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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 21 - SEPTIEMBRE –2021 

Ya estamos aquí de nuevo, tras sobrevivir el mes de Agosto con todo lo ocurrido: Pandemia, 

calores sofocantes, incendios, algún voluntario que se ha visto afectado por el corona-virus (ya están 

bien gracias a Dios), terremoto (Haití), aumento del precio de la luz, de la gasolina, etc. 

 

ARTÍCULO INFORMATIVO- DESTINOS EN MARCHA 

PANDEMIA Y BIBLIOTECA SOLIDARIA MISIONERA.      

Si nosotros sufrimos con la pandemia, debemos pensar 

lo que está pasando en otros países con menos recursos. 

Nos llegan noticias de una Escuela de Carabayllo (Perú) 

de los mil quinientos alumnos, con la que colaboramos; 

los padres de los niños y jóvenes escolarizados, hombres 

son unos mil de los cuales han muerto de COVID19 cien 

personas, el porcentaje es sobrecogedor. Si ellos son los 

que llevaban comida a casa, conocemos la precaria 

situación de las familias de esta escuela, si no les 

llevamos libros para que puedan estudiar y leer, ¿cómo 

van a comprar libros si escasamente tienen dinero para 

comer? Por eso vemos lo importante de hacer los envíos que estamos haciendo, a pesar de todas 

las dificultades: sólo los fletes han subido hasta el triple y, a veces, no hay containers, y en algunos 

países es muy difícil conseguirlos. Además, para nosotros voluntarios, somos jubilados la mayoría, 

es una dificultad más añadida.  

República Dominicana, en colaboración con el 

Ministerio de Cultura, por medio de su Dirección 

General, hemos enviado ya casi un millar de cajas, 

con un número de libros de 37.527 unidades; otro 

envio está en preparación. Con ello colaboramos con 

el programa ambicioso de potenciar la lectura y el 

libro (nación que según dice su propio Director 

General de Cultura D. Luis Redames Santos: “En la 

República Dominicana no llegamos ni siquiera al 0.2 

% de libros. A partir de esta realidad nace el plan”, 

este plan es denominado Dominicana lee. 

Esperamos poder seguir colaborando con este programa destinado a más de 600.000 personas y 

durante unos cinco años.  

El Congo, similar problema tenemos con este pedido. Está todo preparado, el material ya 

seleccionado, para enviar cuando nos lo permitan. 
 
 

http://www.padrejuan.org/
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 Haití, la terrible catástrofe nos anima más a ayudarles. Aunque su lengua principal es el francés, 

nosotros tenemos una buena cantidad de libros en ese idioma y material escolar para poder 
enviárselos. Además, estamos en contacto con un grupo de Francia que nos enviaría libros de texto 
para este programa de ayuda. Después del terremoto debemos restablecer los canales de envío para 
Haití, no los olvidaremos.  
 

Colombia, Hemos realizado un convenio con la Federación Colombiana de Municipios que 

comprende 1.103 federados los cuales han promovido 
una campaña titulada Bibliotecas contra la pobreza.  
En el convenio también participa la asociación de 
empleados de Iberia De Mano a Mano. Ya está 
preparado un envio con 90 cajas de libros con un 
contenido de 3.850    ejemplares, para enviarlas a los 
almacenes de Iberia en el aeropuerto de Barajas-Madrid; 
podrá salir a destino este mes de septiembre.  
Se pretende llegar con esta campaña a las zonas 
(municipios) más pobres y a personas y grupos con 
peligro de exclusión. 
 

 

Perú, seguimos preparando ya el envío para la Universidad Católica Sedes Sapientiae, que ha creado 

veinticinco nuevas secciones filiales (Derecho, 
Economía, Agricultura, Ingeniería y Medicina) en 
cinco puntos distantes de la capital, montaña y 
selva. Alguna sede a más de mil cien kilómetros 
de distancia. [Sede: Lima; Filiales en: Atalaya; 
Huaura, Huacho y Vigueta; Morropón y 
Chulucanas; Tarma; Rioja y Nueva Cajamarca. 
Ayudar a potenciar estas bibliotecas 
especializadas es nuestro objetivo a fin de sacar 
de su carencia de profesionales que ayuden al 
desarrollo de sus zonas de influencia. Sin 
olvidarnos de las escuelas en zonas periféricas y 
de indígenas. La sección de Bibliotecas de la 
Universidad colabora y hace posible esta labor inestimable impulsada por su Rector D. Cesar 
Buendía.  

 

Venezuela, Hemos enviado a naviera con destino a 

Caracas y Mérida la cantidad de 25.543 unidades, con 
la iniciativa del Cardenal Baltazar Enrique Porras 
Cardozo y la valiosísima colaboración de Cáritas 
Nacional. Escuelas, colegios, centros de formación, 
seminarios. Estimamos en poco todo lo que podamos 
hacer por esa gran nación que se encuentra en 
precaria situación, bien conocida de todos.  

 

http://www.padrejuan.org/
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Retomamos con fuerzas esta segunda parte del año.  

En el primer semestre los resultados a pesar de todos los 

obstáculos podemos reseñarlo como positivo. Adjunto el 

gráfico del resultado en este primer semestre, la 

aportación de libros y su distribución entre los más 

necesitado y marginados ha sido evidente, llegamos a las 

zonas más remotas que nos lo solicitan. 

 

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 en el doble y en ocasiones el triple, 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. 

ATENCIÓN 

UNA INICIATIVA PARA COLEGIOS Y GRUPOS DE 

SIMPATIZANTES 

Podéis organizar una actividad extra escolar, consistente 

en visita en grupo a nuestras instalaciones de Alaquàs; 

difundiríamos entre los asistentes la importancia de los 

libros y colaborar con la difusión de la cultura a los 

sectores que lo necesitan y que no pueden contar con los 

medios necesários si otros no se los proporcionamos. 

 

 

Les integramos en una mañana de actividad 

en nuestro proceso de actuación, como 

unos voluntarios más.    De esta forma 

potenciamos valores que forman parte de 

nuestro lema 

       CULTURA CONTRA POBREZA 
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Solo hay que llamar y concertar el día de 

la visita.  

Creemos que es una buena experiencia, 
en estos momentos ya lo hemos 
realizado con algún grupo y el resultado 
ha sido óptimo. Si entráis en nuestra 
pag. www.padrejuan.org podéis 
encontrar en noticias algunos grupos 
que nos han visitado. 
 

 
PENSAMIENTOS Y REFRANES 
 
-.He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada. 

-.El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. 

-.Para los cristianos no existen los hombres extraños. Nuestro prójimo es 

todo aquel que tenemos ante nosotros y que tiene necesidad de nosotros. 

-.Juntar las manos para rezar está bien, abrirlas para dar mucho mejor. 

-.La medida del amor es amar sin medida. 

-.Cuando pudieres trabajar, no lo dejes, aunque no te den lo que 

mereces. 

-.Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. 

 

*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, Septiembre de 2021 

http://www.padrejuan.org/

