
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 16 – ABRIL -2021 

PRIMAVERA – SEMANA SANTA - PASCUA DE RESURRECCIÓN       

Nuevos Testamentos – Recuerdo de mi Primera Comunión 
 

Nos acercamos a la época de Primeras Comuniones; como 
en años anteriores os ofrecemos los libros con los que 
podéis obsequiar a los niños. Está editado en letra grande, 
encuadernada con tapas duras, con estampa interior de 
Primera Comunión; el donativo sería como siempre de cinco 
euros por ejemplar.  

Se puede comprobar físicamente, 
pasando por nuestros centros  
C/. S. Martin, 26 de Alacuás – Polígono 
Industrial Bovalar- lunes, miércoles y 
viernes de 9 a 13,30 o en Calle 
Industria,6 Valencia (zona puerto)  
lunes , miércoles y viernes de 10.30 a 
13.30 horas. 
Para pedidos ponerse en contacto con José 
Calatayud y Pedro Martinez, Chelo  
Telf. 961-57-81-44 / 960-15-12-67 y 616-47-57-01  
Email: bibliotecasolidariaalacuas@gmail.com   
bibliotecasolidariaindustria@gmail.com  

 
Con esta iniciativa colaboráis económicamente en la Biblioteca Solidaria 
Misionera, todas las aportaciones son necesarias para el 
funcionamiento. 
 

ENVIOS 
Durante este mes de marzo, ha podido salir un pedido hacia República Dominicana con 
destino a Seminario Misionero Arquidiocesano Redemptoris Mater con un total de 
1.681 Ud. de libros y material escolar. 
Con este primer envio con la colaboración de una empresa de Onda, seguiremos 
enviando más en el futuro si Dios quiere. 
 
Los envios de Venezuela y Nigeria, están preparados, esperemos que este mes puedan 
salir. Esta pandemia nos sigue dando dificultades en los envios. 
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PENSAMIENTOS Y REFRANES 
 
*Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. 
*No esperes el momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto. 
 
*No tengas miedo confía en Dios, ten la seguridad de que Él  
está cerca de ti. 
*Cuando vayas subiendo saluda a todos, son los mismos que vas a 
encontrar cuando vayas bajando. 
 
*Siembra para poder recoger. 
*Nunca cierres una puerta, déjala entornada. 
 
*Practicar la caridad es la mejor manera de evangelizar. 
*Hoy en día la gente está sufriendo de pobreza, pero también de falta de amor. 
 
 
 

¿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, Abril de 2021 
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