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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 13 – ENERO – 2021 

NUEVO AÑO  

Terminamos el 2020 con el COVID-19 y sus 

mutaciones. Como si fuese poco empezamos el 2021 

con una nueva invitada, la BORRASCA FILOMENA; no 

nos ASUSTA, el año pasado soportamos menos tres 

grados (-3º). Menos mal que fue solo un día; vamos 

bien para el comienzo.  

Que todo esto no nos desmoralice, pidamos al Señor 

que nos de fuerzas y ánimos para que podamos seguir 

adelante, pues Él nos guía por los caminos y escribe 

recto con los renglones torcidos, afrontemos este 

nuevo año con Fe y Esperanza en El Señor. 

A pesar de todas las dificultades que hemos tenido durante el 2020 el grupo de voluntarios de 

Biblioteca Solidaria Misionera ha estado trabajando y esforzándose por seguir realizando nuestra 

labor, por lo que en este cierre de ejercicio podemos dar los siguientes resultados: 

ENVIOS 

+Libros, Material escolar y Universitario, 40 instrumentos musicales y otras ayudas--175.370 Ud. 

Corresponde a un total de 35.939 Kg. y a un coste solo envíos de 16.141 € 

+Países a los que se les ha enviado estas ayudas: Perú, República Dominicana, Honduras, Cuba y 

Paraguay. 

Destinos 
Colegios, Centros Misioneros, Hogares Nido Sta. 

Teresa de Jesús, Diócesis de Carabayllo, Asociación 

Fe y Alegría, Universidad Católica de Perú, Callao, 

Fundaled, Asociación Colaboración y Esfuerzo. 

 

Todo esto no hubiese sido posible sin vuestra 

colaboración y aportaciones tanto de libros y 

material escolar, así como las económicas, 

DONATIVOS. Gracias muchas gracias por todos 

vuestros esfuerzos en esta acción que es de 

TODOS. 

Sigamos apoyando con gran ilusión y esfuerzo a este grupo de Voluntarios y Colaboradores que 

están haciendo realidad esta verdadera obra de Misericordia como es la de enseñar al que no 

sabe, y expresión de caridad intelectual y solidaria en el saber. 
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Referente a los objetivos promovidos en la circular nº- 11, os tengo que informar: 

 

+Que los calendarios se han vendido muy bien. 

+La recogida de envases y tapones de plástico, 

progresa adecuadamente; no obstante nos han 

dicho que nos debemos de centrar solamente en 

recoger tapones, ya que el resto de plásticos 

unos valen y otros no. 

+Los donativos y recogida de libros, como se ha 

dicho, están siendo generosos. 

Gracias a todos una vez más por vuestro esfuerzo 

desinteresado 

 

¿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, enero, 2021 


