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CIRCULAR INFORMATIVA Nº10 – OCTUBRE – 2020  

NECESITAMOS URGENTEMENTE AYUDAS ECONÓMICAS –DONATIVOS 

Desde nuestra apertura y a pesar de la pandemia, cumpliendo estrictamente las medidas de 

seguridad que se nos imponen, estamos preparando los pedidos para: 

América con un volumen aproximado de 59.000 unidades de 

libros que corresponden a  unas nueve toneladas entre libros y 

material escolar. 

África con una cantidad de unidades de libros  superior a 20.000 

que corresponden a cerca cuatro toneladas entre libros y 

material escolar. 

Estos pedidos están ya muy adelantados, pero no podemos 

enviarlos en estos momentos por falta de recursos económicos. 

Tenemos libros Sí,   pero  Donativos  No. 
Animaos, una pequeña cantidad es mucho para nuestro proyecto y todo grano hace granero 

No tenemos SUBVENCIONES DE NADIE, aunque seguimos pidiéndolas solo contamos con los donativos de 

nuestros colaboradores. 

 

En este mes en que la Iglesia Católica dedica sus intenciones a 

Las Misiones, aportemos nuestra ayuda desde nuestros medios, 

a esos Misioneros que entregan sus vidas al servicio de los 

demás 

Distribuidos por todos esos países, ELLOS nos solicitan libros y 

material escolar para poder realizar su Apostolado. Nuestros 

libros son básicos para su cometido. 

AYUDÉMOSLES. 

 

 

VALOR AÑADIDO DE NUESTRA BIBLIOTECA SOLIDARIA MISIONERA 

NUESTRA ACCIÓN A FAVOR DE LA ECOLOGIA 
(Impacto ecológico: árboles salvados) 

 

El número de árboles que HUBIERAN sido talados para producir 

como nuevos los libros que hemos donado en los últimos años 

(500.000), supondría unos 4.000, ya que si 19 árboles sirven 

para producir una Tonelada de papel y un libro pesa 

aproximadamente 400 gramos, dicen los expertos que de un 

árbol se pueden hacer una media de 130 libros, es decir, hemos 

salvado un pequeño bosque. 
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Agradecemos vuestras aportaciones, gracias a ellas vamos 

salvando objetivos previstos.  

Entre todos impulsamos este Proyecto  

CULTURA CONTRA POBREZA 

Os pedimos disculpas por nuestra pesadez en el tema 

económico, pero es imprescindible para que este tren funcione. 

 

 

 

 

¿COMO PUEDES COLABORAR DIRECTAMENTE CON LA BIBLIOTECA SOLIDARIA 

MISIONERA? 
 

-Realizando ingresos en nuestra cuenta ES66-2038-5753-1330-0145-9389, puntuales o 

periódicos (mensuales, anuales,…). 

-Donativos puntuales, directamente en nuestras sedes de Alaquás y Valencia.  

-Financiando algún envío para hacer frente a los numerosos gastos que conllevan. 

Si deseas puede hacerse certificado de las entregas realizadas para desgravar de Hacienda. Ponte 

en contacto con nosotros para facilitarnos los datos necesarios para hacer el certificado de la 

desgravación de Renta para Hacienda: nombre, Dirección, D.N.I./ CIF. 

 

Con tu DONATIVO de 5 € (por ejemplo), se envían 10 Kg. de libros a Hispanoamérica, África o 

Filipinas; como ves toda pequeña ayuda es importante.  

Contactos a los que acudir para cualquier tipo de consulta.  

Antonio Benlloch Poveda         Telf. 659-33-27-64   antonio@nexo.net 

José Calatayud Herrero             Telf. 616-47-57-01   josecalatayudh@gmail.com 

Biblioteca Solidaria Misionera  Telf. 683-11-64-18  – 960-15-12-67 

- 961-57-81-44   

 E-mail:bibliotecasolidariaalacuas@gmail.com 

bibliotecasolidariaindustria@gmail.com 

Entrando en nuestra pág. Web  www.padrejuan.org se encuentra toda nuestra información al día.  

 

Recibe un cordial saludo de 

Antonio Benlloch Poveda - Sacerdote 

En nombre de todo el Equipo de Voluntarios de Biblioteca Solidaria Misionera.  

 

Valencia,  Octubre, 2020  
 

http://www.padrejuan.org/

