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“Es propio de Dios tener misericordia, y se dice que en esto se
manifiesta en grado sumo su omnipontencia”. Estas palabras de
Santo Tomás de Aquino se vuelven a hacer realidad cada año en
nuestra fundación pontificia. Dios
nos muestra, sobre todo a través
de vuestra generosidad, que Él no
abandona a sus hijos, a su Iglesia.
Su misericordia es mayor que
cualquier necesidad.
Solo con gran humildad podemos
constatar que, con 5.230 proyectos en 1.162 diócesis de todo el
mundo, fuimos capaces de proporcionar un poco más de apoyo
que en el año precedente, permitiendo así que la misericordia de
Dios obrara en este mundo. El volumen de los donativos se mantuvo a un alto nivel, a pesar de las
dificultades económicas en los
países de nuestras oficinas nacionales. No obstante, no debemos
mirar atrás satisfechos o incluso
engreídos, porque todos sabemos que en el año en curso la necesidad será aún mayor debido a
las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Habrá más
gritos de socorro y solicitudes de
la misericordia activa por la que
se caracteriza nuestra fundación
pontificia y, por lo tanto, la Iglesia. La Iglesia y el mundo necesitan hoy más que nunca los signos
de la omnipotencia de Dios.
Desde esta confianza en Dios y
con enorme gratitud les saluda
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A dónde llega la ayuda de ustedes:
24,0 %

Construcción

16,8 %

Ayuda a los refugiados y de emergencia

16,0 %

Formación de sacerdotes y religiosos (as)

15,9 %

Intenciones de Misa

11,0 %
5,8 %
5,0 %
3,2 %
2,3 %
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Formación en la fe de los laicos
Locomoción
Ayuda al sustento de religiosas
Medios de comunicación
Literatura y publicaciones religiosas

1.315 proyectos de construcción

Más de un tercio de todos los proyectos de construcción correspondieron a Medio Oriente. Allí, los proyectos
implicaron la reconstrucción y renovación de iglesias, conventos, centros pastorales y viviendas para los cristianos retornados. La mayoría de las demás iglesias, conventos y casas de ejercicios correspondieron a África.

1.378.635 intenciones de Misa

Casi 1,4 millones de Misas significan que cada 23 segundos se celebró una Santa Misa en algún lugar del
mundo por las intenciones de los benefactores de ACN. Además, uno de cada diez de los 414.582 sacerdotes
de todo el mundo pudo ser ayudado de esta manera. El 38 por ciento de las intenciones de Misa se destinaron
a la joven Iglesia africana.

16.206 futuros sacerdotes recibieron nuestra ayuda

En el mundo hay 115.328 seminaristas mayores católicos, y uno de cada ocho recibió apoyo de ACN.
La mayoría de beneficiados se preparaban para el sacerdocio en África (8.039), Latinoamérica (3.061) y Europa
del Este (3.254). En 2019 se volvió a prestar especial atención a la formación de la madurez humana.

13.862 religiosas obtuvieron ayuda al sustento y/o a la formación

El primer lugar lo ocupó la formación de un total de 4.416 hermanas y 1.035 novicias. La ayuda al sustento se
desglosó en ayuda a las religiosas activas (3.529) y contemplativas (2.190).

663 medios de locomoción

A saber, bicicletas, autos, motocicletas y barcos. También en 2019, la mayoría de estos vehículos ayudaron a
sacerdotes, religiosas y catequistas a cumplir su misión.

En 2019 se apoyaron un total de 5.230 proyectos.
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Presidente Ejecutivo Directora ACN Chile

Eso son 211 proyectos más que el año anterior. El número total de solicitudes y peticiones (7.154) aumentó
ligeramente, pero, desgraciadamente, hubo que rechazar más de una de cada cuatro, exactamente 2.041.
La media de financiación por proyecto ascendió a 14.535 euros.
Colaboramos en 139 países y 1.162 diócesis, a saber, en más de un tercio de todas las diócesis del mundo
(3.017). Ayudamos a más de 24.000 catequistas y colaboradores pastorales. Con 1,7 millones de biblias y libros
religiosos en las lenguas más variadas permitimos que la gente conociera mejor a Dios, rezara y cantara sus
alabanzas y profundizara en su fe. También en este año, la mayoría de los libros y escritos fueron para Latinoamérica y África.
La ayuda a la construcción representó el 24 %, seguida de la ayuda de emergencia y el apoyo a la formación.
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Datos y cifras

Ayudas por región

• Oficinas en 23 países
• Más de 330.000 benefactores al año en el mundo
• 106.309.350 € en donativos y legados
• Empleo en 2019 de 4,9 millones de euros excedentes

África
Asia

Internacional
Europa Occidental
Oceanía
América del Norte

a gastos relacionados con la misión

Los ingresos por donativos y legados fueron 106,3 millones
de euros. Con esto y 4,9 millones de euros de años anteriores
financiamos en 2019 actividades por valor de 111,2 millones de
euros*.
Cuatro quintas partes, exactamente el 80,4 % (89,4 millones de euros), fueron gastos relacionados con la misión. De esta cantidad, el 84,9 % (75,9 millones de euros) se destinó a proyectos concretos, aprobándose 5.230 de las
7.154 peticiones de ayuda provenientes de todo el mundo. La información a
escala mundial sobre la Iglesia perseguida y necesitada supuso 13,5 millones
de euros o el 15,1 % de los gastos relacionados con la misión.
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Los gastos administrativos supusieron el 8,1 % (9,0 millones de euros) del
total de los gastos, y a publicidad se destinó el 11,5 % (12,8 millones de euros).
Los legados también fueron en 2019 una parte sustancial de vuestro apoyo
a la Iglesia (20,1 millones de euros o el 18,9 % de los ingresos de 2019). Con
nuestros hermanos y hermanas necesitados recordamos con gratitud a
nuestros benefactores fallecidos.
Puede ver el informe detallado de actividades en www.acn-chile.org.
Todas las cifras presentadas están auditadas por la empresa de auditoría
independiente KPMG.

Desglose de los gastos
relacionados con la
misión

15,1 %
13,5 mill. €
80,4 %
89,4 mill. €

Administración

16,0 %
14,3 %

Latinoamérica

• Compañeros de proyectos en 139 países
• 5.230 proyectos apoyados en el mundo
• 80,4 % de los donativos utilizados se han destinado

Gastos relacionados
con la misión

22,1 %

Europa Central y del Este

de años pasados

Utilización detallada
de los donativos

29,6 %

Medio Oriente

Atención a los benefactores
y obtención de fondos
111,2 mill. €

Labor de proyectos
84,9 %
75,9 mill. €

Información, anuncio de la fe
y gestiones a favor de la Iglesia
perseguida y necesitada

89,4 mill. €

*Otras actividades no financiadas por donativos como la venta de libros religiosos y otros artículos generaron unos ingresos de 3,5 millones de euros.

Sobrevivir en el martirio
El año pasado, África y Medio Oriente volvieron a ser las regiones a las que
se destinó la mayoría de los fondos, si bien la mayor parte de la ayuda a
Medio Oriente se desplazó de Irak (5,6 millones de euros) a Siria (7,6 millones de euros). Después de la reconstrucción de casas para los cristianos
retornados, se pasó a la reconstrucción de la infraestructura eclesial, renovándose iglesias y conventos como, por ejemplo, la catedral de Al-Tahira en Qaraqosh, la iglesia cristiana más grande de Irak. Solo en esta ciudad, once iglesias y setenta edificios eclesiásticos habían sido profanados
y quemados por el Estado Islámico. La infraestructura eclesial, sin embargo, es tradicionalmente el corazón del Cristianismo en esta región. En
Siria, debido a que la guerra continuó en 2019, la principal preocupación
siguió siendo la ayuda a la supervivencia de los cristianos.
En África están surgiendo nuevas tendencias. Así, en Nigeria, ya estamos
ante una Iglesia de mártires. En la región del Sahel en general, muchos misioneros y catequistas pagan con su vida su compromiso con Cristo. A
pesar de la persecución y el acoso, especialmente por parte del Islam, la
Iglesia en África está creciendo más rápido que en ningún otro lugar. Es
una Iglesia joven. Solo en Nigeria, Camerún y Burkina Faso se financiaron
numerosos proyectos pequeños con un total de tres millones de euros.
También la República Democrática del Congo fue un país prioritario para
nuestra ayuda en África con 3,3 millones de euros.
Venezuela se está convirtiendo en un país especialmente necesitado de
ayuda. A diferencia de Brasil, donde son sobre todo las sectas las que afectan negativamente a la Iglesia, este país potencialmente rico sufre por su situación política y la falta de una infraestructura sanitaria. Allí, la Iglesia es el
único apoyo para muchos. Y algo similar ocurre en Pakistán e India, donde
el fanatismo religioso de islamistas e hinduistas amenaza a los cristianos.

Gran aglomeración en un bautismo en Benín y, en primera línea, un
agradecimiento a Ayuda a la Iglesia que Sufre por la ayuda humana
y pastoral de ustedes en toda la misión.

