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Apadrinamientos

Gracias a todas las aportaciones y donativos recibidas por
nuestros colaboradores, amigos y familiares 126 niños
pueden seguir disfrutando del cariño, los estudios y la
educación que les brindan las religiosas de la
Congregación de los Santos Ángeles Custodios para
labrarse un futuro.
Hogares en América:
 Hogar Universitario Nuestra Sra. Del Buen Consejo
Concepción-Chile
 Hogar
Ángeles Custodios La Vega-República
Dominicana
 Hogar Gomendio San Pedro Buenos Aires-Argentina
 Hogar Río Cuarto-Argentina
 Colegio San Rafael. Buenos Aires-Argentina.
 Hogar Ángeles Custodios Eugenio de Marchena.
Santo Domingo-República Dominicana.
Damos la Bienvenida al Centro Madre Rafaela en
Manilva-Brasil.

Febrero 1/4

Presentación en Sevilla de
Rafaela, la madre de Bilbao

 El 14 de febrero se presentó en la Fundación Valentín de Madariaga de Sevilla el

documental “Rafaela, la madre de Bilbao”.

Febrero 2/4

El documental Rafaela, la madre de
Bilbao en la prensa de Sevilla

www.bizkeliza.org%2
0documental%20Sevi
lla.html

Febrero 3/4

Trabajo escolar del colegio Munabe
sobre Rafaela

Álbum de cromos


Unos estudiantes de 1º de Bachillerato del colegio
Munabe han realizado un álbum de cromos sobre
la vida y obra de la beata Rafaela Ybarra

El álbum de cromos “Rafaela Ybarra. No os canséis
nunca de hacer el bien” surgió como trabajo de
religión de 5 alumnos de 1° de Bachillerato del
colegio Munabe, aconsejados por su profesor, el
padre Don Jorge Chapa, y tomando como modelo el
tebeo sobre su vida “Una Santa de Hoy”, editado por
la Congregación de los Santos Angeles Custodios.

Web Una Santa de hoy
Además, han creado la página Web Una Santa de
Hoy, con apartados tan imaginativos como un juego
trivial para que pongamos a prueba nuestros
conocimientos sobre Rafaela, sin olvidar la
elaboración de un cartel QR para facilitar el acceso a
la misma. Desde luego, unos alumnos Brillantes…..

Febrero 4/4

Celebración de la fiesta de Rafaela



El Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Mario Iceta, Obispo de Bilbao, celebró el 23 de febrero una Misa en memoria de
Rafaela Ybarra. Como en años anteriores, el acto tuvo lugar en el Colegio de los Ángeles Custodios en la calle
Zabalbide 21, de Bilbao. Con motivo de la fiesta de la Beata, fallecida el 23 de febrero de 1900, las Religiosas
de los Ángeles Custodios invitaron a familiares, amigos, colaboradores, padrinos y profesores del centro de
Enseñanza a una eucaristía en recuerdo de su vida y obra.



La prensa se hizo eco del gran acontecimiento con una reseña en EL CORREO y con el artículo de opinión “Un
23 de febrero”, firmado por la periodista y escritora Carmen Torres Ripa.

Marzo

La Fundación Coapadrina a Queen

 La Fundación avanza con el Coapadrinamiento de Ángelica al correr con los gastos del

apoyo escolar (profesora-psicóloga) exigido por el Servicio de Menores para recuperar
la custodia de sus tres pequeños tutelados por Diputación.

 La Fundación da la bienvenida al Coapadrinamiento de Queen:


Queen es una madre soltera que llegó a España en patera hace seis años con un bebé de un
año. Huía de su país, Nigeria.

La Fundación emprende el
coapadrinamiento de
Queen y su pequeño con la
concesión de 450€ para el
alquiler de un piso para
ambos.

Abril 1/2

Reedición de los “Ecos de La Cava”

 El día 26 de abril, festividad de Nuestra Señora del Buen Consejo y patrona de

Congregación de los Santos Ángeles Custodios se da la bienvenida a la reedición de los
“Ecos de La Cava” después de cinco años sin ver la luz. Su publicación será
cuatrimestral y digital: web www.angelescustodios.net y www.rafaelaybarra.com Se
hará una tirada de 50 ejemplares impresos.

Abril 2/2

Alumnos del colegio Munabe visitan
Zabalbide
Como gratificación
al magnífico trabajo
sobre la Vida y Obra
de Rafaela Ybarra
elaborado por cinco
estudiantes de 1º de
Bachillerato del
colegio Munabe, su
profesor de Religión
e impulsor de la
iniciativa Don Jorge
Chapa quiso
obsequiarles con la
visita al colegio
Zabalbide, fundado
por la beata.
“La emoción que les
causó puede
reflejarse en sus
caras”

Mayo

La primera familia Coapadrinada
por la Fundación “levanta el vuelo”

 Hace casi dos años, la Fundación Beata Rafaela Ybarra

puso en marcha este innovador proyecto con el
coapadrinamiento de Nicolás y Janet y sus cinco hijos.
Hoy, la Fundación puede celebrar que la familia vive
felizmente gracias a la apertura de una cafetería.
PRIMEROS PASOS:
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.

Junio 1/3

Campaña de verano de Apadrinamientos



Bajo el lema ¡¡¡Ni un niño sin vacaciones!!! ¡¡¡Ayúdanos a conseguirlo!!! la Fundación lanzó en junio una
campaña para concienciar sobre la importancia de ¨Apadrinar¨ a través de la siguiente Newsletter:
¨No permitas que mientras nuestros hijos disfrutan de unos días de descanso en la playa, campo, piscina o colonias de ocio,
campamentos deportivos o de idiomas, otros muchos niños no disponen ni de lo más básico: educación, alimentación… y ni mucho
menos de un “ratito” de divertimento para que recuperen la sonrisa”



¡Juntos lo podemos lograr!



Con una pequeña aportación económica, las Religiosas de la Congregación de los Santos Ángeles Custodios son capaces de
“arrancar” una carcajada a estos pequeños de Brasil, Chile, Argentina que viven en muchos casos situaciones familiares terribles.
Tú puedes hacerlo real y siempre con la tranquilidad de que son nuestras Religiosas las que hacen de Madres para estos pequeños.










Tu donación es tan valiosa que consigues, entre otros muchos beneficios:
Que mejoren sus necesidades más básicas y vitales: salud, educación, vestimenta, alimentación….
La transparencia de que son las Religiosas quienes se encargan de ir procurándoles un futuro para que aprendan a caminar solos
cuando cumplen la mayoría de edad. En casos extremos, incluso la Congregación les sigue procurando amparo hasta que no están
del todo seguras de que el ahijado puede incorporarse al mundo laboral.
Tu aportación se desgrava en tu declaración del IRPF.
Además, si tienes hijos “Apadrinar” puede ayudarte a educarles en la solidaridad. Hacerles partícipes pidiéndoles un pequeñito
sacrificio mensual de sus ahorros. Esto hará que se sientan involucrados en el sostenimiento de su apadrinado.


¡¡¡¡¡¡LA SOLIDARIDAD NO DESCANSA POR VACACIONES!!!!!!


Junio 2/3

NUEVA CONTRATACIÓN

 La Fundación contrata a Lorena García Juez, licenciada en Educación

Social por la Universidad de Deusto, y estudiante de 4º curso de
Psicología en el mismo centro universitario.
 Dentro del proyecto de Coapadrinamiento (Caso Angélica), el

Departamento de Menores de la Diputación nos aconseja la necesidad
de buscar ayuda profesional para los niños de Angélica tutelados por el
Gobierno vasco, como condición indispensable para poder regresar al
Hogar Familiar.
 Ante dicha demanda, la educadora Lorena es contratada dos horas tres

tardes a la semana para supervisar psicológicamente a los tres
pequeños, además de ofrecerles apoyo escolar entre otras tareas.

Angélica recupera a sus hijos

Junio 3/3

 Siguiendo instrucciones del Departamento de Menores de la Diputación, la Fundación

contrata a una psicóloga para supervisar y dar apoyo escolar a los tres hijos de Angélica
que vivían en una Casa de Acogida. Gracias a la mejora en la estabilidad emocional de
los pequeños y en el rendimiento estudiantil, el Gobierno vasco devuelve a los tres
menores al Hogar Familiar.

Angélica con sus
cuatro hijos
pequeños juntos en
casa.
Celebran con una
tarta la
reagrupación
familiar.
•

La psicóloga Lorena no
se quiso perder el
momento familiar y
sorprendió a los niños
con una pequeña fiesta
y algún regalito.

Al tratarse de menores las imágenes han sido distorsionadas de manera artística

Julio 1/2



Carátula del libro biográfico de
Rafaela Ybarra

La Fundación Bilbao 700 III-Millennium Fundazioa emprendió hace unos años el proyecto
editorial MEMORIA DE BILBAO, que consiste en publicar una serie de libros cuyo objetivo
sea recuperar la obra y la identidad de hombres y mujeres, que vinculados con Bilbao, dejaron su
huella en nuestra historia. Por este motivo, durante el mes de octubre saldrá a la luz la biografía de
la beata Rafaela Ybarra, considerada una de las cinco mujeres más ilustres de Vizcaya. La obra
está escrita por la periodista y escritora Carmen Torres Ripa y se titula “La enamorada de Dios”.

Julio 2/2

2ª edición de los “Ecos de La
Cava”

 El día 31 de julio, festividad de San Ignacio de Loyola, la Congregación de los Santos

Ángeles Custodios publica la segunda edición de los “Ecos de La Cava”. Su
divulgación será cuatrimestral y digital: web www.angelescustodios.net y
www.rafaelaybarra.com La tirada fue de 50 ejemplares impresos.

Agosto

Descendientes sevillanos de
Rafaela visitan La Cava

 El día 11 de agosto más de 30 tataranietos y choznos de Rafaela (descendientes de

quinta generación) de Sevilla se trasladaron a Bilbao para visitar la casa donde ella
vivió. En concreto, conocieron los dos palacetes de La Cava la Familia Medina Ricart
y la Familia de Tejada Ricart, entre otros descendientes.

Septiembre

Colombia, un nuevo Hogar para
apadrinar

 Debido a las necesidades urgentes en el Hogar que tiene la Congregación de los Santos

Ángeles Custodios en Colombia, la Fundación ha decidido ampliar su número de becas
a esta Casa. Han entrado a formar parte de la protección de las Religiosas siete niñas:
Laura, Katerine, Geraldine, Alexandra, Angie Juliana, Ana María y Any Sofía.
KATERINE


Tiene 10 años y estudia 5º curso.

GERALDINE

LAURA

Tiene 10 años y estudia 4º de Primaria. Tiene 8 años y estudia 3º de Primaria

Octubre

La Fundación participa en el Congreso Lo
Que De Verdad Importa

 El 26 de octubre se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao el Congreso de Lo

Que De Verdad Importa. La Fundación participó en la 9º edición del certamen con un
stand para informar a los participantes de “Quiénes somos” y “lo que hacemos”.

Noviembre 1/2

El Ayuntamiento de Bilbao presenta el libro
sobre la Beata “La enamorada de Dios”

 El Ayuntamiento de Bilbao honra la figura de Rafaela Ybarra con el libro ¨La

enamorada de Dios¨, editado por la Fundación Bilbao 700. Esta obra es la tercera de la
colección Bilbogileak y ha sido escrita por la periodista Carmen Torres Ripa.
 La presentación de la biografía tuvo lugar el 2 de noviembre en el Salón Árabe del

Consistorio de la capital vizcaína y participaron el alcalde de Bilbao, Juan Mari
Aburto, la directora de la Fundación Bilbao 700, Miren Josune Ariztondo, y la autora
Carmen Torres Ripa. ¨La enamorada de Dios” pretende divulgar los hechos más
relevantes de una de las cinco mujeres más ilustres de Vizcaya.

Noviembre 2/2

La coral de Ingenieros de Vizcaya actúa en
el Guggenheim a favor de la Fundación

 La coral del Colegio de Ingenieros de Vizcaya actuó el 25 de noviembre en el Museo

Guggenheim a beneficio de la Fundación Beata Rafaela Ybarra. El evento se enmarca
dentro de los actos del festival cultural internacional Fair Saturday 2017. Contó con el
apoyo económico de La Caixa, Fundación Pichichi y Seguros Bilbao.
 Fair Saturday (Sábado justo) Es un movimiento cultural basado en la organización
abierta y participativa de actividades culturales de todo tipo en apoyo a causas sociales
elegidas por los propios artistas. Su deseo es aunar arte y cultura con solidaridad.

Diciembre

Navidad 2017



Lotería: Como todos los años, la Fundación
inicia la campaña de Navidad con la venta de
lotería para recaudar fondos. Se vendieron 45
talonarios de 25 participaciones cada uno. El
número fue el 87.814 (con el que se jugaba 4
euros y 1 euro era de donativo) que además
fue agraciado con 20€ a la participación.



La Postal de Navidad es enviada -por segundo
año consecutivo- digitalmente vía Newsletter a
casi 500 subscriptores. Únicamente se remiten
50 Christmas impresos a algunos socios y
colaboradores,



La Fundación concede una ayuda de 500€ a la
Asociación Ciento x Uno.
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