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CIRCULAR INFORMATIVA Nº27 - Marzo 2022 

PARROQUIAS-CATEQUISTAS - Nuevos Testamentos  

Recuerdo de mi Primera Comunión y Confirmación 
Nos acercamos a las Primeras Comuniones; como en años anteriores os ofrecemos los libros con los que podéis 

obsequiar a los niños. 
Está editado en letra grande, encuadernado 
con tapas duras, con estampa interior de 
Primera Comunión; el donativo sería como 
siempre de cinco euros por ejemplar. 
Tambien tenemos Nuevos Testamentos para 
recuerdo de la Confirmación, estos llevan 
incluida una impresión con los datos del 
confirmante; el donativo sería también de 
cinco euros por ejemplar. 
 Se puede comprobar físicamente pasando por 
nuestros centros en: 

ALAQUÀS 
C/. S. Martin, 26 – Polígono Industrial Bovalar- lunes, miércoles y viernes de 
9 a 13  
VALENCIA 
 C/. Industria, 6 (zona puerto) lunes, miércoles y viernes de 10.30 a 13.30 
horas. 
Para pedidos ponerse en contacto con José Calatayud, Pedro Martinez y Chelo Cicuendes.  
Telf. 961-57-81-44 / 960-15-12-67 y 616-47-57-01  
Email:bibliotecasolidariaalacuas@gmail.com     bibliotecasolidariaindustria@gmail.com  

Con esta iniciativa colaboráis económicamente en la 
Biblioteca Solidaria Misionera. 
 
 
T odo esto  s i  no 
fuese  por  vuest ra 

co laborac ión ,  
ayuda y  est ímulo 
n o  ser ía  pos ible .  
   
 

 

GRACIAS POR VUESTROS ESFUERZOS  

http://www.padrejuan.org/
mailto:bibliotecasolidariaalacuas@gmail.com
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 Campaña de recogida de libros en francés  
Son mu ch as las  neces idades  en  los  p aíses  que  sol i c i t an  n uest ra  
ayu da,  en  la  act ual id ad :  Repúbl i ca  Democrát i ca del  Congo,  
Burundi  y  Hai t í .  
Seguimos so l i c i t an do  l ibros  en  f r ancés  y  mat er ia l  esco lar  con 
d est in o a  est os  p aises .  
Que no deca iga nuest ro  ánimo de  ayuda y  colaboración.  

 
 

Lo que a unos les sobra otros lo necesitan.  

NOTICIAS 

Hemos ed i tado  un  poster ;  en  e l  mismo se  ref le jan  a lgun os de  los  26 Paises  en  los  que 

est amos present es  y  por  sup uesto  rec ib en  n uest ras  ayu d as .   

En  la  p ag  www.  pad re juan .org ,  Faceb ook y  You Tu be,  en con traréis  los  test imon ios  de  

agrad ec imien to  d e los  q ue  lo  rec ib en .  

A  p esar  de  las  restr i cc ion es por  la  p an demia y  con todas  las  

medid as d e s egu r idad  p ert inent e,  n o paramos.  

Est á  p reparad o p ara  sa l i r  un  envio a  

Nicar agua ,  con d est in o  a  

Un ivers idad Tecno lóg ica  La  Sa l le ,  

M on ast er io  Albert ian o  In macu lad a 

Con cep c ión  d e  M ar ía  y  Hn as .  

T rap en ses Monaster io  Sant a Mar í a  

d e  la  Paz ,  con  un tota l  de  4.615 

l ibros .   

Tamb ién  est amos conf ecc ion and o 

ot ro  envío a  Colombia  con dest in o a  

la  Federac ión Co lomb ian a de  Mu nic ip ios ,  d ent ro  d e l  proyecto 

Bibl iotecas  contra la  pobreza  y  q ue afect a  a  un tota l  de 1 .101 

M un ic ip ios .  

Necesitamos de vuestras aportaciones económicas p ara l levar a cabo 

estos proyectos, toda ayuda es necesária por pequeña que sea.  

Número de cuenta   ES03 2100 7749 4613 0039 2362 / SWIFT/BICCAIXESBBXXX 

Recibid un cordial saludo de  
 
Antonio Benlloch Poveda  
Sacerdote – Presidente 
 
en nombre de todo el equipo de Voluntarios de Biblioteca Solidaria Misionera                                                                                                                                              
 

NUESTRO ALTAVOZ 

http://www.padrejuan.org/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                       

 

 

 

 



 

 

LA SITUACIÓN ES CAÓTICA Y TU AYUDA MUY NECESARIA 
La falta de contenedores y barcos ha provocado un desabastecimiento de los medios 
de transporte marítimo, y como consecuencia, una subida desmesurada de los 
precios en el transporte, tal que se ha multiplicado por cuatro (ej. Un envio a Perú 
que antes costaba 1.600 € ahora ha costado 6.000 €). Pero ello no nos desanima; si 
para nosotros es complicado peor es para los que reciben nuestra ayuda. 
 
Es por lo que estamos intensificando nuestra petición de ayuda 
económica a todos los que participáis en este proyecto para que entre 
todos con vuestras aportaciones podamos seguir ayudando y evangelizando en las 
zonas más necesitadas. 

COLABORADORES 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
GRACIAS por vuestra ayuda y colaboración en nombre de todo el Equipo de 
Voluntarios de Biblioteca Solidaria Misionera de ayuda a Hispanoamérica. 
 

Ficha de colaborador 
Nombre  
Dirección  
Telf.  
Email  
Aporta  
Procedencia  
Observaciones  

 
Si te interesa colaborar en nuestro proyecto o quieres pedir material, puedes rellenar esta 
ficha y nos pondremos en contacto contigo. También rellenando la hoja de pedido que 
aparece en la pag: www.padrejuan.org 
De esta forma estarás en nuestra base de datos y recibirás información periódica de nuestra 
actividad 

CULTURA CONTRA POBREZA 

I N F O R M Á T I C A  

C U A D E R N O S  
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