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PRESENTACIÓN 
 
Es una Fundación del Padre Juan Schenk, aprobada por el Arzobispado de Valencia, reconocida 

civilmente en el Ministerio de Justicia CIF G-4741333, e inscrita en el Registro de 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con el Nº 3400.  

La labor de la Fundación en su sección Biblioteca Solidaria Misionera da Ayuda a 

Hispanoamérica es la de recoger libros DONADOS de todo tipo, y enviarlos a los países que 

nos los solicitan, a portes pagados hasta su destino, donde el receptor se hace cargo de 

retirarlos y pagar los aranceles del país correspondiente. Los países que en la actualidad 

estamos sirviendo pertenecen a Hispanoamérica, África y Filipinas.  

Dada la actual situación de pobreza, y cambio social en toda Hispanoamérica y África vemos 

la necesidad de colaborar en la formación cultural de la población de habla hispana. 

De ahí nuestro lema: 

CULTURA CONTRA POBREZA 

 El Pontificium Consilium de la Cultura del Vaticano AVALA en fecha 14 de Diciembre de 

2017 el proyecto de la Biblioteca Solidaria Misionera de Ayuda a Hispanoamérica, 

concediéndonos el   PATROCINIO GRATUITO de esta entidad, apoyando y avalando nuestra 

iniciativa y nuestro proyecto. 

Toda nuestra ACTIVIDAD se realiza SIN ÁNIMO DE LUCRO y con mano de obra de 

VOLUNTARIADO; los GASTOS se pagan mediante DONATIVOS y con los beneficios de 

RASTRILLOS que se organizan. 

Nuestra sede, en la ciudad de VALENCIA – ESPAÑA está en C/. Industria, 8 bajo, zona puerto 

de Valencia, local cedido GRATUITAMENTE por la 

empresa ALBA-MER Construcciones, S.L. 

 ACTIVIDAD: Oficina donde se gestionan y se 

tramitan los pedidos, recogida, clasificación y 

restauración de libros.  

Por otra parte la Biblioteca ofrece libros en 

préstamo a cambio de una aportación económica 

voluntaria. 

Además desde ahí se organizan Rastrillos 

solidarios en diferentes puntos de Valencia y Provincia. 

 

 

      Sede de la Calle industria-Valencia 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOTECA SOLIDARIA MISIONERA  

DE AYUDA A HISPANOAMÉRICA 
FUNDACIÓN PADRE JUAN SCHENK 

CON EL PATROCINIO DEL CONSEJO PONTIFICIO DE LA CULTURA 
fundacionpadrejuan@gmail.com – www.padrejuan.org 

Sede: Calle Industria 8 bajo, Valencia – Tel. 960 15 12 67 - Almacén: Calle San Martín 26, Alacuás (Valencia) – Tel. 961 578 144 

 

 

Nuestra sede, en ALACUÁS (Valencia – España) está 

en C/. San Martín, 26, Polígono Industrial Bovalar, 

nave cedida GRATUITAMENTE por los Hermanos de 

las Escuelas Cristianas La Salle. 

ACTIVIDAD: Nave, Oficina central de gestión, 

conectada informáticamente con nuestra sede en 

Valencia. Almacén general y clasificación de libros y 

material escolar. 

Confección y embalaje de los pedidos (que se 

preparan en ambas sedes) y expedición a través de las 

navieras que los recogen. 

La nave de Alacuás dispone de una superficie de 1.300 m2 y aproximadamente unos 500.000 

Ud. de libros en stock, clasificados, registrados e informatizados en estanterías por materias. 

Ambas sedes son gestionadas exclusivamente por VOLUNTARIOS. 

Puede entrar en nuestra página web  www.padrejuan.org. donde encontrará la información 

al día de todas nuestras actividades. 

“SU COLABORACIÓN ES CLAVE PARA NUESTRA OBRA “ 

Nos dirigimos a Uds. para solicitarles su ayuda y colaboración dentro de sus posibilidades. 

Están entrando SOLICITUDES DE LIBROS EN FRANCÉS Y MATERIAL ESCOLAR para varios 

países: Haití, República Democrática del Congo, Burundi; nosotros no disponemos de 

suficiente cantidad de estos libros en FRANCÉS. 

Campaña de recogida de libros en francés 

S eguimos sol i c i tando l ibros en francés  y  

mater ia l  escolar  con  dest ino  a  estos  paises :  
Repúbl i ca  Democrát i ca del  Congo,  Burundi  y  
Hait í .  
.  
Que no  decaiga este  án imo de ayuda y  
co laborac ión.  
Las  f ronteras  no  nos  separan,  nos unen.  
 

De lo que unos se desprenden otros lo 

necesitan. 

 

NUESTRO ALTAVOZ 

              Almacén en Alaquàs 

http://www.padrejuan.org/
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Vuestra participación y colaboración es imprescindible en este 
PROYECTO común que entre todos llevamos.  
Unos  colabor an con apor tac ión  de  l ibr os,  ot ros  co labor an  con  

vo luntar iado,  otr os  co labor an con aportaciones  económicas,  otr os  

co labor an  cediéndonos  locales ,  otr os  colabor an  con apor taciones  de 

mater ial  esco lar  y  papeler ía ,  otr os  co labor an  con sus  or aciones ,  pero 

entr e todos  hacemos  posible  que EST E PROYECTO SEA UNA REALIDAD .   

E l  Señor ,  no  nos  abandona y  nos  gu ía  

 en  est a  empresa  nuest ra .  

  

 

                         CULTURA CONTRA POBREZA   

VUESTRAS AYUDAS, LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR LLEGAN A 
SUS DESTINOS Y SE DISTRIBUYEN A LOS MÁS NECESITADOS 

 
 
 
 

               Material escolar 

INSTITUTION MIXTE LE BON SAMARITAIN DE VARREUX,                           

HAITÍ 

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO,                    

ÁFRICA ORIENTAL 
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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 dia. 

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

 Biblioteca Solidaria Misionera

República Democrática del Congo 

Honduras 

República Dominicana 

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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