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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 22 - OCTUBRE –2021 
Durante este mes de septiembre hemos podido materializar los siguientes envíos 

Nº de 
Pedido 

País  Nº de 
cajas 

Libros Peso 
en Kg. 

Importe 
solo envío 

Observaciones 

271,273, 
274,275,
269,277 

Venezuela 581 24.386 9.982 5.778,11 Embarcado 

272 Nigeria 216 14.285 3.788 1.623,00 Embarcado 

306 Paraguay 48 1.964 937 460,58 Embarcado 

 Suma total 845 40.634 14.707 7.861,69 Todo ha salido de puerto 
Todo esto es gracias a vuestra colaboración con vuestras aportaciones, tanto de libros y material escolar 

así como también las económicas, que como se puede observar, son muy importantes dado el 

incremento en costes tan extraordinario que están sufriendo todas nuestras actuaciones; una pequeña 

cantidad de cada uno es una gran cantidad de todos. 

Gracias, muchas gracias, por todo vuestro esfuerzo para ayudar a los que más lo necesitan. Este grupo 

de voluntarios jubilados ponemos todo nuestro esfuerzo e ilusión para que esta labor cumpla su 

objetivo:    CULTURA CONTRA POBREZA 

LLAMADA A LA COLABORACIÓN 

Desde HAITÍ y REPÚBLCA DEMOCRÁTICA del CONGO nos solicitan ayuda; necesitan libros en francés 

de todo tipo de materias: de lectura, de estudio, enciclopedias, revistas, material escolar, etc. 

En esta llamada pedimos a todos los que tengáis posibilidad de hacer una recogida de libros en 

francés colaboréis en lo posible haciéndolos llegar a Biblioteca Solidaria Misionera. 

 

HAITÍ 

El último terremoto sufrido ha sido uno de los diez con más muertes en Latinoamérica de los últimos 25 

años, dejó más de 2.100 muertos y cientos de heridos y desaparecidos. 

 Necesitan ayudas de todo tipo, para las cuales existen otras organizaciones que ya están actuando; 

nosotros les podemos ayudar con nuestra actividad que es la aportación de libros para ayudar a su 

formación. Los niños una vez cubiertas sus necesidades básicas se encuentran en la calle; necesitan 

medios para su escolarización y formación. 

Tenemos la obligación de ayudar a levantar este país y desde nuestras posibilidades también ayudar en 

su formación. 

  Haití-Situación actual 

http://www.padrejuan.org/
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA del CONGO 

La República Democrática del Congo está sumida en una compleja crisis humanitaria que ya dura 

décadas. La situación en el último año se ha deteriorado de forma gravísima debido al aumento del 

número de combates dentro del país, así como su intensidad. La crisis ha multiplicado por ocho el 

nivel de hambre. 

En nuestra sede de la calle Industria núm. 8 hemos recibido la 

visita del Padre Edmond de la República Democrática del Congo, 

que ha sido atendida por Don Francisco Tébar Belmonte. 

En ella nos expone sus necesidades para ver si podemos 

ayudarles en libros en francés de todas las materias, de 

lectura, estudio, material escolar, etc. 

Las necesidades son para los Seminarios, Colegios y Bibliotecas de las provincias: 

En la provincia de KWANGO: 
280 Seminaristas 

9.457 Estudiantes 

En la provincia de KWILU 

6.927 Estudiantes 

 

La Diócesis de KENGE tiene dos 

grandes ciudades, BANDUNDU y KENGE cada una de las cuales tiene varias universidades, institutos 

superiores y una veintena de colegios. “Nuestro deseo sería construir tanto como sean posible dos 

grandes bibliotecas en cada una de estas dos ciudades para ayudar, cultivar y capacitar a nuestros 

estudiantes y alumnos para un mejor futuro de nuestra sociedad,” nos dicen. 
 

 

 
 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA del CONGO 
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PENSAMIENTOS Y REFRANES 
 

 -.Sin sonrisa es imposible demostrar amistad. 

-.Mientras haya afán de luchar, hay esperanza de triunfar. 

-.La verdad como el aceite queda encima siempre. 

-.No hay más que una manera de ser feliz: vivir para los demás. 

-.Todos piensan en cambiar el mundo pero nadie piensa en 

cambiarse a sí mismo. 

-.Lo que la fuerza no puede, el ingenio lo alcanza. 

 

*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, Octubre de 2021 

http://www.padrejuan.org/

