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Queridos amigos:

Como siempre en tiempos difíciles,
ustedes, nuestros benefactores, están
dispuestos a apoyar nuestra misión
común y a reforzar el puente de amor
y fe hacia la Iglesia que sufre. Tras un
breve descenso en el primer trimestre, las donaciones alcanzaron un
nuevo máximo en 2020, lo que confirma la generosa disposición de ustedes para pensar en el prójimo, a pesar
de los propios problemas.
Esta actitud cristiana nos permite, a
través de miles de proyectos, apoyar
a religiosos, sacerdotes y laicos allí
donde -a menudo como último bastión- estos permanecen junto a la
gente, infundiéndole así esperanza.
Para agradecerles a todos y rezar juntos, el 3 de julio se celebró por primera
vez una jornada especial para los benefactores con Misas de Acción de
Gracias a escala mundial. ¡Nos congratulamos del fortalecimiento de nuestra unión!
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¿Quién de nosotros imaginaba hace
un año que la pandemia mundial seguiría dominando hasta hoy nuestras
vidas? Pero esto no solo lo advertimos por nuestras propias preocupaciones y restricciones, sino, sobre
todo, por la creciente demanda de
ayuda de nuestros colaboradores de
proyectos para contener las consecuencias de la pandemia.
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26,7%

Construcción

22,8%

Intenciones de Misa

15,7%
9,8%
8,2%
7,1%
6,2%
1,9%
1,6%

•

Formación en la fe de los laicos
Ayuda a los refugiados y de emergencia
Formación de sacerdotes y religiosos (as)
Locomoción
Ayuda al sustento de religiosas
Medios de comunicación
Literatura y publicaciones religiosas

744 proyectos de construcción
Un tercio de todos los proyectos de construcción correspondieron a África. Se trata de iglesias, casas parroquiales, conventos, centros pastorales y seminarios. También pudimos financiar la construcción y renovación de muchos edificios en Europa del Este, Asia, Latinoamérica y Medio Oriente.

•

1.782.097 intenciones de Misa
Casi 1,8 millones de misas en 2020 significan que cada 18 segundos se celebró una Santa Misa en algún lugar
del mundo por las intenciones de los benefactores de ACN. Uno de cada nueve sacerdotes de todo el mundo
(414.065) recibió esta ayuda, especialmente en África, a donde se destinó el 41,5 por ciento del total.

•

14.009 futuros sacerdotes recibieron nuestra ayuda
Hay 115.880 seminaristas mayores en el mundo, y uno de cada ocho recibió ayuda de ACN. La mayoría de
ellos se preparaba para el sacerdocio en África (7.589), Latinoamérica (2.384) y Asia (2.097). En 2020 se volvió
a prestar especial atención a la formación de la madurez humana y espiritual.
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18.126 religiosas obtuvieron ayuda al sustento y/o la formación
Es decir, una de cada 35 de las 641.661 religiosas que hay en el mundo (en 2019, una de cada 47). En la mayoría de los casos, se trató de ayudas a la formación para hermanas y novicias, y ayudas al sustento para religiosas activas y contemplativas, pero también de ayudas a retiros y formación continua.

•

1.243 medios de locomoción
A saber, bicicletas (783), autos (280), motocicletas (166), barcos (11), autobuses (2) y un camión. También en
2020, la mayor parte de los autos, motos y bicicletas fueron a parar a Asia, África y Latinoamérica.

•

401 proyectos para paliar los estragos de la pandemia
La pandemia requirió un esfuerzo especial con 6.275.910 euros para 401 proyectos. Sobre todo, ayudamos a
los sacerdotes y religiosas de África e Latinoamérica.

En 2020, se apoyaron un total de 4.758 proyectos.*
Magdalena Lira
Directora ACN Chile

Eso son 472 proyectos menos que el año anterior. Una vez más, como en años anteriores, hubo que rechazar
muchas solicitudes (1.432 en total). Sin embargo, en términos porcentuales, hubo menos decisiones negativas
que en años anteriores. El número total de solicitudes (5.727) disminuyó (véase la página siguiente). Por término medio, los proyectos fueron financiados con 13.800 euros cada uno. El más pequeño fue para carteles de la
Biblia del Niño y el mayor, para los paquetes de ayuda destinados a Siria.
En 2020 brindamos ayuda en 138 países y 1.145 diócesis, a saber, en más de un tercio de todas las diócesis del mundo
(3.025). Apoyamos a más de 18.000 catequistas y agentes de la pastoral, en su mayoría, en Asia y África. La mayoría
de los libros, biblias y demás publicaciones financiados fueron a parar a Asia, África y, sobre todo, a Latinoamérica.
*Entre estos proyectos también hubo varios presentados en años anteriores a 2020.

Datos y cifras

Ayudas por región

• Oficinas en 23 países
• Más de 345.000 benefactores al año en el mundo
• 122.674.982 € en donativos y legados
• Compañeros de proyectos en 138 países
• 4.758 proyectos apoyados en el mundo
• 79,1% de los donativos utilizados se han destinado

32,6%
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Los ingresos por donaciones y legados ascendieron a unos 122,7 millones de euros. Con ellos pudimos ayudar y financiar actividades en 2020 por valor
de 102,1 millones de euros. Los 20,6 millones de euros que no pudimos gastar en 2020 por retrasos debidos a la pandemia sirvieron para financiar proyectos en el primer semestre de 2021.
El 79,1% de los fondos utilizados se destinaron a gastos relacionados con la
misión. De esta cantidad, el 84,9% se destinó a proyectos concretos, permitiéndonos responder positivamente a 4.758 solicitudes de todo el mundo.
Una partida importante fue la de las ayudas por la Covid-19, con 6,3 millones
de euros (véase más abajo).
La información a escala mundial y la defensa de los cristianos perseguidos y
necesitados representaron el 15,1% de los gastos relacionados con la misión.

Los legados siguieron siendo en 2020 una parte importante de la ayuda a la
Iglesia que sufre (23,5 millones de euros). Junto con nuestros hermanos y
hermanas necesitados recordamos con gratitud a nuestros benefactores fallecidos.
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Utilización detallada
de los donativos

Los gastos destinados a la administración ascendieron al 8,4% del total de
gastos; los de publicidad, al 12,5%.

.€

Administración
Atención a los benefactores
y obtención de fondos

12,5%
12,8 mill. €

79,1%
80,8 mill. €

15,1%
12,2 mill. €

84,9%
68,6 mill. €

Gastos relacionados
con la misión

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

80,8 mill. €
102,1 mill. €
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.

Pandemia y providencia
El año 2020 se vio ensombrecido por la pandemia, y la movilidad y los contactos se redujeron en todo el mundo. Esto también afectó a la catequesis
y a las Misas, y tuvo consecuencias económicas: no hubo colectas dominicales, en muchos casos, la única fuente de ingresos de los sacerdotes,
sobre todo en África y Latinoamérica; durante meses, las Santas Misas se
celebraron solo virtualmente, por lo que desapareció la demanda de las
hostias que hornean religiosas contemplativas, que viven de ello; y se cerraron las escuelas, con lo que muchas hermanas perdieron el salario con
el que también ayudaban a pobres y enfermos. Nuestra respuesta consistió
en aumentar las intenciones de Misa para los sacerdotes (del 15,9% al
22,8% de la ayuda total) y las ayudas al sustento para las religiosas. Además, financiamos ropa protectora y mascarillas para que las visitas a ancianos y enfermos fueran posibles.
La repercusión de la pandemia también quedó patente en las regiones receptoras. La ayuda a África, que hasta entonces encabezaba la lista, representó el 32,6 por ciento (2019: 29,6%), pero allí causan problemas no solo
la pandemia, sino también la creciente influencia islamista. En cambio, en
Europa Central y del Este, el importante aumento de la ayuda se debió casi
por completo a la crisis del coronavirus. Así, por ejemplo, concedimos más
ayudas al sustento para religiosas en Ucrania. La fuerte disminución de la
ayuda a Medio Oriente se debió a la paralización de las obras de construcción para los cristianos de la Llanura de Nínive: a causa del Covid, se cortó
el suministro de material de construcción.
También el menor número de peticiones de ayuda del año 2020 (5.727 frente a 7.154 en 2019) tiene que ver con la pandemia. Muchos de los colaboradores de proyectos dejaron en suspenso sus planes (sobre todo de construcción) para paliar la necesidad inicial. Sus solicitudes nos llegaron en el
segundo semestre... acompañadas de un fuerte aumento de los ingresos.
¡Así se hizo patente la providencia del amor misericordioso!

“¡Gracias sean dadas a Dios por su don inefable!” (2 Cor 9,15): También
en 2020, los dones de amor de ustedes supusieron grandes bendiciones
para esta tierra.

