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Entidades Colaboradoras:

CONFERENCIA DE MARIA JESÚS CAVA

Conferencia sobre Rafaela Ybarra

Bilbao: 20 de febrero 2014 a las 19.30h en
la Sociedad Bilbaína.
Dirección: Calle de Navarra, 1,
48008 Bilbao.
Ponente: Dª Mª Jesús Cava Mesa, Doctora
y Profesora en Historia Moderna y
Contemporánea por la Universidad de
Deusto.
Conferencia: "Rafaela de Ybarra, y la
bienaventuranza de una dama bilbaína“.
Abordó la figura de la Beata Rafaela Ybarra,
protagonista del libro “El jardín de los tilos”
de José Luis Olaizola.

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE RAFAELA

Eucaristía aniversario de la muerte de
Rafaela Ybarra
Bilbao: 22 de febrero 2014 a las
19.00h en el Colegio Ángeles
Custodios.
Dirección: Calle Zabalbide, 21. Bilbao.
Preside: D. Antón
Episcopal de Bilbao.

Rey,

Vicario

ELABORACIÓN DE UN DVD SOBRE LA VIDA DE RAFAELA

Objetivos
• Promover la figura de la Beata
Rafaela Ybarra.
• Un paso más en el proceso de
canonización.
• Introducción en colegios como
material escolar junto con el libro.
• Primera obra completa de la vida de
Rafaela resumida en 28 minutos de
duración.
• Transmitir de una manera resumida
quién era Rafaela.

DVD SOBRE LA VIDA DE RAFAELA

• Estamos trabajando con Centropía, Una productora con muchos
años de experiencia en la elaboración de documentales.

• Romper con los típicos dvd´s de vidas de Santos y hacer algo que
llegue a todos los públicos y que nos mantenga enganchados en las
pantallas.
• Trasmitir bien la espiritualidad de Rafaela junto con su forma de
vida y proyectos.
• Contar con el apoyo de todas las personas que pueden aportar
información importante e interesante para la elaboración del DVD.

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO HOGAR ABIERTO DE LOS ÁNGELES

OBJETIVOS
El Centro Social Comunitario Madre
Rafaela Ybarra pretende ayudar los niños y
adolescentes en situación de vulnerabilidad
física o social o en situación de pobreza con
un espacio de reflexión sobre temas
relacionados con su realidad.
Asistencia a los niños que necesitan cuidado
en sus necesidades básicas y una labor
educativa, a través de un trabajo
personalizado, que busca proporcionar a
los niños oportunidades para desarrollar su
potencial, otorgándoles el derecho a ser
alguien con dignidad que merece nuestro
respeto y bienvenida.

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO HOGAR ABIERTO DE LOS ÁNGELES

RESULTADO
FUNDACIÓN NUEVO FUTUTO aporta para el proyecto 7.000 € destinados

íntegramente para el mismo.

APADRINAMIENTOS

Casas
Contamos con 10 casas donde tenemos
apadrinados niños:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepción-Chile
Lebu - Chile
La Vega - Rep. Dominicana
Coelho Neto – Brasil
Benavente - Chile
Gomendio – San Pedro, Argentina
Rio Cuarto – Argentina
San Fernando – Argentina
Santo Domingo – Rep. Dominicana
Bratolomé Mitre

Gracias a todos los apoyos, llegamos a un
total de 169 niños apadrinados.
* Si quiere apadrinar un
blancaceron@rafaelaybarra.com

niño

póngase

en

contacto

con:

NUEVO PERSONAL Y NUEVA WEB

DIRECTORA - GERENTE

Debido a la necesidad de incorporar una persona en la
Fundación que ayude a cumplir los objetivos de la
misma y aportar nuevas ideas, en febrero se incorpora
Blanca Cerón Sánchez, la Nueva Directora- Gerente.

NUEVA PÁGINA WEB
•
•
•
•
•

Modificamos nuestra Url a www.rafaelaybarra.com
Dotamos a la página de más dinamismo.
Incorporamos eventos.
Más presencia para nuestros Colaboradores.
Un layout sencillo pero ordenado.

EDICIÓN DE BOLSILLO Y BASE DE DATOS

EDICIÓN DE BOLSILLO DE EL JARDÍN DE LOS TILOS

Sale la Edición de bolsillo a un precio mucho más
asequible. 6,99 €

BASE DE DATOS

Empezamos a elaborar una base de datos con un
programa a medida, que nos permita tener en
todo momento todos los datos actualizados y
poder informar de una manera más precisa.

