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Al Arzobispo de Viena, Cardenal
Christoph Schönborn, le gusta citar
al artista André Heller, el cual, en su
afamado discurso con ocasión del
80° aniversario de la ocupación de
Austria por el régimen nazi, constató que el lenguaje mundial es –o al
menos, debería ser– la compasión.
El hecho de conferir una expresión
activa a esta compasión ya es, desde
nuestro punto de vista, un paso muy
decisivo en pos de una caridad cristiana vivida. Sobre todo, cuando el
motivo para ello también reside en
nuestro humilde intento de dar respuesta al amor de Dios por nosotros
y de seguir el ejemplo de Cristo.

A dónde llega la ayuda de ustedes:
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Como pueden ver en este informe
anual, también en 2017 cientos de
miles de benefactores en todo el
mundo volvieron a presentar un
signo de compasión y del amor con
el que Cristo nos dio ejemplo. Eso
nos ha permitido reafirmar con más
de 5.300 proyectos el puente entre
ustedes y nuestros hermanos necesitados.

•

Por ello y por las oraciones de ustedes, nosotros, sus comprometidos
beneficiarios, les decimos con el
corazón en la mano y con emoción:
¡Gracias!

•

1.212 proyectos de construcción
En todo el mundo fueron cofinanciados capillas, iglesias, catedrales,
conventos, casas parroquiales y seminarios; en la mayoría de los
casos, en regiones devastadas por catástrofes naturales. Un tercio de
los proyectos de construcción fueron iglesias.

•

1.504.105 intenciones de Misas

•

13.643 seminaristas recibieron apoyo en 2017
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Queridos amigos:

Uno de cada diez sacerdotes (en total, 40.383) obtuvo ayuda por esta
vía, sobre todo, en África (15.440) y Asia (10.748), y cada 21 segundos
se celebró una Misa por las intenciones de los benefactores.
Es decir, más que en los últimos 20 años. Uno de cada nueve seminaristas en el mundo recibió nuestro apoyo (en 2016 fueron uno de
cada once). La mayoría de ellos se preparaban para el sacerdocio en
África (5.486), Latinoamérica (2.919) y Asia (2.101).

12.801 religiosas obtuvieron una ayuda al sustento
y/o a la formación
Es decir, una de cada 52, frente a una de cada 62 en 2016. En la
mayoría de los casos, fueron ayudas a la formación básica y continua.

•

424 autos / 257 motocicletas y 429 bicicletas /
4 camiones y 3 autobuses / 3 embarcaciones
La mayoría de los autos fueron a parar en 2017 a África y Europa
del Este, y la mayoría de las bicicletas a África e Latinoamérica.

En 2017 fueron financiados un total de 5.357 proyectos.
Es decir, 54 proyectos más que el año precedente. Sin embargo, hubo que rechazar 1 de cada
4 proyectos, concretamente, un total de 1.933.

Thomas Heine-Geldern,
Presidente Ejecutivo

Carlos Valenzuela
Sotomayor
Director ACN Chile

Desde 2011, el año de la ‘primavera árabe’, unos 75 millones de euros fueron destinados a las
zonas de conflicto de Oriente Medio; tan solo en 2017 fueron 17,3 millones. Previsiblemente,
esta ayuda se mantendrá a este nivel en el presente año.
La mayor parte del total de nuestra ayuda fue a parar, al igual que en los años precedentes, a
la construcción. Esta representa el 32,8%, seguida de la ayuda a los refugiados y de emergencia, así como de la ayuda a la formación de, entre otros, 37.797 catequistas y agentes de la
pastoral.

Datos y cifras

Ayudas por región

• Oficinas en 23 países
• Más de 368.000 benefactores al año en el mundo
• 124.057.414 € en donativos, legados

África
Oriente Medio

y otros ingresos

• 1,9 milliones de euros todavía no se han empleado.
Se utilizarán en 2018

a gastos relacionados con la misión

En el año 2017 recibimos más de 7.500 solicitudes de ayuda de todo el
mundo. Gracias a la generosidad de nuestros benefactores, pudimos financiar actividades por un total de 122,1 millones de euros. La mayoría de ello
–el 82,5 % de nuestro presupuesto anual– fue a parar a gastos relacionados con la misión, a saber, con la labor concreta de los proyectos, a la información y la labor con los medios de comunicación, y a actividades relacionadas con la oración.
Evidentemente, también nosotros necesitamos una administración,
hacer publicidad y dedicarnos a la obtención de fondos, pero para ello
invertimos los recursos de la forma más eficiente posible para poder
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destinar el máximo posible a los cristianos necesitados. Así, en 2017
pudimos apoyar con 84,6 millones de euros en 149 países un total de
5.357 proyectos.
Otros 16,1 millones de euros los destinamos a informar sobre la situación de la Iglesia perseguida y necesitada, a difundir sus testimonios de
fe y a defender sus derechos en actividades políticas.
Todas las cifras presentadas están auditadas por la empresa de auditoría independiente KPMG.
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Europa Central y del Este

• Socios de proyectos en 149 países
• 5.357 proyectos aprobados en el mundo
• 82,5 % de los fondos utilizados se han destinado
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“Id por todo el mundo” (Mc 16,15)
Irak y Siria juntos son los países a los que fueron a parar en 2017 la mayoría de los recursos, y la explicación se puede resumir en pocas palabras: reconstrucción de los hogares de los cristianos en Irak, guerra civil
en Siria con más de medio millón de muertos, y ayuda de emergencia
para los desplazados (más de la mitad de la población). Tan solo al “Plan
Marshall para la llanura de Nínive” en Irak pudimos destinar, gracias a la
generosidad de los benefactores, 7,14 millones de euros, pudiendo así
regresar a sus hogares hasta la primavera casi la mitad de los cristianos
desplazados en 2014. En total, fueron a parar a Irak para la reconstrucción, la ayuda al sustento de religiosas, las intenciones de Misas y la
ayuda a los refugiados y de emergencia unos 9,3 millones de euros, y a
Siria, 5,8 millones. Irak es el primer país receptor. El segundo lugar lo
ocupó la India con 5,86 millones; el tercero, Siria; el cuarto, Ucrania (4,7
millones); el quinto, Brasil (3,88 millones) y el sexto, la República Democrática del Congo (3,42 millones).
El desglose por regiones deja patente que hay necesidad donde la Iglesia da testimonio de Cristo en un entorno hostil. La Iglesia sobrevive
–como en Oriente Medio–, gracias al apoyo de la Iglesia Universal. Y
crece, como en África y la India. En la India se consagran anualmente
entre 500 y 1.000 sacerdotes. También aumenta el número de seminaristas; en la actualidad, son más de 15.000. Donde la Iglesia crece más
es en África, a donde van a parar la mayoría de los recursos y de donde
nos llega la mayoría de las solicitudes de ayuda. En Europa del Este,
Ucrania sigue siendo prioritaria. Latinoamérica sigue siendo el mayor
continente católico, pero necesita sobre todo ayuda catequética debido
a la rápida proliferación de las sectas.

En ningún otro lugar la riqueza en vocaciones es mayor que en
África, y en ningún otro lugar hay tantos seminaristas como en este
continente. Y en ningún otro lugar sobreviven tantos sacerdotes gracias a las intenciones de Misas y a la ayuda de ustedes. En el nombre
de todos ellos, el P. Aimé Mobwete del Congo nos da las gracias.

