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En el año 2020, las palabras “salvación” y 
“sanación” adquirieron un significado nue-
vo para toda la humanidad. La pandemia, 
de cuyos efectos no se ha librado nadie, nos 
ha mostrado dolorosamente lo poco que 
nosotros, los humanos, podemos confiar 
en nuestras propias fuerzas, y lo mucho que 
dependemos de la salvación y de la sana-
ción que Dios nos otorga.

Muchos de nosotros lamentamos la pérdida 
de personas queridas. El 2020 estuvo carac-
terizado por el aislamiento social, el miedo 
al contagio, la preocupación por nuestros 
familiares y, también, por las dolorosas res-
tricciones de la vida de la Iglesia. A pesar de 
todo, también fue un año en el que pudimos 
constatar la gracia de Dios de un modo muy 
especial. Y en ACN muy particularmente, ya 
que nunca antes habíamos experimentado 
el estrecho vínculo que, como familia espiri-
tual, formamos junto con nuestros colabo-
radores y benefactores; una familia cuyos 
miembros se acercan unos a otros a través 
de la oración y se apoyan mutuamente. Jun-
tos, vivimos la realidad espiritual milagrosa 
de la Comunión de los Santos.

También pudimos constatar cómo nuestros 
benefactores, pese a sus propias penas y 
dificultades –a menudo también económi-
cas–, abrieron su corazón con más generosi-
dad que nunca para aliviar las necesidades 
de sus hermanos y hermanas en la fe. Esto 
nos enseña que Dios también nos concede 
la luz de su gracia y obra en nosotros el 
milagro de su amor en tiempos que nos 
parecen oscuros. 

Queridos amigos y benefactores:

Cardenal Mauro Piacenza

Presidente de la Fundación 

Pontificia Ayuda a la Iglesia 

Necesitada

Prefacio | 

Recibimos muchas llamadas de emergen-
cia de numerosas Iglesias locales. Eran 
gritos desesperados de auxilio. La pan-
demia ha hecho crecer la miseria en todo 
el mundo. Muchos cristianos oprimidos 
siguen atravesando en estos tiempos un 
verdadero vía crucis de pobreza, margina-
ción y persecución. África, sobre todo, se 
convirtió en 2020 de nuevo en un “conti-
nente de mártires”. 

Gracias a vuestra ayuda, queridos benefac-
tores y amigos, la bondad del Señor pudo 
hacerse concreta y visible para nuestros 
hermanos y hermanas. 

Rezamos por vosotros y por todas las 
personas que lleváis en el corazón para que 
Dios os recompense por vuestra generosi-
dad y os proteja en estos tiempos trágicos 
de pandemia que aún continúan. Además, 
os rogamos que recéis por todos los que 
sufren y que parece que no sean capaces 
de cargar solos con su cruz. Que la Virgen 
de los Dolores nos de la fuerza necesaria 
para ayudarles a cargar con ella como 
Simón de Cirene. 

Desde el fondo de su corazón, os bendice
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Queridos amigos, que el Señor haga que 
vuestras oraciones y vuestro compromiso 
con la misión de la Iglesia siempre den más 
fruto en todo el mundo, especialmente allí 
donde esta sufre necesidades espirituales 
o materiales o donde está discriminada y 
perseguida.

Os bendigo cordialmente a todos.

Papa Francisco a los miembros 
y benefactores de Aid to the 
Church in Need en la audiencia 
general del 2 de octubre de 2013 
en Roma.

Como Fundación Pontificia,  
Aid to the Church in Need tiene 
el mandato de actuar en bene-
ficio de la Iglesia.

« Os bendigo cordial-
mente a todos »



4 | ACN Informe de actividades 2020

Quiénes somos
Encontrarás más información sobre Ayuda a la Iglesia Necesitada 
en las siguientes páginas. Cómo se formó y la historia de nuestra 
fundación. Con qué estamos comprometidos. Y las prioridades de 
financiación establecidas en 2020.

| Quiénes somos
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« Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a los 
cristianos perseguidos por la violencia y 
oprimidos por el terror en todo el mundo »

La Iglesia, desde sus mismos orígenes, 
siempre ha atendido a los necesitados. 
Además de su misión pastoral, respalda 
a organizaciones de asistencia social en 
todo el mundo y apoya a los necesitados 
en numerosas zonas en crisis.

Pero lo que muchos no saben es que la 
propia Iglesia necesita, con frecuencia, 
ayuda urgente, sobre todo en los países en 
desarrollo y en los afectados por despla-
zamientos forzados, la persecución o las 
catástrofes. Según nuestras estimaciones, 
aproximadamente un 70% de la población 
mundial vive en países en los que no pue-
de practicar su fe libremente, y la mitad de 
los habitantes del planeta se ven some-
tidos a una auténtica persecución en sus 
respectivos países. El derecho fundamen-
tal a la libertad religiosa no está garantiza-
do en al menos 62 países del mundo. 

Más de 400 millones de cristianos viven 
en países en los que predomina la per-
secución. En ellos, no pueden mantener 
con sus propios recursos la infraestructura 
de la Iglesia y la dignidad humana de los 
fieles o, si lo consiguen, es con grandes 
dificultades. En muchos de estos países, la 
única fuente de ingresos de la Iglesia son 
las contribuciones de los fieles.

A diferencia de la mayor parte de las 
organizaciones benéficas, que se dedican 
a aliviar necesidades sociales, Ayuda a la 
Iglesia Necesitada se centra en el apoyo a 
la Iglesia a nivel local, cumpliendo así el 
ideal de la caridad cristiana.

Fundada en 1947 como organización 
benéfica católica para los refugiados de 
la guerra, y reconocida como fundación 
pontificia desde 2011, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada está al servicio de los cris-
tianos de todo el mundo, allí donde son 
perseguidos, oprimidos o sufren necesi-
dades materiales. Esto se consigue en su 
totalidad gracias a donativos privados, ya 
que nuestra fundación no recibe financia-
ción de gobiernos.

Gracias a cientos de miles de donantes y 
a los socios de los proyectos, apoyamos a 
los cristianos de todo el mundo confor-
me a nuestros tres pilares: información, 
oración y caridad. Además, estamos 
comprometidos con la libertad religiosa 
y el acercamiento a todas las religiones. 
Nuestra larga experiencia y nuestra con-
fianza en el poder de la caridad nos han 
animado a seguir este camino y a animar 
a otras personas a apoyarnos en la labor 
que realizamos en todo el mundo.

Thomas Heine-Geldern, 
presidente ejecutivo

| Quiénes somos

« Me siento muy agrade-
cida por lo que hacen 
ustedes para ayudar a 
las personas que su-
fren. Que el Señor les 
bendiga, y a también 
nuestros hermanos en 
Cristo » Hna. Annie Demerjian,  

socia de proyecto, Siria
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Desde su fundación hace 74 años, Ayuda 
a la Iglesia Necesitada se ha ido con-
virtiendo en una organización benéfica 
con una amplia gama de funciones. Hoy 
podemos afirmar con toda justicia que 
nuestro nombre lo dice todo. Actual-
mente apoyamos unos 4.760 proyectos 
pastorales y de emergencia cada año en 
138 países, muchos de ellos a largo plazo. 
De esta forma permanecemos en zonas de 
crisis con frecuencia incluso cuando otras 
organizaciones ya las han abandonado.

Por supuesto, esto no solo exige recursos 
humanos y de organización, sino también 
los medios económicos necesarios. Cum-
plimos nuestra misión de proporcionar 
e impulsar la asistencia pastoral gracias 
exclusivamente a los donativos de unos 
345.000 benefactores en 23 países.

Y siguen aumentando los ámbitos 
para los que nos piden ayuda:

Estipendios de Misas (→ p. 20)

Formación de sacerdotes y  
religiosos (→ p. 22)

Sustento de religiosas  
(→ p. 24)

Formación en la fe de laicos  
(→ p. 25)

Construcción y reconstrucción de 
iglesias (→ p. 26)

Medios de transporte para la aten-
ción pastoral (→ p. 27)

Ayuda de emergencia en casos de 
guerra, desplazamiento, violencia y 
catástrofes naturales (→ p. 28)

Distribución de Biblias y material 
catequético (→ p. 30)

Información (→ p. 32)

Medios de comunicación para la 
evangelización (→ p. 42)

Quiénes somos | 

Iglesia necesitada – nuestro nombre lo dice todo
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Mt 25,40

Los orígenes de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada se remontan al período 
inmediatamente posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Europa había quedado 
derruida; millones de personas habían sido 
desplazadas, traumatizadas, se habían 
quedado sin hogar y estaban hambrientas. 
Unos de los que más sufrieron fueron los 
refugiados de habla alemana de Europa 
Central y Oriental. 

En esa época de miseria extrema, el padre 
Werenfried van Straaten, a petición del Papa 
Pio XII, fundó en la abadía premonstratense 
belga de Tongerlo la asociación de “Ayuda a 
los sacerdotes del Este” (“Ostpriesterhilfe”), 
que más tarde se convertiría en nuestra 
actual organización benéfica pontificia 
Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

Como iniciativa pastoral para el apoyo 
material y espiritual de los sacerdotes y 
de los fieles alemanes que habían sido 
expulsados de los países del centro y este 
de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, 

nuestra organización estuvo animada 
desde el principio por el espíritu de la 
reconciliación. 

Una de las primeras campañas organizadas 
fue la recogida de ropa y alimentos para 
refugiados de guerra en Alemania, a quienes 
también se les ofreció atención pastoral. 
Una tarea extremadamente complicada, 
considerando el hecho de que en Bélgica 
y en Países Bajos se pedía donativos a 
personas que habían sido víctimas de la 
ocupación alemana durante la guerra. 
Pero con sus vehementes llamamientos 
a la caridad y a la reconciliación, el padre 
Werenfried consiguió generar una oleada 
de ayuda. 

Algunos proyectos originales despertaron 
un gran interés. Por ejemplo, nuestra 
organización envió “sacerdotes mochileros” 
en motocicletas y en ‘escarabajos’ Volks-
wagen a las regiones de la diáspora católica 
alemana para ofrecer allí atención pastoral 
a las personas desplazadas.

« Lo que habéis hecho a uno de 
mis hermanos más pequeños, 
a mí me lo hicisteis »
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Mervin Maciel, voluntario, Reino Unido

« La relación entre el personal y los 
voluntarios es maravillosa, y eso 
hace que nuestro trabajo sea aún 
más valioso »

Origen y compromiso | 

Además, en 1950 pusimos en marcha 
la campaña Camiones capilla en la que 
35 camiones se convirtieron en “capillas 
sobre ruedas” para los desplazados. 
Nuestra organización encuentra 
siempre la manera de transformar 
desafíos extraordinarios en proyectos 
eficaces. Así, en los años de la Guerra 
Fría la organización puso en marcha 
una gran campaña de ayuda para la 
Iglesia católica perseguida en los países 
situados tras el telón de acero. En la 
década de 1960, los programas de 
ayuda se extendieron a África, Asia y 
Latinoamérica. 

Gracias a los cientos de miles 
de benefactores que apoyan 
económicamente a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, nuestra organización está 
presente en todo el mundo y cuenta con 
un volumen de recaudación anual de 
más de 122 millones de euros. Este éxito 
demuestra una vez más que la caridad 
práctica nace de la experiencia de la fe.

La caridad como vivencia práctica de la fe
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Hay numerosas organizaciones de be-
neficencia que atienden a las personas 
necesitadas. ¿En qué se distingue Ayuda a 
la Iglesia Necesitada de esas organizacio-
nes? La diferencia principal es que somos 
la única fundación católica internacio-
nal que se centra en el apoyo pastoral y 
espiritual a los cristianos perseguidos y 
necesitados. 

Desde que pasaron a estar bajo los 
auspicios del Vaticano, nuestra Secretaría 
General de Alemania y nuestras 23 Seccio-
nes Nacionales han conseguido construir 
una red única entre los benefactores y las 
personas necesitadas.

Caridad con eficacia y
transparencia 

| Organización
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Dada su estructura global, Ayuda a la 
Iglesia Necesitada puede identificar rá-
pidamente las necesidades y responder 
con proyectos de ayuda gracias a una efi-
ciente infraestructura que, manteniendo 
la burocracia a niveles mínimos, puede 
evaluar en detalle y aprobar proyectos 
para nuestros socios.

Nuestro Secretariado General apoya las 
iniciativas de recaudación de fondos que 
realizan las Secciones Nacionales y cada 
año examina unas 5.700 solicitudes de 
ayuda procedentes de todo el mundo 
que, una vez analizadas, son aprobadas 
o rechazadas por los órganos decisorios. 
Nuestra sede central está en contacto 
con socios de proyectos en 138 países 
para garantizar un uso apropiado de los 
donativos. 

A través de nuestras Secciones Naciona-
les mantenemos un estrecho contacto 
con nuestros benefactores. El trabajo de 
relaciones públicas de nuestras oficinas 

garantiza un alto grado de transparen-
cia sobre el objetivo de los donativos y 
cómo se emplean en cada lugar, estable-
ciendo un puente entre los socios de los 
proyectos y los benefactores.

Cada año evaluamos más de 5.700 solicitudes 
de proyectos procedentes de 138 países

« Con frecuencia agradezco a Dios su 
presencia a nuestro lado. Sin ustedes 
sería muy difícil continuar nuestra 
evangelización »

Organización | 

Hna. Hanan Yusef,  
socia de proyecto, Líbano
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un 12,5% respectivamente) para que la mayor 
cantidad de fondos pudieran llegar localmente 
a los cristianos.

Así, en 2020 pudimos apoyar 4.758 proyectos 
en 138 países con aproximadamente 68,6 mi-
llones de euros. Con otros 12,2 millones de 
euros fuimos capaces de realizar tareas de 
información, divulgación de la fe y ayuda a 
cristianos discriminados y perseguidos en 
todo el mundo.

Los legados también constituyeron una parte 
importante de la ayuda a la Iglesia en 2020 
(23,5 millones de €, es decir, un 19,2% de los 
ingresos de 2020). Con nuestros hermanos y 
hermanas necesitados, recordamos con grati-
tud a nuestros benefactores fallecidos.

En el año 2020 recibimos 5.727 solicitudes de 
ayuda de todo el mundo. La generosidad de 
nuestros benefactores nos facilitó 122,7 millones 
de euros en donaciones, que fueron utilizados 
para financiar actividades con un presupuesto 
de 102,1 millones de euros. Los 20,6 millones de 
euros restantes no pudieron emplearse en 2020 
debido a retrasos motivados por el coronavirus, 
pero se utilizaron para financiar proyectos en 
el primer semestre de 2021. La mayor parte –el 
79,1% de los fondos– se destinó a gastos relacio-
nados con la misión, es decir, trabajos necesarios 
para proyectos concretos, tareas de información, 
apoyo mediático y actividades de oración.

Además, la proporción de gastos necesarios para 
fines de administración y obtención de donacio-
nes se mantuvo lo más baja posible (un 8,4% y 

« En 2020 fuimos capaces de apoyar  
4.700 proyectos en el mundo, a través de 
la información, la oración y la caridad »

| Datos y cifras

Utilización de las donaciones en detalle (2020)

Gastos relacionados con la misión

Gastos para la comunicación
con benefactores y la obtención 
de donativos

Administración

102,1 mill. €

12,5%

12,8 mill. € 

8,4%

8,5 mill. € 

79,1%

80,8 mill. €
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Todas las cifras económicas listadas han sido comprobadas 
por la auditoría KPMG.

Nuestras cifras*

Oficinas en

Más de

23
345.000

122.674.982
138

4.758
79,1%

Países

de donantes anuales en todo el mundo

de los créditos utilizados se destinan a 
gastos relacionados con la misión

proyectos apoyados en todo el mundo

Socios de proyectos en Países

euros de donaciones y herencias

Datos y cifras | 

*Datos de 2020

Gastos relacionados con la misión (2020)

80,8 mill. €

Información, divulgación de la fe y  
abogacía para cristianos discriminados  
y perseguidos (→ p. 32 y ss.)

Trabajo relativo a proyectos (→ p. 18 y ss.)

84,9%

68,6 mill. €

15,1%

12,2 mill. € 
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« En 2020, nuestros proyectos se centraron en la 
reconstrucción, la facilitación de estipendios 
de misas y la ayuda contra el coronavirus »

mente una cuarta parte de los fondos se 
volvió a destinar en 2020 a la formación en 
la fe de laicos y a la formación de sacerdo-
tes y religiosos. Con un 26,7% del total, los 
proyectos de construcción y reconstrucción 
de iglesias y edificios eclesiales acapararon 
la mayor parte de las ayudas.

En 2020 se destinaron muchos más fondos a 
estipendios de misas, los cuales conforma-
ron casi una cuarta parte del presupuesto 
total. Y por una buena razón, ya que los 
sacerdotes apenas recibieron ingresos de las 
tan necesarias colectas durante la pandemia.
¡Gracias por su apoyo!

Los proyectos que financiamos son principal-
mente de carácter pastoral. Pero en situacio-
nes graves de crisis también nos movilizamos 
para apoyar a la población necesitada con 
medidas de ayuda de emergencia. Esto 
se produjo especialmente en 2020, el año 
del coronavirus, en el que casi un 15% de 
nuestros fondos –9,8 millones de euros– se 
destinaron a la ayuda de emergencia. Una 
gran parte de esa cantidad fue empleada 
por las Iglesias locales para la facilitación de 
sustento económico y la compra de equipa-
miento de protección, entre otras cosas.

Como en el año precedente, aproximada-

| Datos y cifras

Ayuda concedida por tipos (2020)

Distribución de Biblias y material catequético (→ p. 30)

Ayuda de emergencia (→ p. 28) 

Formación de sacerdotes y religiosos (→ p. 22)

Formación en la fe de laicos (→ p. 25)

Sustento de religiosas (→ p. 24)

Estipendios de Misas (→ p. 20)

Medios de transporte para la atención pastoral (→ p. 27)

Construcción y reconstrucción (→ p. 26)
68,6 mill. €

26,7%

9,8%

8,2%

22,8%

15,7%

6,2%

3,5%

7,1%
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En el 2020, África volvió a ser la región prio-
ritaria para nuestros proyectos de ayuda, 
acaparando casi un tercio de los fondos 
(32,6%). En dicho continente, la situación es 
especialmente dramática en la zona del Sa-
hel, donde los cristianos son víctimas de la 
violencia, la persecución y el desplazamien-
to forzoso. La pandemia de coronavirus ha 
agravado aún más la situación de la Iglesia.

Europa (19,1%) siguió avanzando puestos 
en la prioridad de nuestra ayuda en 2020. 
Numerosos fondos se destinaron a los 
países de Europa del Este, donde muchos 
sacerdotes y religiosas viven en la miseria 
debido a la pandemia.

Asia (18,0%) fue otra de las regiones prio-
ritarias en materia de financiación. Este 
continente ha sido muy castigado por la 

pandemia. Gracias a nuestra ayuda de emergencia 
contra el coronavirus, las Iglesias locales pudie-
ron al menos comprar equipamiento de protec-
ción y aliviar sus cargas económicas.

Latinoamérica (14,8%) fue también uno de los 
epicentros de la pandemia en 2020, lo que acre-
centó aún más la pobreza de la población y llevó 
a la miseria a numerosos sacerdotes debido a la 
falta de colectas.

La reducción drástica de la ayuda para Oriente 
Próximo (14,2%) se debe a la parada de las obras 
de construcción para los cristianos en la llanura 
de Nínive, ya que el COVID impidió el suministro 
de los materiales de construcción necesarias.

Datos y cifras | 

« El diálogo estrecho con las iglesias lo-
cales precede siempre a la implemen-
tación de nuestras medidas de ayuda »

Europa Central y del Este 
 (→ p. 90 y ss.)

Ayuda concedida por 
regiones (2020)

Otros

África (→ p. 60 y ss.)

Oriente Próximo (→ p. 78 y ss.)

Asia/Oceanía (→ p. 102 y ss.)

Latinoamérica (→ p. 46 y ss.)

68,6 mill. €

32,6%

14,2%

18,0%
19,1%

14,8%

1,3%
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« En esta crisis, una fe sólida es a 
 menudo la mejor medicina » 

debemos garantizar principalmente que la 
Iglesia no se vea obligada a dejar de llevar a 
cabo sus tareas pastorales y espirituales por 
la falta de recursos económicos. Esto quiere 
decir que ayudamos sobre todo a sacerdotes 
y religiosas necesitados con estipendios de 
Misas y subsidios para su manutención. Pero 
también debemos proporcionar medios 
económicos a las Iglesias locales para la 
adquisición de mascarillas y vestimenta 
protectora, y ayudar a las emisoras de radio 
y televisión a comprar equipamiento técnico 
para que los fieles puedan tomar parte en la 
Santa Misa por radio o televisión durante el 
confinamiento y puedan recibir el mensaje 
del Evangelio.  

ACN ha puesto en marcha un programa 

especial contra el coronavirus. ¿Qué ayudas 

se han concedido y proporcionado hasta el 

momento?

Gracias a la generosidad de nuestros bene-
factores entre los meses de marzo y mayo de 
2020 pudimos entregar más de 385.000 es-
tipendios de Misas por valor de 3,1 millones 
de euros en concepto de ayuda inmediata a 

¿Qué necesidades acuciantes comunican 

los colaboradores de ACN en relación con 

la crisis del coronavirus?

La mayoría de nuestros colaboradores en 
todo el mundo no nos comunican tanto 
necesidades sanitarias, sino más bien los 
efectos que las restricciones tienen en la 
vida diaria de las comunidades. La situación 
perjudica sobre todo a la Iglesia, ya que 
durante los periodos de confinamiento o 
cierre general no hay posibilidad de realizar 
servicios religiosos públicos ni de llevar a 
cabo los habituales programas sociales y 
pastorales en las parroquias. A esto hay que 
añadir que, en muchos de nuestros países 
colaboradores, las colectas durante las Mi-
sas del domingo garantizaban la superviven-
cia de sacerdotes y religiosos. Esta fuente de 
ingresos se ha perdido de un día para otro a 
causa del confinamiento.

¿Cuáles son las prioridades de la ayuda de 

ACN contra el coronavirus?

En esta difícil crisis, para muchas personas 
una fe sólida es a menudo la mejor medi-
cina. Por eso, como fundación pontificia 

El 2020 pasará a la historia probablemente como “el año del coronavirus”. En un 
tiempo increíblemente corto, la pandemia sumergió al mundo entero en una crisis 
profunda. Pero la Covid-19 no es solo un problema sanitario, social o económico, sino 
también pastoral. Por eso, tras el estallido de la pandemia, nuestra organización tuvo 
que poner en marcha un programa especial para ayudar a la Iglesia a hacer frente a 
los retos planteados por la crisis del coronavirus. Sobre estas ayudas contra los efec-
tos del coronavirus hemos hablado con Regina Lynch, directora de proyectos de ACN.

Regina Lynch, 
directora de Proyectos

Las hermanas palotinas 
ayudan a los necesitados de 
Ruanda durante la pandemia 
de coronavirus.
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unos 10.500 sacerdotes. En ese mismo periodo 
también aprobamos la concesión de subsidios 
económicos para religiosas de casi todas las 
partes del mundo por valor de unos 800.000 eu-
ros. En todo el año 2020, nuestras ayudas 
contra los efectos del coronavirus alcanzaron 
un volumen de casi 6,3 millones de euros, 
distribuidos en un total de 401 proyectos. Así, 
pudimos aumentar la ayuda económica para 
sacerdotes en un 95% con respecto al año pre-
cedente, es decir, casi al doble. La concesión 
de estipendios de Misas aumentó en un 23% 
con respecto al año precedente, y los subsidios 
para la manutención de religiosas en un 24%. 

¿Qué proyecto le ha impresionado más en este 

año de crisis?

En todo el mundo, lo que más me impresiona 
es la dedicación incansable y desinteresada 
de sacerdotes y religiosos, quienes durante la 
pandemia generalmente tienen que llevar a 
cabo su labor en circunstancias muy difíciles. 
Un ejemplo de ello son los sacerdotes de la 
diócesis de Dolisie en la República del Congo, 
que comparten los estipendios de Misas que les 
enviamos con las personas más pobres de su 
comunidad. También me conmueve la entrega 
de numerosas religiosas, como por ejemplo las 
de la congregación de las “Hermanas Sociales” 
de Cuba, que, pese a las restricciones impues-
tas, siempre encuentran la manera de conti-
nuar con su labor de ayuda espiritual y seguir 
atendiendo a los ancianos o apoyando a las 
personas sin hogar.

Ayudas de ACN contra el 
coronavirus por regiones 
(2020)

Europa Central y del Este 

Oriente Próximo

África

Asia/Oceanía

Latinoamérica

401 Proyectos 6.275.910,00 €
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Nuestras áreas de actividad
Ya se trate de proporcionar sustento a sacerdotes y religiosos, ofrecer 
estipendios de Misas, formación de seminaristas, ayuda de emergen-
cia en casos de guerra o catástrofes naturales o publicidad para la 
propagación de la fe, las áreas de actividad de Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada son tan diversas como urgentes. Porque ofrecemos asistencia 
y financiamos actividades allí donde se persigue a los cristianos y la 
Iglesia se encuentra en dificultades.

| Nuestras áreas de actividad
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Ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados es la máxima prioridad de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada. Ya sea mediante estipendios de Misas, la financiación de 
la formación sacerdotal, el sustento de religiosos o la catequesis para laicos, cada 
año respaldamos a miles de hermanos para que ellos, a su vez, puedan apoyar a los 
fieles.

« Presentar ante Dios los sufrimien-
tos de los demás forma parte de 
nuestra misión » Padre Martin Barta, asistente eclesiástico 

internacional de la fundación

Ceremonia de Bautismo 
en la catedral de Dori, 

Burkina Faso.

El padre Juan Pablo 
Contempomi celebra la Santa 

Misa en Cruz del Eje, Argentina.
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Estipendios de Misas
En muchas regiones, los fieles son 
tan pobres que no son capaces de 

mantener a sus sacerdotes. Incluso a los 
obispos les faltan a menudo los recursos 
económicos necesarios para garantizar 
la manutención regular de aquellos. En 
estos casos, los estipendios de Misas son 
a menudo su único sustento. Los estipen-
dios de Misas son donativos asociados a 
peticiones de celebración de la Santa Misa 
por personas difuntas, enfermos u otras 
causas.

En 2020 se celebraron un total de 
1.782.097 Misas a petición de nuestros 
benefactores, lo que nos permitió apoyar 
económicamente a un total de 45.655 sa-
cerdotes –de media, uno de cada nueve en 
todo el mundo–. 

La distribución de estipendios de Misas re-
fleja al mismo tiempo el grado de pobreza 
en los distintos continentes. En el año al 
que se refiere este informe, un 36% de los 
estipendios de Misas se envió a África, un 
32% a Asia y Oriente Próximo/Medio, un 
16% a Latinoamérica y un 16% a Europa 
Central y del Este.

Cuando en la Misa se reza por familia-
res fallecidos o enfermos, por personas 
sometidas a crisis psicológicas o para 
satisfacer peticiones concretas del do-
nante, éste participa de un modo especial 
en la celebración de la Eucaristía. En esta 
manera de donar, muchos de nuestros be-
nefactores reconocen el profundo sentido 
religioso de asociar su acción caritativa a 
la oración de la Iglesia. Como media, cada 
18 segundos se celebra una Misa en un 
lugar del mundo a petición de los benefac-
tores de ACN. 

La mayoría de sacerdotes no solo emplean 
los estipendios de Misas para su propia 
manutención, sino también para cubrir 
parte de los gastos derivados de su acti-
vidad pastoral. Con ello, los estipendios 
de Misas garantizan el sustento inmediato 
de los sacerdotes y de sus parroquias. Los 
destinatarios reciben siempre el 100% de 
tales estipendios.

« Los estipendios de Misas son la única fuente 
de ingresos de algunos sacerdotes »

Estipendios de Misas | 

Los estipendios de Misas 
garantizan la subsistencia de 
26 sacerdotes en el vicariato 

de Yurimaguas, Perú.
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Formación de sacerdotes  
y religiosos

Gracias a la generosidad de nuestros 
benefactores, en 2020 pudimos ayu-
dar económicamente a un total de 
14.009 seminaristas. Pero también 
consideramos muy importante la capa-
citación de los pastores de la Iglesia. Así, 
en el año al que se refiere este informe 
financiamos la capacitación de 473 sa-
cerdotes que en el futuro se encargarán 
de la formación de seminaristas, lo que 
a su vez mantendrá la calidad de la for-
mación sacerdotal a largo plazo en sus 
países de origen en un alto nivel. 

En 2020 pudimos otorgar 267 becas a 
sacerdotes que están cursando estudios de 
doctorado o posgrado. En el desglose por 
continentes, un 34% de nuestros becarios 
procedió de Asia, un 44% de África, un 
17% de Latinoamérica y un 5% de Europa 
del Este. 

« Las becas son las semillas que darán 
su fruto para la Iglesia »

| Formación de sacerdotes y religiosos

La formación y cualificación 
teológica de seminaristas ha sido 

siempre uno de los objetivos primordiales 
de nuestra ayuda económica. Al fin y al 
cabo, los futuros sacerdotes han de ser los 
pilares religiosos que sustenten y garanti-
cen la vida sacramental. Nuestra ayuda a 
la formación para seminaristas se destina 
sobre todo a países donde la formación 
adecuada y continua de los candidatos al 
sacerdocio se ve amenazada o no está lo 
suficientemente garantizada a causa de la 
pobreza, la guerra o la persecución. 

Jóvenes religiosos 
apoyados por ACN en 

Calcuta, India.
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Salvaguarda y protección de menores
ACN apoya a la Iglesia Católica en sus 
medidas de prevención contra el abuso. 
ACN financia en todo el mundo cursos 
de salvaguarda y protección de meno-
res, en los cuales sacerdotes y religiosos 
aprenden a reconocer y evitar abusos 
sexuales y de otro tipo en menores y 
personas bajo su tutela.

En tales cursos, ACN colaborara estre-
chamente con el Centre for Child Protec-
tion (CCP) de la Universidad Gregoriana 
de Roma, entre otras instituciones. 
Estos cursos hacen hincapié sobre todo 
en el reconocimiento del abuso, con 
el fin de poder identificarlo lo antes 
posible. Como requisito para la presta-
ción de una asistencia competente, se 
detallan las devastadoras consecuencias 
que el abuso tiene para las víctimas. El 
objetivo es aprender medidas efectivas 
para la prevención de tales casos y para 
el tratamiento de casos sospechosos, 
con el fin de evitar, entre otras cosas, el 
encubrimiento del abuso. 

Nuestros socios de proyectos solo 
pueden recibir ayuda de ACN tras 
haber firmado una declaración sobre la 
salvaguarda y protección de menores. 
Dicha ayuda se les retirará si los casos 

de abuso presuntos o probados no son 
perseguidos apropiadamente.  

Las exigencias de salvaguarda y protec-
ción de menores también van dirigidas a 
los propios trabajadores de ACN, quienes 
están obligados a observar las directrices 
de ACN al respecto y reciben formación 
sobre este tema con regularidad.

La directiva completa de salvaguarda y 
protección de menores puede leerse en 
www.acninternational.org/safeguarding.

« Trabajamos en 
todo el mundo 
para lograr que los 
menores y otras 
personas bajo 

 tutela reciban una 
mayor protección »

Regina Lynch, 
directora de  
proyectos.

Niños rezando el 
Rosario en Filipinas.

Seminaristas disfrutan de 
una pausa en el vicariato 
regional de Santa Teresa  
de Calcuta, India.

ACN ayuda a las religiosas que 
cuidan a niños huérfanos en 
Kapshagay, Kazajistán.
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En las regiones con una gran falta de 
sacerdotes, las religiosas se ocupan 

literalmente de todos los necesitados en el 
nombre del Señor: niños y adultos, huérfa-
nos, enfermos y moribundos y personas, en 
busca de esperanza o traumatizadas. Estas 
religiosas trabajan a menudo en las condi-
ciones más difíciles. A su vez, las hermanas 
contemplativas ayudan a los sufrientes 
mediante la oración.

Solo en 2020, apoyamos la valiosa labor de 
18.126 religiosas de África, Asia, Europa del 
Este y Latinoamérica.

Sustento de religiosas

« Para nosotros, un proyecto de ayuda ha tenido  
éxito cuando las personas pueden volver a practi-
car su fe con total libertad  » Regina Lynch, directora de Proyectos.

| Sustento de religiosas

ACN también ofrece 
ayuda para el sustento de 

las monjas contemplativas 
de Burshtyn, Ucrania.
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Formación en la fe de laicos
En muchos de los países más pobres 
del mundo existe una carencia de 

sacerdotes. En tales casos, la formación 
de laicos para el servicio catequético es un 
elemento esencial para conservar la fe en 
la vida. A través de una formación teológica 
básica, estos hombres y mujeres son capaci-
tados para transmitir la fe a otras personas 
y preparar a los creyentes para recibir los 
sacramentos.

Nuestra ayuda sirvió en 2020 para apoyar la 
formación en la fe de casi 18.389 laicos.

« Es nuestro deber ayudar a 
nuestros hermanos en la fe  »

Formación en la fe de laicos | 

Dolores Soroa Suárez de Tangil, 
benefactora, España.

Estudio de la Biblia en 
Nueve de Julio, Argentina.
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El cometido principal de Ayuda a la Iglesia Necesitada es ayudar a la Iglesia local 
en la asistencia pastoral de los fieles. Esto también incluye ayudas a la construc-
ción, la reconstrucción o el mantenimiento de edificios eclesiales necesarios para 
que la Iglesia pueda cumplir su cometido. También subvencionamos la financia-
ción de vehículos que permitan a sacerdotes, religiosas y catequistas llegar a los 
fieles en las –con frecuencia– muy extensas regiones. Allí donde los fieles son 
víctimas del desplazamiento forzoso, la violencia y la persecución, prestamos 
ayuda de emergencia para aliviar sus peores sufrimientos.

En las zonas en crisis, las iglesias y los 
edificios eclesiales son a menudo vio-

lentamente destruidos. Nosotros financiamos 
las tareas de reconstrucción en tales zonas, ya 
que la Iglesia es el centro de la práctica de la fe 
y también un símbolo de esperanza. 

Donde la Iglesia crece, como por ejemplo en 
África, Asia y Latinoamérica, a menudo se 
necesita ayuda para la construcción de nuevas 
infraestructuras. Por ello, Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada financia la construcción y reconstruc-

« La fe y una buena 
organización mueven 

 montañas  » Philipp Ozores, secretario general

Construcción y recons- 
trucción de iglesias

ción de iglesias, conventos, centros pastorales 
y centros misioneros con el fin de garantizar 
y promover el servicio pastoral de la Iglesia 
católica en todo el mundo. Nuestros más de 
70 años de experiencia nos han enseñado 
que, en los poblados más pobres, incluso la 
capilla más pequeña es capaz de propor- 
cionar un hogar espiritual a las personas.

744 edificios eclesiales pudieron ser  
construidos o reparados con nuestra  
ayuda solo en 2020.

| Construcción y reconstrucción
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A principios de la década de 1950, ACN 
envió iglesias móviles (camiones conver-

tidos en capillas) a las personas desplazadas. 
Aún hoy, Ayuda a la Iglesia Necesitada considera 
muy importante proporcionar atención pastoral 
y medios auxiliares a aquellos que se encuentran 
fuera de su hogar. 

Las solicitudes de ayuda para la compra de 
vehículos nos llegan de todos los continentes. 
Nuestra ayuda se destina a la financiación de 
camiones, coches, motocicletas, bicicletas, 
embarcaciones e incluso mulas en las regiones 
montañosas de difícil acceso. Solo en 2020, se 
financiaron con nuestra ayuda 283 automóviles, 
166 motocicletas, 783 bicicletas y 11 barcas. 

Medios de transporte para la atención pastoral

Medios de transporte para la atención pastoral | 
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Guido Gröning, Director de Finanzas 
y Administración

| Ayuda de emergencia

« La mayor catástrofe imaginable sería que no 
pudiéramos actuar  » 
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Ayuda de emergencia en casos de guerra, desplaza-
miento forzoso, violencia y catástrofes naturales

La ayuda de emergencia para refugia-
dos está profundamente arraigada en la 

historia de nuestra organización. A principios 
de la década de 1950, ACN ya realizaba una 
labor pionera en la proporción de ayuda a las 
personas desplazadas. 

La cruda realidad es que hoy hay más refugia-
dos que nunca en todo el mundo. Actualmen-
te existen 79,5 millones de personas despla-
zadas en el mundo; de ellas, unos 16 millones, 
solo en Oriente Próximo.

Nuestro gran compromiso de ayuda econó-
mica para refugiados y desplazados forzosos 
en Oriente Próximo no es solo una respuesta 
a sus necesidades apremiantes, sino tam-
bién una contribución para detener la ola de 
emigración de cristianos y garantizar con ello 
la subsistencia del Cristianismo en la región 
(para más información, consulte el apartado 
de Oriente Próximo a partir de la página 78).

Pero también en muchas otras partes del 
mundo apoyamos a los cristianos que han 

Ayuda de emergencia | 

sido perseguidos y expulsados a causa de su fe: 
ya sea en la isla filipina de Mindanao o en el norte 
de Nigeria, donde grupos terroristas islámicos co-
meten ataques contra la minoría cristiana, nuestra 
organización apoya a aquellas personas que no 
han podido salvar más que sus propias vidas.

Religiosas de la 
archieparquía ucrania-
na de Ivano-Frankivsk 
luchando contra la 
pandemia de corona-
virus.
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« A veces, la Biblia para niños es el único libro ilustrado 
al que tienen acceso los niños necesitados  » 

Padre Martin Barta, asistente eclesiástico de la fundación.

| Distribución de Biblias y material catequético
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Distribución de Biblias y material 
catequético

“Id por todo el mundo y proclamad 
el Evangelio a toda la creación”, 

dijo Jesús. Ayuda a la Iglesia Necesita-
da entiende este mandato de un modo 
literal. Así, desde 1979 nuestra organiza-
ción es editora y distribuidora en todo el 
mundo de la Biblia para niños, una obra 
traducida a 191 idiomas de la que ya se 
han distribuido más de 51 millones de 
ejemplares. En países pobres, la Biblia 
para niños es con frecuencia el primer 
libro en lengua materna al que los niños 
tienen acceso y, a menudo, el único libro 
ilustrado que los pequeños reciben du-
rante toda su vida. 

Solo en 2020 se fabricaron y distribuyeron 
más de 590.000 millones de libros religio-
sos con ayuda de ACN.

Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada 
también financia el YOUCAT, catecismo 

ilustrado para jóvenes de la Iglesia católica 
que ya está disponible en 58 idiomas distin-
tos. Y desde 2016 también existe el DOCAT, 
una moderna traducción de las enseñanzas 
y la doctrina social de la Iglesia católica. 
Más información sobre YOUCAT Y DOCAT, en 
las páginas 40 y 41.

Distribución de Biblias y material catequético | 
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« Damos voz a los cristia- 
nos perseguidos » 

| Abogacía

Mark von Riedemann, director de 
Asuntos Públicos y Libertad Religiosa.

Fieles a nuestro lema “información, oración y caridad”, con nuestro trabajo 
de comunicación damos voz a aquellos que a menudo no la tienen. Nosotros 
tomamos nota de los asuntos más acuciantes de la Iglesia local, proporcionamos 
un servicio de abogacía para cristianos perseguidos frente a otras instituciones, 
redactamos el informe de libertad religiosa y elaboramos artículos para la prensa 
y otras publicaciones, productos audiovisuales y medios sociales. 

Este material se pone a disposición de 
las Secciones Nacionales para que los 
remitan a los medios locales, incluyendo 
los canales de radio y televisión. Con 
campañas de información, publicacio-
nes, actos y conferencias, las 23 Seccio-
nes Nacionales trabajan por el bien de la 
Iglesia en todo el mundo.

Como “abogados de los cristianos”, alza-
mos la voz en numerosos casos urgentes 
para ayudar a los fieles discriminados 
y perseguidos. Con nuestro alegato en 
favor de más humanitarismo y amor 

al prójimo, ya hemos sido capaces de 
concienciar a algunos responsables 
relevantes. Una gran parte de nuestras 
actividades de abogacía son posibles 
gracias al contacto personal durante las 
visitas a las delegaciones colaboradoras 
en nuestros proyectos y a la facilitación 
de una información de alta calidad. Ello 
nos ha permitido granjearnos en los 
últimos años una gran confianza y una 
buena reputación entre los políticos de 
la UE y de otras instituciones, lo cual nos 
ayuda a impulsar proyectos con mayor 
facilidad y ganar colaboradores.
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Abogando por los cristianos necesitados

Con un volumen de donaciones 
de unos 122 millones de euros 

es posible aliviar la miseria en muchos 
lugares, pero la realización de cambios 
profundos a nivel global precisa mucho 
más que eso. A este respecto, es impor-
tante informar y motivar a las institu-
ciones estatales e internacionales para 
que ejerzan presión sobre los respectivos 
gobiernos. Por eso, en ACN abogamos 
por el amor al prójimo y por la protección 
de los cristianos necesitados, o como la 
fundación suele decir: “Damos voz a los 
cristianos perseguidos.” 

ACN no acepta subvenciones estatales, pero 
puede poner en contacto a gobiernos que 
deseen promover la libertad religiosa y la 
ayuda a los cristianos necesitados con cola-
boradores fiables a nivel local. Así, a menu-
do logramos sensibilizar a los responsables 
políticos sobre la creciente persecución de 
los cristianos en el mundo y explicar los 
contextos en que esta se produce. 

Nuestras actividades en defensa de los 
cristianos fueron sometidas a una dura 
prueba por el estallido de la pandemia 
en marzo de 2020. Se establecieron res-
tricciones para viajar y muchas institu-
ciones políticas dejaron de poder recibir 
invitados, lo cual obstaculizó parcial-
mente el trabajo de ACN. Sin embargo, 
pudieron celebrarse actos importantes, 
parte de los cuales se realizaron de 
manera virtual.  

Así, ACN fue uno de los coordinadores 
de una reunión de expertos que tuvo 
lugar del 4 al 7 de marzo en la Ave 
Maria School of Law de Naples (Flo-
rida). En ella tomaron parte políticos 
estadounidenses, representantes de 
la Iglesia, expertos juristas, científi-
cos y otros colectivos interesados. 
Delegados de ACN presentaron casos 
ilustrativos e informaron de los respec-
tivos contextos. Por invitación de ACN, 
en el acto también participó el padre 

Joseph Fidelis Bature de Maiduguri, 
Nigeria, quien ofreció información 
de primera mano sobre los crímenes 
cometidos allí. El encuentro produjo 
finalmente resultados concretos. Entre 
ellos, la implementación de un proyec-
to del ministerio de Asuntos Exteriores 
de EE.UU. para el tratamiento de per-
sonas traumatizadas de Maiduguri, así 
como una resolución del Parlamento 
Europeo. 

ACN también participó en un semi-
nario web acerca de las sanciones 
económicas de EE.UU. contra Siria, que 
se celebró en la embajada estadou-
nidense de la Santa Sede. El objetivo 
principal de todas nuestras actividades 
es lograr efectos de sinergia y entablar 
contacto con multiplicadores de la 
opinión pública, con el fin de informar 
a los líderes de opinión sobre la difícil 
situación de los cristianos y movilizar 
al diálogo y a la acción.
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Enero
El 14 de enero, ACN presenta el informe 
“Persecuted and Forgotten” (Perseguidos 
y olvidados) en el Parlamento Europeo 
de Estrasburgo.

Febrero
ACN da una conferencia sobre la impor-
tancia de la libertad religiosa ante el 
Subcomité de Derechos Humanos del 
Parlamento Europeo.

Mayo
ACN informa a distintos representantes 
de la UE sobre la crisis en el norte de 
Mozambique, tras lo cual el Parlamento 
Europeo aprueba una resolución de 
urgencia el 16 de septiembre.

Agosto
Durante un encuentro en el ministerio de 
Asuntos Exteriores y el Departamento del 
Tesoro de EE.UU. (OFAC), ACN critica la 
situación humanitaria en Siria provocada 
por las sanciones económicas vigentes.

Septiembre
ACN toma parte en el simposio “Fomento 
y defensa de la libertad religiosa insti-
tucional mediante la diplomacia” en la 
embajada de EE.UU. de la Santa Sede, en 
el que también participa el secretario de 
Estado estadounidense Michael Pompeo. 

Noviembre
En la República Checa y en Hungría, 
representantes de ACN participan en 
actos del “Red Week” y organizan la par-
ticipación de colaboradores de Nigeria y 
Pakistán, quienes informan de la difícil 
situación de la Iglesia en sus respecti-
vos países en el marco de conferencias 
virtuales. Para más información sobre la 
“Red Week”, consulte las páginas 38 y 39.

Diciembre
Fruto de los contactos establecidos por 
ACN, el embajador de la UE en Mozam-
bique visita al obispo de Pemba, y este 
aprovecha la oportunidad para informar 
de la situación ante la Comisión de Asun-
tos Exteriores del Parlamento Europeo 
por videoconferencia.  

También en diciembre, ACN hace posible 
que el obispo nigeriano William Aven-
ya de Gboko pueda informar sobre los 
violentos ataques de pastores extremistas 
fulani durante una sesión del congreso de 
EE.UU.

En septiembre, Marcela Szymanski representó a 
ACN durante el simposio celebrado en la emba-
jada estadounidense de la Santa Sede en Roma.

El arzobispo católico caldeo de las ciudades 
iraquíes de Mosul y Akra, Najeeb Michaeel, 
durante su visita a la UE en Bruselas.

El obispo nigeriano William Avenya 
de Gboko participó en la sesión del 
congreso de EE.UU.

El presidente del Parlamento Wolfgang Sobotka y el 
presidente de ACN Thomas Heine-Geldern durante 
el “Miércoles Rojo” en el palacio de Hofburg, Viena.
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El primer informe sobre libertad religiosa 
fue publicado por ACN en Italia en 1999. El 
informe registra en qué medida está garan-
tizada la libertad de culto de las distintas 
religiones del mundo y cómo ha cambiado 
la situación en los últimos dos años. 

El informe examina 196 países, tiene casi 
800 páginas y se publica en seis idiomas 
distintos. Es uno de los cuatro informes 
sobre la situación de la libertad religiosa en 
el mundo. Los otros tres son publicados por 
el Centro de Investigación Pew estadouni-
dense, el ministerio de Asuntos Exteriores 
de EE. UU. y la Comisión de Estados Unidos 
para la Libertad Religiosa (USCIRF). El 
informe de ACN es el único informe europeo 
no estatal que refleja la doctrina social de la 
Iglesia católica.

En noviembre de 2020 debía publicarse la 
15.ª edición del informe de ACN “Libertad 
religiosa en el mundo”. No obstante, la 
pandemia hizo que la publicación debiera 

La fe necesita libertad: 
el informe de libertad religiosa

posponerse hasta el 20 de abril de 2021. 
La triste conclusión es que, desde la pu-
blicación del último informe, la situación 
de la libertad religiosa no ha mejorado. 
Al contrario: esta ha empeorado en todo 
el mundo. El informe muestra aconte-
cimientos tan preocupantes como el 
aumento de un nacionalismo étnico-reli-
gioso en países como Sri Lanka y la India 
y el incremento de la persecución de 
cristianos y musulmanes por grupos ex-
tremistas islámicos, así como el empleo 
de tecnologías de reconocimiento facial 
en China que también se utilizan para 
limitar la libertad religiosa.

www.religious-freedom-report.org
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Ya sea en los medios de comunicación, en encuentros internaciona-
les, en conferencias o en campañas, ACN saca a la luz los problemas 
de la Iglesia necesitada año tras año. En 2020 hubo que suspender 
numerosos actos a causa de la pandemia. Pero estamos orgullosos 
de haber podido celebrar algunos eventos con nuestros colaborado-
res. Estos fueron organizados por la central de ACN o por alguna de 
las 23 oficinas nacionales, y los queremos presentar aquí.

Relaciones públicas

Niños rezando el 
Rosario en Jalisco, 

México.
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Organizada por ACN, la campaña “Un 
millón de niños rezando el Rosario” se 
inició en 2005 en Caracas, la capital de 
Venezuela. Se trata principalmente de 
una oración comunitaria por la paz en 
el mundo.

En 2020 registramos un récord de par-
ticipación: los días 18 y 19 de octubre, 
esta campaña de oración reunió a 
niños de 136 países y de los cinco con-
tinentes. La mayoría de ellos tomaron 
parte en Polonia y en México, seguidos 
por la India, Filipinas y Eslovaquia. 

En la llanura de Nínive, en Irak, un 
gran grupo de niños se reunió ante una 
estatua de la Virgen María en Tesqopa 
para rezar el Santo Rosario por la paz 
en el mundo y rogar por todos los que 
sufren y por el fin de la pandemia.

A causa de las restricciones provoca-
das por el coronavirus, los niños de 
muchos países no pudieron reunirse 
en grandes grupos y tuvieron que 
rezar en familia. 

En Europa, la campaña volvió a gozar 
de una gran acogida entre los más pe-
queños. En la oración tomaron parte 
cientos de escuelas de Gran Bretaña, 
Eslovaquia y de toda España. En Corea 
del Sur, los niños de la escuela dioce-
sana de Seúl solo pudieron unirse a la 
oración del Rosario el 22 de octubre, 
ya que antes no hubo posibilidad de 
hacerlo debido a las medidas contra la 
pandemia adoptadas por el gobierno 
de ese país. Especialmente emblemá-
tico fue el rezo del Rosario con niños 
de la ciudad portuguesa de Fátima, un 
importante centro de peregrinación 
mariano. La retransmisión en directo 
a través de emisoras de televisión 

católicas permitió que miles de fieles 
en todo el mundo pudieran seguir esta 
iniciativa.

En 2020, ACN creó por vez primera un 
sitio web en el que los participantes 
pudieron registrarse de forma cómoda 
y sencilla. Esto tuvo un éxito enorme. 
Gracias al sitio web, la campaña se hizo 
viral y tuvo un alcance muchísimo mayor. 
A través de las redes sociales se constató 
que muchas personas habían recibido la 
invitación de amigos, parroquias o dióce-
sis para que participaran. La única nota 
amarga fue que, dos días antes de que 
empezara la oración del Rosario, el sitio 
web en el que familias y grupos podían 
registrarse fue objeto de un ciberataque 
que hizo que el número de participantes 
registrados se quedara en 509.771. ACN 
conoce a miles de fieles que deseaban 
registrarse, pero que no pudieron hacerlo 
a causa del ciberataque.

Retransmisión de la Santa 
Misa desde la iglesia de 
Santa Rita en la diócesis 
de Cabimas, Venezuela.

« Animo a todos los fieles a participar en esta 
oración del Santo Rosario que reúne a niños 

 y niñas de todo el mundo » Papa Francisco durante 
el rezo del Ángelus el 
11 de octubre de 2020 

Un millón de niños 
rezando el Rosario
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Con motivo de la #RedWeek (#Semana-
Roja), ACN publicó este año en varios 
países del mundo el informe “Set Your 
Captives Free” (Libera a los cautivos) 
redactado por la oficina británica de la 
fundación, con el objetivo de llamar la 
atención sobre los cristianos encarce-
lados injustamente. Durante el acto de 
presentación del informe en Inglaterra, 
Maira Shahbaz –una niña cristiana 
de 14 años cuyo caso es tratado en el 
informe– ofreció un videotestimonio 

Libera a los cautivos

desde Pakistán. Maira describió cómo 
fue secuestrada, convertida al islam a 
la fuerza y forzada a casarse contra su 
voluntad, y cómo “sufrió abusos y fue 
chantajeada y torturada”. Tras escapar 
de sus secuestradores, ella vive ahora 
en un lugar secreto. “Nuestra vida, la 
mía y la de mi familia, están en peligro 
en Pakistán. Recibimos amenazas de 
muerte constantemente. Tenemos 
mucho miedo y nos preocupa nuestra 
seguridad”.
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Alrededor de 250 millones de 
cristianos en todo el mundo 
viven en un entorno en el que 
son violentamente perseguidos 
o discriminados, o se les impide 
el libre ejercicio de su fe. Para 
poner de relieve esta injusticia 
en todo el mundo, ACN puso 
en marcha en 2015 la iniciativa 
#RedWeek, también conoci-
da como “Red Wednesday” o 
“Miércoles Rojo” en algunos 
países. Su objetivo es llamar la 
atención de la opinión pública 
sobre la situación de los cristia-
nos perseguidos y discrimina-
dos. Para ello, famosas cate-
drales, monumentos y edificios 
públicos se iluminan en color 
rojo en numerosas ciudades del 
mundo. 

 Entre el 18 y el 25 de noviembre, 
cientos de edificios y monumen-
tos se iluminaron con luz roja 

#RedWeek

en Australia, Canadá, Colombia, 
Brasil, República Checa, Polonia, 
Países Bajos, Austria, Eslovaquia, 
Filipinas, Irlanda y el Reino Unido, 
entre otros países. Algunos de 
ellos fueron las catedrales de 
Montreal y Toronto (Canadá), de 
Manila (Filipinas), de Armagh (Ir-
landa del Norte), el Puente Isabel 
de Budapest (Hungría), el Puente 
de la Insurrección Nacional Eslo-
vaca de Bratislava (Eslovaquia) y 
la estatua del Cristo Redentor en 
Río de Janeiro (Brasil). Solo en 
Países Bajos participaron en la 
campaña 119 edificios, más del 
doble que el año precedente. 

El momento culminante fue la 
jornada de clausura celebrada el 
25 de noviembre, en la que este 
año destacaron Gran Bretaña y 
Filipinas con campañas especia-
les. En Filipinas, la #RedWeek de 
este año estuvo marcada por la 

pandemia de coronavirus. La cam-
paña quiso homenajear a todos 
los sacerdotes y religiosas que 
desempeñan su labor en primera 
línea al lado de los enfermos y 
están expuestos constantemente 
al peligro de una infección. Por 
eso, además de iglesias y escuelas, 
esta vez se animó a participar en la 
campaña también a los hospitales.

El “Miércoles Rojo” también se 
celebró en Ámsterdam, en varias 
ciudades de Canadá y Australia, y, 
por primera vez, también en Bu-
dapest. En todos estos lugares, los 
monumentos e iglesias se bañaron 
en una luz de color rojo profundo 
como símbolo de solidaridad con 
los cristianos perseguidos en todo 
el mundo. 

Además, durante la #RedWeek se 
llamó la atención en varios países 
sobre la preocupante situación 
de los cristianos en Nigeria. El 
arzobispo Ignatius Kaigama de 
Abuja pidió oraciones por el padre 
Dajo Matthew, secuestrado dos 
días antes, y recordó a las muchas 
otras víctimas de secuestro entre 
los miembros de la comunidad 
cristiana.
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La fundación YOUCAT en 2020

Como editores de YOUCAT, nos alegra 
que el catecismo para jóvenes de la 
Iglesia católica haya podido continuar 
su trayectoria de éxito en 2020 a pesar 
de la pandemia. Hasta el momento, el 
YOUCAT se ha publicado en 58 idiomas 
distintos, y la edición infantil “YOUCAT 
for KIDS” en 24. El pasado año pudimos 
distribuir unos 540.000 libros en el área 
editorial, y otros 145.000 sobre proyectos 
de libros pastorales. Con una edición en 
mongol y otra en urdu se añadieron otras 
dos traducciones, y se crearon ediciones 
adaptadas a las regiones francófona y 
angloparlante de África.

Pero YOUCAT también está a la última en 
el terreno digital. Ofertas digitales como 
la app YOUCAT Daily gozan de una gran 
aceptación entre los jóvenes. En ella, 
además del Evangelio del día, los usuarios 
reciben diariamente nuevos impulsos 
del YOUCAT (“en lo que creemos”) o 

del DOCAT (“lo que hacemos”). Más de 
400.000 usuarios utilizaron estas ofertas 
digitales en 2020. Esto hizo que los 
contenidos didácticos –visualizados de 
un modo innovador pero fieles reflejos 
de la fe– se leyeran y se compartieran di-
gitalmente un total de más de 6 millones 
de veces. 

En muchos sitios nacen cada vez más 
iniciativas locales para trabajar con los 
materiales de YOUCAT. La evolución en 
2020 fue especialmente satisfactoria en 
la India. La iniciativa seglar YOUCAT India 
allí fundada ha sido reconocida oficial-
mente hace poco por la conferencia epis-
copal india e integrada en las estructuras 
de esta última como organismo impulsor 
para la nueva evangelización.

Naturalmente, en 2020 la pandemia 
también tuvo repercusiones negativas 
en esta área. Por ejemplo, el proyecto 
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« Os encomiendo el YOUCAT for KIDS. 
Nunca os canséis de preguntar y de 
hablar de vuestra fe »

El nuevo Curso de fe YOUCAT sirve de 
complemento al YOUCAT y estimula a la 

reflexión y al diálogo sobre nuestras creencias.

Papa Francisco.

misionero YOUNG MISSIO –un curso 
para jóvenes catequistas que desean 
transmitir su fe a otras personas jóvenes 
y que comenzó con éxito en 2019– no 
pudo tener lugar, y tampoco lo hizo el 
proyecto subsiguiente YOUCAT Lourdes 
programado para 2020. Por eso, es muy 
grato que la nueva evangelización vuelva 
a estar en la lista de prioridades en 2021 
pese a las difíciles circunstancias. 
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mas de entrevistas como “Where God 
Weeps” y “Donde Dios Llora”, también 
produjimos un número considerable de 
cortometrajes para diversas campañas 
de donación de ACN. 

La importancia de la divulgación del 
Evangelio por radio y televisión tiene 
una especial relevancia en las regiones 
no cristianas. El mejor ejemplo de ello 
es Oriente Próximo, donde existen 600 
canales de televisión musulmanes, pero 
solo dos cristianos. En ese país, Ayuda a 
la Iglesia Necesitada dirige la construc-
ción de estaciones católicas de radio y 
televisión y financia la formación nece-
saria de los operadores, garantizando de 
ese modo su cualificación profesional.

« En 2020 produjimos 397 progra-
mas de radio y televisión para la 
propagación de la fe »

Mark von Riedemann, director de 
Asuntos Públicos y Libertad Religiosa.

Tras la denominación Catholic Radio & 
Television Network (CRTN) se esconde 
un moderno estudio de producción espe-
cializado en reportajes y documentales 
sobre la Iglesia católica en las zonas más 
remotas. Los programas sirven principal-
mente para fomentar la evangelización y 
la solidaridad ante las dificultades de la 
Iglesia, pero también para dar a conocer 
el trabajo de Ayuda a la Iglesia Necesita-
da. A través de nuestra red, proporcio-
namos programas a emisoras de radio y 
televisión de todo el mundo. En 2020, el 
estudio produjo en total 397 programas 
de radio y televisión en idiomas distintos 
que fueron transmitidos por 140 canales 
de televisión y 475 emisoras de radio. 
Además de documentales y progra-



ACN Informe de actividades 2020 | 43CRTN |

CRTN: un servicio de producción  
y comunicación único en la Iglesia 
de todo el mundo

CRTN fundó hace 20 años la red católica 
mundial de recursos televisivos crtn.org, 
que ofrece a los productores y canales 
de televisión católicos la oportunidad 
de presentar, intercambiar y distribuir 
sus programas en todo el mundo. 

También hemos elaborado un catálogo 
en internet que contiene un total de 
424 producciones. En 2020, 309 produc-
tores y 172 cadenas de televisión utili-
zaron este servicio único en la Iglesia. 
Nuestra oferta en esta área se completa 
con un boletín informativo de CRTN, 
una página de Facebook con 
11.180 seguidores y el canal 
YouTube de CRTN.

El canal de YouTube de 
CRTN tiene actualmente 

2.600.000 visitas.  

Solo con documentales, CRTN alcan-
zó un récord de distribución en 2020. 

Sus programas llegaron a 140 canales de 
televisión de todo el mundo. Un reportaje 
sobre un misionero que trabaja por la re-
conciliación entre tribus enemigas de Etio-
pía fue incluso nominado en la categoría 
de mejor documental en la edición número 
23 del festival de cine “Religion Today” ce-
lebrado en Trento, Italia. La dirección corrió 
a cargo de Magdalena Wolnik.

Las emisiones llegan a diario a decenas de 
millones de personas en todo el mundo. 
Además de la producción y la distribu-
ción, CRTN también apoya una serie de 
iniciativas de distribución de televisión 
en todo el mundo a través de servicios de 
asesoramiento y programación. Asimismo, 
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Nuestras actividades 
en 2020 por regiones
ACN recibe anualmente cerca de 5.700 solicitudes de proyectos de ayuda de 138 países. En 
las siguientes páginas nos gustaría ofrecerte una visión general de nuestras prioridades de 
financiación para cada región en 2020. De nuevo, nuestra ayuda se destinó principalmente 
al continente africano, donde la necesidad de los cristianos es especialmente acuciante 
debido a la violencia del fundamentalismo islámico y a la pobreza persistente, factores 
que se han acrecentado aún más por las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
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LatinoaméricaLatinoamérica

Latinoamérica |

Con casi 500 millones de católicos, Latinoamérica sigue siendo la región católica de 
la Tierra por excelencia. Pero en muchas partes la Iglesia también sufre los efectos 
de la violencia omnipresente. En los últimos años se han producido tumultos socia-
les y políticos en numerosos países sudamericanos. Esto ha tenido consecuencias 
catastróficas para la economía. Más del 30% de los sudamericanos viven por debajo 
del umbral de la pobreza, la cual se intensifica aún más a causa de la pandemia. Tam-
bién la Iglesia se ve sometida a graves carencias materiales por la crisis del coronavi-
rus. En el marco de su labor de apoyo a las Iglesias locales, en 2020 ACN fue capaz de 
aliviar frecuentemente las necesidades más urgentes de estas con un volumen total 
de 9,7 mill. euros.

En 2020, Latinoamérica se convirtió en 
uno de los epicentros de la pandemia. 
El número de infectados se disparó en 
el primer semestre del año, y los países 
latinoamericanos ocuparon rápidamen-
te los primeros lugares entre los países 
más afectados. Pese al confinamiento y 
a otras medidas, el sistema sanitario está 
saturado en muchos lugares. Las imáge-
nes de la excavación masiva de tumbas 
en Manaus, la metrópolis del Amazonas, 
aparecieron en los periódicos de todo el 
mundo. Los pueblos indígenas fueron los 
más afectados.

no pueden hacer reservas de provisiones y 
trabajar desde casa. La Iglesia es a menudo 
la única esperanza para esas personas. Pero 
muchas iglesias locales son víctimas de la 
violencia. En 2020, Latinoamérica siguió 
ocupando tristemente el primer puesto en 
las estadísticas de asesinatos de sacerdotes, 
religiosos y trabajadores laicos. 

« Latinoamérica es uno de los 
epicentros de la pandemia »

En muchos países con una ya de por sí 
débil economía, la pandemia ha intensifi-
cado aún más la pobreza. Sobre todo en el 
sector informal –del cual viven aproxima-
damente un 50% de las familias latinoame-
ricanas–, muchas personas han perdido su 
fuente de ingresos. Esto fomenta aún más 
la propagación del virus, ya que los pobres 

Enfermeras de un hospital 
brasileño en primera línea 
durante la pandemia de 
coronavirus.

ACN ayuda a la Iglesia a aliviar las necesida-
des de la población y a transmitir esperanza 
a los fieles. Los sacerdotes y religiosos 
desean seguir atendiendo a los feligreses 
en tiempos del coronavirus. ACN les facilitó 
extenso material de protección para hacer-
lo. Además, pudimos apoyar a religiosas y 
sacerdotes con subsidios económicos, y a 
seminaristas con ayudas para la formación. 
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Isabel Jimenez Mancha

Proyectos 
solicitados

Construcción/
reconstrucción

Ayuda de 
emergencia

Formación 
de sacerdotes

Proyectos 
financiados

Medios de 
transporte

Medios de 
comunicación

Sustento de 
religiosas

Estipendios 
de Misas

Biblias y 
libros

Formación 
en la fe

Venezuela
Venezuela se halla 
inmersa en una 
crisis sin preceden-
tes en su historia 
reciente:  este país, 
antiguamente 

bastante desarrollado, fue empujado 
al precipicio económico por la hiperin-
flación y la corrupción bajo el mandato 
del presidente Maduro. Ahora, Vene-
zuela es comparable con algunos de los 
países más pobres de África en materia 
de pobreza y desigualdad. 96% de sus 
31,6 millones de habitantes viven en la 
pobreza, y un 79% incluso en extrema 
pobreza. La pandemia ha agravado aún 
más la miseria. También la Iglesia se ha 
visto afectada por ella. Por eso, nuestra 
ayuda a Venezuela es en primer lugar 
una ayuda a la supervivencia. 

Venezuela se halla en un abismo econó-
mico y político. Los precios no paran de 
aumentar. Muchas personas sobreviven 
solo gracias a los envíos de dinero que 
reciben de sus parientes en el extranjero. 
La pandemia ha hecho crecer aún más el 
desempleo. La situación es desesperada 
para muchas personas. No es de extrañar 
que la tasa de suicidios también haya 
aumentado a la par que la creciente 
desesperación. Para otros, la huida es el 
último recurso. Unos cinco millones de 
venezolanos ya han emigrado. 

Pero, a quienes abandonan Venezuela, a 
menudo no les va mejor que a los refu-
giados que se encuentran en las fronte-
ras exteriores europeas. En diciembre de 
2020, se produjo una tragedia en la que 
murieron al menos 27 personas cuando 

ACN financia 
ocho comedores 
parroquiales en 

San Carlos en estos 
tiempos difíciles.

114

28 5 38

3

24

3

9

14

12

136*
*Incl. las solicitudes 
de proyectos del 
año precedente.
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« A nosotros, o nos mata el 
hambre, o la Covid-19 »

Comida caliente para los 
necesitados en la parroquia del 
Espíritu Santo de San Carlos.

Eucaristía para una anciana 
enferma en San Agustín.la barca de un grupo de jóvenes que 

querían huir a Trinidad y Tobago naufra-
gó. Las bandas dedicadas al tráfico de 
inmigrantes ilegales se aprovechan de la 
desesperación de los venezolanos y ven-
den caros sus servicios. La Iglesia alza la 
voz contra estas injusticias y ayuda en 
todo lo que puede.

Pero la Iglesia también sufre carencias 
materiales; a menudo le faltan los recursos 
económicos necesarios para poder llevar 
a cabo su labor. Y la pandemia no respeta 
los edificios sagrados. Durante el confina-
miento, las iglesias estuvieron cerradas 
durante cuatro meses. Ello hizo que los sa-
cerdotes dejaran de recibir colectas, y que 
muchas veces no tuvieran ni siquiera para 
comer. Con estipendios de Misas y subsi-
dios económicos, nos ocupamos de que 
los sacerdotes y religiosos pudieran hacer 
frente a sus necesidades más acuciantes y 
fueran capaces de continuar con su labor 
en esta difícil coyuntura.

El 20 de octubre de 2020, el 
sacerdote venezolano de 39 años 
José Manuel de Jesús Ferreira 
fue asesinado delante de su igle-
sia tras la celebración de la Santa 
Misa. ACN lamenta la pérdida de 
este amigo y colaborador que 
ocupó el cargo de párroco en el 

Santuario Eucarístico San Juan 
Bautista de la diócesis de San 
Carlos de Cojedes. Representan-
tes de ACN le visitaron durante 
dos viajes. Fue un sacerdote y 
misionero plenamente com-
prometido con la fe y con las 
necesidades de su pueblo. 

Asesinato de un 
joven sacerdote

Obispo Polito Rodríguez 
Méndez de San Carlos
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Brasil
La pandemia de 
coronavirus entró 
con fuerza en Brasil 
el pasado año. 
Aunque el presi-
dente Bolsonaro 

siempre ha minimizado los riesgos del 
coronavirus, las estadísticas reflejan 
una evolución catastrófica: a finales 
de año, el país contaba 7,6 millones de 
infecciones y más de 192.000 muer-
tes. La región del Amazonas resultó 
especialmente afectada. Los sacerdotes 
y religiosos tuvieron grandes dificul-
tades para seguir ofreciendo atención 
espiritual a las personas pese al riesgo 

de infección. ACN les ayudó facilitándo-
les equipamiento de protección, y siguió 
apoyando a la Iglesia local con la forma-
ción de sacerdotes y la financiación de 
vehículos.

De los aproximadamente 210 millones de 
habitantes de Brasil, el 64% son católicos. No 
obstante, los católicos constituían el 75% de 
la población hace 20 años. La Iglesia tiene una 
posición cada vez más complicada en este 
país sacudido por la crisis. La corrupción, el 
desempleo, la crisis económica y la destruc-
ción medioambiental hacen que muchas per-
sonas sean propensas a dejarse embaucar por 
las falsas promesas de salvación de las sectas. 
Estas están activas en casi todo el territorio de 
Brasil y, a diferencia de muchas parroquias, 
disponen de una gran cantidad de dinero. 

La pandemia ha agravado aún más esta si-
tuación. Así, en 2020 la Iglesia local se halló 
ante el reto particular de ofrecer atención 
espiritual a sus fieles a pesar de la pande-
mia, protegiendo al mismo tiempo a sus 
sacerdotes y trabajadores lo mejor posible 
contra una infección. La situación ha sido 

Santa Misa en la catedral de San 
Ignacio de Pinheiro en tiempos 
de la pandemia de coronavirus.

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Rafael dʼAqui
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Durante la pandemia, la aten-
ción pastoral y caritativa es 
más necesaria que nunca. Así, 
la Comunidad Shalom ayuda 
a la población de Marajó, una 
isla de difícil acceso situada en 
la desembocadura del Ama-
zonas. Debido a la crisis del 
coronavirus, sus misioneros y 
misioneras recurren a vías poco 

convencionales para facilitar 
atención pastoral, como por 
ejemplo la asistencia telefóni-
ca para personas que se sien-
ten solas durante la pandemia. 
La Comunidad también ha 
organizado grupos de oración 
en internet por videollamada. 
Su valiosa labor es apoyada 
por ACN.

La necesidad agudiza el ingenio: 
la Comunidad Shalom

« Damos las gracias a Dios por su corazón 
bondadoso, que ustedes comparten con 
los que más lo necesitan »

Las hermanas de la congre-
gación de Santa Ana cuidan 
de los necesitados en Natal.

especialmente grave en la región del Ama-
zonas. Se calcula que en Manaus, la capital 
del estado de Amazonas, tres cuartas par-
tes de sus casi dos millones de habitantes 
ya han sido infectados. Las imágenes de la 
excavación masiva de tumbas horrorizaron 
a la opinión pública mundial. Por ello, ACN 
ayudó en numerosas diócesis facilitando 
equipamiento de protección.

Como en los años precedentes, en 2020 
continuamos ayudando a la Iglesia local en 
la formación de candidatos al sacerdocio, 
religiosos y trabajadores laicos. También 
se facilitó material catequético para la 
evangelización. Como muchos sacerdotes 
tuvieron que renunciar a las colectas a 
causa de la pandemia, reforzamos nuestra 
ayuda en el apartado de estipendios de Mi-
sas. Con el fin de garantizar la movilidad en 
los extensos territorios de las parroquias, 
ACN ayudó además con la adquisición de 
vehículos para la atención pastoral. En la 
región del Amazonas –donde gran parte de 
las aldeas solo pueden alcanzarse a través 
de los ríos– pudimos financiar la compra 
de una barca.

Dilma Franca dos Santos, 
Comunidad Católica Shalom
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Perú
La mayoría de los 
32 millones de ha-
bitantes del tercer 
país más grande 
de Sudamérica 
pertenecen a tribus 

indígenas. Con un 76% de la pobla-
ción, los católicos son con diferencia la 
mayor comunidad religiosa de Perú. La 
población sufre los efectos de una crisis 
económica constante y de las tensiones 
sociales. La situación ha empeorado 
aún más a causa de la pandemia. La 
pobreza extrema, el éxodo rural y los 
problemas de la droga son omnipre-
sentes. En 2020, ACN apoyó a la Iglesia 

local principalmente con ayudas para 
la formación, subsidios económicos y 
estipendios de Misas.

Perú es un país caracterizado por las 
crisis económicas y la inestabilidad 
política. Si bien es cierto que en las 
ciudades se ha alcanzado una relativa 
prosperidad, en las zonas rurales y en las 
montañas generalmente predomina la 
pobreza extrema. En noviembre, el con-
greso destituyó de su cargo al presidente 
Vizcarra por acusaciones de corrupción, 
lo que provocó protestas tumultuosas. 
No se sabe si las circunstancias cambia-
rán tras las nuevas elecciones. 

Distribución de Biblias a 
los reclusos de la cárcel de 

Sarita Colonia en Callao.

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Isabel Jimenez Mancha
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Pero Perú también tuvo que luchar du-
ramente contra la pandemia de corona-
virus el pasado año. Aunque el gobierno 
reaccionó en marzo imponiendo restric-
ciones, a finales de año las autoridades 
contabilizaron más de un millón de 
infectados y 37.000 fallecidos. La crisis 
del coronavirus ha agravado la pobreza. 
El éxodo rural de los en su mayoría jóve-
nes peruanos ha aumentado aún más. 
Muchos ya se trasladaron a las ciudades 
y a barrios periféricos urbanos en años 
anteriores. Allí se multiplican problemas 
tales como la drogodependencia y la 
rotura de los lazos familiares.

Para muchos, la Iglesia es a menudo el 
último refugio de esperanza. Durante 
la crisis del coronavirus, esta intenta 
ofrecer mayor asistencia espiritual y 
fomentar la solidaridad entre las perso-
nas. Pero las religiosas y los sacerdotes 
a veces trabajan en condiciones extre-
madamente difíciles. En las montañas 
hay muchos lugares que son difícilmente 
accesibles. 

ACN ayuda a las religiosas con subsidios 
de manutención, facilita estipendios 

de Misas a los sacerdotes y fomenta la 
formación de los futuros sacerdotes. 
También ofrecemos ayuda económica 
para la formación de catequistas, los 
cuales cumplen una labor importante 
en la instrucción en la fe y en la atención 
pastoral sobre todo en aldeas remotas 
que solo pueden ser visitadas excepcio-
nalmente por un sacerdote.

« En medio de la pobreza y de las 
restricciones, llevamos a cabo la tarea 
que nos ha sido encomendada »

Santa Misa en Abra Lluillita, a 
4.600 metros de altura.

El trabajo pastoral de las hermanas 
de la parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Canaria en Ayacucho 
es apoyado por ACN.

Obispo Jesús María Aristín 
Seco de Yurimaguas
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Bolivia
Bolivia ha sido con-
siderado durante 
largo tiempo el 
país más pobre de 
Sudamérica. Aun-
que la situación 

económica ha mejorado algo, ese creci-
miento es apenas perceptible para mu-
chos sectores de la población. La Iglesia 
es la única institución que se compro-
mete con los débiles, los pobres y las 
personas socialmente abandonadas, 
enfrentándose a grandes dificultades 
al hacerlo. El motivo es que en muchos 
lugares hay una carencia alarmante de 
sacerdotes y religiosos para atender a 

los casi 9 millones de fieles. ACN colabora 
con la Iglesia local ofreciéndole toda su 
dedicación y compromiso para la realiza-
ción de sus tareas.

Casi un 80% de los 11 millones de bolivia-
nos son católicos. La atención a los fieles se 
convierte en una tarea titánica en aquellos 
lugares en los que existe una carencia de 
sacerdotes y religiosos. Algunos de estos 
lugares son las ciudades cuya población ha 
aumentado mucho a causa del éxodo rural, 
así como las áreas extensas y de difícil ac-
ceso de los Andes bolivianos. Por ejemplo, 
la capital La Paz, situada en los Andes a 
3.600 metros de altitud, ya cuenta con un 

En muchos lugares 
predomina la 

pobreza extrema, 
como en El Alto.

Responsable de proyectos
Isabel Jimenez Mancha

Tipos de proyectos

Número de proyectos
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Las hermanas de la congrega-
ción de las “Misioneras de Jesús 
Verbo y Víctima” trabajan en las 
zonas más apartadas, pobres y 
difíciles, que cuentan con muy 
pocos sacerdotes. Seis de ellas 
desarrollan su labor en la ar-
chidiócesis boliviana de Sucre, 

en los Andes. Ni siquiera los 
trayectos largos y fatigosos les 
desalientan en el cumplimiento 
de sus tareas. Las hermanas se 
han vuelto indispensables para 
poder seguir facilitando asisten-
cia pastoral. ACN les apoya con 
ayudas de manutención.

Las ayudas de manutención garantizan 
la asistencia pastoral en los Andes

millón de habitantes debido a la llegada 
de personas procedentes de las zonas 
rurales. Al mismo ritmo aumenta a la vez 
el número de fieles en las parroquias, por 
lo que se necesitan más sacerdotes urgen-
temente. ACN respondió a las solicitudes 
de las diócesis afectadas y en 2020 siguió 
apoyando la formación de 29 futuros 
sacerdotes. 

La pandemia también pone en jaque a 
la Iglesia local. Las monjas carmelitas 
de Santa Cruz ilustran claramente las 
dificultades de la Iglesia en tiempos del 
coronavirus. Generalmente, las herma-
nas se ganan el sustento horneando 
hostias para la Santa Misa. Pero los 
servicios religiosos se han restringido 
mucho debido al peligro de infección, lo 
que ha privado a las carmelitas de una 
importante fuente de ingresos. ACN les 
ayudó ofreciéndoles un subsidio para su 
manutención. También pudimos ayudar 
a otras congregaciones de religiosas de 
Bolivia con subvenciones económicas. 
Además, ayudamos a sacerdotes con 
estipendios de Misas y contribuimos a la 
financiación de vehículos y de trabajos 
de construcción en edificios de la Iglesia.

« La Buena Nueva debe ser anunciada sobre 
todo a los sufrientes y a los marginados »

Una hermana misionera 
de la congregación de 
las “Misioneras de Jesús 
Verbo y Víctima” durante 
un bautizo en Sucre.

Krzysztof Bobka, coordinador de tra-
bajo social en la diócesis de El Alto
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Chile
Según los datos 
oficiales, dos 
tercios de los cerca 
de 17,9 millones 
de chilenos son 
católicos. Pero las 

encuestas actuales revelan un porcen-
taje considerablemente más bajo de 
solo el 45%. Numerosos fieles están 
muy comprometidos con la vida de 
la Iglesia, aun si la Iglesia católica en 
Chile atraviesa momentos difíciles. En 
2019 ya se vio expuesta en gran medi-
da las protestas sociales que sacudie-
ron el país, durante las cuales tampoco 
los edificios eclesiales se respetaron. 
En 2020, los edificios sagrados y los 

centros de la Iglesia volvieron a estar 
en el punto de mira de los ataques vio-
lentos. En este contexto, ACN confirmó 
su deseo de seguir prestando su ayuda 
a los cristianos de Chile.

La actual escalada de la violencia en 
Chile se originó en otoño de 2019 en 
Santiago de Chile, capital y sede del 
gobierno del país. Allí tuvieron lugar 
protestas dirigidas contra la desigualdad 
social existente. Siguieron una serie de 
acontecimientos violentos, en los que la 
Iglesia católica también fue el blanco del 
descontento y el odio de algunos grupos 
de manifestantes. Para la consterna-
ción de todos los cristianos del país, los 

« Ver una iglesia 
destruida por un 
incendio provocado 
hace que te duela 

 el alma »

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Rafael dʼAqui

María de los Ángeles 
Covarrubias, presidenta 
de ACN Chile
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Una jornada muy negra fue el 
18 de octubre de 2020, cuando la 
iglesia de la Ascensión de María 
de Santiago de Chile, uno de los 
edificios sagrados más antiguos 
de la capital chilena, fue incen-
diada. El ataque se produjo en el 
marco de una manifestación de 
opositores al gobierno. El arzobis-

po de Santiago condenó este acto 
violento y exhortó a manifestarse 
pacíficamente. Esta iglesia cons-
truida en 1876 ya había resultado 
dañada gravemente durante 
un ataque en 2019. Su párroco, 
Pedro Narbona, es también el 
asistente eclesiástico de la oficina 
nacional chilena de ACN. 

Quema de un edificio 
sagrado en Santiago de Chile

ataques a la Iglesia continuaron en 2020. 
Según la información obtenida por ACN, 
entre octubre de 2019 y finales de 2020 
se atacaron e incendiaron en Chile unas 
60 iglesias y edificios eclesiales.

Nuestra organización no abandona a la 
Iglesia de Chile. En 2020 apoyamos a los 
sacerdotes sobre todo con estipendios 
de Misas, y pusimos a su disposición 
material de protección para la atención 
pastoral de pacientes con Covid-19 en 
los hospitales de las distintas diócesis. 
También continuamos financiando la 
formación de seminaristas, ya que los 
sacerdotes siguen siendo los arquitectos 
del futuro espiritual de la Iglesia. 

Santa Misa durante la pandemia 
de coronavirus en La Serena, 

junio de 2020.

« La reivindicación de cambios sociales 
no legitima el odio, la violencia o la 
destrucción » Dr. Thomas Heine-Geldern, 

Presidente Ejecutivo de ACN International
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Argentina
Con una superficie 
de unos 2,8 millo-
nes de km², Argen-
tina es el octavo 
país más grande 
de la Tierra. Casi 

un 70% de sus cerca de 44 millones de 
habitantes son católicos. El país natal 
del papa Francisco está sumido en una 
grave crisis económica. El año pre-
cedente, un 40% de la población fue 
clasificada como pobre. A esto hay que 
añadir que los más pobres son quienes 
más sufren las consecuencias de la cri-
sis del coronavirus. En 2020 pudimos 
apoyar con un total de 49 proyectos a 
la Iglesia local, que, además de llevar 

a cabo sus tareas pastorales, defiende a 
las personas marginadas, a los habi-
tantes indígenas, a los enfermos, y a 
mujeres y niños.

La Covid-19 también afectó gravemente 
a la población argentina el año pasado. A 
finales de año se contabilizaron 1,6 millo-
nes de infectados y más de 43.000 falle-
cidos. La Iglesia se ocupa sobre todo de 
sus diócesis más pobres. Un ejemplo de 
ello es San Roque, situada en la ciudad 
de Presidencia Roque Sáenz Peña. Esta 
diócesis del norte de Argentina está ubi-
cada en su mayor parte en una selva de 
difícil acceso, habitada principalmente por 
pueblos indígenas que están entre los más 

Seminaristas financia-
dos por ACN visitan una 
residencia de ancianos 

en Nueve de Julio.

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Rafael dʼAqui
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“GRÁVIDA – Centro de Asistencia 
a la Vida Naciente” es un centro 
para futuras madres en situa-
ciones de crisis o de conflicto 
sito en la ciudad de San Pedro, 
cerca de la capital Buenos Aires. 
El centro se fundó en 1989 y es 
apoyado por ACN. Opera una red 
nacional de 71 sucursales y ofre-
ce asesoramiento, orientación  

y cursos para mujeres emba-
razadas –predominantemente 
adolescentes– y madres jóve-
nes. La oferta también inclu-
ye sesiones informativas en 
escuelas. Gracias a la asistencia 
integral y a la ayuda concreta 
que reciben, muchas mujeres 
renuncian al aborto y eligen 
tener a su hijo.  

ACN financia un centro 
para futuras madres

pobres del país. Los conflictos socia-
les, los problemas económicos y –muy 
notablemente– la pandemia han dejado 
huella. Para los habitantes de esa región, 
la preocupación diaria es meramente 
sobrevivir. Numerosos niños están muy 
desnutridos. 

La Iglesia alza la voz una y otra vez por 
la población indígena y la defiende con 
fervor. ACN le ayuda en esa tarea. En 
2020, apoyamos con subsidios económi-
cos a 26 religiosas encargadas de asistir, 
en condiciones extremadamente difí-
ciles, a los más pobres de esta diócesis 
paupérrima. En otras diócesis del país 
también pudimos apoyar a más religio-
sas, y ayudamos a sacerdotes necesita-
dos con estipendios de Misas. Además, 
continuamos financiando la formación 
sacerdotal. 

Otra prioridad de la Iglesia local es la 
protección de la vida concebida, la cual 
defiende incansablemente. Cuando el 
gobierno argentino legalizó el aborto a 
finales de año, la Iglesia se opuso a ello 
con firmeza. Previamente, los obispos 
hicieron un llamamiento a rezar por la 
protección de la vida concebida el día 
de Navidad. El papa Francisco participó 
asimismo en el debate público. 

A menudo, las religiosas tienen 
que ofrecer asistencia en 

parroquias de gran extensión.

Una hermana misionera de la congre-
gación de las “Misioneras de Jesús 
Verbo y Víctima” durante el trabajo 
pastoral en San Rafael.
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África

África | 

En 2020, diecisiete países africanos celebraron el 60 aniversario de su inde-
pendencia. Pero pese a los enormes avances producidos, muchas partes del 
continente se enfrentan a grandes desafíos. Lo mismo puede decirse de la 
Iglesia católica. La inestabilidad política, el terrorismo islamista y las con-
secuencias económicas de la pandemia de coronavirus han puesto en serias 
dificultades a numerosos centros eclesiales. Por eso, África sigue siendo una 
región prioritaria para ACN, a la que en 2020 pudimos apoyar con un volumen 
total de 21,3 mill. euros.

La Iglesia en África está creciendo y 
aún es joven. En la actualidad vive allí  
aproximadamente uno de cada cinco ca-
tólicos de todo el mundo. Y, entre ellos, 
uno de cada nueve sacerdotes, una de 
cada ocho religiosas y más de una cuarta 
parte de todos los seminaristas. Esto es 
una fuente de esperanza para la Iglesia 
local, aunque la situación en muchas 
regiones es desoladora. Cada vez hay 
más personas que sufren la violencia 
y la persecución crecientes, incluidos 
los representantes y trabajadores de la 
Iglesia. La situación es especialmente 
preocupante en los países del Sahel y 
en Mozambique, donde el terrorismo 
islamista pone en peligro la convivencia 
pacífica de cristianos y musulmanes. 
Cientos de miles de personas ya han sido 
víctimas del desplazamiento forzoso o se 
han visto obligadas a huir. 

Además, la pandemia de coronavirus 
ha agravado las carencias materiales de 
la Iglesia. Aunque las cifras de infec-
ciones y de muertes se han mantenido 
relativamente bajas en el continente, 
las consecuencias económicas han 
sido graves, también para la Iglesia. La 
pandemia ha incrementado la pobreza 
por desempleo, y ha provocado que la 
ayuda material y económica a la Iglesia 
por parte de los fieles haya sufrido una 
drástica reducción. En este continente, 
ACN ha ayudado sobre todo a sacerdotes 
y religiosos con subsidios económicos 
y estipendios de Misas y ha reforzado el 
apoyo a la formación.

« La pandemia de coronavirus 
agrava las carencias materiales 
de la Iglesia de África »

Escolares y estudiantes 
universitarios durante la 
procesión del Rosario en 
Sankera, Nigeria.
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Rafael dʼAqui

Proyectos 
solicitados

Construcción/
reconstrucción

Ayuda de 
emergencia

Formación de 
sacerdotes

Proyectos 
financiados

Medios de 
transporte

Medios de co-
municación

Sustento de 
religiosas

Estipendios 
de Misas

Biblias y 
libros

Formación 
en la fe

Etienne, 
refugiado de  
14 años de edad

« Hemos visto a los 
yihadistas matar sin 
compasión »

Burkina Faso
Burkina Faso ha 
sido considerado 
durante largo 
tiempo un modelo 
de convivencia 
pacífica entre 

religiones. En este país del oeste de 
África, más de un 60% de los 20 millo-
nes de habitantes son musulmanes, 
y aproximadamente un cuarto de la 
población es cristiana. Sin embargo, 
desde 2019 el país se ha convertido en 
un foco de violencia yihadista, dirigida 
principalmente contra los cristianos y 
los edificios eclesiales. La pandemia 
de coronavirus ha agravado aún más la 
crisis de la Iglesia local. En 2020, ACN 
apoyó a Burkina Faso con numerosos 
proyectos de ayuda que llevaron la 
esperanza a muchos fieles.

Los refugiados deben recorrer 
kilómetros para encontrar agua.

La agresión yihadista afecta sobre 
todo a las regiones del país situadas 
en el norte, en el este y en la zona 
del Sahel. Los “guerreros de Dios” 
quieren crear allí un califato. Casi 
un millón de personas han sido 
expulsadas de esas regiones desde 
2019. Miles de desplazados internos 
malviven en las pocas aldeas que 
aún siguen habitadas. La situación 
también es desoladora para los más 
pequeños. Más de 1.000 escuelas han 
cerrado o han sido destruidas. Los 
niños corren peligro de ser recluta-
dos forzosamente como soldados. 
Por fortuna, las elecciones presiden-
ciales y parlamentarias de noviembre 
transcurrieron en gran medida sin 
contratiempos pese a la amenaza 
terrorista. 
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Primera comunión 
y confirmación en 

la catedral de Dori.

Un campamento de 
desplazados internos.

La pandemia de coronavirus es una 
carga adicional para la población de 
Burkina Faso. Nuestros colaboradores 
se refieren al virus como “una desgracia 
en medio de la desgracia”. También la 
Iglesia se ha visto afectada. En el semi-
nario sacerdotal San Pedro y San Pablo 
de Uagadugú, uno de los profesores 
murió de COVID-19 y cuatro postulantes 
enfermaron por el virus. Los jóvenes que 
allí estudian proceden en su mayoría de 
familias que han tenido que huir a causa 
de los atentados yihadistas. ACN apoyó 
a los seminaristas y a sus familias con 
subsidios económicos y les ayudó con la 
financiación de material de protección 
contra el coronavirus.

ACN también financió la ampliación de 
la radio católica en Burkina Faso. Sobre 
todo en las zonas en crisis, la radio es 
un instrumento importante de divulga-
ción de la fe y una fuente de consejo e 
información. Y la crisis del coronavirus 
ha reforzado aún más su importancia. 
Además, ACN apoyó con subsidios 
económicos a los sacerdotes y religiosas 
que auxilian a la población y ayudó a los 
catequistas desplazados y a sus familias, 
quienes cumplen una función importan-
te en la atención pastoral.

« El terrorismo causa 
incluso más muertes 
que la COVID-19 »

Sacerdote de la 
diócesis de Kaya
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Nigeria
Desde hace años, 
la minoría cris-
tiana que habita 
en el norte de 
Nigeria –una región 
mayoritariamente 

musulmana– sufre ataques y atentados 
por parte del grupo terrorista islámico 
Boko Haram. Solo en los dos primeros 
meses de 2020, ese grupo asesinó a 
350 cristianos. A esta cifra hay que aña-

dir las muertes y las cargas económicas 
provocadas por la crisis del coronavirus, 
que están llevando al borde de la miseria 
también a la Iglesia. ACN apoya a la Igle-
sia local en estos tiempos tan difíciles, 
ayudando sobre todo a mantener en pie 
la infraestructura eclesial y a preservar la 
tarea de formación de sacerdotes. 

En 2020, la pandemia de coronavirus 
también dejó su sello en Nigeria. A la 

El arzobispo Kaigama 
reparte alimentos entre los 

nigerianos necesitados.

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Kinga von Schierstaedt

Tipos de proyectos
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Secuestro en el seminario 
sacerdotal de Kaduna
En la noche del 8 de enero de 
2020, cuatro jóvenes semina-
ristas del seminario sacerdotal 
“El buen pastor” de la ciudad 
nornigeriana de Kaduna fueron 
secuestrados. Tres de ellos 
fueron liberados a finales de 
enero, mientras que el joven 
de 18 años Michael Nndadi fue 
hallado asesinado. Uno de los 

secuestradores declaró que el 
joven no dejaba de predicar el 
Evangelio. Pero a pesar de la 
difícil situación, el número de 
nombramientos sacerdotales en 
Nigeria es muy elevado. Por eso, 
en 2020 ACN apoyó sobre todo 
la formación de seminaristas y 
ayudó a los sacerdotes necesita-
dos con estipendios de Misas.

Iglesia le preocupó sobre todo el riesgo de 
hambrunas y la desestabilización de la ya 
de por si débil economía del país. Más allá 
del coronavirus, lo que más atemorizó a la 
población nigeriana fueron los excesos de 
violencia de Boko Haram. Desde 2015 han 
sido asesinados en Nigeria alrededor de 
12.000 cristianos, se han incendiado más 
de 200 iglesias y numerosas escuelas y 
más de 70 sacerdotes y religiosos han sido 
secuestrados o asesinados. 

Los últimos días del año también estuvie-
ron marcados por la violencia contra los 
cristianos: el día de Nochebuena, Boko 
Haram cometió un atentado en Pemi, una 
aldea del noreste del país, en el que once 
personas murieron y dos edificios de la 
Iglesia quedaron arrasados. Pero Boko 
Haram no es el único grupo que provoca 
sucesos violentos. En el cinturón central 
del país se producen cada vez más ata-
ques brutales por parte de pastores fulani, 
islamistas fuertemente armados. 

Reconstrucción de la iglesia de San Pedro 
en Kagadama, destruida por Boko Haram.

Alumnos del internado del 
Espíritu Santo, Sankera.

« Aunque vivamos bajo 
el yugo del terrorismo, 
debemos ser un pueblo 
lleno de esperanza »

« Boko Haram no nos robará nunca nuestra fe »
El obispo de Maiduguri,  
Oliver Dashe Doeme

Párroco Samuel Aseer Aluga
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Etiopía
Este país situado en 
el Cuerno de África 
se caracteriza por 
los extremos. Los 
casi 102 millones 
de habitantes de 

Etiopía se dividen en más de 100 grupos 
étnicos distintos con culturas y len-
guas diferentes. Un gran crecimiento 
económico convive con la pobreza más 
extrema. En los últimos años el islam se 
ha estado radicalizando en algunas re-
giones, a menudo con el apoyo de países 
extranjeros. Se han producido ataques 
reiterados contra iglesias cristianas. El 
último suceso violento tuvo lugar en ve-
rano de 2020, cuando hubo una masacre 
de cristianos ortodoxos en la región de 

« La situación en el 
norte de Etiopía es 
alarmante »

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Toni Zender

Oromía. ACN apoya a la Iglesia local 
con ayudas económicas para la forma-
ción y la capacitación de sacerdotes, la 
atención pastoral juvenil y la construc-
ción de iglesias.

Con un porcentaje del 58% de la pobla-
ción, los cristianos ortodoxos son ma-
yoría en Etiopía, pero la proporción de 
musulmanes crece y ya alcanza un 34%. 
Los católicos no constituyen ni siquiera 
un 2% de la población. Aun así, la Iglesia 
dirige numerosas escuelas, jardines de 
infancia y centros sociales. También se 
celebran numerosos Bautismos, sobre 
todo en zonas de primera evangeliza-
ción cuyos habitantes aún profesan las 
religiones tribales tradicionales. El padre Kenneth Iwunna celebra la 

Santa Misa en una pequeña aldea de 
la parroquia de Dhadim.
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Pero como tantos otros países de África, 
Etiopía se ve afectada por frecuentes 
estallidos de violencia. Solo en la masacre 
de cristianos ortodoxos que tuvo lugar en 
verano de 2020 en la región de Oromía en el 
oeste de Etiopía perdieron la vida 239 per-
sonas, según los informes oficiales. Por otro 
lado, en el norte del país el gobierno central 
lucha desde noviembre de 2020 contra 
milicias regionales del “Frente de Libera-
ción del Pueblo de Tigray”, cuyo objetivo es 
conseguir la autodeterminación de la etnia 
tigray. Muchas personas han huido de los 
violentos disturbios, al menos 50.000 de 
ellas en dirección a Sudán. La guerra civil 
amenaza con desestabilizar toda la región 
del Cuerno de África. La comunicación con 
la región en crisis está interrumpida, y se 
desconoce el paradero del obispo local y de 
los sacerdotes y religiosos de esa región. 

En 2020, la prioridad para ACN en Etiopía 
siguió siendo ayudar a aquellas personas 
encargadas de divulgar la fe. Por eso, 
apoyamos numerosos proyectos para la 
formación y la capacitación de sacerdotes, 
religiosos y laicos y la realización de progra-
mas pastorales. Damos mucha importancia 
a la atención pastoral juvenil, que anima a 
los jóvenes entre otras cosas a trabajar por 
un futuro mejor en su país en lugar de emi-
grar. Asimismo, la construcción de iglesias y 

capillas volvió a ocupar un lugar preferente 
en nuestra lista de financiación en 2020, ya 
que estos edificios crean identidad en las 
comunidades. También ayudamos a adqui-
rir vehículos adecuados para la atención 
pastoral en las vastas regiones del país.

Refugiados 
de Eritrea.

Padre Kenneth Iwunna, 
parroquia de la Santa 
Cruz, Dhadim.

Dolor por el fallecimiento 
del obispo Angelo Moreschi
ACN llora la pérdida del obispo 
Angelo Moreschi, vicario apos-
tólico de Gambela en el oeste 
de Etiopía. El obispo falleció en 
la región italiana de Brescia el 
25 de marzo de 2020, día de la 

Anunciación del Señor, a con-
secuencia de una infección de 
COVID-19. Fue el primer obispo 
católico y el primer colabora-
dor de ACN en ser víctima del 
coronavirus. 
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Uganda
Situado en el 
interior de la 
región oriental 
africana, Uganda 
cuenta con unos 
44 millones de 

habitantes. La mayor comunidad reli-
giosa de este país es la de los cristia-
nos con aproximadamente un 85% de 
la población, alrededor de un 39% de 
los cuales son católicos. Sin embargo, 
la Iglesia local se ve expuesta a una 
presión creciente por extremistas 
islámicos y la propagación de las 
sectas. Y la pandemia de coronavirus 
ha agravado aún más las carencias 
materiales de la Iglesia católica. Por 

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Toni Zender

todos estos motivos, en 2020 ACN 
intensificó su apoyo a la Iglesia de 
Uganda con estipendios de Misas y 
ayudas para la formación.

En 2020, la pobreza en Uganda au-
mentó de nuevo considerablemente a 
causa de la pandemia de coronavirus. 
El virus también tuvo consecuencias 
patentes para la Iglesia de Uganda, 
sobre todo para los sacerdotes. Así, 
la prohibición de celebrar servicios 
religiosos que se prolongó durante 
meses provocó una pérdida total de las 
colectas. Pero el confinamiento no hizo 
que los fieles dejaran de practicar su 
fe con la misma intensidad. Al contrario: 

Ordenación sacerdotal en 
la diócesis de Kabale.
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« Pese al confinamiento, los 
cristianos han practicado 
su fe intensamente »

Refugiado de Sudán del 
Sur en el campamento de 
refugiados de Bidibidi.

Procesión mariana en 
la diócesis de Kabale.

los colaboradores de ACN relatan 
que estos rezaron más en sus propias 
casas y se dedicaron a la lectura de la 
Biblia. Además, muchos fieles siguie-
ron diariamente la Santa Misa por la 
radio, la televisión o internet.

Otros desafíos de Uganda en 2020 
fueron las fuertes inundaciones y 
corrimientos de tierra producidos en 
la diócesis de Kasese en el suroeste 
del país y la entrada de un millón de 
refugiados procedentes de Sudán del 
Sur, los cuales aún viven en cam-
pamentos. Estos también reciben 
asistencia espiritual. Pero pese a las 
condiciones frecuentemente adver-
sas, se producen numerosas ordena-
ciones sacerdotales. En este año tan 
difícil, la financiación de ACN para 
proyectos en Uganda se centró sobre 
todo en ayudas a la formación para 
seminarios sacerdotales y dotación de 
estipendios para Misas. 

De refugiado de guerra
a catequista
John Joseph Gazi es uno de 
los millones de refugiados 
traumatizados que viven en 
Uganda. Tuvo que presenciar 
cómo su padre, su hermana y 
su hermano fueron asesinados 
ante sus propios ojos durante 
la guerra civil en Sudán del Sur. 
Él consiguió huir a Uganda, el 
país vecino en el que más de un 
millón de sudsudaneses viven 
en campamentos de refugia-
dos. Pese a su difícil situación, 

John Joseph se formó como 
catequista con el objetivo de 
trabajar por la reconciliación y 
ayudar a las personas a no per-
der la fe ni la esperanza. ACN 
ha financiado su formación. 
En el centro Emmaus de las 
inmediaciones de Kampala, la 
capital ugandesa, se enseña a 
jóvenes como él para que pue-
dan ayudar a sus compatriotas 
a aliviar y superar sus heridas 
espirituales. 
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República Democrática del Congo
La República Demo-
crática del Congo 
es conocida por 
su abundancia de 
recursos minerales. 
Pero, debido a la co-

rrupción y al desgobierno, la mayor parte 
de sus 85 millones de habitantes viven 
en extrema pobreza. Desde hace 25 años, 
varias regiones del país son el escenario 
de conflictos armados en los que parti-
cipan distintos grupos de rebeldes. Las 
consecuencias de la crisis del coronavirus 
en el Congo en 2020 también se dejaron 
sentir en la Iglesia por todas partes. Por 
eso, ACN envío un paquete de ayuda con-
tra los efectos del coronavirus a varias 
congregaciones de religiosas con el fin de 
aliviar las carencias más acuciantes.

« Les rogamos que nos sigan ayudando a luchar 
por una mayor dignidad humana »

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Kinga von Schierstaedt

En el Congo, la Iglesia católica suele estar 
en primera fila a la hora de combatir 
problemas sociales y políticos. Siempre 
alza su voz en aquellos asuntos en los que 
el Estado fracasa. La situación en el este 
del país también fue dramática en 2020. 
Varios obispos recibieron amenazas de 
muerte al alzar su voz públicamente para 
denunciar la catastrófica situación de 
inseguridad en la región. Además, a fina-
les de octubre de 2020 la aldea de Lisasa 
fue el escenario de un ataque sangrien-
to por parte de supuestos guerrilleros 
ugandeses. En la masacre perdieron la 
vida al menos 21 personas, entre ellas un 
catequista. Varios edificios –entre ellos 
algunos centros sociales de la Iglesia– fue-
ron incendiados.

Pero no fue solo la violencia lo que puso 
en jaque a la Iglesia local en 2020, sino 
también el coronavirus. En muchas 
diócesis, la pandemia ha llevado a la 
miseria a algunos centros eclesiales. 
Por eso, además de la ayuda que ACN ya 

Cardenal Fridolin 
Ambongo Besungu, 
arzobispo de Kinshasa
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Formación de catequistas  
en el centro Mobokoli, Lolo.

El ferry Kazadi-Musoko 
en el río Lubilanji.

Confesión en  
la archidiócesis 
de Bukavu.

Estipendios de Misas: más necesarios
que nunca en tiempos del coronavirus 
Desde la aparición del corona-
virus, los estipendios de Misas 
son aún más importantes que 
antes para la subsistencia de 
muchos sacerdotes congoleños. 
El padre Alain Mwila Wa Ilunga 
de la orden de Obreros Misio-
neros nos agradece la ayuda 
prestada con estipendios de 
Misas, que él comparte con los 
más pobres y los enfermos sin 

recursos en estos tiempos tan 
difíciles. También el maestro de 
novicios de esta orden religiosa, 
el padre Clément Mwehu Mu-
teba, nos da las gracias por la 
ayuda económica recibida. Esta 
le permite comprar gasolina o 
encargar papel para la forma-
ción de los jóvenes, y poder 
así seguir cumpliendo con las 
labores de su apostolado.

ofrece a sacerdotes y seminaristas para 
su formación y manutención, en el marco 
de un paquete de proyectos destinado 
a paliar los efectos del coronavirus se 
otorgaron subsidios de emergencia para 
casi 70 congregaciones de religiosas en 
las seis diócesis de Bukavu, una región en 
conflicto situada en el este del país.
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Ulrich Kny

Zambia
Zambia tiene una 
de las poblaciones 
de más rápido cre-
cimiento del mun-
do. Aunque este 
país interior del sur 

de África es uno de los más estables del 
continente, más del 60% de sus habitan-
tes viven en la pobreza. La infraestruc-
tura es mala, y enfermedades como el 
SIDA y la malaria están muy extendidas. 
Como casi en todas partes, la pandemia 
de coronavirus causa grandes dificulta-
des en este país. A la Iglesia local tam-
bién le preocupa mucho la propagación 
de las sectas. ACN apoya a la Iglesia de 
Zambia sobre todo en tareas de forma-
ción y capacitación y también a mejorar 
la movilidad en las zonas rurales.

De los 17 millones de habitantes de Zambia, 
aproximadamente un 95% son cristianos, en 
su mayoría protestantes. Alrededor de un 33% 
son católicos. Además de la crisis actual del 
coronavirus, la Iglesia local se enfrenta desde 
hace años a grandes dificultades a causa de la 
propagación de las sectas. Sus seguidores son 
captados principalmente en aquellos lugares 
donde hay pocos sacerdotes católicos. El 
obispo Justin Mulenga, fallecido en marzo de 
2020, fue responsable de los seminarios sacer-
dotales en la conferencia episcopal de Zambia 
y daba mucha importancia al fomento de las 
nuevas generaciones de sacerdotes: “Sabe-
mos muy bien que la Iglesia necesita verdade-
ros testigos del Evangelio que sean sacerdotes 
motivados, disciplinados y dotados de una 
buena formación, por lo que el seminario 
debe cumplir con sus obligaciones diarias”. 

El nuevo vehículo del 
seminario sacerdotal de 

Santo Domingo en Lusaka.
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En el campamento de 
refugiados de Mantapala, 
distrito de Nchelenge.

Primera comunión 
en Lusaka.

ACN ayuda en todo lo posible a las nuevas 
generaciones de sacerdotes de Zambia. 
Apoyamos periódicamente a la Iglesia local 
con ayudas directas para la formación y 
ofrecemos recursos económicos para el 
equipamiento de los seminarios. La ayuda 
de nuestra fundación hizo posible la compra 
de un vehículo para el seminario sacerdo-
tal de Lusaka y otro para el miniseminario 
de Kasama, además de la adquisición de 
un sistema de depuración de agua para el 
seminario de Mpika. En 2020 se fomentó 
además la capacitación de los sacerdotes y 
su profundización espiritual mediante jorna-
das de reflexión y encuentro. Pero también 
consideramos muy importante la formación 
de laicos y catequistas. Las parroquias se 
mostraron muy agradecidas por el envío 
de 3.200 juegos de posters de la Biblia para 
niños, los cuales pueden ser utilizados en 
la catequesis independientemente de los 
70 idiomas hablados en Zambia. 

Nuestra ayuda en Zambia también se cen-
tra en la mejora de la movilidad. Porque, 
como casi en toda África, las parroquias de 
este país abarcan regiones enormes –y en 
muchos casos difícilmente accesibles– y 
están compuestas de numerosas aldeas. 
Esto hace que, para atender a los fieles, los 
sacerdotes y pastores deban recorrer gran-
des distancias por carreteras generalmente 
en malas condiciones. Por este motivo, 
el año pasado ACN financió la compra de 
45 motocicletas para parroquias rurales y 
contribuyó a la manutención de los sacer-
dotes de varias diócesis y congregaciones 
con estipendios de Misas.

Obispo Justin Mulenga,  
delegado de seminarios  
sacerdotales en la conferen-
cia episcopal (fallecido en 
marzo de 2020)

« La Iglesia necesita verdaderos 
testigos del Evangelio »
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Ulrich Kny

Obispo Luiz Fernando 
Lisboa de Pemba

« En la guerra solo hay perde-
dores, pero los más pobres 
son los que más sufren »

Mozambique
Situado en 
el sudeste de 
África, Mozam-
bique ocupa el 
décimo puesto 
entre los países 

más pobres de la Tierra. En muchos 
lugares aún pueden verse las huellas 
de la guerra civil que causó estragos 
en el país de 1977 a 1992. La pobla-
ción se ha visto afectada por graves 
catástrofes naturales en los últimos 
años. Además, el norte del país es 
víctima del terrorismo yihadista des-
de 2017, lo que ha causado una ola 
de refugiados en la región. También 
la Iglesia sufre graves ataques. En 
2020, ACN apoyó a la Iglesia local 
con toda una batería de medidas, 
centradas sobre todo en la ayuda de 
emergencia a los desplazados. 

La iglesia destruida del 
Sagrado Corazón de 
Jesús en Nangololo.

Apenas un 19% de los aproximada-
mente 30 millones de habitantes de 
Mozambique son musulmanes, en 
su mayoría sunitas. Pero en Cabo 
Delgado, la provincia más septentrio-
nal de Mozambique, estos constitu-
yen la mayor parte de la población. 
La convivencia entre religiones fue 
pacífica hasta hace poco. Pero, desde 
octubre de 2017, el grupo yihadista 
“Ahlu-Sunnah Wa-Jamu” (ASWJ) 
siembra el terror en la región. Los 
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Desplazados internos tras los 
devastadores ataques de los 
yihadistas en la provincia de 
Cabo Delgado.

Hermana misionera del  
convento de San Esteban.

“guerreros de Dios” disponen de arma-
mento moderno y actúan sobre todo 
en la diócesis de Pemba. Allí, más de 
2.500 personas han sido asesinadas en 
más de 600 ataques hasta diciembre de 
2020. Muchas aldeas están despobladas. 
Al menos 560.000 personas han huido. 

La Iglesia tampoco se ha salvado de 
los ataques: la estación misionera de 
Nangololo, el convento benedictino 
de Auasse, la iglesia parroquial de la 
ciudad portuaria de Mocímboa da Praia, 
una emisora de radio católica y varias 
capillas han sido atacadas y destruidas. 
Los misioneros pudieron ponerse a salvo 
en la mayoría de los casos, pero, en un 
nuevo ataque cometido en Mocímboa da 
Praia en agosto de 2020, dos religiosas 
fueron secuestradas y puestas en liber-
tad 24 días más tarde. 

A la diócesis de Pemba, gravemente afecta-
da por estos ataques, ACN ofreció en 2020 
una ayuda de emergencia de 160.000 para 
satisfacer las necesidades básicas de los 
desplazados. Pero las personas están trau-
matizadas y necesitan urgentemente aten-
ción pastoral y psicológica, que también 
nosotros financiamos. Además, pudimos 
ayudar económicamente a programas 
de radio religiosos emitidos por distintas 
emisoras en la diócesis de Pemba. Sobre 

todo en el panorama de crisis actual, es-
tos programas proporcionan esperanza 
y equilibrio interior a un gran número de 
fieles, especialmente a los refugiados. En 
el año de referencia se destinaron fondos 
adicionales al sustento de religiosas, a 
estipendios de Misas para sacerdotes y a 
la formación de seminaristas.

« En el norte, 
aldeas enteras 
han quedado 
despobladas »

Obispo Luiz Fernando 
Lisboa de Pemba
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Recolección de naranjas en 
el huerto del convento de 

Santa María de los Ángeles 
en Ampandratokana/Ankily.

Madagascar
Madagascar es 
el segundo país 
insular más grande 
del mundo, y está 
considerado un 
paraíso natural con 
una biodiversidad 

exuberante. Pero a esta visión idealizada 
se opone la extensa destrucción y explo-
tación de la naturaleza a la que el país se 
ha visto expuesto en las últimas décadas. 
Tres cuartas partes de sus 25,6 millones 
de habitantes viven en la pobreza. Las 
consecuencias del confinamiento debido 
a la pandemia de coronavirus causaron 
grandes dificultades a la Iglesia local en 
2020. ACN ayudó sobre todo a los sacer-
dotes con estipendios de Misas, ya que 
estos no pudieron ganarse el sustento 
durante la pandemia.

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Kinga von Schierstaedt

La islamización avanza en Madagascar 
inexorablemente. Es cierto que un 50% 
de los habitantes profesan religiones 
africanas tradicionales y hay un 40% de 
cristianos (entre ellos, 4,7 millones de 
católicos), pero la Iglesia local deplora 
el hecho de que se esté promoviendo la 
expansión de un islam radical con el di-
nero de los países del Golfo. Se constru-
yen mezquitas incluso en lugares en los 
que aún no viven musulmanes. A los no 
musulmanes se les induce a convertirse 
al islam con incentivos económicos, y a 
las mujeres se les paga para que lleven 
el velo integral. En los últimos años 
se han producido numerosos ataques 
islamistas. 

La política migratoria actual intensifica 
aún más la islamización, ya que se está 
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Una capilla para presos
El padre Henryk Sawarski es 
misionero en Madagascar desde 
hace más de 40 años. En 2015 se 
convirtió en párroco de prisión 
en Port-Bergé. Al principio él 
“predicaba” solo con acciones, 
ocupándose de la mejora de la 
higiene y del tratamiento médi-
co, entre otras cosas. También 
llevaba alimentos y ropa a los 

prisioneros. Pero pronto los 
presos le solicitaron su oración y 
su bendición, le pidieron consejo 
para cambiar de vida y quisieron 
celebrar servicios religiosos. El 
problema era que para eso no 
había sitio. Para resolverlo, ACN 
ayudó a construir una capilla 
de prisión que fue inaugurada 
solemnemente en 2020. 

fomentando masivamente la inmigración 
de países musulmanes, sobre todo de 
Turquía. Si hace diez años solo había un 1% 
de musulmanes, ahora ya hay casi un 7%, 
y la tendencia es ascendente. En el pasado 
reciente se han multiplicado los ataques 
islamistas a edificios cristianos. Muchas co-
munidades cristianas viven desde entonces 
atemorizadas. 

No obstante, el miedo quedó en segundo 
plano en 2020 a causa de la pandemia. En 
Madagascar también hubo un confinamien-
to, durante el cual todas las diócesis cató-
licas se esforzaron por seguir atendiendo a 
sus fieles con la mayor intensidad posible 
incluso a través de los medios de comuni-
cación. Para ACN, la prioridad principal fue 
ayudar a los sacerdotes con estipendios 
de Misas, ya que estos son irremplazables 
para la atención pastoral y la pandemia de 
coronavirus les ha arrastrado a la miseria. 
También se siguió financiando la formación 
de seminaristas de varias diócesis del país.

Construcción de un 
convento de Clarisas 
en Ambanja.

Pastoral familiar y matrimonial 
en la diócesis de Antsirabe.

« Los ataques islamistas y las 
consecuencias del coro-
navirus perjudican grave-
mente a la Iglesia local »
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Oriente Próximo
Oriente Próximo es la cuna del cristianismo. Aun así, muchos cristianos ven en esa 
región cada vez menos perspectivas de futuro para ellos y sus familias. Las conse-
cuencias de la guerra, el terrorismo yihadista, el retroceso económico y, actualmen-
te, el estallido de la pandemia de coronavirus, son una pesada carga para la pobla-
ción y para la Iglesia local. Debido a que la situación ha mejorado para los cristianos 
en Irak, en 2020 nuestra ayuda a Oriente Próximo se centró en el Líbano y en Siria. 
En total, ACN envió una cantidad de 9.3 mill. euros a nuestros colaboradores en la 
región, de ellos aproximadamente 3,9 millones euros solamente al Líbano.

La situación en Oriente Próximo sigue 
estando caracterizada por la inseguri-
dad. El objetivo de nuestros proyectos 
de ayuda en la región es, sobre todo, 
ofrecer esperanza a los cristianos y 
ayudarles a permanecer en su país, 
o bien a regresar a sus aldeas. Esto 
también incluye a Siria. Mientras que 
en algunas zonas de ese país la re-
construcción comienza tras diez años 
de guerra, en el norte aún no existe la 
paz. En muchos lugares, el peligro del 
yihadismo aún no se ha conjurado.

puerto de la capital Beirut, que causó 
graves daños a numerosas iglesias y 
edificios eclesiales. La Iglesia se enfren-
ta allí a una tarea titánica, para la que 
recibirá todo el apoyo de ACN. 

En Irak, en cambio, la evolución 
es más satisfactoria: en la llanura 
de Nínive, más de la mitad de las 
familias cristianas han regresado 
a sus aldeas. Además, en 2020 el 
gobierno iraquí declaró el día de 
Navidad como día festivo oficial. Pero 
el mayor rayo de esperanza para los 
habitantes de ese país y para todos 
los cristianos de Oriente Próximo fue 
el anuncio de la visita del Papa a Irak 
en marzo de 2021.

« La situación es muy difícil, pero 
hay señales de esperanza »

La situación en el Líbano también es ca-
tastrófica. Ese país, que hasta hace poco 
era un refugio y un apoyo sobre todo 
para los cristianos en Oriente Próximo, 
ha quedado totalmente arrasado. Si en 
2019 el Líbano ya estaba sometido a una 
gran crisis política y económica, en 2020 
hubo que añadir no solo la pandemia, 
sino también la gran explosión en el 

El padre Firas Lutfi 
en compañía de 
niños en Alepo.
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Reinhard Backes

Proyectos 
solicitados

Construcción/
reconstrucción

Ayuda de 
emergencia

Formación 
de sacerdotes

Proyectos 
financiados

Medios de 
transporte

Medios de 
comunicación

Sustento de 
religiosas

Estipendios 
de Misas

Biblias y 
libros

Formación 
en la fe

Líbano
El Líbano ha sido 
elogiado frecuen-
temente por ser la 
Suiza de Oriente 
Próximo. Esto se 
debía en gran me-

dida a su nivel de vida relativamente 
alto, así como a la convivencia pacífica 
entre religiones. Pero las secuelas de la 
guerra civil, el interminable conflicto 
con Israel y el retroceso económico 
han llevado el país al caos. A esto hay 
que añadirle que el flujo de refugia-

dos de guerra sirios, la pandemia de 
coronavirus y el desastre de la terrible 
explosión ocurrida en Beirut en agosto 
de 2020 suponen una gran carga para 
la sociedad libanesa y también para 
muchos cristianos del país. Por eso, la 
ayuda al Líbano fue una de nuestras 
mayores prioridades.

Hubo un tiempo en el que el Líbano era 
el único país de Oriente Próximo con una 
mayoría cristiana. En la actualidad, solo 
un 34% de los habitantes son cristianos. 

El párroco Nicolas 
Riachy con una  

persona sin hogar.
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« Muchos cristianos 
están pensando en 
abandonar el país »

Y la proporción desciende a una cuarta 
parte entre los menores de 25 años. Pero 
los cristianos libaneses gozan de un gran 
respeto en la sociedad. Las escuelas 
cristianas son apreciadas por miembros 
de todas las religiones, y sirven sobre 
todo para tender puentes entre las dis-
tintas confesiones del país. No obstante, 
muchos libaneses consideran problemá-
tica la gran entrada de refugiados en el 
país. La guerra en Siria, el país vecino, 
ha provocado un flujo de aproximada-
mente 1,5 millones de refugiados hacia 
el Líbano, un país de solo 4 millones de 
habitantes. A esto hay que añadirle la 
presencia de entre 200.000 y 500.000 re-
fugiados palestinos, lo que complica aún 
más la situación allí.

Muchos cristianos están pensando en 
abandonar el país. La economía del 
Líbano está por los suelos y hay una 
gran inflación y un alto nivel de desem-
pleo. La supervivencia de las escuelas 
católicas también es incierta, ya que 
estas tienen dificultades a la hora de 
hacer frente a los salarios de los maes-
tros. La falta de una educación escolar 
cristiana para los niños podría suponer 
un motivo adicional para emigrar. La 
crisis comenzó en 2019, cuando decenas 
de miles de personas salieron a la calle 
para manifestarse contra la corrup-
ción y la mala gestión del gobierno. La 
moneda libanesa perdió más de un 80% 

ACN suministra alimentos 
y artículos de higiene a las 

personas necesitadas.

Daños causados por la 
explosión en la iglesia de 

las Hermanas Antonianas.

Una familia siria  
necesitada en Zahlé.

de su valor en menos de un año, y los 
precios de los alimentos básicos se han 
multiplicado por cuatro. Según los datos 
de las Naciones Unidas, más del 55% de 
la población libanesa vive actualmente 
en la pobreza, un porcentaje que casi 
duplica el del año precedente. Estas 
personas deben luchar diariamente para 
satisfacer sus necesidades básicas. Pero 
el deseo de emigrar que muchos tienen 
no solo se debe a la mala situación eco-
nómica, sino también a la sensación de 
inseguridad permanente provocada por 
la constante crisis con Israel. 

Por eso, nuestra fundación considera su 
tarea más urgente ofrecer esperanza y 
perspectivas de futuro a los cristianos 
del Líbano para que estos no tengan 
que abandonar su país. Para muchos 
fieles, la Iglesia es el centro de su vida. Y 
queremos reforzarlo permanentemente. 
En 2020, nuestra ayuda incluyó además 
el apoyo a la formación sacerdotal y la 
facilitación de estipendios de Misas, los 
cuales son una contribución esencial al 
sustento de los sacerdotes necesitados. 
En total, en 2020 apoyamos al Líba-
no con un total de aproximadamente 
3,9 millones euros.

« La pobreza se ha duplicado en 
el país en tan solo un año »
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El puerto de 
Beirut destruido 
el 4 de agosto.

« Parecía una bomba 
atómica »

Por si el Líbano no tuviera suficientes 
cargas que soportar, el 4 de agosto 
de 2020 se produjo otra catástrofe 
de dimensiones inconcebibles en el 
país que dejó en estado de shock no 
solo al Líbano, sino al mundo entero: 
la explosión en el puerto de Beirut 
fue el desastre nacional del pasado 
año, e hizo que la situación en el país 
empeorara considerablemente. Según 
los informes oficiales, explotaron 
2.750 toneladas de nitrato de amonio. 

La potente detonación desencadenó 
una onda expansiva que se propagó 
circularmente a la velocidad del rayo 
y, como si de una bomba atómica se 
tratase, provocó el levantamiento de 
una nube de humo con forma de hongo 
sobre la superficie del puerto. Casi 
200 personas murieron, y hubo 6.500 he-
ridos. La explosión también causó la 
destrucción de casi 100.000 edificios y 
dejó sin hogar de golpe a varios cientos 
de miles de personas.

« La explosión nos 
ha dejado sin 
nada en cuestión 
de  segundos »

Una mujer de 
Beirut que lo ha 
perdido todo.

Testigos oculares
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Al producirse la 
enorme explosión en 
el puerto de Beirut, 
el hijo de Christelle y 
Jad llevaba solo 15 mi-
nutos en el mundo. 
Por suerte, pese a la 
proyección de objetos 
y astillas de vidrio, el 
bebé salió ileso.

Las hermanas Rita,  
Nanil y Madal ayudan a 

familias en Karm Al Zeitoun.

La nube de humo causada 
por la explosión podía verse 
a kilómetros de distancia.

La detonación producida en la capi-
tal libanesa se considera una de las 
explosiones no nucleares más potentes 
de la historia de la humanidad. Beirut 
ha quedado totalmente arrasada y, con 
la ciudad, todo el país. La vida cristia-
na en la capital también se ha visto 
profundamente afectada a causa de la 
catástrofe. Aproximadamente un 80% 
de la superficie de Ashrafieh, el barrio 

cristiano de la capital, sufrió graves 
daños por la explosión. La parte del 
barrio cristiano que estaba más cerca 
del puerto parece haber desaparecido 
de la faz de la tierra. Cientos de familias 
cristianas han perdido sus hogares y 
sus medios de subsistencia. Numerosos 
hospitales y centros sanitarios católicos 
deben ser reparados urgentemente, así 
como iglesias y conventos.

En los días siguientes a la explosión, 
ACN ofreció una ayuda inmediata de 
250.000 euros para la manutención de 
las 5.000 familias más afectadas. A las 
personas que se quedaron sin hogar se 
les facilitaron alimentos y artículos de 
primera necesidad para aliviar las caren-
cias más acuciantes. Un mes después de 
la explosión, delegados de ACN viajaron 
a Beirut para determinar las necesida-
des más urgentes de  reconstrucción 
Junto a los colaboradores locales ACN 
visitó 23 lugares, entre ellos iglesias, 
conventos tanto de hermanas como de 
monjes y otros edificios eclesiales que 
habían sido gravemente afectados por 
la explosión. Mediante entrevistas con 
los obispos de los distintos ritos y con-
fesiones, nuestros delegados pudieron 
hacerse una idea fidedigna de la infraes-
tructura destruida y de las necesidades 
más acuciantes de los cristianos.

« Con su ayuda volveremos a levantarnos 
de entre las ruinas » Hermana Nicolas Akiki, directora del 

hospital del Santo Rosario de Beirut
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construcción, con un coste total de más 
de 2,65 millones de euros, se autoriza-
ron poco después. Entre los proyectos 
cuyo apoyo ya ha sido aprobado por 
nuestra organización se encuentra el de 
la emblemática Iglesia greco-melquita 
de El Salvador, construida en 1890 y 
situada a las puertas del barrio cristiano 
derruido. Su reconstrucción es un signo 
alentador de esperanza para los cris-
tianos de la zona. También se reparará 
totalmente la Catedral maronita de San 
Jorge, otro símbolo importante para los 
cristianos del Líbano de que hay futuro 
en este país. 

« He sobrevivido a 
15 años de guerra 
civil, pero no podía 
imaginarme que 
sucediera algo tan 
terrible »

La explosión del 4 de agosto arrasó casi 
todos los edificios de la zona del puer-
to. La iglesia maronita, considerada la 
mayor iglesia del Líbano, sufrió graves 
daños. Pero también numerosos edificios 
de otras confesiones cristianas, como la 
católica griega, la latina y la Iglesia orto-
doxa, resultaron gravemente dañados. 
ACN ya ha aprobado el envío de ayuda 
específica para su reconstrucción. 

La devastación fue de tal magnitud que 
tuvimos que ampliar nuestro presupues-
to de ayuda al Líbano con 5 millones de 
euros. Los 16 primeros proyectos de re-

Reconstrucción de iglesias 
en las cercanías del puerto 

destruido de Beirut.

Hermana Hanan 
Youssef
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« Hemos podido ampliar 
nuestra ayuda al Líbano 
con 5 millones de euros »

Devastación en la cercanía 
inmediata de la iglesia y de  
la residencia de religiosas  
del hospital del Santo Rosario 
tras la explosión.

ACN apoya al “Comedor de 
San Juan el Misericordioso”

En 2020 seguimos ofreciendo 
ayuda humanitaria a los refu-
giados sirios en el Líbano. Así, 
apoyamos con 700.000 euros al 
“Comedor de San Juan el Mise-
ricordioso”, un centro ubicado 
en la ciudad de Zahlé cerca de 
la frontera siria que ofrece dia-
riamente una comida caliente 
a unos 1.000 refugiados sirios 
y –cada vez con mayor fre-
cuencia– también a personas 
necesitadas del propio país. 

ACN colabora con este pro-
yecto desde 2015. El comedor 
no solo proporciona alimento 
para el cuerpo; las personas 
que acuden también reciben 
consuelo y calor humano por 
parte de los trabajadores. 
Además, en 2020 ACN volvió a 
ayudar a los refugiados sirios 
con subsidios económicos 
para sufragar gastos escolares 
y asumió los costes de trata-
mientos médicos necesarios.

Jóvenes voluntarios cristianos 
ayudan en los trabajos de 

descombrado realizados en la 
catedral maronita afectada.
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Reinhard Backes

| Oriente Próximo – Siria

a decenas de miles de cristianos con 
proyectos de ayuda de emergencia. 
Pero ya han pasado diez años y la 
guerra aún no ha acabado. Sobre todo, 
la ciudad de Idlib cercana a la frontera 
turca y la zona de Jazirah en el noreste 
siguen siendo escenarios del conflicto. 
En el país ya solo vive un tercio de los 

1,5 millones de cristianos anteriormen-
te existentes. En 2020, ACN proporcio-
nó principalmente ayudas  económicas 
para bienes de primera necesidad, 
para la educación, el área médica y la 
reconstrucción de iglesias. También 
pusimos en marcha un programa de 
ayuda de emergencia contra la pande-
mia para los cristianos. 

Desde el comienzo de la guerra en 2011, 
ACN ha financiado proyectos en Siria con 
un coste total de alrededor de 42 millones 
euros. El volumen de nuestra ayuda en 

Participantes en 
la campaña “Un

millón de niños rezan
 el rosario” en la iglesia 

de la Anunciación  
de María en Alepo.

En los primeros 
años de la guerra 
de Siria, cuando 
lo importante 
era sobrevivir, 
ACN pudo salvar 

Siria
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*Incl. las solicitudes de pro-
yectos del año precedente.
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En Navidad, la ayuda de ACN 
hizo posible repartir 25.000 
cálidos anoraks entre los niños 
necesitados de Alepo, Damasco, 
Homs y otras ciudades sirias. 
Los anoraks fueron elaborados 
en talleres de costura de Alepo 
por iniciativa de la hermana An-

nie Demerjian, colaboradora ha-
bitual de ACN, y de la congrega-
ción de Jesús y María. En medio 
del alto nivel de desempleo, el 
gran volumen de ese encargo dio 
a muchos sirios la posibilidad 
de ganarse el sustento para sus 
familias durante varios meses.

25.000 anoraks en
la festividad del amor

Santa Misa para todos los 
benefactores de ACN en la 
catedral católica siria de 
la Ascensión de María en 
Alepo.

ACN también ayudó a 
familias sirias en 2020 con el 

proyecto “Una gota de leche”.

2020 fue de más de 3,4 millones euros. 
El apoyo sigue siendo extremadamente 
necesario, ya que los cristianos sirios han 
sufrido mucho durante la guerra civil. En 
la actualidad, allí viven aproximadamente 
solo un tercio de los 1,5 millones de cris-
tianos existentes antes de la guerra. Pero, 
aunque en muchas regiones el ruido de las 
armas ya no se oye, en el norte de Siria la 
violencia continua. Algunas aldeas de la 
provincia de Idlib siguen estando bajo el 
control de los yihadistas. 

Las sanciones económicas impuestas por 
la UE contra el régimen de Bashar al-Assad 
causan mucho sufrimiento a la población 
siria. La mala situación económica del Lí-
bano, el país vecino, también tiene efectos 
devastadores en la coyuntura actual de 
Siria. La cotización del dólar se ha dispara-
do, y con ella también ha subido el precio 
de la vivienda, los alimentos básicos y el 
carburante. Esto induce a muchos padres 
a no enviar a sus hijos a la escuela ni per-
mitirles que vayan a la universidad, para 
así evitar “costes de educación ocultos” 
como gastos de viaje, libros de texto o 
fotocopias. Para evitar el abandono de los 
estudios, ACN volvió a ofrecer becas este 
año a 550 estudiantes de la universidad 
de Damasco. También pudimos ayudar a 
300 familias con subsidios para el pago de 
alquileres. Además, nuestra organización 
puso en marcha un programa de ayuda 
de emergencia contra la pandemia que 
permitió a muchos cristianos comprar 
alimentos y equipamiento de protección.

El sistema sanitario de Siria también se 
encuentra en muy malas condiciones. 
Muchos médicos han emigrado, ya que los 
terroristas han secuestrado a algunos y 
amenazado con matar a otros. Los precios 
de las medicinas se han cuadruplicado 
desde 2016, y faltan médicos y medica-
mentos. Los enfermos a menudo se ven 
obligados a buscar ayuda en instituciones 
caritativas e iglesias. Por eso, ACN también 
ayudó este año a 200 enfermos facilitándo-
les remedios y medicamentos necesarios a 
través de la congregación de las Hermanas 
de la Caridad de Besançon en Damasco. 

« Para nosotros los cristianos, 
la ayuda de ACN ha sido un 
ancla de salvación durante 
todos los años de guerra » Hermana Annie 

Demerjian
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Pocas cosas dan más esperanza a los 
fieles en tiempos de guerra que la re-
construcción de las iglesias destruidas. 
Uno de estos signos de esperanza fue 
la inauguración de la catedral maronita 
reconstruida de San Elías en Alepo el 
20 de julio de 2020. El edificio sufrió 
graves daños entre 2012 y 2016 a causa 
de varios bombardeos de gran calado y 
numerosos ataques menores. Los mayo-
res daños en la catedral se produjeron 
en 2013, cuando yihadistas asaltaron 
el barrio e intentaron destruir todos 

los símbolos cristianos. ACN ayudó a su 
reconstrucción con 400.000 euros.

Ocupada por los rebeldes entre 2012 y 
2016, Alepo es una de las ciudades que 
más gravemente han sido afectadas por 
la guerra. La población aún sigue sufrien-
do las secuelas. En 2020 fuimos capaces 
de financiar un total de 53 proyectos en 
Alepo. Para dar las gracias por esta ayu-
da, el arzobispo católico sirio de Alepo, 
Monseñor Antoine Chahda, celebró el 
20 de diciembre de 2020 una Santa Misa 

Los líderes ecle-
siásticos de Alepo 

celebran el vigé-
simo aniversario 

de la consagración 
del arzobispo  

Antoine Chahda.

« La reconstrucción  
de la catedral es un  
signo de que los  
cristianos aún siguen 
en este país »

El arzobispo  
maronita de Alepo, 
Joseph Tobji
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Con gran consternación, hemos 
sabido que el arzobispo orto-
doxo sirio de Homs, Selwanos 
Boutros Alnemeh, falleció el 
7 de diciembre tras una breve 
enfermedad grave a la edad 
de 52 años. Sentimos una gran 
tristeza por la pérdida de este 
amigo y colaborador con el que 
nuestra organización pudo llevar 
a cabo casi 40 proyectos en los 

últimos siete años. En el recuer-
do también queda nuestro viaje 
conjunto a Ginebra y Bruselas en 
el año 2016, donde informamos 
de primera mano a representan-
tes de la ONU y de la Unión Eu-
ropea sobre la situación en Siria. 
Selwanos Boutros Alnemeh fue 
un ejemplo para la colaboración 
ecuménica y trabajó incansable-
mente por el bien de su país. 

ACN llora la pérdida de un 
habitual colaborador sirio

dedicada a los benefactores de ACN en la 
catedral católica siria de la Ascensión de 
María. Entre los asistentes se hallaban los 
líderes eclesiásticos de otras siete Igle-
sias cristianas de la ciudad, entre ellos 
obispos católicos y ortodoxos. El servicio 
religioso se emitió en directo a través 
de Facebook y fue también un signo de 
esperanza para muchos benefactores de 
los países donantes en estos tiempos del 
coronavirus. 

En 2020 también se continuó la campaña 
de oración “Consuela a mi pueblo”, inicia-
da el año precedente por ACN en colabo-
ración con las Iglesias católica y ortodoxa 
de Siria. En el centro de la iniciativa está el 
icono de la “Virgen de los Dolores, consola-
dora de Siria” (ver imagen página 33), que 
ha sido bendecido por el Papa. El objetivo 
es hacer llegar a los fieles católicos y orto-
doxos de Siria no solo ayuda material, sino 
también espiritual. La campaña pretende 
además ofrecer consuelo y comprensión 
sobre todo a las familias que han perdido a 
familiares en la guerra civil. Esta iniciativa 
también ha supuesto una oportunidad 
para el encuentro y el diálogo entre perso-
nas de distintas confesiones cristianas.

El icono de la “Virgen de 
los Dolores, consoladora 
de Siria” en el convento de 
carmelitas de Alepo.

Rezo del rosario 
ante la Virgen de 
Fátima en Damasco.
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Europa
En Europa, es sobre todo en los países del antiguo bloque oriental donde la Igle-
sia más ayuda necesita para llevar a cabo su labor. El comunismo ateo ha dejado 
allí un gran vacío en la sociedad que aún no se ha superado por completo, pese a 
haber transcurrido 30 años desde el cambio político. En Europa del Norte, donde 
viven muy pocos católicos, la Iglesia local tampoco puede prescindir de ayuda. 
ACN ayuda a la Iglesia donde más lo necesita, dedicándose principalmente a 
financiar la formación y capacitación de sacerdotes, religiosos y laicos.  

En los países de Europa del Este, en los 
que la Iglesia católica representa una  
minoría, la Iglesia sigue estando obliga-
da a depender de la ayuda del extranje-
ro. Para garantizar la atención pastoral 
en las parroquias generalmente extensas 
del este de Europa, la fundación finan-
cia, entre otras cosas, la compra de 
vehículos para sacerdotes y religiosas.

« En Europa del Este, sobre todo, 
 la Iglesia no puede prescindir 
 de la ayuda del extranjero »

En Rusia, un país tradicionalmente 
ortodoxo, ACN fomenta activamente 
el diálogo con la Iglesia ortodoxa 
desde hace casi 30 años. Esta labor le 
fue encomendada a ACN en 1992 por 
el papa Juan Pablo II, recientemente 
canonizado. Y ha dado sus frutos: 
desde entonces, han surgido nume-
rosas iniciativas conjuntas en las que 
católicos y ortodoxos han trabajado 

codo con codo para encontrar soluciones 
comunes a problemas del presente. 
 
La presencia de la Iglesia católica en 
Europa del Norte no es producto de un 
crecimiento a lo largo del tiempo. Los 
católicos constituyen solamente una 
minoría exigua. Del reducido número 
de fieles, la mayoría son inmigrantes. La 
Iglesia local también depende allí de la 
ayuda extranjera debido a su condición 
de minoría.

Atención pastoral en 
el centro de Siberia 
durante la pandemia 
de coronavirus.
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Tipos de proyectos

Responsable de proyectos
Marco Mencaglia

Proyectos 
solicitados

Construcción/
reconstrucción

Ayuda de 
emergencia

Formación 
de sacerdotes

Proyectos 
financiados

Medios de 
transporte

Medios de 
comunicación

Sustento de 
religiosas

Estipendios 
de Misas

Biblias y 
libros

Formación 
en la fe
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Europa del Norte
En los países del 
norte de Europa 
con excepción de 
Lituania, los cató-
licos constituyen 
una minoría muy 

pequeña. Por eso la Iglesia a menu-
do no tiene los medios necesarios 
para seguir llevando a cabo su tarea. 
Además, los fieles se encuentran muy 
dispersos, lo que dificulta la asisten-
cia pastoral. La Iglesia depende allí 
en gran medida de la ayuda extran-
jera. En 2020, nuestra ayuda para el 
norte de Europa se centró sobre todo 
en Islandia, Noruega y Estonia.

Hermanas Misioneras 
de la Caridad durante 

una peregrinación a la
 isla de Viðey, Islandia.

Número de proyectos En países norteuropeos como Islan-
dia, Noruega, Finlandia y Suecia, la 
mayor parte de los fieles proceden del 
extranjero y se encuentran a menudo 
muy dispersos. Es cierto que se trata 
de países predominantemente ricos, 
pero la situación de diáspora hace 
que las Iglesias locales de esos países 
difícilmente puedan llevar a cabo 
su labor por sí solas. Un ejemplo de 
ello es Islandia: en esa isla viven solo 
13.500 católicos, que son casi todos in-
migrantes y hablan más de 100 lenguas 
maternas distintas. En relación con los 
357.000 habitantes de Islandia, estos 
constituyen una minoría del 3,8%. 
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La iglesia parroquial de San 
Thorlaco en Reyðarfjörður, 
Islandia.

Católicos vietnamitas 
en Noruega, muy lejos 
de su hogar.

ACN financió la reconstrucción de la 
casa parroquial incendiada de 

Santa Sunniva en Harstad, Noruega.

No obstante, el número de fieles crece 
continuamente debido al aumento de la 
inmigración. En la isla solo vivían unos 
1.000 católicos hace 50 años. En 2020, 
ACN ayudó sobre todo a las religiosas 
con la adquisición de vehículos para la 
asistencia pastoral. 

Pero el trabajo pastoral es muy laborioso, 
ya que las parroquias abarcan regiones 
de gran extensión. Además, el clima y los 
largos periodos de oscuridad en invierno 
afectan en gran medida a los sacerdo-
tes, quienes proceden en su mayoría del 
extranjero. 

« Ayudamos justo 
 allí donde la Iglesia 
 católica no tiene 
 recursos suficientes »

Noruega y Estonia son otros ejemplos 
de nuestra ayuda en el norte de Europa. 
En Harstad, ciudad situada en la isla 
noruega de Hinnøya, ayudamos en la 
reconstrucción del centro parroquial 
que resultó destruido en un incendio en 
2015. La ciudad está situada 250 km al 
norte del círculo polar ártico, por lo que 
ese fue el proyecto más septentrional 
que nuestra organización respaldó en 
2020. Y, en Estonia, 2020 ayudamos a 
aprender el idioma estonio a los sacer-
dotes extranjeros que desean trabajar 
en ese país báltico.
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| Europa – Bielorrusia

encarceladas. La Iglesia también alzó 
su voz contra ese ataque brutal. Pese 
a la difícil situación, ACN pudo seguir 
prestando ayuda a la Iglesia de Bielo-
rrusia el pasado año.

Después de que la oposición presentara 
una solicitud de anulación de la elec-
ción presidencial, en Minsk se produje-
ron grandes manifestaciones masivas 
dirigidas contra el régimen autoritario 
del presidente Alexander Lukashenko, 
quien, tras permanecer 26 años en el 
cargo, había salido reelegido con un 
80% de los votos. La oposición y la 
mayoría de la población de Bielorrusia 
consideran que hubo fraude electoral 
por parte del gobierno. Tras el violento 
ataque de la policía contra los mani-
festantes pacíficos, la Iglesia criticó 
duramente los hechos. 

Los representantes de la Iglesia tam-
poco se han librado de la represión. A 
finales de agosto, el arzobispo Tadeusz 
Kondrusiewicz, presidente de la confe-
rencia episcopal católica y que también 
se había mostrado crítico con lo sucedi-
do, vio cómo le fue denegado el regreso 
a Bielorrusia tras un viaje de trabajo sin 
darle ningún tipo de explicaciones, aun 

Bielorrusia ha 
vivido un año tur-
bulento, y no solo 
a causa de la pan-
demia de corona-
virus. Esta antigua 

república soviética fue el escenario de 
disturbios políticos en 2020. Tras la 
reelección del presidente Lukashenko, 
cientos de miles de personas salieron 
a la calle para protestar contra su 
régimen autoritario. Durante las pro-
testas masivas, muchos manifestantes 
fueron agredidos brutalmente por las 
fuerzas de seguridad. Hubo muertos 
y heridos, y muchas personas fueron 

Bielorrusia

Manifestantes pacíficos 
protestan contra la reelección 

del presidente Lukashenko.

Responsable de proyectos
Magda Kaczmarek
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teniendo la ciudadanía bielorrusa. No 
pudo regresar hasta el día de Noche-
buena. Motivada por la crisis política, 
el 18 de agosto tuvo lugar en Minsk una 
oración por la paz conjunta de todas las 
comunidades religiosas. En septiembre, 
en todas las iglesias del país se rogó por 
“evitar el agravamiento del conflic-
to y encontrar una solución lo antes 
posible”.  

Nos alegra que, pese a la pandemia y 
a los disturbios políticos en Minsk y 
Grodno, 34 seminaristas y sus formado-
res pudieran comenzar el nuevo curso 
“llenos de optimismo” con la ayuda 
de ACN. También ofrecimos ayudas de 
emergencia a los sacerdotes de varias 
diócesis a causa de la crisis del coro-
navirus, las cuales fueron utilizadas 
para adquirir material de protección 
necesario y para compensar la falta de 
donativos. Además, ayudamos a varias 
parroquias y congregaciones con la 
compra de vehículos que se necesi-
taban urgentemente para la atención 
pastoral. 

« Rogamos por una buena solución 
a esta crisis política y social sin 
precedentes »

ACN apoyó la reforma 
del centro de ejercicios 

espirituales de la parroquia 
de la Santísima Trinidad, Ros.

ACN concedió ayuda para la formación de 
seminaristas en la diócesis de Grodno.

Arzobispo Tadeusz Kondrusiewicz
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Rusia
Como casi en todos 
los países del mun-
do, en Rusia el 2020 
estuvo marcado 
por la pandemia de 
coronavirus. Entre 

los representantes de la Iglesia también 
hubo numerosos infectados. La Iglesia 
ortodoxa, sobre todo, tuvo que lamen-
tar un gran número de muertes entre 
sus miembros, entre ellas las de varios 
obispos. Una pérdida que también dejó 
consternada a nuestra fundación, ya 
que desde hace casi 30 años trabajamos 
para fomentar el diálogo entre la Iglesia 
católica y la Iglesia ortodoxa rusa. Pese 
a todas las dificultades, el intercambio 
interconfesional también pudo conti-
nuarse durante la pandemia. 

De los aproximadamente 145 millones de 
habitantes de Rusia, la mayoría profesan 

la fe ortodoxa rusa. La Iglesia católica solo 
constituye una pequeña minoría, y sigue 
dependiendo de ayuda del extranjero para 
atender a sus fieles. ACN colabora con ella 
fielmente desde hace décadas, también 
en lo relativo al importante diálogo con la 
Iglesia ortodoxa rusa. En 2016, el histórico 
encuentro entre el papa Francisco y el pa-
triarca Cirilo de Moscú dio un nuevo impulso 
al intercambio entre las Iglesias católica y 
ortodoxa rusa. 

Desde entonces, un grupo de trabajo 
ecuménico formado por iniciativa de 
ACN convierte en proyectos concretos las 
inquietudes más importantes expresadas 
en la declaración conjunta de ambos líderes 
eclesiásticos. Algunos ejemplos son la ayuda 
a cristianos en Oriente Próximo, la mejora 
de la asistencia pastoral y la atención a 
enfermos mentales, madres en situaciones 
de crisis y enfermos de adicción. Y los pro-

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos 
Peter Humeniuk

Religiosas de la diócesis 
de San José de Irkutsk 

cuidan de los necesitados 
durante la pandemia de 

coronavirus.
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« Pese a la pandemia, 
 pudimos fortalecer aún 
 más el diálogo con la 
 Iglesia ortodoxa rusa »

Dos hermanas de la congregación 
del Santo Ángel ayudan al trabajo 
comunitario en una vasta región de 
la diócesis de la “Transfiguración 
del Señor” de Novosibirsk.

Religiosas y voluntarios ayudan 
a las personas necesitadas 
durante la pandemia en la 

ciudad siberiana de Krasnoyarsk. 

yectos en común continúan. En febrero de 
2020, antes de las restricciones motivadas 
por la pandemia, pudo celebrarse el cuarto 
aniversario del encuentro histórico entre 
ambos líderes religiosos con un simposio de 
alto nivel en Roma, en el que ACN también 
estuvo representada.

Como no podía ser de otro modo, en 2020 
también ayudamos a la Iglesia local a hacer 
frente a la pandemia. Porque la crisis del 
coronavirus ha hecho que la Iglesia dependa 
aún más de ayuda económica. Como el 
cierre general impidió hacer colectas, ACN 
ayudó sobre todo a las religiosas, quienes se 
enfrentan a una verdadera tarea titánica du-
rante la pandemia. “Para las hermanas sería 
una catástrofe que esta ayuda no existiera”, 
subraya el obispo Joseph Werth, director de 
la diócesis de la Transfiguración del Señor 
con sede en Novosibirsk. Además, ACN 
sigue ofreciendo ayudas para la compra de 
vehículos y la realización de obras de cons-
trucción y renovación, financia la formación 
de sacerdotes, religiosos y laicos y concede 
estipendios de Misas a los sacerdotes.

ACN financia un hospicio 
infantil en San Petersburgo.

En el año 2003, el sacerdote 
ortodoxo Alexander Tkachenko 
fundó en San Petersburgo el 
primer hospicio infantil de Rusia. 
En él, los niños con enfermeda-
des incurables reciben atención 
médica competente y pueden 
llevar una vida feliz y adecuada a 
su edad durante el tiempo que les 

queda. Sus familias también son 
asesoradas y reciben asistencia 
espiritual. ACN apoya este pro-
yecto desde sus comienzos, y en 
2020 contribuyó a la renovación 
del edificio. Para todos los par-
ticipantes, este es un magnífico 
ejemplo de colaboración ecumé-
nica eficaz.
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Ucrania
De los cerca de 
44 millones de ha-
bitantes de Ucra-
nia, menos de un 
10% son católicos. 
La Iglesia católica 

está allí dividida en dos instituciones 
con ritos litúrgicos distintos: el católico 
romano y el católico griego. Setenta 
años de comunismo han dejado su 
impronta en la sociedad. La corrup-
ción, la crisis económica, la falta de 
perspectivas y la guerra en el este del 
país han provocado que sobre todo 

las personas jóvenes y con estudios se 
vean obligadas a abandonar su patria. 
La pandemia ha intensificado aún más 
la pobreza. ACN apoya a la Iglesia local 
con ayudas de emergencia contra el 
coronavirus, financia la formación de 
sacerdotes y religiosos y fomenta los 
medios de comunicación católicos.  

La Iglesia local también ha sufrido las 
consecuencias de la crisis del coronavi-
rus. Así, ACN recibió en 2020 solicitudes 
de ayuda procedentes de diócesis que 
hasta ahora no la habían necesitado. 

« La pandemia ha obli-
gado a pedir ayuda 
a diócesis que hasta 
ahora no la habían 
necesitado »

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Magda Kaczmarek

Hermanas de la Sagrada 
Familia atendiendo a 

pacientes en Leópolis.
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Stanislav Shyrokoradiuk, 
obispo de Odesa-Simferopol, 
durante una visita al centro 
social pastoral de Vasylkiv.

ACN promueve activamente el 
trabajo educativo para reforzar y 
ampliar el Movimiento Familiar 
Cristiano.  

Una de ellas fue la diócesis de Kamia-
nets-Podilskyi. Allí, las religiosas reciben 
de las comunidades parroquiales una 
remuneración por sus servicios como 
catequistas o sacristanas. Pero como 
las Misas del domingo y, con ello, las 
colectas no pudieron realizarse durante 
meses y los fieles se empobrecieron aún 
más debido al confinamiento, el obispo 
no fue capaz de ofrecer a las religiosas 
lo necesario para su subsistencia. No 
obstante, ACN actuó rápidamente y les 
facilitó subsidios económicos para hacer 
frente a la pandemia. 

También se concedió ayuda económica 
a otras congregaciones religiosas, las 
cuales son indispensables para la Iglesia 
por su labor de apostolado. Además, 
los religiosos también llevan a cabo dia-
riamente importantes servicios para la 
sociedad, atendiendo a ancianos, enfer-
mos, personas con discapacidad, niños 
desatendidos y a todos aquellos que 
necesitan consejo. Su trabajo hace que 
muchas personas recobren la esperanza.  

A pesar de la pandemia, el número de 
ordenaciones de sacerdotes y religiosos en 
Ucrania sigue siendo elevado. ACN también 
siguió financiando en 2020 la formación en 
numerosos seminarios y conventos. Ade-
más, pudo fomentarse de nuevo el trabajo 
de los medios de comunicación católicos. 
Sobre todo en tiempos del coronavirus, los 
medios de comunicación católicos tienen 
un papel muy importante en la vida de 
los fieles. Pero también llegan a quienes 
buscan orientación y aún no han tenido de-
masiado contacto con la fe y con la Iglesia.  

La hermana Oresta 
Borshovska elabora 
el programa para el 

aprendizaje a distancia 
de catequistas.
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Albania
Con solo un 10% 
de fieles entre los 
casi 3 millones 
de habitantes del 
país, la Iglesia 
católica de Albania 

representa a una pequeña minoría 
en una población mayoritariamente 
musulmana. La mayoría de sacerdotes 
y religiosos proceden del extranjero, y, 
por desgracia, el número de ordenacio-
nes de personas autóctonas sigue sien-
do insuficiente. En Albania se persiguió 
brutalmente a todas las religiones 

durante la era comunista, pero tras 
el cambio político se ha recobrado 
la libertad religiosa. No obstante, la 
Iglesia local aún debe trabajar mucho 
para socializar en la fe a las nuevas 
generaciones. ACN le ayuda a hacerlo.

Con un promedio de edad de 34,3 años, 
Albania es el país con la población más 
joven de Europa. Alrededor de un tercio 
de sus habitantes tienen menos de 
25 años. Pero Albania también es uno 
de los países más pobres de Europa. La 
pobreza generalizada hace que la Iglesia 
católica no disponga de medios para 
formar suficientemente a sacerdotes au-
tóctonos y poder ofrecer a los fieles una 
atención pastoral adecuada. La existen-
cia de la Iglesia local está en peligro sin 
ayuda del extranjero. 

ACN conoce las dificultades de la Iglesia 
en Albania. Con nuestras ayudas eco-
nómicas, la Iglesia pudo garantizar en 
2020 la formación ininterrumpida de 
candidatos al sacerdocio autóctonos, 

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos 
Marco Mencaglia

Una religiosa de la comunidad 
parroquial de Saranda colabora 

en los cuidados ambulatorios.
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« La Iglesia de 
Albania es joven 
y dinámica, pero 
no puede pres-
cindir de la ayuda 
extranjera »

Bautizo en la comunidad 
“Famullia Shen Luka 
Ungjilltar” de Korçë.

ACN financia la formación 
de seminaristas de Albania 

y Kósovo en Escútari.

comprar nuevos vehículos para la aten-
ción pastoral y llevar a cabo trabajos 
de renovación urgentes en edificios 
eclesiales. También ofrecimos ayudas 
especiales a la Iglesia local por motivos 
de la pandemia. 

ACN financia una nueva 
vía para la evangelización.

“Online with Saints” es un libro 
dirigido a jóvenes lectores en el 
que más de 100 santos de épocas y 
países muy distintos responden a 
modernas cuestiones de actuali-
dad. La idea tras este proyecto es 
que los jóvenes lleguen a consi-
derar a los santos como amigos y 
acompañantes personales en el 
camino hacia Dios. Esta nueva vía 

para la evangelización entusiasma 
al arzobispo Angelo Massafra de 
Escútari-Pult, en el norte de Alba-
nia. Él nos escribe: “La necesidad 
de contar con material moderno 
es muy acuciante, y ‘Online with 
Saints’ ofrece un enfoque innova-
dor para saber más acerca de Dios 
y de la fe”. ACN ha financiado la 
edición de este libro en albanés. 
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Asia/Oceanía
Los desafíos de la Iglesia católica en Asia y Oceanía son múltiples y varían 
grandemente según la zona. En la mayoría de los países de esta enorme región 
del planeta, los cristianos son una minoría y a menudo se ven sometidos a la 
discriminación. Además, la pobreza, las catástrofes naturales y, desde 2020, la 
pandemia de coronavirus dificultan la vida de la población, incluida también 
la de la Iglesia. ACN atendió a numerosas solicitudes de esa región, y en 2020 
ayudó a la Iglesia de Asia y Oceanía con un total de 11,8 mill. euros. Una de 
nuestras prioridades fue la ayuda de emergencia contra el coronavirus.

El cristianismo nunca lo ha tenido fácil 
en los países de Asia. Con frecuen-
cia, los cristianos son vistos como 
una influencia nociva del extranjero 
que amenaza al gobierno de turno y 
a la supuesta unidad religiosa de la 
nación. Movimientos nacionalistas, 
sistemas de gobierno autoritarios e 
incluso otras comunidades religiosas 
dificultan la vida de los cristianos y el 
libre ejercicio de su fe.

protección y para garantizar el sustento 
de sacerdotes y religiosos, de modo que 
estos puedan seguir atendiendo a los 
más necesitados. 

Pero también se producen aconteci-
mientos esperanzadores. Asia y Oceanía 
son los únicos continentes –con excep-
ción de África– en los que el número de 
ordenaciones de sacerdotes y religiosos 
va en aumento. Actualmente, solo en 
Asia viven alrededor de un 30% de los 
seminaristas de todo el mundo. ACN fi-
nancia en todo lo posible su formación.

« La Iglesia de Asia es testigo de la 
esperanza y de la compasión en 
medio de la crisis del coronavirus »

En algunos países, la discriminación 
social de los cristianos se ha agravado 
aún más durante la pandemia. Un 
ejemplo es el caso de Pakistán, donde 
la minoría cristiana ha sido excluida 
de las ayudas ofrecidas por el gobier-
no o las ONG locales. ACN ha facilitado 
allí ayuda de emergencia, principal-
mente en forma de materiales de 

El obispo Goveas 
durante la inaugura-
ción de la iglesia de 

Maihindiyabadi, India.
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Responsable de proyectos
Peter Humeniuk

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Proyectos 
solicitados

Construcción/
reconstrucción

Ayuda de 
emergencia

Formación de 
sacerdotes

Proyectos 
financiados

Medios de 
transporte

Medios de co-
municación

Sustento de 
religiosas

Estipendios 
de Misas

Biblias y 
libros

Formación 
en la fe

Kazajistán
Con un área de 
más de 2,7 mi-
llones de km², 
Kazajistán tiene 
una extensión 
mayor que una 

cuarta parte de EE.UU. Sin embargo, el 
país solo tiene 18 millones de habitantes. 
Esta antigua república soviética es inde-
pendiente desde 1991. Los católicos son 
allí una minoría de solo 300.000 fieles. 
Para poder sobrevivir económicamente, 
la comunidad católica del país depende 
de la ayuda extranjera. En Kazajistán, 
ACN ayuda sobre todo a las religiosas con 
subsidios para su manutención.

Kazajistán es un buen ejemplo de conviven-
cia entre cristianos católicos y ortodoxos; 
hay iniciativas en común y existe un diálogo 
constructivo. 

Las religiosas realizan una importante labor 
en la Iglesia: imparten la catequesis a niños, 
adolescentes y adultos y los preparan para 
recibir los sacramentos, organizan jornadas 
de reflexión, campamentos vacacionales 
y encuentros juveniles y se ocupan de las 
personas ancianas, enfermas, solitarias y 
necesitadas. 

Durante la pandemia reforzamos nuestra 
ayuda a religiosas, como lo demuestra 
la financiación de un hogar infantil en 
Kapshagay, en el sudeste del país. Allí, 
las hermanas atienden a 50 huérfanos y 
niños procedentes de entornos familiares 
muy difíciles. Bajo la tutela de las religio-
sas, estos a menudo descubren por vez 
primera lo que significa sentirse seguros 
y queridos, y llevar una vida ordenada. 
También facilitamos una ayuda extra 
contra el coronavirus a las religiosas para 
que pudieran comprar los materiales de 
protección e higiene necesarios durante la 
pandemia. Además, ACN financia ejerci-
cios espirituales para que los sacerdotes 
y religiosos puedan recuperar energías 
internamente, y fomenta la formación de 
futuros sacerdotes. 

Niños huérfanos bajo 
la tutela de religiosas 

en Kapshagay.

« La Iglesia de Kazajistán 
apenas podría sobrevivir 
sin ayuda del extranjero »
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Tipos de proyectos

Responsables de proyectos
Véronique Vogel

Número de proyectos

El arzobispo Moses Costa 
de Chittagong, fallecido a

 causa de la Covid-19, durante 
un viaje fluvial en 2015.

Monjas franciscanas de 
la Inmaculada Concepción 
trabajando en un campo 
de cereales.

Niños de la colonia cristiana 
en la aldea de Kashipure.

Bangladés
Bangladés es 
un país del sur 
de Asia con 
alrededor de 
163 millones 
de habitantes. 

Un 89% de ellos son musulmanes. El 
porcentaje de hindúes es de un 9,5%, 
y los cristianos católicos –con unos 
270.000 fieles– tan solo constituyen un 
0,2% de la población total. Más del 60% 
de los cristianos pertenecen a minorías 
étnicas y son discriminados no solo 
por su fe, sino también por su origen. 
ACN ayuda activamente a la Iglesia de 
Bangladés desde hace muchos años. En 
2020, la ayuda se centró sobre todo en 
la facilitación de subsidios de manuten-
ción y estipendios de Misas.

Bangladés experimenta un crecimiento 
económico satisfactorio desde hace 
algunos años, pero una gran parte de 
la población aún sigue viviendo en la 

pobreza. Además, el cambio climático y 
las catástrofes naturales han hecho que 
muchos habitantes de zonas rurales ha-
yan perdido sus medios de subsistencia 
y hayan emigrado a núcleos urbanos. 
Para empeorar aún más las cosas, en 
2020 llegó la pandemia. La Iglesia tam-
bién experimenta grandes dificultades 
para llevar a cabo su labor durante la 
crisis del coronavirus. Los sacerdotes 
y religiosas deben visitar a más enfer-
mos y también, por desgracia, celebrar 
entierros con frecuencia. ACN les ayuda 
facilitándoles trajes protectores, gafas 
de protección y mascarillas, como en la 
diócesis de Khulna.

Pero el virus ya se ha cobrado su primera 
víctima en la Iglesia local: ACN lamenta la 
pérdida del arzobispo Moses Costa de Chi-
ttagong, un colaborador habitual de los 
proyectos en Bangladés y un buen amigo 
de nuestra fundación que falleció en julio 
como consecuencia de una infección de 
Covid-19. Al principio de la crisis, él nos 
envió una petición urgente de ayuda para 
que socorriéramos a las religiosas que 
trabajan en su arzobispado. El cierre de 
escuelas, residencias y dispensarios hizo 
que las hermanas no pudieran ganarse 
el sustento. ACN atendió a su petición y 
ayudó a las religiosas con subsidios de 
manutención, así como a algunos sacer-
dotes con estipendios de Misas.

« La Iglesia es un 
punto de atención 
importante, 

 no solo para los 
cristianos »
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Pakistán
De los cerca de 
207 millones 
de habitantes 
de Pakistán, 
alrededor de un 
97% son musul-

manes. Las minorías religiosas –entre 
ellas la de los cristianos, que consti-

tuyen el dos por ciento de la población 
total– son prácticamente ciudadanos de 
segunda clase. Son víctimas de la discri-
minación y a menudo también de la vio-
lencia. Especialmente preocupantes son 
los secuestros de niñas, que son forzadas 
a casarse y a convertirse al islam. En 2020 
se hicieron públicos muchos de estos 
casos. En Pakistán, ACN contribuye sobre 
todo a la formación y al sustento econó-
mico de sacerdotes y religiosos, y en 2020 
puso en marcha un programa de ayuda 
de emergencia contra el coronavirus.

Debido a su baja posición social, los 
cristianos y otras minorías sufren especial-
mente las consecuencias de la pandemia, 
ya que muchas familias han perdido sus 
medios de subsistencia. Como ACN pudo 
saber por medio de la Iglesia local, líderes 
musulmanes e incluso algunas ONG se 
negaron a socorrer a los cristianos y a otras 
minorías religiosas en el marco de la ayuda 
de emergencia contra la Covid-19. Pero 
también los programas de ayuda ofrecidos 
a nivel estatal excluyen generalmente a las 
minorías religiosas. 

La niña de 14 años Maira 
Shahbaz fue secuestrada 
y forzada a convertirse al 

islam y a casarse.

Responsable de proyectos
Reinhard Backes

Tipos de proyectos

Número de proyectos
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*Incl. las solicitudes de pro-
yectos del año precedente.
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Becas para escolares 
de familias pobres

La crisis del coronavirus en Pa-
kistán ha arrastrado sobre todo 
a las familias pobres aún más a 
la miseria. Muchos hombres y 
mujeres han perdido su trabajo 
a causa de la pandemia, lo que 
les impide costear los gastos 
escolares de sus hijos. En su des-
esperación, algunos han pedido 

donativos en las iglesias de su 
comunidad. Por eso, en el marco 
de nuestra ayuda de emergencia 
contra el coronavirus también 
facilitamos becas a los escolares 
de las familias más desfavoreci-
das para que pudieran continuar 
con su educación escolar duran-
te el periodo de cierre.

Mujer rezando en la 
iglesia de San Juan 
de Youhanabad.

En el refugio de la iglesia, 
Shafique Masih pudo ver a 
su familia con seguridad tras 
pasar largo tiempo en una 
clandestinidad inmerecida.

« Los cristianos han sido excluidos con 
frecuencia de las ayudas del Estado y 
de las ONG locales »

Por eso, en las diócesis de Faisalabad, 
Islamabad-Rawalpindi y Lahore, ACN 
puso en marcha un programa de ayuda 
de emergencia durante el confinamien-
to con un coste total de 150.000 euros. 
Esto permitió abastecer de alimentos 
a 5.000 familias necesitadas, en su 
mayoría cristianas. También se dotó 
a los sacerdotes y catequistas de las 
diócesis con material de protección 
como mascarillas y desinfectantes, para 
garantizar que pudieran seguir aten-
diendo a los fieles. 

Como muchos pakistaníes no tienen 
acceso a Internet, se puso en marcha 
además un programa informativo sobre 
la Covid-19 a través de la radio local y 
mediante folletos impresos. También 
seguimos ayudando a la Iglesia local 
con la formación y la manutención de 
sacerdotes y religiosos y con la capaci-
tación de laicos.
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India
Con sus más de 
1.300 millones 
de habitantes, 
la India es el 
país más pobla-
do del mundo 

después de China. Aunque este país 
cuenta con una economía de rápido 
crecimiento, muchas de sus regiones 
aún se caracterizan por la pobreza y el 
subdesarrollo. La India ocupa además 
el segundo puesto entre los países más 
afectados del mundo por la pandemia 
de coronavirus. Muchas personas han 

perdido sus medios de subsistencia 
durante la pandemia, entre ellos un 
número muy elevado de cristianos. 
Como minoría religiosa de la India, 
estos son a menudo víctimas de la 
discriminación y la violencia. ACN 
conoce el difícil papel de la Iglesia 
en la India y la apoya con numerosos 
proyectos de ayuda.

En la India, el hinduismo está profun-
damente arraigado en la cultura y en 
la sociedad. Los hindúes constituyen 
la mayor comunidad religiosa del 
país, con un 80% de la población. 
Minorías tales como los musulmanes y 
los cristianos a menudo son víctimas 
de la discriminación y de ataques 
violentos. En 2020, a la Iglesia le pre-
ocupó especialmente una “campaña 
de anticonversión” organizada por 
círculos nacionalistas hindúes, que 
tratan de oponerse masivamente a las 
presuntas actividades misioneras cris-
tianas. Los representantes de la Iglesia 
pidieron al gobierno que protegiera de 
los ataques a los cristianos y a otras 
minorías religiosas. 

Ayuda para ancianos 
y enfermos en la 

provincia de Rourkela.

Responsables de proyectos
Véronique Vogel
Reinhard Backes

Tipos de proyectos

Número de proyectos
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Construcción de  
una capilla en Prerna 
Sadan, Ranchi.

Ayuda de emergencia 
contra el coronavirus 

para familias pobres en la 
diócesis de Hazaribag. 

« Los cristianos deben ser 
protegidos de los ataques 

 de hinduistas radicales »

La crisis del coronavirus fue otra pesada 
carga para la India en 2020. Cuando en 
marzo se anunció el primer confina-
miento, el número de parados aumentó 
rápidamente. Los más afectados fueron 
los millones de trabajadores inmigran-
tes, que se quedaron sin alimentos, 
sin dinero y sin alojamiento durante el 
cierre general. En septiembre, el número 
de casos se situó temporalmente en 
100.000 nuevos infectados al día.

ACN centró su ayuda principalmente en 
las zonas pobres del norte y el nordeste de 
la India, tales como la diócesis de Tezpur 
en el estado federado de Assam, donde 
la mayoría de los cristianos trabajan en 
las gigantescas plantaciones de té. Los 
sacerdotes no solo les ofrecen asistencia 
espiritual, sino también ayuda concreta 
al desarrollo para que puedan salir de la 
miseria. En 2020 pudimos ayudar a 113 sa-
cerdotes con estipendios de Misas. Ade-
más, facilitamos ayudas para la formación 
de seminaristas, financiamos vehículos 
para la atención pastoral y ayudamos a la 
renovación y a la construcción de edificios 
de la Iglesia.

Ayuda para las hermanas de la 
congregación de las “Hijas de la Cruz”

En la diócesis de Rourkela 
situada en el noreste de la India, 
63 hermanas de la congregación 
de las “Hijas de la Cruz” traba-
jan como profesoras. Como las 
escuelas estuvieron cerradas 
durante el confinamiento, estas 
religiosas no recibieron ningún 
salario durante meses. También 
se necesitaban desinfectantes y 
material de protección para im-

pedir la propagación del virus, 
lo que provocó costes adicio-
nales. Las religiosas elaboraron 
mascarillas de protección para 
las personas necesitadas con 
cientos de metros de tela y 
socorrieron a las familias que 
se habían quedado sin recur-
sos económicos a causa de la 
pandemia. ACN les ayudó con 
10.000 euros.
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Filipinas
Filipinas es el 
único país de 
Asia mayoritaria-
mente cristiano. 
Más del 80% de 
los 100 millones 

de habitantes de este país insular son 
católicos. El año 2020 también estuvo allí 
marcado por la pandemia de coronavirus. 
Las iglesias estuvieron cerradas desde 
marzo hasta mediados de julio. Después, 
los servicios religiosos pudieron reanu-
darse con restricciones, y las Navidades 
pudieron celebrarse solo en grupos redu-
cidos. ACN ayuda a sacerdotes y religio-

sos durante la pandemia con subsidios de 
manutención y estipendios de Misas.

La crisis del coronavirus se ha convertido 
en una dura prueba para los filipinos, en su 
mayoría muy creyentes. La atención pastoral 
es muy importante en esta difícil coyuntura, 
ya que en las iglesias solo pueden reunirse 
unas pocas personas. Esto ha aumentado las 
peticiones de consejo y ayuda dirigidas a sa-
cerdotes y religiosos. Pero la falta de colectas 
debida al confinamiento hizo que el sustento 
de estos dejara de estar garantizado. Por eso, 
en 2020 ayudamos a los sacerdotes sobre 
todo con estipendios de Misas.

« En Mindanao, el 
terrorismo no tiene 
trazas de acabar »

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Reinhard Backes

Religiosas de la diócesis 
de San José en Nueva Écija 

elaboran paquetes de ayuda 
para personas necesitadas 
durante el confinamiento.
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Estudiantes ayudan a los
refugiados de Marawi

Los refugiados procedentes de la 
ciudad de Marawi, destruida por 
el terrorismo islamista, malviven 
desde 2017 en varios campa-
mentos y tienen necesidad de 
ayuda urgente. Por eso, la Iglesia 
local puso en marcha la iniciativa 
interreligiosa “Youth for Peace”, 
en la que estudiantes cristianos 
y musulmanes ayudan a los 
refugiados de Marawi. Hasta 

finales de 2020, 175 estudiantes 
tomaron parte en esta iniciativa. 
Con su ayuda, deseaban servir 
de testimonio de que la convi-
vencia pacífica tras los terribles 
sucesos ocurridos en 2017 aún 
es posible, independientemente 
de las creencias religiosas de 
cada persona. ACN ha financiado 
este proyecto desde 2018 con un 
total de 75.000 euros.

Para la Iglesia local, lo más preocupante al 
margen de la pandemia sigue siendo la si-
tuación en el grupo de islas de Mindanao. 
Como esas islas están habitadas por nu-
merosos musulmanes, en los últimos años 
han operado allí grupos terroristas islámi-
cos que pretenden instaurar una nación 
islámica. Las acciones de los yihadistas se 
han centrado sobre todo en la ciudad de 
Marawi. En mayo de 2017, cientos de ellos 
asolaron prácticamente la ciudad: asesina-
ron a personas, causaron graves daños a la 
catedral católica de Santa María y toma-
ron numerosos rehenes, en su mayoría 
cristianos. Miles de habitantes de la ciudad 
pudieron huir, y desde entonces viven en 
campamentos de refugiados.

La tregua pactada entre el gobierno y el 
Nuevo Ejército del Pueblo (New People‘s 
Army) durante la pandemia no se ha res-
petado. Representantes de la Iglesia local 
han informado a ACN de que los combates 
siguen produciéndose. No obstante, la 
presencia militar se ha hecho algo menos 
visible.

Hermanas de la Caridad de San Carlos 
Borromeo reparten paquetes de 

alimentos durante el confinamiento.

Bendición del Domingo de Ramos 
por el padre Ronaldo Manabat du-
rante la pandemia de coronavirus.
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Islas Salomón
Islas Salomón 
es un grupo 
de islas del 
Pacífico Sur 
situado unos 
720 kilómetros 

al este de Nueva Guinea. El aumento 
del nivel del mar amenaza la existencia 
de muchas de las más de 1.000 islas 
de ese país insular. Allí se encuentra la 
diócesis católica de Gizo, que dispone 
de más de 118 estaciones misioneras y 
ofrece asistencia a más de 40 islas en 
un radio de 300 kilómetros. En la actua-
lidad, casi todos los habitantes de Islas 
Salomón son cristianos, en su mayoría 

protestantes; cerca de un 20% son cató-
licos. ACN ayuda a los sacerdotes de la 
diócesis con estipendios de Misas. 

Hasta hace pocos años, la mayor parte 
de los sacerdotes de Islas Salomón eran 
misioneros procedentes del extranjero. 
Por eso, es grato constatar que la mayoría 
de los 16 sacerdotes actuales de la dió-
cesis de Gizo son nativos. Y el número de 
ordenaciones locales va en aumento: en 
2020, dos jóvenes más recibieron la con-
sagración sacerdotal. Pero la atención a 
los 11.000 católicos de la diócesis de Gizo 
supone un gran desafío. Los fieles están 
diseminados por islas distintas, algunas Ordenación de Thomas Patavolomo 

como sacerdote en VoruVoru, su 
lugar de origen en el norte de la isla 
de Choiseul.

« Gracias por su ayuda y 
por no olvidarse de la 
diócesis de Gizo »

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Irene Eschmann

Obispo Luciano Capelli
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La diócesis de Gizo celebra
su aniversario de oro

El año 2020 fue un hito en la 
historia de la actividad misio-
nera en Islas Salomón, ya que 
la diócesis de Gizo celebró sus 
50 años de existencia. Durante 
la gran fiesta celebrada para la 
ocasión, dos jóvenes recibieron 
la consagración sacerdotal. En 
la actualidad, la diócesis está 
presente en 40 islas del archi-
piélago con 118 estaciones mi-

sioneras. 16 sacerdotes llevan a 
cabo su tarea incansablemen-
te, aunque el aislamiento de la 
vida en las islas también aca-
rrea numerosos problemas. Por 
eso, la ayuda de ACN no es solo 
valiosa desde el punto de vista 
económico, sino que también 
sirve de “acicate” espiritual y 
es una “fuente de inspiración” 
para los sacerdotes. 

de las cuales están muy alejadas entre 
sí. Para llegar hasta ellos es imprescin-
dible emprender largos viajes en barca 
entre las islas y duras marchas a pie por 
la selva. 

Por ese motivo, en las islas se necesitan 
urgentemente más sacerdotes, pero la 
diócesis es pobre. El sustento de los sa-
cerdotes y la manutención de los futuros 
sacerdotes suponen una gran carga eco-
nómica para la Iglesia local, que además 
debe hacer frente a la tarea titánica de 
reparar las iglesias dañadas y los edifi-
cios eclesiales que fueron destruidos por 
el terremoto y el tsunami de 2017. Por 
eso, en 2020 ACN ayudó a los sacerdotes 
de la diócesis de Gizo mediante esti-
pendios de Misas, con el fin de aliviar 
económicamente al obispo local. 

La barca de la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús en 
la isla de Waghina se dotó de 
un nuevo motor fueraborda.

Dos ordenaciones sacerdo-
tales fueron el momento 

culminante del aniversario 
de la diócesis de Gizo.
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Directrices
1. Lealtad al Santo Padre. Como Fun-

dación Pontificia, participamos de la 
misión universal de la Iglesia.

2. Servicio a la causa de la evangeliza-
ción. Respondemos con energía a los 
desafíos del momento siguiendo las 
enseñanzas de la Iglesia.

3. Compromiso con la Iglesia persegui-
da. Compartiendo testimonios de fe, 
construimos puentes de caridad en-
tre nuestros benefactores y nuestros 
socios.

4. Administración de la generosidad de 
nuestros benefactores. Realizamos 
una gestión moderna, transparente y 
eficiente de los fondos recaudados.

«  Porque el amor de Cristo
      nos apremia » 2 Corintios 5,14

Misión
Aid to the Church in Need socorre a los 
cristianos allí donde son perseguidos, 
oprimidos o tienen necesidades pastora-
les a través de la información, la oración y 
la caridad.

Visión
Un mundo en el que el cristianismo pueda 
florecer en todas partes.
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Nuestros valores
Fe y amor cristianos
El fundamento de todas nuestras 
iniciativas es la fe y el amor cris-
tianos, y también nuestra lealtad 
al Santo Padre y a la Doctrina y las 
instituciones de la Iglesia católica 
romana. 

Oración
La oración diaria – individual o en 
comunidad – anima nuestra labor y 
fortalece nuestro espíritu evange-
lizador. Nos impulsa a asistir a los 
que sufren por su lealtad a Cristo y 
su Iglesia, de cuya oración también 
nosotros dependemos.

Compromiso pastoral
Luchamos por proclamar el Evan-
gelio “a tiempo y a destiempo” (2 
Tim 4,2), respondiendo a los desa-
fíos de la época en la que vivimos. 
Para ello conseguimos el compro-
miso de nuestros benefactores, con 
cuyas contribuciones financiamos 
proyectos pastorales. 

Unidad
Concebidos como un “puente de 
amor” desde sus orígenes, ACN 
está al servicio de la unidad y 
la reconciliación. Facilitando la 
comunión, tendemos un puente 
entre benefactores y beneficiarios 
mediante la oración, la información 
y la expresión del agradecimiento.

Servicio
Desempeñamos nuestra misión 
a través de un servicio humilde 
y desinteresado, escuchando las 
necesidades de nuestros socios. As-
piramos a ser una fuente personal 
de consuelo y fuerza para nuestros 
beneficiarios y benefactores.

Espíritu abierto
A través de nuestro apoyo a la 
Iglesia Universal, promovemos un 
diálogo respetuoso entre las distin-
tas culturas del mundo. Nosotros 
mismos ponemos en práctica ese 
espíritu abierto en nuestros múlti-
ples encuentros dentro y fuera de 
la Iglesia católica.

Responsabilidad
Gestionamos los fondos que recibi-
mos con la mayor profesionalidad, 
buscando la eficiencia y evaluando 
la repercusión tanto en las activi-
dades financiadas como en nuestra 
organización interna. Trabajamos 
con transparencia, mostrando 
nuestras fuentes, la utilización y los 
resultados de los fondos recibidos.

Confianza
Nuestra inquebrantable confianza 
en la Providencia Divina nos guía 
hacia el futuro y nos permite de-
positar nuestra confianza en otros 
y obtener la suya. Consagrados 
a Nuestra Señora de Fátima, nos 
mueven la esperanza y el optimis-
mo.
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Cómo se convierten las dona-
ciones en ayuda concreta par
los cristianos necesitados
Desde hace más de 70 años, Ayuda 
a la Iglesia Necesitada ofrece apoyo 
a la Iglesia afligida y a los cristianos 
discriminados y perseguidos en todo el 
mundo. Desde nuestros comienzos nos 
hemos guiado por valores tales como 
la profesionalidad, la transparencia, la 
eficacia y la eficiencia. Valores que hoy 
seguimos defendiendo sin concesiones 
para que las donaciones de nuestros 
benefactores desplieguen la mayor 
utilidad posible allí donde más se nece-
sitan: en la iglesia local necesitada.

Unas claras estructuras organizativas 
entre nuestras centrales, nuestras ofici-
nas de todo el mundo y nuestros socios 
de proyectos garantizan que el proceso 
completo, desde la solicitud de un pro-
yecto y la verificación de las necesidades 
hasta el permiso para su realización y la 
facilitación de fondos de ayuda, puedan 
realizarse de una manera tan responsa-
ble como eficaz. Desde la entrada de una 
solicitud de ayuda hasta nuestra decisión 
de aceptarla o rechazarla transcurren 
generalmente solo tres meses.

Tenemos la obligación moral de 
canalizar las donaciones que recibi-
mos con la máxima diligencia, ya que 
nuestra misión es promover la unión 
eclesiástica y religiosa entre aquellos 
que sufren por su fe en Jesucristo y 
quienes poseen un corazón compasi-
vo y generoso. Y a este credo segui-
remos manteniéndonos fieles en el 
futuro. En el gráfico siguiente hallará 
un resumen del funcionamiento del 
ciclo de donaciones en ACN.

« Tenemos la obligación 
moral de obrar con res-
ponsabilidad con res-
pecto a las donaciones »
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1. En un lugar en el que la Iglesia sufre  
los efectos de la pobreza o la persecución  
se efectúa una demanda para un proyecto 
de ayuda. 

Con la recomendación del obispo o supe-
rior local, la diócesis o comunidad remite 
el proyecto a la central de ACN (Ayuda a la 
Iglesia Necesitada) en Königstein, Alemania.

2. El responsable de proyectos de esa 
región analiza el proyecto concreto,  
solicitando más información en caso  
necesario. En un plazo máximo de tres 

meses, la central de ACN comunica si 
autoriza o no el proyecto. 

3. La central de ACN informa a las ofici-
nas nacionales sobre proyectos con el fin 
de obtener donaciones y financiación de 
benefactores en los respectivos países.

4. Las oficinas organizan actividades de 
información y sensibilización para que 
los donantes apoyen los proyectos. 

5. Los benefactores se sienten llamados 
a colaborar y realizan sus donaciones.

6. Las oficinas nacionales de ACN transfieren 
las cantidades donadas a la central de ACN.

7. ACN organiza los proyectos y su finan-
ciación, realiza el seguimiento de los 
mismos y supervisa su implementación.

ACN se hace cargo de los costes del pro-
yecto en un plazo de uno a seis meses tras 
su autorización. En casos de emergencia, 
la central de ACN facilita fondos de ayuda 
de inmediato.

Ciclo de donativos

organiza, financia y 
controla proyectos 

pide 
ayuda

informa sobre
proyectos

organizan actividades 
de información

contribuyen
con donaciones 

transfiere las
donaciones

Iglesias locales 

necesitadas
Central Donantes

Secciones

Nacionales

1.

7. 6. 5.

2.

3. 4.

Ciclo de donaciones |
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Desde sus comienzos, ACN es una 
organización centrada en la caridad y 
en la reconciliación al servicio de los 
cristianos que sufren. Ayudados por 

1947 A petición del Papa Pio XII, el padre 
Werenfried van Straaten funda ACN 
(denominada entonces “Ayuda a los 
sacerdotes del Este”) en la abadía 
premonstratense belga de Tongerlo. 
En una excepcional campaña de 
reconciliación, en Bélgica y en Países 
Bajos se recaudan fondos para 
ciudadanos alemanes expulsados de 
su país, entre ellos 3.000 sacerdotes.

1950 Con el fin de ofrecer atención 
pastoral a los alemanes desplazados, 
35 camiones y autobuses se convierten 
en capillas sobre ruedas en la original 
campaña Camiones capilla.

1952 ACN ayuda a los cristianos perseguidos 
tras el telón de acero. Los proyectos 
van desde ayudas para la renovación 
de iglesias y la formación de 
sacerdotes hasta la financiación 
de programas radiofónicos y de 
apostolado con libros.

1956 Tras la represión sangrienta de las 
protestas contra el régimen estalinista 
durante la “Revolución húngara”, ACN 
ayuda a la Iglesia local a hacer frente a 
la crisis.

1961 Comienzan nuestros proyectos de 
ayuda a la Iglesia necesitada en 
Asia, durante los cuales se produce 
el primer encuentro del padre 
Werenfried con la Madre Teresa en la 
Casa de los Moribundos de Calcuta.

1962 Nuestra ayuda a los Católicos 
perseguidos y amenazados se amplía  
a Latinoamérica.

1965 Recibimos por vez primera solicitudes 
de ayuda de la Iglesia en África, a la que 
apoyamos desde entonces con la misma 
dedicación que en todos los demás 
continentes.

1966 ACN es consagrada a Nuestra Señora 
de Fátima. Al año siguiente, se realiza 
una gran peregrinación internacional 
para celebrar el 50º aniversario de las 
apariciones.

1970 Con una campaña para la Iglesia en Haití 
comienza nuestra ayuda para uno de los 
países más pobres del planeta.

1975 ACN traslada su sede central desde Roma 
a la localidad alemana de Königstein/
Taunus.

1979  Con la “Biblia para niños” iniciamos 
un extenso proyecto de apoyo a la 
evangelización en todo el mundo. Hasta 
la fecha, este libro se ha traducido a 
191 idiomas y de él se han impreso 
y distribuido más de 51 millones de 
ejemplares.

1984 ACN es reconocida como Asociación 
Pontificia ecuménica por la Santa Sede.

1989 Tras el cambio político en Europa 
del Este, ACN ofrece ayuda para la 
reconstrucción y la nueva evangelización 
en los países del antiguo bloque oriental.

nuestros benefactores, seremos siempre fieles 
a este espíritu para apoyar a la Iglesia allí 
donde sus fieles se vean amenazados por la 
persecución, la discriminación o la pobreza. 

El Papa Francisco a los benefactores 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

« Que el Señor escuche vuestras plegarias 
y os recompense por vuestro apoyo a la 
Iglesia en todo el mundo  »
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1992 Por encargo del Papa Juan Pablo II, 
nuestra organización inicia su labor 
de fomento del diálogo entre la Iglesia 
católica y la Iglesia ortodoxa rusa.

1997 ACN lleva 50 años ayudando a la Iglesia 
necesitada, un aniversario que se celebra 
como merece la ocasión.

2003 El padre Werenfried van Straaten, 
fundador de nuestra organización, fallece 
el 31 de enero a los 90 años de edad 
en su domicilio de Bad Soden/Taunus, 
Alemania.

2007 El conflicto en Oriente Próximo causa 
cada vez más dificultades a la Iglesia en 
esa región. Como consecuencia, el Papa 
Benedicto XVI pide a ACN reforzar su 
ayuda a los cristianos en Oriente Próximo.

2011 ACN vive un año lleno de 
acontecimientos: por intercesión del Papa 
Benedicto XVI, nuestra organización es 
refundada como Fundación Pontificia y 
posteriormente reestructurada. 

 Al comienzo de la guerra de Siria, ACN 
pone en marcha extensos programas de 
ayuda y campañas de solidaridad, tales 
como “Enciende una vela por la paz”. 

2014 ACN comienza una campaña de ayuda 
de emergencia a los cristianos en Irak 
para posibilitarles la permanencia en 
su país. En este proyecto que aún sigue 
desarrollándose, ya han sido renovadas 
más de 5.000 viviendas. Además, ACN se 
convierte en socio único de la Fundación 
YOUCAT y, por ende, en editor de YOUCAT. 
La obra se ha hecho muy popular en 
el ámbito de la educación católica de 
jóvenes en todo el mundo, y ya ha sido 

traducida a 58 idiomas. En Corea del Sur, 
ACN inaugura su primera oficina regional 
en Asia. Desde entonces y hasta 2019 
se suceden las inauguraciones de otras 
oficinas en México, Malta, Colombia, 
Eslovaquia y Filipinas.

2017 Con ocasión del 70 aniversario de 
existencia de nuestra organización, ACN 
invita a benefactores de todo el mundo 
a una peregrinación a la localidad 
portuguesa de Fátima. En ese mismo 
año, Ayuda a la Iglesia Necesitada se hace 
responsable de la campaña anual “Un 
millón de niños rezando el Rosario”.

2019 Con su proyecto de salvaguarda y 
protección de menores, ACN apoya a la 
Iglesia en sus medidas de prevención del 
abuso y financia cursos sobre este tema 
para sacerdotes y religiosos en todo el 
mundo. 

2020 Nuestra fundación ayuda a la Iglesia a 
luchar contra la pandemia de coronavirus 
en todo el mundo y ofrece ayudas 
especiales para mitigar las consecuencias 
de la crisis del coronavirus en las 
Iglesias locales. Además, ACN pone en 
marcha una gran campaña de ayuda 
de emergencia para el Líbano tras la 
explosión ocurrida en el puerto de Beirut.
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El Consejo Superior, bajo la presidencia 
del Presidente de la Fundación, es el 
responsable del las lineas de contenido 
básico y de las directrices de la fundación.

En representación del Consejo de la Fun-
dación y bajo la presidencia del Presiden-
te Ejecutivo, el Consejo Administrativo 
garantiza los requisitos reglamentarios en 
materia de gestión de la fundación.

En el Consejo General, los presidentes de 
las 23 Secciones Nacionales asesoran a 
la fundación y votan todas las decisiones 
significativas del Consejo Superior.

En colaboración con los Asistentes 
Eclesiásticos de cada Sección Nacional, 
el Asistente Eclesiástico Internacional 
es responsable de la vida espiritual de la 
fundación.

La Secretaría General de Königstein ges-
tiona de forma centralizada todas las ac-
tividades de financiación, además de las 
necesidades económicas, técnicas y ad-
ministrativas de la fundación. Apoya a las 
Secciones Nacionales proporcionándoles 
material para los medios de comunicación 
y elaborando los contenidos destinados a 
los medios de comunicación y a la prensa, 
además de producciones audiovisuales.

Las 23 Secciones Nacionales informan 
a los benefactores de la situación y las 
necesidades de los cristianos que sufren. 
Emprenden campañas de oración, consi-
guen nuevos donantes y son responsables 
de las relaciones de la fundación con sus 
benefactores.
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Directora de  
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Notas
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info@acn-polska.org

www.acn-polska.org

Países Bajos

info@acn-nederland.org

www.acn-nederland.org

Portugal

info@acn-portugal.org

www.acn-portugal.org

Suiza

info@acn-schweiz.org

www.acn-schweiz.org

Reino Unido

info@acn-uk.org

www.acn-uk.org
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