llamados
de todo tipo, y en reunir recursos para erra-
dicar o aliviar dicha necesidad. Pero si Dios
no movilizara los corazones de los benefac-
tores –sus corazones–, ello no sería más que
“bronce que suena o címbalo que retiñe”,
como podemos leer en el Himno de la cari-
dad (1 Co 13,1). Es el amor el que nos
mueve. Caritas Christi urget nos: es el amor
de Cristo el que nos apremia (2 Co 5,14). Es
Dios mismo quien ayuda a Su Iglesia a tra-
vés de nosotros. Y especifico: es Él quien
mueve sus corazones y quien, gracias a la
generosidad de ustedes, dota de recursos a
esta Fundación pontificia para ayudar en
148 países y en una de cada dos diócesis del
mundo a sus sacerdotes, seminaristas, reli-
giosas y creyentes. Cuando les damos las
gracias, también se las damos a Dios por
convertirnos en instrumentos de Su miseri-
cordia y en una comunidad de amor.
Todo sobre cómo y dónde opera esta comu-
nidad, qué hace y de dónde proceden los re-
cursos lo pueden encontrar, desglosado en
cifras, en este Informe Anual de 2016, y en
nuestras páginas en Internet pueden encon-
trar información adicional. Sin embargo, los
números no lo dicen todo, y menos aún es
posible aprisionar el sacrificio y la genero-
sidad en unas estadísticas. De lo que más
precisa la Iglesia que sufre es de su oración.
Dios obra.
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Ayudas por región

27,5 % África

22,6 % Medio Oriente

15,2 % Asia

15,1 % Latinoamérica

14,8 % Europa Central y del Este

2,1 % Europa Occidental

1,1 % Internacional

0,9 % América del Norte

0,7 % Oceanía

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                                      84.039.955         65,0 %  
Intenciones de Misa                                         11.998.851           9,3 %  
Herencias                                                         28.206.238         21,8 %  
Ingresos por ventas 
y reintegro de impuestos                                    3.986.917           3,1 %  
Otros ingresos                                                       321.874           0,2 %  
Subtotal                                                         128.553.835         99,4 %  

Resultado financiero neto                                     717.372           0,6 %  
Ingresos totales                                            129.271.207          100 %  

Salidas                                                       €                  %     

Cumplimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia                           
- Proyectos                                                       81.059.416         62,7 %
- Seguimiento de proyectos                               2.664.147           2,1 %
- Información, Medios y Asistencia pastoral    16.646.664         12,8 %
Total ayudas                                                  100.370.227         77,6 %  

Propaganda y obtención de recursos              12.778.363           9,9 %  
Administración                                                    8.284.572           6,4 %  
Total gastos                                                    21.062.935         16,3 %  
Donativos aún por emplear                                7.838.045           6,1 %

Ustedes han ayudado en 148 países,
y a los diez siguientes destinamos 
la mayor parte de las ayudas (en euros)

Ingresos por donativos en el año 2016

El creciente número de solicitudes provenientes de África es tam-
bién reflejo del crecimiento de la Iglesia en este continente: entre-
tanto, de ahí nos llegan el 34% de todas las solicitudes. Prestamos
especial atención a los países del Sahel, al norte de Nigeria,
Kenia, Tanzania y Madagascar, todos ellos países en los que se
está expandiendo una forma agresiva del Islam. En Medio Oriente,
la cuna del Cristianismo, son considerables las ayudas de emer-
gencia y subsistencia, que contribuyen a garantizar la presencia
de los cristianos en la región. En Asia la Iglesia no solo necesita
ayuda en los países que sufrieron y sufren bajo el comunismo 
–China, Vietnam y Laos–, sino de forma creciente también en
aquellos en los que un Hinduismo o un Islam radicales oprimen a
los cristianos y los conducen a la pobreza como, por ejemplo, en
India, Pakistán y partes de Filipinas. En Europa Central y del Este,
el acento de las ayudas se está desplazando de los proyectos de
construcción a los de formación básica y continua. En esta parte
del mundo, la atención se centra sobre todo en los países balcá-
nicos, donde formas radicales del Islam dificultan la vida a los cris-
tianos. También ahí, nuestra solidaridad ayuda a los cristianos a
permanecer firmes en la fe.

Su futuro también es el nuestro: Niños de la República Centroafri-
cana nos dan las gracias.

País                               Moneda       2016                  2015
Alemania y                                                                                             

Fundación Padre Werenfried       €       12.393.616           10.513.008

Australia                                  AUD         5.339.639             3.728.957

Austria                                          €         3.063.200             2.973.358

Bélgica & Luxemburgo                 €         4.537.734             3.590.825

Brasil                                       BRL       14.076.097           13.541.790

Canadá                                   CAD         2.916.682             2.982.720

Chile                                        CLP     865.319.891         885.461.783

Colombia                                COP     573.847.671         296.187.402

Corea del Sur                        KRW     717.215.891         107.222.789

E.E.U.U.                                  USD         7.554.497             7.699.865

España                                         €       13.170.152           13.219.164

Francia                                         €       29.490.022           36.590.066

Irlanda                                          €         4.533.380             3.686.081

Italia                                             €         3.390.293             2.489.666

Malta                                            €            212.155                124.653

México                                    MXN         5.503.766             3.697.369

Países Bajos                                €         3.888.878             3.588.677

Polonia                                     PLZ         9.544.449             8.724.492

Portugal                                        €         3.178.816             2.589.808

Reino Unido                            GBP       14.925.049           10.048.881

Suiza                                        CHF         9.966.333           10.984.475

Secretaría Internacional               €         2.936.796             1.313.515

Ingresos mundiales              en €     128.553.835     € 123.735.178

1. Irak: 
9.764.908

2. Siria: 
5.903.252

3. India: 
5.547.265

4. Ucrania: 
4.426.907

5. Rep. Dem. Congo:
3.372.225

6. Brasil: 
3.221.132

7. Tanzania: 
1.695.398

8. Etiopía:
1.540.842

9. Madagascar: 
1.393.297

10. Cuba: 
1.392.676


