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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 15 – marzo – 2021
CUARESMA – TIEMPO DE ORACIÓN Y RETIRO
Seguimos inmersos en el Covid-19; esperemos que la pandemia siga remitiendo, por lo que debemos
de ser rigurosos en el cumplimiento de las directrices que nos indican las autoridades sanitarias.
A pesar de todas las dificultades, hemos podido
preparar dos pedidos: Nigeria y Venezuela.
+-Nigeria: Hemos firmado un acuerdo con Cáritas
Nigeria por el cual nosotros les mandamos libros (en
lengua Inglesa principalmente) y material escolar y
ellos se comprometen al desaduanaje y la distribución
en la zona. El pedido está preparado con un total de
14.285 Ud. libros y material escolar y a punto de
embarque que no se puede realizar por problemas en
los visados y el Covid-19
+-Venezuela: El pedido se está realizando con un total de 24.434 Ud. de libros y material escolar;
tampoco puede salir de momento entre otras causas por la pandemia.
Nuestra sede de calle Industria en Valencia ha
permanecido cerrada por motivos de aforo. Ahora
nos ha sido cedido gratuitamente por la empresa
Alba-Mer, propietaria de los locales, un nuevo local
junto al existente; y con tal motivo hemos hecho una
nueva reestructuración. Por lo que la sede de
Valencia nuevamente está abierta. Agradecemos a la
empresa Alba-Mer sus iniciativas y ayudas. GRACIAS

Cuaresma
Tiempo para que los cristianos nos miremos por dentro
con sinceridad y cambiemos lo que no se ajuste al
mensaje de Amor de Jesús
Alrededor del año 350 d. de C. la Iglesia incrementó este
tiempo de preparación a cuarenta días para que durante
este tiempo hagamos mas oración, penitencia y limosnas
para la preparación a la Pascua de Resurrección.

5 de marzo, Día de Hispanoamérica,
Lo celebramos en este ambiente cuaresmal reafirmándonos en el compromiso de seguir contribuyendo en su
desarrollo educativo y cultural. Creemos que es la mejor lucha contra la pobreza.
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Una petición especial para todos los colaboradores:
Agradeceríamos nos siguieran ayudando en la confección de datos de misioneros y Congregaciones
Religiosas en Hispanoamérica al objeto de hacerles llegar nuestro ofrecimiento de envío gratuito,
hasta el puerto de destino, de libros y material escolar que nos pidan y podamos servir.
De igual forma nos interesa que continuéis dándonos a conocer y enviándonos datos de O.N.G.s, que
desarrollen proyectos educativos en los países hermanos, a fin de potenciar las sinergias de nuestras
instituciones en favor de nuestros comunes destinatarios.

PENSAMIENTOS Y REFRANES
“La educación sigue siendo el arma más poderosa para lograr los cambios necesarios
en elmundo”
Los pobres a causa de la pandemia no tienen acceso a un aprendizaje.
Si casi solo tienen para comer ¿cómo van a comprar libros?
La pandemia ha complicado más la enseñanza al cerrar las escuelas,
+-¿Cómo sin libros pueden estudiar o seguir estudiando?
+-¿Cómo salir de estas situaciones?
+-¿Cómo ayudar?
Si antes era necesaria nuestra labor de dar libros, ahora todavía más se
acentúa nuestro compromiso de ayudar para que comiencen o sigan su
aprendizaje.
¿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 Alaquàs 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, marzo, 2021

