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Oremos y ayudemos
a los cristianos a
permanecer en Siria
y en Oriente Medio”
Adviento, 2 de diciembre de 2018

Quiero hacer mía la esperanza de paz de los niños de Siria, de la
amada Siria, martirizada por una guerra que ya dura ocho años.
Por eso, uniéndome a la iniciativa de Ayuda a la Iglesia Necesitada,
oremos y ayudemos a los cristianos a permanecer en Siria y en Oriente Medio
como testigos de misericordia, perdón y reconciliación”.

Edita: Ayuda a la Iglesia Necesitada – ACN España
C/ Ferrer del Río, 14 – 28028 Madrid
91 725 92 12 – info@ayudaalaiglesianecesitada.org
Foto de portada: Siria 2018. El obispo armenio católico Boutros Marayati, confiesa en la catedral de Alepo, destruida por
los bombardeos de la guerra. ©Ismael Martínez Sánchez.
Coordinación y corrección: Teresa García
Redacción: Teresa García, Raquel Martín y Josué Villalón
Diseño y maquetación: Juan Ávila
Impresión: Grupo Cibeles
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PRESENTACIÓN
Queridos amigos:
Con mucho gusto quiero presentarles esta memoria anual e informe de
actividades correspondientes al año 2018.
En ella queda reflejado tan solo una parte del extenso trabajo de
todos los colaboradores de nuestra Institución en España. Estamos
especialmente contentos de la aportación de más de 200 voluntarios (a junio de 2019)
que están contribuyendo de forma muy significativa a afianzar nuestra presencia en más
de 15 delegaciones en todo el territorio nacional. Gracias a ellos y a nuestros empleados,
intentamos llegar con una presencia física a todos ustedes y les transmitimos nuestro
carisma de oración, sensibilización y caridad para con los cristianos más
necesitados y perseguidos.

Damos

gracias a
los que depositan
su confianza en
nosotros y a los
que responden con
tanta generosidad“

A lo largo de 2018 hemos viajado al noreste de la India, donde les hemos
contado la pobreza y el sufrimiento de una Iglesia discriminada; hemos
puesto voz a dos pueblos hermanos, como son Venezuela y Nicaragua,
haciendo campañas especialmente de estipendios de Misas para sus
sacerdotes. Con ello no solo les sostenemos a ellos sino en muchas
ocasiones también a sus comunidades. Hemos ayudado a nuestros
hermanos en la siempre dificilísima República Centroafricana, lugar
de auténtico martirio para muchos. Y, por último, hemos acompañado
a los cristianos de Siria en esa vuelta y reconstrucción de sus casas y sus
iglesias. Gracias de corazón a todos los que han ayudado en cada una de
estas necesarias campañas.

Quiero destacar también la presentación que hicimos en Madrid el pasado mes de noviembre
de nuestro Informe bienal sobre la Libertad Religiosa en el Mundo 2018, que fue también
replicada en Barcelona contando además con la iluminación en rojo del exterior del templo
de la Sagrada Familia, y múltiples presentaciones en diferentes diócesis de España: Córdoba,
San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Logroño, Pamplona, Valencia, etc. En dicho Informe se
destaca una vez más el empeoramiento en el respeto global a este derecho fundamental y la
manera en que esto afecta especialmente a los cristianos en todo el mundo.
Por último, quiero referirme a dos hechos importantes en 2018: un 5% más de benefactores,
respecto al año anterior, han colaborado con nosotros, y además hemos tenido un
aumento del 6% en donativos. Damos gracias a los que depositan su confianza en nosotros
y a los que responden con tanta generosidad.

Javier Menéndez Ros
Director de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN España
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QUIÉNES SOMOS

Al servicio
de la Iglesia
que más sufre
Misión:

Servir a la Iglesia católica en su labor
evangelizadora, prioritariamente en las comunidades
más necesitadas, discriminadas o perseguidas.
Para ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada promueve la
oración y la caridad y difunde la realidad que viven
nuestros hermanos en muchos países del mundo.

Visión:

Ser vínculo de caridad fraterna y
esperanza, ayudando a vivir su fe a los cristianos que
sufren necesidad o persecución.

Valores:

Espíritu de servicio, compromiso,
confianza en la Providencia, profecía, comunicación con
todos los carismas de la Iglesia, humildad e integridad en
todos nuestros actos.
Transparencia, confianza, profesionalidad, austeridad,
responsabilidad, eficacia y eficiencia en la gestión.
Fraternidad espiritual entre todos los miembros de la
familia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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Una niña católica en el estado de Bihar, India.
©Ismael Martínez Sánchez.

Una historia
de amor al prójimo

E

n 1947 nace Ayuda a la Iglesia Necesitada, promovida por el Papa Pío XII e iniciada por el P. Werenfried van Straaten, para socorrer a los alemanes
refugiados católicos que vivían tras el Telón de
Acero. En 1953 comienza la construcción de casas e iglesias para desplazados de Alemania y Austria y el apoyo
a la Iglesia en Hungría tras la revolución de 1956 contra el
gobierno de Stalin.

En 1959 se inicia la ayuda a los países asiáticos y en 1962,
a Iberoamérica, por petición expresa de San Juan XXIII.
En 1965 comienza Ayuda a la Iglesia Necesitada en España
con el P. Alfonso López Quintás al frente. En 1966 el P. Werenfried, junto a la religiosa belga Hadewych, funda en la actual

P. Werenfried van Straaten, fundador
de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

R.D. del Congo, la congregación de las Hijas de la Resurrección, iniciando así el apoyo a la Iglesia en África. En 1992
comienza la reconstrucción y nueva evangelización en
Europa del Este.
Hoy la Fundación tiene su sede social en el Vaticano y su
sede operativa en Königstein, Alemania. Allí se reciben y
evalúan las peticiones de ayuda procedentes de más de
139 países necesitados y se gestionan las aportaciones recaudadas por Ayuda a la Iglesia Necesitada en los 23 países
donde está presente. En estas oficinas, incluida la de España, se llevan a cabo campañas de información y sensibilización, de fomento de la oración y de recaudación de fondos
para la cobertura de proyectos eminentemente pastorales.

Siempre con
la Santa Sede

E

l Papa Pío XII, en 1947, consciente de la situación en
la que se encontraban millones de fieles de la Alemania del Este, pidió a la Orden Premonstratense a
la que pertenecía el P. Werenfried, la puesta en marcha de una misión de ayuda a estos refugiados.
El inicio de la Obra en Iberoamérica obedeció a una petición
expresa que San Juan XXIII trasladó al P. Werenfried en 1962.
En 1984 San Juan Pablo II encomienda a esta Fundación la
misión de ponerse al servicio de la Iglesia universal, para lo

San Juan Pablo II, con el P. Werenfried,
fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

que la eleva a Asociación de Carácter Universal dependiente
de la Santa Sede.
El 4 de noviembre de 2011, el Papa Benedicto XVI la eleva a
rango de Fundación Pontificia con sede social en el Vaticano, con nombre “Auxilium Patienti Ecclesiae”, y aprobó sus
estatutos. En 2016, el Papa Francisco hizo un llamamiento
al mundo: “Les invito a todos, junto a Ayuda a la Iglesia Necesitada, a hacer en cada lugar del mundo una obra de misericordia, pero que quede…”
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QUIÉNES SOMOS

Nuestra marca
internacional

Icono profanado por Daesh en el monasterio de Mar Takla, Siria.

Aid to the Church in Need – ACN

es la marca internacional de Ayuda a la Iglesia
Necesitada. Una identidad clara, coherente y que
no entiende de fronteras. En España nos llamamos
Ayuda a la Iglesia Necesitada y a nivel internacional
se nos identifica como ACN España. Somos una de
las secciones nacionales de la Fundación Pontificia,
rango que otorgó Benedicto XVI en 2011. Depende de
la Congregación del Clero y está adscrita a la Dirección
General de Asuntos Religiosos en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el nº
395-SE/F. CIF: R-2800175-H, como entidad no lucrativa.

Más que un símbolo
En 1947, año en que se fundó Ayuda a la Iglesia
Necesitada, la II Guerra Mundial y los acuerdos de Yalta
y Postdam habían dejado un mundo dividido en dos.
Esto es lo que representa el símbolo de la Fundación:
una esfera (el mundo) roja (color de la sangre del
martirio) partida por la mitad (el Telón de Acero). A la
izquierda, Occidente, la vieja Europa de hondas raíces
cristianas. La cruz representa a la Iglesia católica. La
Iglesia mira a Oriente y traspasa el muro divisorio, como
una flecha, para evangelizar y socorrer a la Europa del
Este y a los católicos sin recursos y perseguidos por los
regímenes comunistas.
Desde entonces, las fronteras de esa Iglesia que sufre se
han ampliado a muchos países de Asia, África y Oriente
Medio. Hoy Occidente se vuelca en auxiliar con generosidad y oraciones a esa Iglesia necesitada y perseguida, a
esa Iglesia de mártires y futuros santos que, con su testimonio de fe auténtica, están ya contribuyendo a reevangelizar a un Occidente dormido y alejado de Dios.
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Sede central de Ayuda
a la Iglesia Necesitada
España en Madrid.

Órganos de gobierno en España - 2018
PRESIDENTE | Antonio Sáinz de Vicuña

CONSEJO

•
•
•
•

Salomé Adroher Biosca
Borja Barragán Frade
P. Manuel Mª Bru Alonso
Carlos del Castillo Peces

DIRECTOR | Javier Menéndez Ros

•
•
•
•
•

Luis H. de Larramendi Martínez
Jaime Noguera Tejedor
Francisco Javier Oriol Muñoz
Mercedes Soto Falcó
Guillermo José Velasco Fabra

ASISTENTE ECLESIÁSTICO | Mons. Jesús Rodríguez Torrente

Promoción | Carlos Carazo
Responsable regional de Andalucía | Ana González
Responsable regional de Cataluña y Baleares | Ariadna Blanco
Responsable regional de Centro | Nieves Barrera
Responsable regional de Levante | Álvaro Pérez
Responsable regional del Norte | Carlos Tortosa
Responsable regional del Noroeste | Carlos Carazo
Benefactores y Fundraising | Marisol Castañeda
Administración | Ricardo Sosa
Cuidado del benefactor | Cristina Sánchez
Relaciones Institucionales | Carla Diez de Rivera
Marketing | Teresa García
Comunicación | Raquel Martín
Voluntariado | Laura Guerrero
Finanzas y Legados | Carmen Conde

7

CUENTAS 2018 | INTERNACIONAL

PROYECTOS

5.019 PROYECTOS
APROBADOS

INGRESOS
110.575.144 €
DE INGRESOS*

* Cuentas auditadas a nivel
internacional cada año por KPMG.

PAÍSES
AYUDADOS

139 PAÍSES
AYUDADOS

En 2018 contamos con 110.575.144 euros para financiar un
total de 5.019 proyectos (dos tercios de las solicitudes recibidas). Damos gracias a Dios por ello y también a nuestros
benefactores cuyo esfuerzo, nos consta, es realmente apreciado por obispos, sacerdotes y religiosos/as de todos los
rincones del mundo, y agradecido con continua oración.
En la mayoría de los casos, tenemos que esperar un tiempo para apreciar los frutos de nuestra ayuda. Cuando, por
ejemplo, apoyamos a una nueva comunidad católica en una
aldea remota de la India para construir su primera capilla,
tendrán que pasar unos años hasta que despunte el número
de bautizados en ese lugar. En el caso de proyectos de emergencia para ayudar a cristianos, como los de Oriente Medio,
los frutos se perciben de inmediato. Les hemos abastecido
de alimento, medicamentos… Estamos haciendo frente a
gastos de alquiler de viviendas, a la reconstrucción de sus casas en Siria o en Irak; a la reparación de sus iglesias, conventos, salones parroquiales… para que puedan seguir viviendo
su fe en los años venideros.

La formación, pilar imprescindible
También el fruto del apoyo a la formación de futuros sacerdotes y religiosos necesita de años desde los inicios en el seminario o noviciado, la ordenación o la profesión de votos
y a veces, incluso, los que iniciaron el camino no continúan
hasta el final. La importancia del discernimiento en la vocación pone de manifiesto por qué desde Ayuda a la Iglesia
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OFICINAS NACIONALES | 23 oficinas
Alemania | Australia | Austria | Bélgica | Brasil | Canadá | Chile |
Colombia | Corea del Sur | Eslovaquia | España | Estados Unidos |
Filipinas | Francia | Holanda | Irlanda | Italia | Malta | México |
Reino Unido | Polonia | Portugal | Suiza

Necesitada ponemos énfasis en apoyar la formación de los
formadores. Estos formadores, junto con los obispos y los
superiores religiosos, deben garantizar que en cada centro
haya un equilibrio adecuado de formación espiritual, humana, psicológica, pastoral e intelectual. No basta con profesores académicamente bien preparados; los otros aspectos
son igualmente fundamentales.
En la Misa de clausura de la última Cumbre sobre la Protección de los Menores en la Iglesia, el mismo Papa Francisco
mencionó que la Iglesia se centrará en la formación como
uno de los ámbitos para el que habrá que elaborar una nueva legislación. Anunció que “se requieren criterios para la
selección y capacitación de candidatos para el sacerdo-

LOS PAÍSES MÁS AYUDADOS EN 2018
8.615.941 €

Siria

6.513.500 €

Irak
India
Ucrania
R.D. Congo
Brasil
Líbano
Tanzania

5.246.706 €
3.295.987 €
2.880.466 €
2.689.618 €
1.320.774 €
1.255.541 €

Madagascar

1.163.314 €

Vietnam

1.122.634 €

Utilización detallada de los donativos

11,4 %
8,5 %

%

8,5 %

%

Desglose de los gastos relacionados
con la misión

110,5 mill.
de €

Gastos relacionados
con la misión

88,5 mill. de €

11,4 %

8,5 %

80,1 %

Administración

9,4 € mill. de €

110,5 mill.
relacionados
deGastos
€ la misión
8,5 %
con
88,5 mill. de €

14,7%
14,7%

88,5 mill. de €

88,5 mill.
de €
dede€ €

Atención a los benefactores y
88,5mill.
mill.
obtención de fondos 88,5

12,6 mill. de €

Atención a los benefactores y
obtención de fondos

12,6 mill. de €

14,7%

Gastos relacionados
con la misión

Gastos relacionados
con la misión

88,5 mill. de €

Atención a los benefactores y
obtención de fondos

85,3%

Administración

85,3%
85,3%

9,4 € mill. de €

Información,

Proyectos

Información,
Información,
sensibilización
sensibilización
sensibilización
y evangelización
evangelización
y
evangelización
13ymill.
de €

Proyectos
Proyectos
75,5
mill. de €

75,5
mill.
75,5
mill.
dede
€ €

12,6 mill. de €

Atención a los benefactores y

cio, unobtención
proceso de
equilibrado
de formación,
fomentando la
fondos
Administración
santidad
virtud
“En
12,6y la
mill.
de €de la castidad”.
9,4Continuó
€ mill. dediciendo:
€
nombre de toda la Iglesia, agradezco a la gran mayoría de
los sacerdotes
que no solo son fieles a su celibato, sino que
Administración
se dedican
a
un
hoy más difícil por los escánda9,4 € mill. ministerio
de €
los de unos pocos (pero siempre demasiados) de sus hermanos. También agradezco a los fieles que son conscientes de la bondad de sus pastores y que continúan orando
por ellos y apoyándolos”.

80,1 %

Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada es nuestro deber apoyar
a la Iglesia local en todo lo que podemos: que los centros de
formación cuenten con las personas adecuadas para acompañar y guiar a los candidatos a lo largo de su viaje vocacional. Y, si es necesario, para ayudarles a discernir en el caso de
que no sea el camino que deban tomar.
Ayuda a la Iglesia Necesitada contribuye al proceso de formación ofreciendo becas para estudios superiores a futuros
formadores en Europa o en su continente natal. Financiamos
también la formación continua para que los formadores
refuercen su vida espiritual y les ofrecemos estipendios de
Misa que les permite sostenerse materialmente para que
puedan, así, dedicarse por completo a esta tarea.
Tenemos el deber de apoyar a los obispos, sacerdotes y religiosos/as de las Iglesias locales en la implementación de las
directrices de la Iglesia católica sobre la protección de los
menores y otras personas vulnerables.
En 2018 recibimos 7.607 peticiones de ayuda. Pudimos dar
respuesta a 5.019 proyectos y nos vimos obligados a rechazar 2.089, por no cumplir con los requisitos y criterios pastorales, acordes a nuestra misión, o por falta de fondos.

mill.
1313
mill.
dede
€ €

La Hna. Marie Gemma de Kerala, India, nos escribió a principios de 2019 en representación de 30 prioras de monasterios carmelitas en su país, que habían participado en un
curso de formación en curso apoyado por Ayuda a la Iglesia
Necesitada. “Regresamos inspiradas, enriquecidas, desafiadas para dar lo mejor de nosotras cueste lo que cueste,
para hacer nuestra contribución humilde pero significativa
para el crecimiento del Reino de Dios y para la santidad de
nuestra Madre Iglesia ... Estamos muy agradecidas a todos
los que contribuyeron para ayudarnos a sufragar el costo
de este curso… Solo en el cielo se darán cuenta de todo el
bien que han hecho. Le pedimos a Jesús que recompense
a cada uno de ustedes y a sus familias abundantemente”.
No imaginamos mejor manera de transmitir nuestro agradecimiento a todos nuestros benefactores y el privilegio que
supone para los que formamos Ayuda a la Iglesia Necesitada,
ser testigos de esta fraternidad universal.

Distribución de la ayuda por
ÁREAS GEOGRÁFICAS
Otros

Iberoamérica

14%
Europa
del Este
Asia y
Oceanía

4%

27%

África

14%

16%

25%

Oriente
Medio
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QUÉ HACEMOS EN EL MUNDO

Nuestra ayuda,
al servicio de la
evangelización
En 2018 participamos activamente en 139 países y
1.160 diócesis. Nuestros fondos sirvieron para apoyar a
46.403 sacerdotes, 11.046 religiosas y 14.169 catequistas
especialmente de América Latina y Asia. Permitimos a los
misioneros llegar a comunidades remotas financiándoles
un total de 907 vehículos, incluidos dos barcos.
Más de un millón de libros para la evangelización
(el 61% para Latinoamérica) en los idiomas
más diversos llegaron a multitud de personas
necesitadas de la Palabra de Dios. Ayudamos
a construir iglesias y capillas, seminarios,
conventos para religiosas, centros de retiro,
centros para catequistas…
En total, 2.470 construcciones.

Distribución de la ayuda por PERSONAS BENEFICIADAS
19.000.922 €

Sacerdotes

12.750.439 €

Diócesis y obispos

10.295.053 €

Refugiados
Religiosos vida activa
Seminaristas

8.509.862 €
7.029.003 €

Varios*

6.939.173 €

Laicos

6.860.352 €

Religiosos vida contemplativa
Novicias

1.209.702 €
215.734 €

* Proyectos que benefician a la vez a religiosas, laicos y sacerdotes.
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Distribución de la ayuda por tipos de proyectos
2% Material catequético
3% Medios de comunicación

Construcción y
reconstrucción
de iglesias

4% Sostenimiento de religiosos/as

32%

7%

Medios de transporte

11%

12%

17%
Sostenimiento
de sacerdotes

a través de
estipendios de Misa

Formación de
catequistas laicos

Ayuda de
emergencia

12%
Formación de
sacerdotes y religiosos

Un niño recibe alimentos en una
campaña de ayuda a familias
cristianas en Mosul, Irak.

Sostenimiento de sacerdotes
Gracias a 1.421.001 estipendios de Misa

16,4%

En 2018, 46.403 sacerdotes (el 8,5% de los sacerdotes del mundo)
recibieron ayuda para su sostenimiento a través de los estipendios de Misa de Ayuda a la
Iglesia Necesitada. Esto significa que casi 1 de cada 10 sacerdotes en el mundo fue apoyado
de esta manera por nuestra Fundación. El 37% en África y el 28% en Asia. En muchos lugares
del mundo, los feligreses no pueden sostener a su pastor, por eso los estipendios donados
por los benefactores de esta Fundación son esenciales. También sirven para apoyar a los
sacerdotes ancianos o enfermos y a los formadores en los seminarios que no reciben compensación económica a cambio porque el centro no dispone de medios económicos para ello. Los
sacerdotes que reciben la ayuda de un estipendio celebran una Misa en agradecimiento, por
las intenciones del benefactor. En 2018 se celebraron un total de 1.421.001 Misas, por sacerdotes apoyados por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esto significa que cada 22 segundos se ofreció
una Misa en algún lugar del mundo por las intenciones de nuestros benefactores.
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INTERNACIONAL
QUÉ
QUÉHACEMOS
HACEMOS|EN
EL MUNDO
Formación de catequistas laicos
14.169 catequistas y agentes de pastoral

11,2 %

La formación de catequistas es fundamental para mantener y
hacer aflorar la fe en países donde el número de sacerdotes es
insuficiente. En 2018 se beneficiaron 14.169 catequistas y agentes
de pastoral, de la ayuda a la formación dispensada por Ayuda a la
Iglesia Necesitada. El 43,2% de los beneficiados eran de Latinoamérica, el 39,9%, de Asia
y el 11,3% de África.

Construcción y reconstrucción
2.470 proyectos

31,9%

La construcción y reconstrucción de iglesias, capillas, conventos,
monasterios, seminarios, centros de pastoral y casas para cristianos refugiados continúa siendo el principal destino de fondos.
En 2018 se financió la construcción de 2.470 edificios, el doble que los financiados en 2017.
Esto se debió al gran proyecto de reconstrucción de propiedades de cristianos desplazados en Siria para permitir su vuelta a sus lugares de origen. El 62,9% de los proyectos fueron
ejecutados en Oriente Medio y el 12,3% en África.

Sostenimiento de religiosas

© IIsmael Martínez Sánchez

11.046 hermanas atendidas

4,3%

Una de cada 60 religiosas en el mundo se benefició de la
generosidad de los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
En total, 11.046 religiosas apoyadas para su sostenimiento. El 31%
de ellas eran de África y el 26%, de Asia. La labor de los sacerdotes en
las parroquias se complementa con el servicio de las hermanas. El Papa Francisco ha
señalado en varias ocasiones que “donde hay religiosos hay alegría” Ayuda a la Iglesia
Necesitada es testigo directo de ello, ya que cada año recibe 800 peticiones de proyectos
para religiosas (para su sostenimiento y formación). La ayuda a las hermanas contemplativas es también imprescindible. Aunque ellas tratan de autoabastecerse con la elaboración de vestimentas, fabricación de formas para consagrar o la acogida de huéspedes
en sus hospederías, a veces no tienen suficientes recursos económicos para sobrevivir.
En 2018 ayudamos a 1.546 religiosas contemplativas para su sostenimiento.

Medios de transporte
907 vehículos

6,9%

370 coches, 189 motos, 2 barcas, 342 bicicletas, 2 camiones,
2 microbuses… En 2018 facilitamos la adquisición de un total de
907 medios de transporte especialmente en África, Asia, y en Europa del
Este. La financiación de proyectos de locomoción es fundamental para que sacerdotes,
religiosos y catequistas puedan hacer llegar la Palabra de Dios a las comunidades más
alejadas de los centros de evangelización.
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Formación de sacerdotes y religiosos
11.817 seminaristas y 10.158 sacerdotes ayudados

12,4%

En 2018 contribuimos a la formación de 11.817 seminaristas en todo
el mundo. Nuestros benefactores han hecho posible que 1 de cada
10 seminaristas en el mundo recibiera ayuda para sus estudios en el
seminario. Además para asegurar el buen acompañamiento y cuidado de
estos jóvenes, cada vez apoyamos más iniciativas de formación de formadores. Acompañamos
con formación permanente para la renovación diaria de su vocación: 4.397 sacerdotes de todo
el mundo se beneficiaron de los retiros espirituales financiados por Ayuda a la Iglesia Necesitada;
4.370 se beneficiaron de los programas de formación continua; actualmente estamos otorgando
becas para estudios de grado a 406 sacerdotes. También contribuimos a la organización de 870
reuniones pastorales y sostuvimos a 115 sacerdotes en situación de emergencia.

Material catequético

1.103.480 publicaciones editadas

2%

Biblias, catecismos, libros de liturgia, libros de oración y publicaciones propias de Ayuda a la Iglesia Necesitada, tanto para adultos como
para niños… La edición y distribución de libros religiosos es esencial para
la evangelización, como el Youtcat o catecismo sobre la doctrina de la Iglesia, en sus distintas
versiones. En 2018 hicimos posible la impresión de 170.006 biblias en diferentes formatos.
Biblias que no caerán en el olvido de unas estanterías sino que serán utilizadas como el bien más
preciado por personas con sed de conocer a Dios, de fortalecer su fe y de hacer presente a Jesús
en los rincones más recónditos del mundo.

Medios de comunicación

1.886.935 euros para difundir el Evangelio

2,6%

El 2,6% del total de la ayuda que destinamos en 2018 fue a parar a
proyectos para la creación y el sostenimiento de emisoras de radio,
cadenas de televisión y otros medios de comunicación. Estos canales son
auténticos propagadores de la Palabra de Dios en lugares donde el mensaje evangélico no
llegaría de otra manera.

Ayuda a refugiados y de emergencia
MÁS DE 9 MILLONES DE EUROS DE AYUDA

12,4%

Oriente Medio, y en especial Siria, como consecuencia de una guerra
de más de ocho años, fue el principal destinatario de los 9.062.163 euros que Ayuda a la Iglesia Necesitada destinó el año pasado a proyectos
de apoyo a refugiados y víctimas de guerras o de catástrofes naturales.
Los cristianos de Siria no quieren abandonar su país, se niegan a que el Cristianismo desaparezca
de Oriente Medio. Pero para que puedan permanecer Ayuda a la Iglesia Necesitada ha seguido y
seguirá apoyándoles para que cuenten con bienes de primera necesidad, asistencia espiritual y
apoyo psicológico. El gran proyecto que hemos financiado en 2018 para la Iglesia en Siria ha
sido la reconstrucción de viviendas de cristianos para permitirles la vuelta a sus hogares, tras la
destrucción ocasionada por la guerra.
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Niñas de la diócesis de Bangassou,
en la República Centroafricana. © ACN

ACN España crece: un 5,1% más de benefactores
y un 6,4% más de donativos
El número de personas en España que confían en
Ayuda a la Iglesia Necesitada para sostener a la
Iglesia que sufre en todo el mundo sigue creciendo. Durante el año pasado, nuestros benefactores
han aumentado un 5,1%, pasando así de 18.377 a
19.318 personas.
Y además de aumentar, los benefactores, año tras
año, son fieles con los cristianos pobres y perseguidos, ya que el 41,2% de nuestros donantes realizan sus aportaciones periódicamente.
Gracias a la generosidad de todos los bienhechores, nuestra Institución ha obtenido una recaudación total de 12.438.661,59 euros. Sólo lo conseguido a través de los donativos, de personas físicas o
de instituciones, ha sido de 10.961.997,45 euros,
lo que significa un incremento del 6,4% respecto
a lo recaudado por el mismo concepto en 2017
(10.306.374,93 euros).

En el año 2018,
el ratio atendiendo
a nuestra misión fue del 9,9%
El ratio de gastos sobre ingresos de acuerdo con
la misión de nuestra Fundación en 2018 fue del
9,9%. Del total recaudado, el 90,1% fue a los fines
de nuestra misión, de los cuales el 84,8% se destinó al pago de nuestros proyectos en el mundo a
través de nuestra sede central y el 5,3% se dirigió
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a sostener nuestra misión de información, sensibilización y
evangelización en España.

Evolución de ingresos
Los ingresos totales en ACN España descendieron en 2018
respecto al año anterior; si bien el número de donativos ascendió, los ingresos por herencias y legados no fueron tantos
como en 2017, año en el que tuvieron un incremento excepcionalmente alto.

2017
23.370 €
6.587.324 €

2018
1.452.013 €

Donaciones

10.306.375 €

10.961.997 €

Herencias
y legados
Otras
entradas

Total:

16.917.069 €

12.438.661 €

24.651 €

Datos económicos España 2018
Información,
sensibilización
y evangelización

0,2% Otros

ingresos

11,7%

ENTRADAS

S DE
PIO

ACN

Administración
y estructura

84,8%

5,3%

Salidas

5,0%
4,9%

Ingresos por
donaciones

88,1%

Promoción
y búsqueda
de fondos

Financiación de proyectos

ENTRADAS
Donaciones
Herencias y legados
Otras entradas*

TOTAL ENTRADAS

€
10.961.997,45
1.452.012,67
24.651,47

12.438.661,59

% SALIDAS
88,1 Fines propios de ACN
11,7
Pago de proyectos a través de la central
0,2 Información, sensibilización y evangelización
Total ayudas
Administración y estructura
Promoción y búsqueda de fondos
Total gastos
100 TOTAL SALIDAS

* Otros ingresos procedentes principalmente de alquileres,
intereses y diferencias de cambio.

€

Todos los ingresos de Ayuda a la Iglesia Necesitada provienen de la aportación generosa de personas físicas u organizaciones que han confiado en esta Fundación como
puente para canalizar sus ayudas a la Iglesia que sufre pobreza, discriminación o persecución en el mundo. ACN no
recibe subvenciones de ningún organismo público.
El dinero recibido de nuestros benefactores se destina a
informar y difundir la realidad de los cristianos que sufren
y a promover la oración y la caridad. Con este criterio administramos con máxima pulcritud los gastos y destinamos los ingresos en España a la financiación de proyectos, a través de nuestra sede central en Alemania.

%

10.547.241,57

84,8

655.329,33

5,3

11.202.570,90

90,1

621.179,56

5,0

614.911,13

4,9

1.236.090,69

9,9

12.438.661,59

100

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS
GASTOS DE PERSONAL

Nuestra Fundación no recibe
subvenciones de ningún organismo público

9,9% gas
tos

90,1% FIN
ES P
RO

Ingresos por
herencias
y legados

1.189.775,86

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

174.053,19

Gastos mantenimiento oficinas
y delegaciones

78.563,06

Gastos gestión de testamentos
(herencias y legados)

10.799,09

Gastos de propiedades a la venta

43.846,32

Auditoría

14.065,80

Comisiones bancarias

16.978,62

Resto de gastos de administración
GASTOS DE PROMOCIÓN

9.800,30
454.297,99

Material de comunicación a benefactores

122.857,10

Envíos correo

105.556,10

Eventos

47.564,17

Actividades de promoción

65.266,13

Viajes nacionales e internacionales

26.032,96

Publicidad

71.618,61

Material promoción

6.925,91

Resto de gastos de promoción

8.477,01

GASTOS DE AMORTIZACIÓN

TOTAL GASTOS 2018

73.292,98
1.891.420,02
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Niños evacuados a las afueras de Alepo, Siria.

Opinión favorable de nuestros estados
financieros, según la auditoría
Nuestra Fundación siempre trabaja
con criterios profesionales para realizar cada vez mejor la misión para
la que fue creada. Con este objetivo, nuestros estados
financieros están auditados por Crowe Servicios de Auditoría S.L.P., que en su informe de auditoría de 2018
expresa: “Opinión favorable (...) En nuestra opinión,
los estados financieros adjuntos expresan, en todos
los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación
financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2018”.
En el ranking de ingresos totales (donativos más testamentos), ACN España ocupa el segundo lugar por detrás
de la oficina de Francia. Le siguen Reino Unido, Alemania,
Estados Unidos y Suiza. En cuanto a ingresos por testamentos, ocupó el cuarto lugar en 2018.

Consulta el informe completo de auditoría 2018 de
ACN España en ayudaalaiglesianecesitada.org

La oficina de España aportó en 2018,
el 11,5% de los ingresos totales de
Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional
16

Reconstrucción de la parroquia
de San Jorge, en Teleskuf (Irak).
© Jaco Klamer

Así es como tu ayuda llega
1. Surge una necesidad pastoral en un lugar donde la
Iglesia sufre pobreza o persecución. La diócesis o congregación, con el aval del obispo local o del superior,
dirige el proyecto a los servicios centrales de Ayuda a la
Iglesia Necesitada (ACN) en Königstein, Alemania.
2. El responsable de la región analiza el proyecto. En
caso de necesitarlo, solicita más información. En máximo 3 meses, la central de ACN confirma la aprobación
o no del proyecto. Entre 1 y 6 meses después de la aprobación del proyecto, ACN sufraga el coste del proyecto
aprobado. En caso de proyectos de emergencia, ACN
envía el importe inmediatamente.
3. ACN central ofrece proyectos a las oficinas nacionales para su posible adopción.
4. Las oficinas promueven acciones de sensibilización
para que los benefactores adopten o apoyen proyectos. Los benefactores se sienten llamados a colaborar
y aportan donativos
5. Las oficinas nacionales transfieren la recaudación a
ACN central.

ciclo del donativo

6. ACN financia proyectos y realiza el seguimiento de la
ejecución del mismo.

El rigor, la profesionalidad, la transparencia, la eficacia y la eficiencia son valores
de obligado cumplimiento en la gestión
de las necesidades y las ayudas dirigidas
a los beneficiarios de Ayuda a la Iglesia
Necesitada.
Los donativos que recibimos tenemos el
deber moral de canalizarlos con pulcritud
extrema porque estamos contribuyendo a
enjugar las lágrimas del mismo Dios, que
llora en la tierra con los que más sufren.
Esta responsabilidad se acrecienta cuando somos conscientes de nuestro deber de
fomentar la comunión eclesial y espiritual
entre los que sufren por su fe en Jesucristo y los que tienen un corazón compasivo
y generoso.

6. FINANCIA
PROYECTOS

APORTAN
DONATIVOS

IGLESIA EN PAÍSES DE NECESIDAD

BENEFACTORES

1. SOLICITA AYUDA

5. Transfieren
DONATIVOS

ACN CENTRAL
2. APRUEBA PROYECTOS

3. COMUNICA
PROYECTOS

23 oficinas nacionales

4. INFORMA DE
NECESIDADES
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Ejemplar del Informe de
Libertad Religiosa en el mundo 2018

Fernando de Haro, director de La Tarde
de COPE y Raquel Martín, responsable
de Comunicación de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, durante la presentación
del Informe en Madrid.

Por el derecho a la libertad religiosa
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha dado un paso
adelante en 2018 en su pilar de la información y la
comunicación. Uno de los grandes hitos ha sido la
realización y presentación de la nueva edición del
Informe de Libertad Religiosa en el Mundo.
La Fundación Pablo VI en Madrid acogió en noviembre de
2018 la presentación del Informe sobre Libertad Religiosa
en el Mundo, que analiza la situación de este derecho en todos los países y para todos los credos. Al día siguiente tuvo
lugar la presentación en Barcelona que incluyó la iluminación en rojo de la fachada de la Sagrada Familia en defensa

de este derecho fundamental, recogido en el artículo 18 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mons.
Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, se
dirigió así a los asistentes: “Antes de iluminar esta fachada
recemos un Padrenuestro por todos aquellos testigos de
fe actuales que sufren persecución. Y también por nuestra
fe vacilante. Que esta iluminación nos recuerde el amor y el
testimonio de los mártires”.
Durante 2018 y principios del 2019, el Informe fue presentado, en total, en 16 ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, San Sebastián, Santander, Vitoria, Logroño, Jaén, Gerona, Ciudadela de Menorca,
Terrasa y Vic. Cabe destacar la implicación de los obispos y
de las diócesis de estas ciudades, reconociendo con optimismo la labor de ACN en favor de la defensa de la libertad religiosa y por los cristianos perseguidos.

6 de cada 10 personas viven sin libertad religiosa
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Fachada de la Sagrada Familia
iluminada, Barcelona.

La última edición del Informe de Libertad Religiosa en el
Mundo 2018 revela que el 61% de la población mundial vive
en países donde no se respeta la libertad religiosa, lo que
significa que 6 de cada 10 personas en el mundo no pueden
expresar su fe con total libertad. De todos los países del
mundo, en 38 de ellos se cometen violaciones importantes
de la libertad religiosa. En 17, hay discriminación a causa de
la fe y en 21 de ellos se persigue, en algunos casos hasta la
muerte, por las creencias religiosas. A raíz de los datos de
este informe, se calcula que 327 millones de cristianos viven
en países donde hay persecución religiosa y 178 millones,
en países donde se discrimina por seguir una religión. Esto

significa que 1 de cada 5 cristianos en el mundo vive en
países donde hay persecución o discriminación.

Premio Libertad Religiosa 2018
Junto con la presentación del Informe, se hizo entrega del
Premio Libertad Religiosa 2018 a la diócesis de Bangassou, en República Centroafricana, encarnado en su obispo

Mons. Juan José Aguirre. Este galardón reconoce el esfuerzo
de la Iglesia en este país africano donde los cristianos han sufrido el ataque de milicias islamistas. No obstante, los sacerdotes, religiosas, misioneros y laicos no han dejado de atender las necesidades de los que más han sufrido la violencia,
sin hacer distinción entre cristianos y musulmanes.
Josué Villalón y Nieves Barrera, en el programa de
Radio María “Perseguidos pero no olvidados”.

Damos voz
a los cristianos perseguidos
En 2018 Ayuda a la Iglesia Necesitada ha continuado su
programa “Perseguidos pero no olvidados” en el canal de
televisión TRECE. Se ha aumentado este año el tiempo de
emisión a 40 minutos, todos los miércoles a las 11:40 horas.
Con redifusión los domingos a las 9:30 horas. Cada semana se da así a conocer la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo a través de entrevistas, testimonios,
reportajes y noticias, en un tono amable y cercano.
Está presentado y dirigido por Raquel Martín, responsable
de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. La periodista Blanca Ruiz Antón lleva a cabo la producción del
programa. Todo esto, con el apoyo del equipo de TRECE.
Algunos de los entrevistados en esta nueva temporada han

sido el nuncio en Irak y Jordania, Mons. Alberto Ortega, o
Joseph Anwar, cristiano paquistaní refugiado en España
por la ley de la blasfemia.
En 2018, Ayuda a la Iglesia Necesitada también ha seguido
su colaboración con Radio María, a través del programa
homónimo “Perseguidos pero no olvidados”. Se ha pasado a emitir semanalmente, todos los martes de 11 a 12
horas. Presentado por Josué Villalón, con la colaboración
estrecha de Nieves Barrera, ambos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Han compartido su testimonio, entre otros, Mons.
Tulio Ramírez, obispo auxiliar de Caracas, o el periodista
Ángel Expósito que visitó Siria recientemente con ACN.

@AyudaIglesNeces

Una comunidad en red, cada vez más grande
Se aprecia un incremento de los nuevos seguidores en el resto de perfiles y canales de las redes sociales
donde Ayuda a la Iglesia Necesitada desarrolla su labor informativa a diario: Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube. Ya somos más de 45.000 personas las que formamos parte de una comunidad que reza, comparte
información y ayuda a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, a través de las redes sociales.
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Campañas de

generosidad
¿Qué sería de la Iglesia necesitada y
perseguida sin tantos benefactores que,
desde el silencio, responden con tremenda
generosidad a paliar la pobreza y el
sufrimiento, colaborando con las campañas
que promovemos para consolar a aquellos
con los que Dios llora en la tierra?
INDIA

“La Iglesia, luz que dignifica a los más pobres”
Nº donantes: 1.733 | Donativos: 427.921 €

VENEZUELA

“Ayuda a sacerdotes, ofreciendo Misas”
Nº donantes: 2.229 | Donativos: 782.731 €

NICARAGUA

“La Iglesia, mediadora de paz”
Nº donantes: 2.343 | Donativos: 634.376 €

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

“La Iglesia, escudo de paz”
Nº donantes: 1.541 | Donativos: 351.358 €

SOSTENIMIENTO DE SACERDOTES
Estipendio de misas
Nº donantes: 787 | Donativos: 143.254 €

SIRIA
Pastoral en una carcel de jóvenes en Venezuela,
donde un sacerdote reparte catecismos para jóvenes
(YOUCAT), financiados por Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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“Cristianos de Siria, indestructibles en la fe”
Nº donantes: 7.175 | Donativos: 2.525.112 €*
*Datos a diciembre de 2018. La campaña se ha prolongado hasta 2019.
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Miles de
oraciones al cielo
¿Qué sería de la Iglesia que sufre sin la oración
intercesora del resto de la Iglesia universal?
Ayuda a la Iglesia Necesitada se volcó en 2018
en la organización de eventos de oración y
sensibilización, a lo largo y ancho de todo
el país. La oración es pilar fundamental en
la labor de esta Fundación.

La Noche de los Testigos celebrada en la catedral
de La Almudena de Madrid, en mayo de 2018.

Mons. Omella presidió la Noche
de los Testigos en Barcelona.

“Rezad por nosotros” es la petición que con más insistencia nos dirigen nuestros hermanos necesitados y perseguidos cuando les visitamos en sus países o cuando vienen al
nuestro a regalarnos su testimonio. También el Santo Padre
Francisco nos insta constantemente a rezar por la Iglesia
que sufre. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada ponemos en
marcha cada año vigilias eucarísticas, exposiciones fotográficas, semanas de oración y testimonios en parroquias, dedicadas a la Iglesia perseguida, campañas de oración que
difundimos a través de internet y las redes sociales.
En 2018 nuestro equipo de colaboradores y voluntarios
llevaron a cabo un total de 306 eventos por toda España,
con el único fin de acercar la realidad de miles de personas
que sufren por defender su (nuestra) fe y de fomentar la oración por todas ellas. Conocer su realidad y rezar por ellos
es, además, un estímulo para nosotros, a seguir con más
autenticidad a Cristo y a fortalecer nuestra fe muchas veces adormecida. Las más de 25 Misas por difuntos que en
noviembre celebramos en distintas ciudades de España,
fueron también una ocasión para rezar, no solo por los benefactores (y familiares) que fallecieron el pasado año, sino
también por todos aquellos cristianos necesitados y/o perseguidos que murieron en 2018 y por los que nadie reza.

En torno al 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima, nueve ciudades españolas acogieron este gran
evento organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada,
que consiste en una vigilia eucarística, música religiosa
y testimonios en vivo de cristianos que sufren a causa
de su fe. Se celebraron principalmente en catedrales
y estuvieron presididas por los obispos de sus correspondientes diócesis. La novedad en las Noches de los
Testigos de 2018 fue la presencia y la veneración por
parte de los asistentes, de la Cruz de Mosul, rescatada
de San Simón de Bartella (en Irak), iglesia incendiada y
profanada y ahora, en reconstrucción. Esta Cruz es símbolo de la fortaleza en la fe del pueblo cristiano iraquí.
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Una niña en la puerta de la catedral católica
de Homs, Siria. © Ismael Martínez Sánchez

Los benefactores, motor de caridad
Decía el P. Werenfried, fundador de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, que los que trabajamos para esta Institución, “debemos ser humildes con nuestros bienhechores,
pues sin ellos no existiríamos (...) Su caridad magnánima
los hace más valiosos que a cualquiera de nosotros, que
recibimos sus donativos para distribuirlos entre los más
necesitados. La gratitud de estos últimos va dirigida a los
bienhechores, más que a nosotros mismos”.
Con pulcritud, respeto y agradecimiento abordamos
cada donativo que se nos confía y tratamos de reducir al
máximo los gastos ocasionados por nuestra labor. Cuidamos a nuestro benefactor como mejor sabemos hacerlo.

Rezamos a diario por los vivos y también por los difuntos;
les felicitamos y oramos por ellos, en el día de su cumpleaños; especialmente el equipo responsable de la atención
al benefactor (en gran parte formado por voluntarios) establece una relación cercana y familiar que estrecha la
relación entre unos y otros.
En 2018 donaron un total de 19.318 benefactores, de los
cuales 7.953 tienen adquirido, con la Iglesia que sufre, un
compromiso de donación periódica. Que el 48% de los
benefactores lo sean desde hace más de cinco años, es
otra muestra más de su fidelidad y confianza hacia Ayuda
a la Iglesia Necesitada.

Perfil del benefactor de ACN España
Organizaciones

TIPO DE
BENEFACTOR

95,1%
Personas físicas
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MUJERES HOMBRES

4,9%

46%
54%

Participantes en el II Encuentro nacional de
Voluntariado de Promoción, febrero 2019.

189 voluntarios. Servir con humildad
Entregan su tiempo y su entusiasmo al servicio de los cristianos que sufren necesidad y persecución. Cada uno desde su
ámbito y lugar geográfico, pone sus talentos a disposición de Ayuda a la Iglesia Necesitada para contribuir a dar voz a
estos hermanos nuestros y para despertar corazones que recen y sean generosos con la Iglesia necesitada y perseguida.
Atienden a los benefactores por teléfono y les animan a
asistir a las actividades que organizamos a lo largo de toda
la geografía española; apoyan en las distintas áreas de los
servicios centrales de la Institución. Participan en eventos,
asumiendo con gran espíritu de servicio, las tareas que se les
encomiendan. Se convierten en portavoces de esta Fundación Pontificia en sus diócesis, impartiendo conferencias, haciendo de guías en exposiciones, compartiendo información
en las redes sociales, distribuyendo boletines, cartelería…
En 2018, contamos con el apoyo imprescindible de 189 voluntarios. Gracias a ellos, Ayuda a la Iglesia Necesitada en
España es cada vez más grande, más conocida y alcanza a
colmar más necesidades de nuestra Iglesia que sufre.
Con la ayuda de estas personas hemos podido abrir nuevas
delegaciones, como la de Pamplona. Con su inestimable colaboración, los grandes actos como la Noche de los Testigos
(vigilia de oración por los cristianos que sufren) o la presentación de la nueva edición del Informe de Libertad Religiosa
en el Mundo resultaron un éxito. Gracias a ellos, cada vez más
ciudades en España celebran Misas en noviembre por los
benefactores difuntos de esta Institución. Gracias a nuestros
voluntarios, los cristianos perseguidos están cada Semana
Santa más presentes en las procesiones y en las cofradías…
En febrero de 2018 se celebró en Madrid el Primer Encuentro de Voluntarios de Promoción, al que asistieron más de
40 voluntarios de Córdoba, Jaén, Tenerife, Pamplona, Cádiz,
Granada, Vitoria, San Sebastián, Barcelona, Albacete, Santander, Zaragoza, Bilbao, Valencia, Madrid y Logroño. Contó
con la presencia además del P. Alfonso López Quintás, presidente honorario de Ayuda a la Iglesia Necesitada España.

Visita guiada a un grupo en la exposición “La Belleza del Martirio”.

Más de 3.000 personas, entre ellos 800 jóvenes,
visitaron en octubre de 2018 la exposición “La
Belleza del Martirio” que acogió el Alma Mater
Museum de la capital aragonesa y cuya inauguración contó con la presencia de Mons. Vicente
Jiménez, arzobispo de Zaragoza. Numerosas
personas y movimientos religiosos se implicaron como voluntarios y como difusores de
este gran evento. Cientos de jóvenes y niños visitaron la exposición de manera muy didáctica,
acompañados por sus profesores y catequistas.
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Gijón

Santander

San Sebastián

Bilbao
Vitoria

Oficinas en España

Pamplona

Logroño

Vigo

Terrassa

Zaragoza

Barcelona
Salamanca

CMadrid (sede central)

Ferrer del Río, 14 (esq. c/Ardemans) | 28028 Madrid
z 91 725 92 12 | 606 098 492
j info@ayudaalaiglesianecesitada.org

Madrid
Getafe
Cuenca

Toledo

Valencia
Albacete

CBarcelona

Córdoba

Luis Antúnez, 24, 2º2ª | 08006 Barcelona
z 93 237 37 63 | 616 695 319
j catalunya@ayudaalaiglesianecesitada.org

Jaén

Sevilla
Granada

Santa Cruz
de Tenerife

Cádiz

Málaga

16 Delegaciones
(con sede física)
9 Representaciones
(sin sede)

CGuipúzcoa

Delegaciones

Delegación Diocesana de Misiones
Avda. de Barcelona, 2, San Sebastián.
jsansebastian@ayudaalaiglesianecesitada.org

CAlbacete

z 681 346 319
jalbacete@ayudaalaiglesianecesitada.org

CAsturias

Casa de la Iglesia Diocesana
C/ Cabrales, 37, Despacho 13, Gijón.
z 606 035 297
jasturias@ayudaalaiglesianecesitada.org

CSevilla

Parroquia Concepción Inmaculada | C/ Cristo de la sed, 41.
z 650 937 299
j sevilla@ayudaaiglesianecesitada.org

CTenerife

Obispado de Tenerife | C/ San Agustín, 2, La Laguna.
j tenerife@ayudaalaiglesianecesitada.org

CCórdoba

CTerrassa

CGetafe

CNavarra

Obispado de Córdoba | C/ Torrijos 12, 2º.
z 689 298 174
j cordoba@ayudaalaiglesianecesitada.org

Obispado de Getafe | C/ Almendro, 4.
z 680 559 526
j getafe@ayudaalaiglesianecesitada.org

Sede Caritas Terrassa | C/ Duran i Sors 11, Sabadell.
z 93 237 37 63
j terrassa@ayudaalaiglesianecesitada.org

Seminario Conciliar San Miguel
Avda. Baja Navarra, 64, Pamplona.
z 660 778 593
j pamplona@ayudaalaiglesianecesitada.org

CJaén

Obispado de Jaén | Pl. de Santa María 2, Planta 3ª.
z 650 937 299
j jaen@ayudaalaiglesianecesitada.org

CValencia

CCantabria

CZaragoza

Casa Diocesana de la Iglesia | C/ Florida, 3, Santander.
z 639 218 413
j santander@ayudaalaiglesianecesitada.org

z 609 256 371
j valencia@ayudaalaiglesianecesitada.org

Casa de la Iglesia | Pl. de la Seo, 6, oficina 209.
z 620 665 629
j zaragoza@ayudaalaiglesianecesitada.org

ayudaalaiglesianecesitada.org

