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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 32 – Agosto -2022 

 

Un sacerdote de Kinshasa, República Democrática del Congo 
(África) impulsa un proyecto desde Valencia para enviar 
libros y material escolar a Grand Séminaire de Théologie 
Saint Jean XXIII de su país natal. 

El padre Aimé (Emmanuel) TIDIKA NKANGA se encuentra en la diócesis valentina 
desde 2018, colaborando en las Parroquias de Chirivella (2018), Tabernes de la 
Valldigna (2018 a 2021), Cheresa (2021) y actualmente en L´Eliana (2021 a 2022). 
Además en este tiempo  amplía sus estudios de 
Teología en la Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer de Valencia. 

La Biblioteca Solidaria Misionera enviará desde Valencia unos 8.500 libros y 
material escolar con un total de unas 5 Toneladas.   
El envío se realizará  cuando consigamos la financiación suficiente. 

 
Datos estadísticos de la 
República Democrática del 
Congo y de su capital 

 
 
 
 

+-La Capital es Kinshasa. 
+-Habitantes del País 90.794.000. 
+-Habitantes en la capital Kinshasa 17.070.000 
+-En la capital  alrededor del 77,7 por ciento de la población es católica.  
+-El País está dividido en 48 Diócesis, presididas 
 por el Emmo. Sr. Cardenal  D. Fridolin AMBONGO, ofm (Capuchino)  
+-Las lenguas que se hablan: lingala, swahili, tshiluba, kikongo, francés e inglés.  
+-Las misas se celebran en lingala, francés, inglés y latín 

Las personas interesadas en colaborar 
realizando una ayuda económica para el flete del barco, pueden 
contactar con la Biblioteca Solidaria Misionera a través de la web 
www.padrejuan.org  o llamar al 616 475 701. El número de cuenta en el 
que pueden realizar sus ingresos es:        

          ES03 2100 7749 4613 0039 2362.  

 

 

 

República Democrática 

del Congo 2.344.858 Km2 

Grand Séminaire 

de Théologie 

Saint Jean XXIII 

Cuadernos 
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Tambien de la ciudad de Katende, en la República 

Democrática del Congo, Diócesis de Kenge en la 

provincia eclesiástica de Kinshasa, presidida por  

Emmo. Rvmo. Sr. Obispo  D. Jean-Pierre 

Kwambamba Masi, nos solicitan ayuda para el Petit 

Seminaire Saint Charles Lwanga  

 
La Biblioteca Solidaria Misionera enviará desde Valencia libros en francés y material escolar hasta el PUERTO 
DE MATADI (Congo Central)  
 El envío se realizará cuando lleguen los suficientes libros en francés y consigamos la financiación necesária, 
la cual estamos recogiendo. 

 
Datos estadísticos de la Ciudad 
de Katende 

+-Con una superficie de  34.385 Km2 
+-Una población de 1.043.106 
habitantes 
+-El 57,2 por cien son Católicos  
+-Tiene 28 Parroquias 
+-Las lenguas que se hablan en esta Diócesis: kikongo y francés 
+-Las misas se celebran en latín, francés y kikongo. 

 
Las personas interesadas en colaborar realizando una ayuda económica para el flete del barco, pueden 
contactar con la Biblioteca Solidaria Misionera 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 pueden realizar sus ingresos es:                                                           
ES03 2100 7749 4613 0039 2362.  

Seguimos con la  Campaña de recogida de 
libros en francés para poder completar estos 

proyectos y  enviar los  conjuntamente al  Puerto de 
Matadi  en el  Congo Central .  
Est a  camp añ a  la  hemos  h ech o ext en s iva  a  toda  Esp añ a;  y  
se  h a mand ado in formación a  var ias  organ iz ac iones  ed u cat ivas  f rancesas  con 
p os ib i l id ad es  d e co lab orar  en  la  recogid a  d e l ib ros  en f rancés  y  mat er ia l  esco lar .  
 

LA GENEROSIDAD DE UNOS AYUDA A PALIAR LAS NECESIDADES DE OTROS  

Dormitorio de 

los seminaristas 

https://padrejuan.org/
http://www.padrejuan.org/
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ENVÍOS  
D urante  e l  mes de  Ju l io  se  h a dado  sa l ida  a  los  
s igu ient es  en v íos :   
Hondur as :  874 Kg . ,  con  un  t ot a l  d e 2 .072  Ud s .  d e l ib ros  
y  mat er ia l  esco lar ,  con dest ino  M is ioneras  de l  Sagrado 
Coraz ón de  Jesús  de M ar ía .  
Par aguay :  4 .674Kg . ,  con  u n t ot a l  de  8 .484 Ud s .  l ib ros  
y  mat er ia l  esco lar ,  con dest ino  a  Asoc iac ión  M is ión  San 
Roque  Gonz ález -M is ión  Guaraní  de l  padre  R icardo  
Jac quet  S J .   
 
 

NOTICIAS 
+-VACACIONES      

Del 1 de Agosto al 1 de Septiembre de 2022, ambos inclusive 

En nuestras sedes de la Calle Industria, 8 –Valencia y Calle San Martín, 26– Alaquàs.   

 

+-DÍA DEL VOLUNTARIADO 

Fundación Padre Juan Schenk 

Biblioteca Solidaria Misionera de Ayuda a Hispanoamérica 

HOMENAJE  A 
D. FRANCISCO TÉBAR BELMONT 

ACTOS  
*-A las 12,30, Misa de acción de gracias en la Parroquia de La Asunción de Aldaia, oficiada por el Rvdo. Don 

Antonio Benlloch Poveda, Presidente. 

*-Al finalizar, traslado a nuestro almacén C/. San Martín, 26 Alaquàs, donde se homenajeará  a D. Francisco Tébar 

Belmonte;  habrá  un coloquio y se expondrán resultados de nuestra actividad. 

. 

 

  Alaquàs, a 29 de Julio de 2022 
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ATENCIÓN DONANTES -- INFORMACIÓN DE INTERÉS 
No solo libros y material escolar; en estos momentos se necesitan también aportaciones económicas para 

poder realizar los envíos que están pendientes de salir por falta de recursos. 

A continuación se detallan las distintas posibilidades y beneficios fiscales que la Ley contempla, así como 

certificado de las entregas realizadas para desgravar en la Renta, para lo cual nos facilitarán: nombre, 

dirección, D.N.I. / CIF. 
Toda aportación es importante por pequeña que esta sea. Gracias por vuestra implicación en este proyecto. 

Régimen fiscal para personas  físicas y jurídicas  
Personas físicas (IRPF) Deducción Personas jurídicas (I.S.) Deducción 

Hasta 150€ 80 % Donativos en general 35 % 

A partir de 150 € 35 % Donativos recurrentes* 40 % 

Donativos recurrentes* 40 % Límite deducción base liquidable 10 % 

Límite deducción base  liquidable 10 %   

*Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma entidad una 

cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior. 

Derechos del donante 

+- A la deducción fiscal correspondiente en la declaración de la renta del año siguiente (modelo 100) 

+- A la deducción fiscal correspondiente en la declaración del impuesto de sociedades del año siguiente (modelo 200) 

+- A mantener su anonimato frente a terceros. 

Obligaciones de la entidad que recibe el donativo (metálico o en especies) 
+- Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante, con el importe recibido y otros 

requerimientos estipulados en la Ley. 

+- Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas (modelo 182) en la 

Agencia tributaria durante el mes de enero del año siguiente. 

¿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.  
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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