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Entramos en un nuevo mes y seguimos con la Pandemia, con todos los 

problemas de salud y de movilidad. A pesar de todo ha podido salir un 

pequeño envío a Colombia, gracias a la colaboración desinteresada de 

Palo Rosa, una empresa con sede en Onda (Castellón) dedicada a 

comercialización de azulejos en países de América, con la que hemos 

empezado a poner en marcha su generosa oferta de enviar libros a los 

países que nos lo soliciten y con los que tengan relación comercial. 

Desde esta ventana les damos nuestro más sincero agradecimiento por 

su desinteresada colaboración en nuestro proyecto. 

 
Loriguilla (Valencia), dona varias cajas de libros a la 
Biblioteca Solidaria Misionera. 
 
“El ayuntamiento de Loriguilla, a través de la Concejalía de 

Cultura, ha donado varias cajas de libros de la agencia de lectura 

municipal a la Biblioteca Solidaria Misionera, una entidad sin 

ánimo de lucro, que se encarga de enviar libros y material 

didáctico a instituciones de países en América y África, dónde el 

acceso a la educación es precario” 
Agradecemos al Ayuntamiento de Loriguilla la aportación, así 

como a nuestra colaboradora Sra. Dora Soria que ha hecho 

posible este contacto. Más información en nuestra pag. 

www.padrejuan.org 

apartado de noticias. 

                                                    

Aumento en los costes de envios. 

Dado el momento en que nos encontramos y la situación que 

vivimos los costes de envíos están aumentando de una 

manera estrepitosa, más información en nuestra pag. 

www.padrejuan.org 

apartado de noticias. 

Ejemplo: 

El envío a Venezuela que el mes pasado costaba 2.600 € 

hoy el mismo cuesta 4.200 €. 
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PENSAMIENTOS Y REFRANES 
 

*- Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías, será un día 

perdido 

*- Aprende como si fueras a vivir toda la vida, y vive como si fueras a morir 

mañana.  

*- Lucha por lo que queda, no llores por lo que perdiste. 

*- El mundo nos dice que busquemos el éxito, el poder y el dinero.  

Dios nos dice que busquemos la humildad, el servicio y el 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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