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  CIRCULAR INFORMATIVA Nº 34 – Octubre -2022  
Envíos 

Hemos retomado nuestra actividad y estamos preparando envios para 

Honduras, Paraguay y República Dominicana; la previsión de 

salida será durante este mes de Octubre. 
 
Todo el equipo de voluntarios se esfuerza para que estos pedidos 
puedan llegar a su destino lo antes posible. No obstante tropezamos 
con los RECURSOS  ECONÓMICOS necesarios e imprescindibles para 
poder materializar los envíos; para lo cual además de la recogida de 
tapones, papel para reciclar y rastrillos necesitamos de DONATIVOS en 
la cuantía que sea; TODA APORTACIÓN ES BIENVENIDA. 
 

 Somos conscientes de la situación económica actual; no obstante siempre podemos hacer un esfuerzo 
para que nuestras ayudas lleguen a otros que están mucho más necesitados que nosotros, seamos 
solidários dentro de nuestras posibilidades. 
 
Además seguimos  preparando los envíos en francés para Haití, Burundi y 
República Democrática del Congo para lo cual nuestra  campaña de 
recogida de Donativos y libros en FRANCÉS sigue su curso. 
Están prácticamente preparados estos pedidos. En el momento se  recoja 

el dinero necesário para cubrir su importe, les daremos salida a su destino. 

Gracias a todos los que de una forma u otra estáis colaborando 

en este PROYECTO con el que hacemos un gran bien a muchos 

colectivos que lo necesitan; el resultado lo vemos en los 

agradecimientos que continuamente nos remiten y en la 

cantidad de libros de toda clase (literatura, científicos, oficios, 

etc…)  y material escolar que nos solicitan. 

                          GRACIAS MUCHAS GRACIAS  

       CULTURA CONTRA POBREZA 
 
 
 
 

 
 

 

 

Almacén en Alaquàs 
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NOTICIAS 

El día 30 de Septiembre de 2022, recibimos en nuestro domicilio 

de Alaquàs la visita del Ilmo. Rvdmo. Señor  Cardenal Arzobispo de 

Valencia  D. Antonio Cañizares que fue acogida con gran cariño por 

parte de todos los componentes voluntarios de la Fundación Padre 

Juan Schenk y la Biblioteca Solidaria Misionera. 

Acompañamos la reseña emitida por AVAN en los medios de 

comunicación del Arzobispado de Valencia. 

Objetivo de la Biblioteca Solidaria Misionera: alcanzar este año el 

millón de libros enviados desde Valencia 
 

El cardenal Cañizares, en su visita a la sede de Alaquàs: “Vuestra labor 

es una obra de misericordia, enseñar al que no sabe” 
 

Desde 2001 suman ya más de 760.000 ejemplares enviados y tienen pendientes encargos para 

Colombia, R. Dominicana y Burundi 

Cuando en 2001 comenzó su andadura en Valencia el 

proyecto de la Biblioteca Solidaria Misionera con el 

envío, ese año, de 129 cajas de libros a países en 

desarrollo, sus promotores, amigos del sacerdote 

valenciano Juan Eduardo Schenk, jamás imaginaron 

que veinte años después superarían las 13.000 cajas. 

Año tras año, la solidaridad y los ejemplares donados 

que llegan a su destino van en aumento: ya han 

superado los 760.000 ejemplares enviados y con los 

encargos pendientes a países como Colombia, 

República Dominicana y Burundi esperan alcanzar el 

millón este año 2022. 

Seguir leyendo la noticia  

 
C U A D E R N O S  

https://padrejuan.org/
https://padrejuan.org/index.php/2022/10/04/el-cardenal-canizares-en-su-visita-a-la-sede-de-alaquas-vuestra-labor-es-una-obra-de-misericordia-ensenar-al-que-no-sabe/


  





  
 
 

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 
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