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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 19 - JULIO – 2021 

GRACIAS A DIOS POR FIN EMPEZAMOS A PODER 

HACER ENVIOS 

Aunque no podemos enviar contenedores completos sí que se nos 

permite hacer envios para acoplar en los contenedores que ya van 

saliendo con otras cargas; la nuestra se acopla al espacio disponible. 

En este mes de junio han podido salir con destino a Republica 

Dominicana y Colombia 540 cajas con un total de 26.112 libros y 

material escolar.                                                                                                      Colombia 

 Todo esto no se podría realizar si no fuese por vuestras 

aportaciones de material y por vuestra colaboración 

económica; esta última en este momento es la más 

importante; en los envíos se han disparado los precios, es 

más, el importe lo calculan en el momento de carga en el 

barco. Pero el Señor pone su mano en todas vuestras 

ayudas, GRACIAS. 

República 

Dominicana 

Nos ha visitado el Exmo. Rev. Sr. Cardenal Arzobispo 

de Venezuela D. Baltazae Enrique Porras; hemos 

mantenido una reunión conjunta con el Exmo. Rev. Sr. 

Cardenal Arzobispo de Valencia D. Antonio Cañizares 

Llovera en el Palacio Arzobispal de Valencia.  

 

 

En ella se han tratado los temas de los envíos a 

Venezuela que están pasando por un momento muy 

difícil. 

 Caritas Venezuela colabora en desaduanar y 

almacenar los envíos hasta su retirada por el 

destinatario. 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha 

señalado que el cierre parcial o total de los centros educativos en 2020 afectó a más de 1.500 

millones de niños y adolescentes de todo el mundo. La mitad no disponía de un ordenador en 

sus casas y el 43% carecía de conexión a Internet y de libros ¿cómo estudiar así?  

 

http://www.padrejuan.org/
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Nosotros intentamos romper esa espiral diabólica, cierre de escuelas, falta de instrumentos para 

la formación, deterioro del futuro de millones de jóvenes. 

 Con la ayuda de todos vosotros haremos posible que los niños, adolescentes y mayores 

puedan acceder a la cultura y por consiguiente a su promoción como personas.  

Si hacía falta nuestra labor en la enseñanza no reglada, ahora continuaremos siendo soporte y 

potenciación, también, para la enseñanza reglada. 

POR VACACIONES PERMANERAN CERRADAS NUESTRAS SEDES DE LA CALLE 

INDUSTRIA EN VALENCIA Y CALLE SAN MARTÍN EN ALAQUÀS DESDE EL DÍA 1 AL 31 

DE AGOSTO AMBOS INCLUSIVE 

PENSAMIENTOS Y REFRANES 

 
+-Un viejo que muere es una biblioteca que arde. 

+-El trabajo desgasta, pero pule y abrillanta;  

el ocio embota, enmohece y destruye. 

+-la vida te saluda cuando haces felices a los demás. 

+-Hemos comprobado que la jubilación es júbilo cuando 

dedicas tiempo a los demás. 

 

*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, julio de 2021 
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