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  CIRCULAR INFORMATIVA Nº 38-Febrero-2023 

Libros en francés y material escolar llegan de Vigo 
Agradecimiento  
A todos los que han participado en la recogida de libros de Francés 

en Vigo, coordinada por colaboradores de  la Alianza Francesa 

de esta localidad,  receptora de esta recogida en su sede, les 

expresamos nuestro sincero agradecimiento. Estamos haciendo 
realidad al fín las solicitudes que en estos momentos teníamos 
pendientes con destino a países de habla francesa. 
El día 9 de enero recibimos este material en nuestra sede de 
Alaquàs.  

Con el material recibido y el que tenemos en almacén se podrán completar y enviar los pedidos pendientes, 
procurando su salida en el mes de Febrero. 
En República Democrática del Congo siguen con necesidades en otras demarcaciones, por lo que no podemos 
bajar la guardia y debemos seguir con la campaña de recogida de libros en Francés y material escolar. 

Envios 
En este mes de Enero ha salido un envío: 

*Curaçao – con destino a Parroquia San Judas Tadeo- 

Padre Israel González 

 

Se está terminando de  preparar los pedidos cuya salida se programa para el mes 

de  Febrero, siempre según la disponibilidad económica para poder atender los 

gastos de envío. 

*Honduras - con destino a Embajada de la Soberana Orden de Malta (ACOES)- Padre Álvaro 

*Honduras -con destino a Parroquia Emmanuel –Padre Matías 

*Honduras – con destino a Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María 

*Honduras -con destino a Embajada de la Soberana Orden de Malta (ACOES)- Padre Álvaro  

*Honduras- con destino Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa 

*Honduras- con destino Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María (ACOES) 

*Honduras- con destino Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María 

*República Democrática del Congo- con destino a Seminaire Saint Jean XXIII-Kinshasa-Padre Aimé 

Tidika  

*República Democrática del Congo- con destino a Petit Seminaire Saint Charles 

Lwuanga/Ketende-Padre Agustín Mbu. 
*Burundi- con destino a Petit Seminaire Saint Pierre Apôtre de Mika-Diócesis de Rutana-Padre Félix 

Nyandwi. 

 

Destino Cajas Kg. Uds.  M3 

Curaçao  5 103 200 0,20 

Suma total 5 103 200 0,20 
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PAÍSES - ENVÍOS DURANTE EL AÑO 2022 

Relación de envios por años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Nº cajas Peso Kg. Nº 

ejemplares 

Coste solo 

envío 
Colombia 90 1.894 3.511 330 

Nicaragua 112 2.252 4.616 1.261 

Ecuador 24 478 975 100 

Venezuela 192 4.108 7.929 2.560 

Paraguay 288 6.071 11.371 3.453 

República Dominicana 305 5.820 13.188 3.039 

Haití 82 1.478 21.812 945 

Bélgica 3 14 133 130 

Argelia 12 87 1.546 120 

Honduras 48 874 2.072 624 

Costa rica 192 3.582 9.102 1.896 

Perú 1.188 13.733 13.242 4.985 

Suma total 2.536 40.391 89.497 19.443 
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Seguimos necesitando libros en francés, material escolar, libros 

infantiles y juveniles 

Vuestras aportaciones económicas son imprescindibles, sin ellas no 
podemos realizar los envíos.  

No tenemos ninguna subvención, solo contamos con los donativos que 
recibimos de todos vosotros.  

Sugerencias de colaboración y ayudas 
*Los libros de texto en valenciano, por favor, quiten las fundas de plástico 

que se ponen para su protección. 

*Los libros de cursos normales en castellano, agruparlos por cursos y 

materias. 

*Cuando sean materias en francés, inglés y literatura en valenciano, 

agruparlos por separado. 

*Los libros de  bibliotecas, clasificarlos por materias: infantil, juvenil, 

literatura…. 

*Se agradecería hacer una campaña de recogida de material escolar: 

lápices, bolígrafos, colores, libretas, gomas, mochilas, reglas, escuadras, 

material de dibujo, plastilinas, carpetas, archivadores, etc., o sea todo tipo 

de material didáctico y de oficina. 

Colaborando en todos estos puntos nos prestáis una gran ayuda, 
hacemos un gran grupo de colaboradores y agilizamos los envíos. Gracias 
muchas gracias.  

 

                                 CULTURA CONTRA POBREZA 
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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 
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