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Gracias a la generosidad de ustedes,
también el pasado año pudimos llevar
a cabo nuestra labor y dar una respuesta positiva a más de 5.000 solicitudes de proyectos. La publicación del
último Informe sobre la libertad religiosa en el mundo ha recibido más atención de los medios de comunicación
que nunca y ha despertado interés y
preocupación en muchos países.
El Papa Francisco nos ha hecho saber
repetidamente que todos podemos
ser “artesanos de la paz”. Nuestra
contribución a ello radica en la oración de los unos por los otros, en la información sobre la situación de nuestros hermanos y hermanas perseguidos y en la ayuda material. Estamos
convencidos de que los esfuerzos conjuntos de ustedes, nuestros generosos benefactores, y de nuestros comprometidos colaboradores sirven en
última instancia a la paz; pero no sólo
a la paz entendida como un tiempo
sin guerra, sino a la paz tal como nos
la regala Dios y como se tematiza en
las Sagradas Escrituras especialmente
en el tiempo pascual.
Tengan por seguro que queremos seguir cumpliendo con decisión nuestra
tarea como fundación pontificia pastoral al servicio de la paz y que, con
vuestra ayuda, podremos seguir
haciéndolo.
Agradecidos, los saludan
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Intenciones de Misas
Ayuda a los refugiados y de emergencia
Formación de sacerdotes y religiosos (as)
Formación en la fe de los laicos
Locomoción
Ayuda al sustento de religiosas
Medios de comunicación
Literatura y publicaciones religiosas

• 2.470 proyectos de construcción
En todo el mundo se cofinanciaron capillas, iglesias, conventos para
religiosas, casas de ejercicios y seminarios. Con nuestra ayuda se
renovaron numerosas casas para cristianos retornados en Irak y Siria.

• 1.421.001 intenciones de Misas
1,4 millones de Misas, a saber, cada 22 segundos se celebró en algún
lugar del mundo una Santa Misa por las intenciones de los benefactores
de ACN.
De esta forma fue posible ayudar a un total de 40.569 sacerdotes de 87
países. La mayoría de las intenciones de Misas los recibieron sacerdotes
de la India, Ucrania, Rep. Dem. del Congo, Tanzania y Venezuela.

• 11.817 futuros sacerdotes recibieron nuestro apoyo
Uno de cada 10 futuros sacerdotes de todo el mundo recibió nuestro
apoyo. La mayoría de ellos se preparaban para el sacerdocio en África
(5.600), Asia (2.391) y Latinoamérica (2.375). Un punto a destacar en su
formación es la madurez humana y la espiritualidad.

• 11.046 religiosas recibieron ayuda al sustento y/o a la
formación
A saber, una de cada 60 religiosas. En la mayoría de los casos se trató
de ayudas a la formación básica y continua.

Credit: Archdiocese of Bamenda

Queridos amigos:

• 370 coches, 189 motocicletas, 342 bicicletas,
2 autobuses, 2 camiones, 2 barcos
En 2018 la mayoría de los vehículos fueron a parar a Ucrania, India
y Bielorrusia.

En 2018 se financiaron un total de 5.019 proyectos
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El número total de peticiones y solicitudes (7.607) ha aumentado ligeramente, pero, como cada
año, tuvimos que rechazar numerosos proyectos –esta vez, 2.089– por falta de recursos.
El promedio de financiación por proyecto ascendió a 15.053 euros.
Fuimos activos en 139 países y 1.160 diócesis. Ayudamos a más de 14.000 catequistas, sobre todo,
en Latinoamérica y Asia. Con más de un millón de libros religiosos en las lenguas más variadas
pudimos llegar a personas que tenían hambre de la Palabra de Dios.
Al igual que en años anteriores, la mayor parte de la ayuda total fue a parar a la construcción.
El número de proyectos de construcción se duplicó, sobre todo, por la reconstrucción en
Medio Oriente.

Datos y cifras

Ayudas por región
África

• Oficinas en 23 países
• Más de 330.000 benefactores al año en el mundo
• 111.108.825 € en donativos, legados
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y otros ingresos
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Empleo en 2018 de 2,8 millones de euros excedentes
de años pasados
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•
• 5.019 proyectos apoyados en el mundo
• 80,1 % de los donativos utilizados se han destinado
Socios de proyectos en 139 países
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Europa Occidental
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Internacional
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Oceanía
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mos al mundo sobre la situación de la Iglesia perseguida y necesitada, difundimos sus testimonios y defendimos sus derechos ante los políticos.
Los ingresos por herencias, que fluctúan anualmente, se redujeron en 11,7 millones de euros frente al año anterior, por lo que en 2018 pudimos financiar
menos proyectos que en 2017. Tanto más nos alegramos de que, gracias a vuestra fidelidad, los ingresos por donativos se hayan mantenido estables, y confiamos en que esto siga así con vistas a la aprobación de proyectos en el futuro.
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Todas las cifras presentadas están auditadas por la empresa de auditoría
independiente KPMG.

13,
0m
ill.
€

9,4 m

ill. €

En el año 2018 obtuvimos 7.607 solicitudes de ayuda de todo el mundo.
Gracias a la generosidad de nuestros benefactores, pudimos financiar activitades por un total de 110,5 millones de euros.*
La mayor parte –un 80,1 %- fue a parar a gastos relacionados con la misión,
a saber, a proyectos concretos, así como a información, medios de comunicación e iniciativas de oración. La parte de gastos administrativos y publicitarios necesarios en nuestra Fundación la hemos intentado mantener lo más
baja posible con un 8,5 % y un 11,4 %, respectivamente.
De esta forma, en 2018 pudimos apoyar 5.019 proyectos en 139 países con alrededor de 75,5 millones de euros. Con otros 13,0 millones de euros informa-

Administración

11,4 % Atención a los benefactores
y obtención de fondos

85,3 % Labor de proyectos
14,7 % Información, anuncio de la fe
y gestiones a favor de la Iglesia
perseguida y necesitada

75,5 mill. €

* Además, ACN invirtió 3,4 millones de euros en actividades de autofinanciación como la venta de artículos y libros religiosos.

Nunca peor que hoy
África y Medio Oriente son las regiones a las que destinamos gran parte de
nuestra ayuda; en total, más de la mitad. Son estas las regiones en las que
aumenta la necesidad de los cristianos y donde podemos ayudar de forma
directa y sostenible.
Así, solo en Siria e Irak, ACN apoyó el año pasado proyectos grandes y pequeños por un total de 15,1 millones de euros. En total, destinamos a Medio
Oriente 18,1 millones de euros, a saber, una cuarta parte de la ayuda total,
mientras que a África fueron a parar veinte millones (27 por ciento de la
ayuda total). La mayoría de los proyectos fueron de renovación de viviendas y casas en Irak (el número de proyectos de construcción se duplicó por
ello) y de ayuda de emergencia para la supervivencia en Siria. Ambos países
encabezan la lista, seguidos de India (5,2 millones de euros), Ucrania (3,3
millones), República Democrática del Congo (2,9 millones) y Brasil (2,7 millones). Desde África nos llegaron muchas peticiones de ayuda de Nigeria,
Madagascar y Etiopía.
La ayuda a los cristianos de Medio Oriente, sobre todo en Siria, seguirá siendo absolutamente necesaria en este y el próximo año: nunca ha sido su situación peor que hoy. Ciertamente, los combates han disminuido y, con ello,
también las noticias sobre la región, pero las estructuras están destruidas y
los hospitales carecen de los aparatos más rudimentarios y de medicamentos. Además, las grandes organizaciones de ayuda se han retirado en parte.
Más allá de todo ello, precisamente ahora toca seguir cumpliendo con las
tareas catequéticas en Asia y Latinoamérica, donde los desmanes de las
sectas están dañando considerablemente a la Iglesia y a los creyentes.

En el renovado jardín de infancia de las Hermanas de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro en Alepo: Su gratitud es también la de muchas
religiosas, niños y cristianos perseguidos de todo el mundo.

