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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 31- JULIO-2022 

 

Un sacerdote de Burundi (África) impulsa un 
proyecto desde Valencia para enviar 8.000 libros 
a un Seminario de su país natal 

La Biblioteca Solidaria Misionera y la Fundación Ad Gentes piden 
ayuda para sufragar el coste del transporte en barco y camión 

 
La Biblioteca Solidaria Misionera enviará desde Valencia cerca de 8.000 libros y 36 sillas 
escolares al Seminario Menor de Rutana, en Burundi, gracias a un proyecto promovido por el 
sacerdote Yves Nizigiyimana, procedente de ese país africano, que se encuentra en la diócesis 
valentina desde agosto del pasado año para ampliar sus estudios. 

En esta iniciativa colaboran la Biblioteca Solidaria Misionera, que 
pertenece a la Fundación Padre Juan Schenk, y también la 
Fundación Ad Gentes del Arzobispado de Valencia. 

En total se enviarán en barco desde Valencia 8.000 libros en francés 
e inglés y 36 sillas escolares y material escolar, hasta el puerto 
de Dar Es Salaam (Tanzania) para lo cual se necesita ayuda 
económica para sufragar el flete que asciende a 3.500 euros. 

Una vez en Tanzania los libros serán transportados por 
carretera hasta el Seminario Menor San Pedro Apóstol de 
Mika, en Rutana, a unos 1.500 kilómetros de distancia 
atravesando varias fronteras y aduanas, un traslado que 
cuesta alrededor de 5.000 dólares (unos 4.650 euros) y 
para el cual la Fundación Ad Gentes pide ayuda a todas las 
personas que quieran colaborar con aportaciones 
económicas. 

El envío se realizará “cuando consigamos la financiación para 
ambos transportes, en barco y en camión”, según el 
sacerdote africano, que ha precisado que el objetivo es que 
los libros lleguen antes del inicio del curso escolar, a 
mediados de septiembre.  

En Burundi, alrededor del 67 por ciento de la 
población es católica y hay ocho Diócesis.  

Las lenguas que se hablan en el país africano 
son el kirundi, francés, inglés y kiswahili.  
Un país joven y muy pobre, con una superficie de 27.830 Km 

El Seminario Menor de 

Rutana, en Burundi 

 

Burundi 

https://padrejuan.org/
https://nueva.archivalencia.org/wp-content/uploads/2022/06/Seminario-Menor-Rutana-Burundi-02.jpg
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Biblioteca Solidaria Misionera de ayuda a Hispanoamérica y Fundación 
Ad Gentes 

 

Las personas interesadas en realizar una ayuda económica 
para el flete del barco pueden contactar con la Biblioteca 
Solidaria Misionera (que comenzó su andadura en Valencia en 
el año 2001), a través de la web www.padrejuan.org o llamar 
al 616 475 701. La entidad tiene sus sedes en Alaquàs (Políg. 
Ind. El Bovalar, calle San Martín, 26) y Valencia (calle Industria, 
8). El número de cuenta en el que se pueden realizar 
aportaciones es ES03 2100 7749 4613 0039 2362. 

Del mismo modo, para ayudar en el traslado por carretera, pueden contactar con la Fundación 
Ad Gentes o realizar aportaciones en la cuenta del Banco Sabadell ES74 0081 5515 2900 0261 
7863. Para más información, se puede acudir a la sede de la Fundación en la calle Avellanas 22 de 
Valencia, llamar al teléfono 963922412 o enviar un correo electrónico a la dirección 
adgentes@fundacionadgentes.org 

Seguimos con la Campaña de recogida de libros en francés  
 

Recepción de libros en 
francés procedentes de 
Cherburgo – Normandía 
(Francia) 
 
En el mes de junio  hemos 
recibido procedente de 
Cherburgo – Normandía 

cuatro palets  con un peso de 2.000 kg de libros  en francés, con la 
participación e iniciativa de Rotary E-Club Puerto Rico & Las Américas y 
Club Rotary de Cherburgo-Normandía. 
 
En  pr oc eso  de  envío  también en fr ancés  según la  r ecepción  de  l ibr os  y  
mater ial  escolar  segu i r emos  en:  
+ - Repúbl ica  Democr át i ca  del  Con go-Kinshasa- Padr e  Aimé  
+- Pet i t  Seminai r e Sa in t  Char les  Lw uanga/  Katende  
Es t e  mater ia l  esperamos qu e pu ed a sa l i r  d urante  estos  meses .  
 

LA GENEROSIDAD DE UNOS AYUDA A PALIAR LAS 
NECESIDADES DE OTROS 
 
 
 

NUESTRO ALTAVOZ 

El Seminario Menor de 

Rutana, en Burundi 

 

Informática 

mailto:adgentes@fundacionadgentes.org
https://nueva.archivalencia.org/wp-content/uploads/2022/06/Seminario-Menor-Rutana-Burundi-01.jpg
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ENVÍOS 
D urante  e l  mes de  Ju n io  se  h a d ado  sa l id a  a :  
Venezuela  4 .108Kg. ,  con un tota l  de  7 .929 Ud .  
l ib ros  y  mater ia l  esco lar  para  la  Arch id ióces i s  de 
Coro .  
Hondur as   874 Kg . ,  con un tota l  de  2 .072 Ud .  de 
l ib ros  y  mater ia l  esco lar  p ara  M is ioneras  del  
Sagrad o Corazón de Jesú s de  M aría .  
Con e l  mat er ia l  rec ib id o  con la participación e 
iniciativa de Rotary E-Club Puerto Rico & Las Américas y Club 
Rotary de Cherburgo-Normandía, a los que agradecemos su 
gran colaboración, hemos empezado a preparar un envío con 
destino a Haití, el cual saldrá según previsión en el mes de 

Julio, con destino a Institution Mixte le Bon Samaritain de Varreux de Haití. 
 
Nuestra  camp aña  de  recog id a d e l ib ros  en  f ran cés  la  h emos  hecho  exten siva  a  
t od a  Españ a.  Para  lo  cu al  se  ha  mand ad o  inf ormación a  var ias  organ iz ac iones 
edu cat ivas  f ran cesas  en Esp añ a con posib i l id ad es d e co lab orar  en  la  recog ida 
d e l ib ros  en f ran cés y  mater ia l  esco lar .  
Hemos  cont act ad o con  V igo  y  Ov iedo;  les  h a  int eresad o  e l  p royecto  de 
recog id a de  l ibros  en f ran cés  y  van a  co lab orar  en  la  recog i d a d e  l ib ros  y  
mater ia l  esco lar  
Rez amos para q ue a  est a  in ic ia t iva  se  agregu en  más co laboradores;  ya  i remos 
in formand o d e la  an dadu ra .  
 

Nota aclaratoria:  
La  recogida  de l ibros  en  español  como es  de  suponer  s igue  su  normal  
ac t uac ión,  t a l  y  como lo  demuest ra n los  env íos  de  la  Bib l ioteca  S ol idaria  
Mis ionera de  Ayuda a Hispanoamérica.  
As í  como la  recogida  de tapones  de  p lást i co.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nuestro lema: CULTURA CONTRA POBREZA 
 
 

Haití 
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¿COMO PUEDES COLABORAR TAMBIEN DIRECTAMENTE CON LA BIBLIOTECA SOLIDARIA 
MISIONERA?  
 
*Realizando ingresos - en nuestra cuenta ES03 2100 7749 4613 0039 2362, puntuales o 
periódicos (mensuales, anuales,…). 
*Haciendo donativos - puntuales, directamente en nuestras sedes de Alaquàs y Valencia.  
*Financiando - algún envío para hacer frente a los numerosos gastos que conllevan.  
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. 
 

CON VUESTRAS AYUDAS,  
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR LLEGAN  
A SUS DESTINOS Y SE DISTRIBUYEN  
A LOS MÁS NECESITADOS. 
 
Recibid un cordial saludo de  

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

mailto:antonio@nexo.net
mailto:josecalatayudh@gmail.com
mailto:bibliotecasolidariaindustria@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                               



  
 
 

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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