
A dónde llega la ayuda 
de ustedes:

En 2021, la generosidad de ustedes
hizo posible que ACN llevara a cabo
proyectos por valor de más de 90 mi-
llones de euros. Ante este apoyo sin
precedentes en el segundo año del
Covid-19, solo podemos dar las gra-
cias en nombre de nuestros herma-
nos y hermanas perseguidos, y decir-
les que estamos convencidos de que
Dios les recompensará por esta ayuda.

En muchos países y a pesar de la pan-
demia, se logró mantener en pie la es-
tructura eclesiástica gracias a inten-
ciones de Misa y ayudas para el soste-
nimiento, que permitieron a sacerdo-
tes y religiosos permanecer en sus co-
munidades para cumplir su misión.
Otra prioridad fue nuestra ayuda a los
cristianos de Medio Oriente, donde
también en el Líbano realizamos
grandes esfuerzos para que las fami-
lias cristianas pudieran permanecer
en su tierra.

El año pasado nos acompañó con
gran fuerza en nuestra labor la Divina
Providencia que, ante la creciente in-
certidumbre mundial, abrió más que
nunca el corazón de nuestros bene-
factores.

De esta experiencia brota la reconfor-
tante confianza de poder afrontar con
ustedes, a través de la oración y los
proyectos, el nuevo reto de la crecien-
te persecución de los cristianos y la
inconcebible guerra en Ucrania.

Queridos amigos:

• 949 proyectos de construcción  
Un tercio de todas las obras financiadas fueron iglesias y capillas. Los demás proyectos de construcción in-
cluyeron casas parroquiales, conventos, centros pastorales y seminarios. Con más del 37% de todos los pro-
yectos de construcción, África ocupó el primer lugar, pero también pudimos apoyar la construcción y reno-
vación de muchos edificios en Europa del Este, Latinoamérica, Asia y Medio Oriente.

• 2.095.677 intenciones de Misa
Casi 2,1 millones de Santas Misas en 2021: esto significa que cada 15 segundos se celebró una Santa Misa en
algún lugar del mundo por las intenciones de los benefactores de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Uno de cada
ocho de los 414.336 sacerdotes de todo el mundo recibió esta ayuda, sobre todo en Asia, donde pudimos
apoyar a 19.313 sacerdotes a través de intenciones de Misa.

• 13.381 futuros sacerdotes recibieron nuestro apoyo
Uno de cada ocho de los 114.058 futuros sacerdotes de todo el mundo recibió en 2021 una ayuda a la forma-
ción de Ayuda a la Iglesia que Sufre. La mayoría de estos seminaristas se preparaban para el sacerdocio en
África (7.654), Latinoamérica (2.461) y Asia (1.724). Aquí se da especial importancia a que estos jóvenes se
conviertan en personas espiritual y humanamente maduras.

• 18.473 religiosas obtuvieron ayudas al sustento y/o a la formación
Una de cada 34 de las 630.099 religiosas del mundo (en 2020 fueron una de cada 35). La mayoría de estas re-
ligiosas activas y contemplativas recibieron ayudas al sustento, pero también hubo ayudas a la formación
básica y continua de hermanas y novicias, así como para retiros.

• 1.338 medios de locomoción
Bicicletas (539 unidades), autos (539), motocicletas (245), barcos (7), autobuses (5) y tres camiones. En 2021,
la mayoría de los autos, motos y bicicletas fueron a África, Asia y Latinoamérica.

• 583 proyectos para paliar los estragos de la pandemia
La pandemia requirió un esfuerzo especial de 9.668.237 euros para 583 proyectos, dirigidos sobre todo a ayu-
dar a sacerdotes y religiosas en Asia y Europa del Este.

En 2021, se apoyaron un total de 5.298 proyectos.
Esto supone 540 proyectos más que en 2020. Lamentablemente y como en los años precedentes, también en
2021 tuvimos que rechazar peticiones (735 en total). Sin embargo, en términos porcentuales, fueron menos que
en los años anteriores. El número total de peticiones y solicitudes (6.782) aumentó (véase página siguiente). El
importe medio por proyecto fue de 17.158 euros. El proyecto más pequeño fue el de los carteles para la cate-
quesis en Sudáfrica, y el mayor, la construcción de la escuela católica Al-Tahira en Karakosh, Irak. En 2021 ayu-
damos a la Iglesia en 132 países y 1.181 diócesis, lo que supone más de un tercio de las 3.026 diócesis del
mundo. Hemos podido apoyar a 37.745 catequistas y agentes de pastoral, más de la mitad de ellos en Asia. Por
otro lado, la mitad de todos los libros, biblias y escrituras furon distribuidos en Latinoamérica.

  28,2%  Construcción
  19,6%  Intenciones de Misa
  13,5%  Formación de sacerdotes y religiosos (as)
  10,5%  Ayuda al sustento de religiosas
     9,9%  Ayuda a los refugiados y de emergencia
     9,5%  Locomoción
     6,0%  Formación en la fe de los laicos
     1,6%  Medios de comunicación
     1,2%  Literatura y publicaciones religiosas
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Milagros de la Providencia
2021 fue otro año en el que presenciamos asombrados los milagros de la Divi-
na Providencia, y es que los donativos de ustedes alcanzaron un máximo his-
tórico de 133,1 millones de euros. Esta ayuda se necesitaba urgentemente,
pues en 2021 las necesidades de la Iglesia en casi todas las partes del mundo
eran todavía inmensas debido a la pandemia. 

La Iglesia en Asia -y sobre todo en la India- se vio especialmente afectada. Allí,
las intenciones de Misa se convirtieron en un salvavidas en medio de un tsu-
nami de necesidad para 14.800 sacerdotes indios. Nosotros incrementamos
nuestra ayuda a Asia hasta el 22,3% de nuestra ayuda global (2020: 18,0%). 
En África, en cambio, la principal preocupación es la propagación de la violen-
cia islamista. No obstante, el número de creyentes y de vocaciones religiosas
crece de forma dinámica, por lo que, para Ayuda a la Iglesia que Sufre, África
es una región prioritaria con potencial de desarrollo, que también en 2021 ob-
tuvo más del 30% de nuestra ayuda.

Ayudas por regiónDatos y cifras
• Oficinas en 23 países 

• Más de 347.000 benefactores al año en el mundo

• 133.124.304 € en donativos y legados

• Socios de proyectos en 132 países 

• 5.298 proyectos apoyados en el mundo

• 82,4% de los donativos utilizados se han destinado
a gastos relacionados con la misión

Los ingresos por donaciones y legados ascendieron a unos 133,1 millones
de euros. Con ellos pudimos ayudar y financiar actividades en 2021 por
valor de 128,5 millones de euros. Los 4,6 millones de euros que no pudi-
mos gastar en 2021 sirvieron para financiar proyectos en 2022.

El 82,4% de los fondos utilizados se destinaron a gastos relacionados con la
misión. De esta cantidad, el 87,6% se destinó a proyectos concretos, permi-
tiéndonos responder positivamente a 5.298 de las 6.782 solicitudes de todo el
mundo. Un apartado propio fueron 9,7 millones de euros de ayudas por la
pandemia del coronavirus, que también en 2021 supuso una fuerte carga para
la Iglesia. 

Los gastos destinados a la administración ascendieron al 6,7% del total de
gastos; los de publicidad, al 10,9%.

Los legados siguieron siendo en 2021 una parte importante de la ayuda a la Igle-
sia que sufre (27,2 millones de euros). Junto con nuestros hermanos y herma-
nas 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 inde-
pendiente  PwC (Price Waterhouse Coopers).

   30,7%   África

   22,3%   Asia y Oceanía

   16,9%   Medio Oriente 

   15,2%   Europa Central y del Este

   13,8%   Latinoamérica

      0,5%   Europa Occidental

     1,1 %   Otros

En Medio Oriente (16,9%), en 2021 nos centramos en la ayuda a Siria y Líbano,
donde nuestras ayudas de emergencia van destinadas a garantizar la supervi-
vencia de las comunidades cristianas y a detener el éxodo masivo de cristianos.

Europa del Este recibió el 15,2% de nuestras ayudas, siendo Ucrania el país
prioritario ya antes de la guerra. El 13,8% de los fondos se destinó a Latinoa-
mérica. Con un 28,2% del gasto en proyectos, las ayudas a la construcción vol-
vieron a ocupar el primer lugar debido a los elevados costes por proyecto in-
dividual. Una quinta parte de nuestra ayuda la prestamos mediante intencio-
nes de Misa y formación de futuros sacerdotes, religiosos y catequistas. La
ayuda de emergencia en zonas donde la población cristiana está amenazada
por la violencia y desplazamientos forzosos supuso alrededor del 10% de
nuestra ayuda total. Nuestro apoyo al sustento de las religiosas volvió a au-
mentar en 2021 (10,5%) debido a la pandemia en curso.
Gracias a la ayuda de ustedes, pudimos infundir en miles de sacerdotes, reli-
giosos y laicos nuevas fuerzas y esperanza para su ministerio. ¡Que Dios se los
pague!
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