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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 23 - NOVIEMBRE –2021 

Amigos, patrocinadores, colaboradores y simpatizantes. 

 Nuevamente me dirijo a vosotros para poneros al corriente de nuestra actividad y necesidades.  

En esta ocasión como he expresado en la portada es la económica. Para poder seguir con los envíos 

a todos los necesitados que nos lo piden, nos hace falta un esfuerzo económico por parte de todos. 

Los fletes han subido desmesuradamente, como ya lo exponía en la circular anterior, y no solo esto, 

también existen dificultades para poder embarcarlos. 

Las zonas donde van destinados nuestros libros y material escolar son áreas en las que la población 

no posee la más mínima posibilidad de formación para integrarse socialmente. Por lo que nuestro 

pensamiento de CULTURA CONTRA POBREZA está sobradamente reconocido. 

Recordamos que: 
*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.  
 

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO 
 
Nuestra llamada en la circular del mes anterior recogida de 

libros en Francés con destino a Haití y República Democrática 

del Congo está dando resultados; ya hemos empezado a 

recibir libros para estos destinos, GRACIAS POR VUESTRA 

COLABORACIÓN. 

 

 

En el momento dispongamos 

de número suficiente de 

libros en francés, material 

escolar y medios económicos 

para poder hacer frente a los 

gastos procederemos a 

ultimar los envíos. 

 
  

 
 
 

http://www.padrejuan.org/
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UNA INICIATIVA PARA COLEGIOS Y GRUPOS DE SIMPATIZANTES 

Una mañana de este mes de octubre hemos contado con la 

visita y colaboración del Colegio Parroquial de Nuestra 

Señora de La Asunción de Benaguacil.  

45 jóvenes y 2 profesores del ciclo formativo profesional se 

han integrado con nuestros voluntarios en los trabajos 

habituales de clasificación, empaquetado, pesado y 

organización del material que recibimos. Y además este 

grupo ha recogido dinero (100€) para el envío de libros; su 

aportación supone el pago de fletes de más de 3.000 libros. 

El precio del flete se ha multiplicado por tres. GRACIAS por 

esta desinteresada participación en nuestro proyecto.  

 

Esperamos que este ejemplo se extienda a otros centros. 

 ANIMAOS, ES UNA EXPERIENCIA FORMATIVA INTERESANTE 

 

ENVIOS 

Estamos ultimando el envio a Perú con destino a la Diócesis 
de Carabayllo, seminario y colegios, y para la Universidad 
Católica Sede Sapientiae de Perú (25 nuevos 
departamentos y dos Universidades: Lima y S. Pedro). 
 
 

Nº de 
Pedido 

País Nº de 
cajas 

Libros Peso 
en Kg 

Importe 
solo 
envio 

Observaciones 

307,308, 
287,313 
318 

Perú 1.186 58.397 25.355 6.000 Estamos en espera de 
tener el dinero 
suficiente para proceder 
al envío. 

 
Recibid un cordial saludo de  
 Antonio Benlloch Poveda – Sacerdote - Presidente 
En nombre de todo el Equipo de Voluntarios de Biblioteca Solidaria Misionera. 
 

                                                                                   Valencia, Noviembre de 2021 

http://www.padrejuan.org/

