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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 18 - JUNIO - 2021 

La pandemia no ha quitado el coraje a nuestros voluntarios 

 (la mayoría jubilados).  
Hemos organizado los millares de libros llegados en 

estos tiempos.  

Hemos atendido las solicitudes de Venezuela (con el 

apoyo del Cardenal Baltazar y Cáritas Nacional), 

Nicaragua, Colombia, Perú, Nigeria y varias escuelas y 

seminarios de República Dominicana. Estamos 

confeccionando los pedidos, algunos ya están 

terminados. Esperamos la “apertura” de aduanas y 

poder llevarlos a su destino final. 

 

La ayuda solicitada por el Gobierno de la República 

Dominicana- Educación-Dirección General de Cultura  por 

medio de su Director General para el programa 

DOMINICANA LEE,  está destinada al fomento de lectura y 

creación de micro-bibliotecas para una población de más 

de 600.000 usuarios, con una cantidad necesaria de libros 

de unos trescientos mil (300.000). 

 

 Nos vemos en la necesidad de recabar vuestra colaboración en la donación de libros: infantiles, 

juveniles, de divulgación… (en estos momentos enciclopedias NO, colecciones SI) ya que tenemos 

una gran parte del pedido disponible pero no todo lo necesario. 

  

Dice el Dr. Luis Radhames, Director General de Cultura “En la República Dominicana no 

llegamos ni siquiera al 0.2 % de libros; a partir de esta realidad nace el plan” y para 

nosotros la necesidad de ayudarles. 

 
Por eso os pedimos vuestra colaboración especial en este envío 

y en este momento; también estamos pidiendo colaboración 

oficial, pero dada la experiencia creemos que no nos la 

concederán, ya que todavía “no ven” que somos una 

Fundación que trabaja por la promoción social de los pueblos y 

zonas más desfavorecidas, aunque les hemos dicho que hemos 

enviado a 23 países más de medio millón de libros a zonas con 

riesgo de exclusión social. Pero nosotros no nos desanimamos. 

Seguimos adelante. 

 
 
 
 

http://www.padrejuan.org/
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En esta ocasión os solicitamos una especial ayuda 

para poder llegar a servir todo lo que nos piden. El 

precio de los envíos ha aumentado más del 100 por 

100, al igual que en el desaduanaje en destino, por 

lo que en algún caso, dada la falta de recursos en 

los destinatarios, nos vemos en la necesidad de 

ayudarles económicamente, también en el pago de 

las tasas para sacar el envio de puerto. 

Almacén Alaquàs 

 
PENSAMIENTOS Y REFRANES 
 
+-Las Biblias no son permitidas en las escuelas pero si las permiten 

en la prisión. 

+-Si dejaran a los niños leerlas en las escuelas muchos de ellos no 

llegarían a prisión. 

+-Conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios y vive la vida 

con alegría. 

+-El verdadero poder es el servicio. 

+-Todos tenemos el deber de hacer el bien. 
 

 

*Nuestro número de cuenta ES66-2038-5753-1330-0145-9389,  
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, a junio de 2021 
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