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TUS
DONACIONES
EN ACCIÓN

Querido Amigo de ACN,
En 2020, tu compromiso con los cristianos más
vulnerables y perseguidos nunca flaqueó a pesar de la
crisis de COVID-19.
Tu generosidad permitió a Ayuda a la Iglesia que Sufre
brindar soporte a muchos de los sacerdotes y monjas que
están al frente en la lucha contra la pandemia. Tu ayuda
les permitió seguir sirviendo a los más pobres con apoyo
humanitario y espiritual.
Gracias a una abrumadora respuesta, 2020 fue un año
récord en recaudación de fondos. A pesar de los graves
problemas en sus vidas, los donantes hicieron posible
que financiáramos más de 4.700 proyectos en 138 países.
Una parte importante de nuestra ayuda se destinó a la
Iglesia en África, donde la pobreza y el extremismo
islámico siguen planteando enormes retos para las
nuevas misiones de la Iglesia católica en esos territorios.
Alrededor de una quinta parte de nuestras subvenciones
se destinó a Europa Central y Oriental, y Ucrania sigue
siendo un país de especial preocupación y enfoque
estratégico. Asia, especialmente India y Pakistán,
recibieron una cantidad similar de apoyo. Se recaudaron
importantes fondos en respuesta a la trágica explosión en
Beirut, Líbano, que devastó los barrios cristianos.

La preocupación más profunda de nuestros hermanos y
hermanas en la fe no son las privaciones y penurias a las
que se enfrentan sino el miedo a ser olvidados. Tu apoyo
constante y tus oraciones les recuerdan que somos una
familia y que no serán abandonados.
Como muestra de su gratitud, miles de sacerdotes y
monjas oraron por ti y tu familia el 11 de junio, fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús. Desde las cumbres del
Himalaya hasta la selva del Amazonas, se celebraron
misas y se rezaron rosarios por tu bienestar. Fue una
conmovedora y poderosa expresión de comunión
espiritual global.
Gracias por fortalecer la misión de la Iglesia para servir a
los pobres, a los que sufren y a los perseguidos.
Con gratitud y respeto,

George J. Marlin, Presidente
Ayuda a la Iglesia que Sufre-USA

ACN Balance internacional de resultados — 2020
Ingresos

GASTOS

$140,107,097

Donaciones
Gastos
Gastos relacionados con la misión

10%

Construcción y reparación (iglesias y conventos)

$20,916,420

18.1%

Estipendios de misa para los sacerdotes pobres

$ 17,861,212

15.4%

Evangelización y divulgación

$13,959,497

12.1%

Formación religiosa de los laicos

$12,299,168

10.6%

Ayuda a los refugiados y a las emergencias

$7,677,188

6.6%

Formación de sacerdotes y religiosos

$6,423,769

5.5%

Transporte: coches, bicicletas, mulas

$5,562,044

4.8%

Apoyo de subsistencia a religiosas

$4,856,996

4.2%

Medios de comunicación

$1,488,434

1.3%

Literatura religiosa, apostolado en los medios

$1,253,418

1.1%

$23,462,269

17%

$115,760,417

83%

Recaudación de fondos

Recaudación de fondos

$14,611,706

10%

Administración

Gastos administrativos

$9,734,974

7%

$140,107,097

100%

Proyectos a pagar en 2021
TOTAL

TOTAL

Resumen 2020
• ACN tiene oficinas en 23 países

7%

83%

Gastos relacionados con la misión

Ayuda localizada por región
África

32.6%

• Más de 345.000 donantes en todo el mundo

Europa central y del Este

18.1%

• Trabajamos con la Iglesia local en 138 países

Asia y Oceanía

18.0%

Latinoamérica

• Apoyamos 4.758 proyectos alrededor del mundo
83% de las donaciones se destinan a gastos
relacionados con la misión

14.8%

Medio Oriente

14.2%

Internacional

1.3%

Oeste de Europa

1.0%

Cómo se utilizaron tus donaciones
• 744 proyectos de construcción: Un tercio de todos los proyectos de construcción apoyados estaban en
África. Entre ellos se encontraban iglesias y presbiterios, conventos, centros pastorales y seminarios.
Asimismo, en Europa del Este, Asia, Latinoamérica y Medio Oriente, pudimos apoyar la construcción y
reparación/renovación de muchos edificios similares.
• 1.782.097 estipendios de Misas: En el año 2020 se celebraron casi 1,8 millones de misas en algún lugar

del planeta (una misa cada18 segundos), por las intenciones de cada uno de los benefactores de ACN. De este
modo, pudimos ayudar a uno de cada nueve sacerdotes del mundo (414.065), especialmente en África, donde
se destinó el 41,5% de estos estipendios de misa.

• 14.009 seminaristas apoyados: Hay un total de 115.880 seminaristas en todo el mundo, y uno de cada
ocho de los que estudian para el sacerdocio recibió apoyo de ACN. La mayoría están estudiando en África
(7.589), Latinoamérica (2.384) y Asia (2.097). Este año, la formación se centró nuevamente en la fomentar la
madurez individual y espiritual de los estudiantes.
• 18.126 religiosas apoyadas en su apostolado y/o formación: Una de cada 35 de las 641.661

religiosas del mundo recibió apoyo de ACN (en 2019 fue una de cada 47). En la mayoría de los casos se trataba
de ayuda para la formación de las hermanas y novicias, o de apoyo básico para las religiosas activas y
contemplativas. También incluía retiros y formación permanente.

• 1.243 vehículos para el trabajo pastoral: Se trata de 783 bicicletas, 280 autos, 166 motos, 11 barcos,
dos autobuses y un camión. La mayoría de los autos, bicicletas y motocicletas en el año 2020 se destinaron
una vez más a Asia, África y Latinoamérica.
• 401 proyectos relacionados con el coronavirus: La pandemia exigió una respuesta especial
($7.167.717 y 401 proyectos). Gran parte de nuestra ayuda se destinó a sacerdotes y religiosos de África y
Latinoamérica.

En total, apoyamos 4.758 proyectos en 2020 en 138 países y 1.145 diócesis..

“¡Gracias a Dios por su inefable
don! (2 Cor. 9:15)
Una vez más, en 2020, su amorosa
bondad trajo grandes bendiciones
al mundo.

