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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 12 - DICIEMBRE-2020 

NAVIDADES AÑO 2020 

Nos encontramos en la recta final del 2020, año lleno de sinsabores y de grandes dificultades donde 

algunos nos han dejado; pidamos al Señor por todos ellos y sus familiares, que los acoja en su Reino. 

                                                                      Este año las Navidades no serán igual que en años 

anteriores.  

Dadas las circunstancias, nuestras autoridades sanitarias, 

nos están marcando las normas a seguir. Las cuales tenemos 

que respetar por el bien de todos. No importa, respetemos 

las normas y colaboremos a que esta pandemia no se 

extienda y que finalice.  

 

A pesar de las dificultades en Biblioteca Solidaria Misionera seguimos trabajando y realizando los 

envíos, con la colaboración de todos. Gracias por todos vuestros esfuerzos que son imprescindibles 

en la realización y andadura de esta misión. 

Referente a los objetivos promovidos en la circular Nº 11, os tengo que informar: 

+ Que los calendarios se están vendiendo bastante bien; nos hace falta realizar un último esfuerzo 

para liquidarlos y habremos conseguido nuestro objetivo. 

+ La recogida de tapones y envases de plástico, está empezando a dar su resultado. Al ser una 

iniciativa nueva no se pueden tener grandes resultados, pero poco a poco. 

+ Los donativos, gracias a Dios, están siendo generosos. 

+La recogida de libros también está haciendo su camino. 

Gracias a todos estos resultados hemos podido realizar este mes algunos envíos que teníamos 

retenidos por falta de recursos económicos. Gracias, muchas gracias por estar tan involucrados en 

este proyecto que entre todos realizamos. 

Se acerca la Navidad, que el Niño Dios nos colme de Bendiciones y nos proteja en el nuevo año que 

empezamos. 

 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2021 OS 

DESEAMOS A TODOS LOS PATROCINADORES, 

AMIGOS Y COLABORADORES DE BIBLIOTACA 

SOLOLIDARIA MISIONERA Y QUE EL SEÑOR 

NOS GUÍE POR EL BUEN CAMINO. 
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VALOR AÑADIDO DE NUESTRA BIBLIOTECA SOLIDARIA MISIONERA 
 

NUESTRA ACCIÓN A FAVOR DE LA ECOLOGÍA 

                                                                                        (Impacto ecológico: kg. de CO2 sin expulsar)  

 

La puesta en circulación de un libro donado, 

representa 432gr. de CO2 menos expulsados en 

la atmósfera. Lo que supone, teniendo en 

cuenta los 500.000 libros enviados, un total de 

216.000.000 de grs. De CO2,   o sea lo que es lo 

mismo 216 toneladas de CO2 que no se 

expulsan a la atmósfera. 

 

 

¿COMO PUEDES COLABORAR TAMBIEN DIRECTAMENTE CON LA BIBLIOTECA SOLIDARIA 

MISIONERA? 

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

periódicos (mensuales, anuales,…). 

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

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

Si se desea puede hacerse certificado de las entregas realizadas para desgravar de Hacienda en la 

renta.  

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

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

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.  

 

Recibid un cordial saludo de 

Antonio Benlloch Poveda - Sacerdote 

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

 

                                                                                           Valencia, Diciembre, 2020  

 

http://www.padrejuan.org/

