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Enero

Apadrinamientos


Gracias a todas vuestras aportaciones
133 niños reciben de las religiosas de
la Congregación de los Ángeles
Custodios en América los estudios y la
educación necesaria para labrarse un
futuro. Hogares en América:


Concepción (Chile)



La Vega (República Dominicana)



Benavente (Chile)



Gomedio-San Pedro (Argentina)



Río Cuarto (Argentina)



San Fernando (Argentina)



Santo Domingo (Argentina)



La difícil situación económica está
provocando la baja de algunos padrinos
y la reducción en el importe de las
aportaciones.



La Fundación está mandado cartas
personalizadas con el fin de tener mejor
informados a los padrinos, socios y
colaboradores.

Febrero

Celebración de la fiesta de la beata Rafaela
Ybarra


El Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Mario
Iceta, Obispo de Bilbao, presidió el
23 de febrero una Eucaristía en
memoria de Rafaela Ybarra. El acto

tuvo lugar en el Colegio de los
Ángeles Custodios, en la calle
Zabalbide 21 de Bilbao. Con motivo
de

la

festividad

de

la

Beata,

fallecida el 23 de Febrero de 1900,
las

religiosas

de

los

Ángeles

Custodios y la Fundación Beata
Rafaela Ybarra invitaron a todos los
interesados a una misa en recuerdo
de su vida y obra.

Marzo

Financiación del Proyecto
Hogar Abierto de los Ángeles


Como en años anteriores la Fundación

Nuevo Futuro ha colaborado con 7.000 €
para continuar con este proyecto, además
de cubrir otras necesidades.

Abril

Proyecto Coapadrinar para ayudar a familias
sin recursos que viven cerca de nosotros


Gracias a las aportaciones y donativos de todos los colaboradores, la
Fundación, dentro del proyecto Coapadrinar concedió un préstamo de

1.100 €

sin intereses por un plazo de tres meses a Nicolás Ngalle

Ebongue y su familia compuesta por cinco miembros.
Incluir Link del PDF

Mayo-Junio

Guión del documental sobre la vida de Rafaela
Ybarra



Durante los meses de mayo y junio ya se empieza a materializar el
documental de la vida de Rafaela con la elaboración del Guión. En él se
acuerda que la narración de su historia se confeccione intercalando la voz
en

off

con

extractos

de

distintas

entrevistas

al

Excelentísimo

y

Reverendísimo Sr. Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid y
actual presidente de la Conferencia Episcopal española; al Exmo. Y Rvdmo.
Sr. Don Mario Iceta, obispo de Bilbao; así como al escritor José Luis
Olaizola, la periodista Paloma Gómez Borrero y la historiadora María Jesús

Cava.

Septiembre



Susana Portell Torres, nueva directora
En septiembre Susana Portell Torres sustituye a Blanca

Cerón como directora de la Fundación. Bajo la supervisión de
los miembros del Patronato, dirige actividades, eventos,
apadrinamientos…. así como las tareas administrativas, de
archivo, web y redes sociales, sin olvidar las relaciones con
los medios de comunicación y públicas.



Además de asegurar el buen

funcionamiento de la

Fundación, hace hincapié en sus fines: “…difundir la vida, el
espíritu y la obra de la Beata Rafaela Ybarra de Vilallonga;
apoyar, promover y llevar a cabo obras de carácter benéfico
social en ayuda de las familias, y colaborar en otras

actividades encaminadas a la protección familiar o de
personas necesitadas de ambiente familiar…”

Octubre 1/2

Se rueda “Rafaela, la madre de Bilbao”


Rodaje del documental
sobre la vida de Rafaela

Ybarra “Rafaela, la madre
de Bilbao”


Durante tres días se
realizó la grabación del

documental en La Cava y
en el Colegio de
Zabalbide con los últimos
avances en tecnología
audiovisual (Drones…)

Octubre 2/2

Cambio de secretario



Con la incorporación de la nueva Directora, ésta pasará a realizar las
funciones de Secretario no Patrono de la Fundación. Queremos agradecer
desde aquí muy especialmente a D. José Luis Aldecoa su apoyo prestado

durante estos años, realizando la función de Secretario, por su entrega,
entusiasmo, iniciativa… Seguiremos disfrutando de su ayuda como asesor
contable y fiscal de la Fundación.

Noviembre

Caso Angélica


La Fundación en su afán de apoyar a los más necesitados ha emprendido en
Bilbao el “Caso Angélica”, un proyecto de cooperación, acompañamiento,
asesoramiento y financiación económica. Con la entrega inicial 1.500 euros
en concepto de alquiler de vivienda, más otros 1.000 euros (Mil euros) en
“asuntos varios”, Dña María del Carmen Pardo ha podido comenzar a
rehacer su vida.



Se trata de un caso de desintegración de la Unidad Familiar- compuesta por
6 hijos –el menor de 5 meses y el mayor de 20 años- fruto de diferentes
relaciones sentimentales. La Fundación está en continuas conversaciones
con Asistentes Sociales del Gobierno vasco para recuperar a tres de sus
hijos que se encuentran en un hogar tutelado, además de intentar reconducir
la vida de sus dos hijos mayores de 20 y 17 años, respectivamente.

Diciembre 1/2

Fundación Pichichi


La Fundación firma un acuerdo marco con la Fundación Pichichi.



El proyecto surge con la idea de financiar proyectos de la Fundación Beata
Rafaela Ybarra dirigidos a niños en España, Argentina, Puerto Rico,
República Dominicana, que cumplan el principal objetivo de la Fundación
Pichichi, que es la contribución al desarrollo de la infancia en todos los
niveles, tanto a nivel básico como desarrollo personal de los propios niños y
niñas.

Diciembre 2/2

Campaña de Navidad 2015


Lotería: durante la Campaña de Navidad se vendieron 45 talonarios de
Lotería con el fin de conseguir fondos para la Fundación. En total se
ingresaron 1.125 €



Tarjetas de Navidad: se enviaron a nuestros socios y colaboradores un total
de 1191 cartas de felicitación, que incluían dos calendarios de bolsillo y un
tarjetón de la Bodega Marqués de Tomares con un donativo del 5% en la
compra de vino. En total se destinaron 1.988,72 €

