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Apadrinamientos

Gracias a todas las aportaciones periódicas de nuestros padrinos y a los
donativos puntuales de amigos y colaboradores, 122 niños han podido
continuar recibiendo la formación, educación y el cariño de las Religiosas de
los Santos Angeles Custodios (AA CC) en los distintos Hogares de América
Latina.
Lamentablemente y como en años anteriores, la baja de padrinos y la
reducción en el importe de las ayudas ha seguido en aumento.
Con el apoyo de la Congregación Ángeles Custodios, la Fundación ha dedicado
parte de sus recursos al envío de cartas personalizadas a todos sus padrinos.

Apadrinamientos
Campaña de apadrinamiento en las fiestas anuales del R. C. Jolaseta.
Durante tres días con la presencia de autoridades y socios captando
nuevos apadrinamientos y abonos fila cero.

125
aniversario Fundación Ángeles Custodios
Desde 1892 Rafaela Ybarra fundó la Congregación de los santos
Ángeles Custodios con la apertura del Colegio Ángeles Custodios
Ikastetxe, situado en el barrio bilbaino de Zabalbide.
El día …. acudiendo el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el concejal
de Euskera y Educación, Koldo Narbaiza, a la visita del colegio con más
de 800 alumnos de 30 países.

donación

Colegio Concertado Ángeles
Custodios en Santander
El centro concertado “Ángeles Custodios de Santander” tiene servicio
comedor complementario de carácter educativo y social de apoyo a 45niños
que tienen dificultades en su domicilio familiar, para cubrir ésta necesidad, por
cuestiones económicas.
El colegio atiende a una población que va desde el aula de 3 años, Primaria,
ESO y Ciclo Formativos de Grado Medio y Superior.
Por eso a través de la colaboración de la FUNDACION ADEY (sin ánimo de
lucro y en el Pais Vasco, en Bizkaia, a la Norma Foral 4/2019), aporta a la
FUNDACION RAFAELA YBARRA la cantidad de 10.000 €, que serán
íntegramente destinados para el sostenimiento de

20 BECAS

COMEDOR

para el Colegio de Ángeles Custodios en Santander.

Fiesta de la Beata
El 23 de febrero, a las 19:00 horas, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Mario
Iceta, obispo de Bilbao, celebró una misa con motivo de la festividad de
Rafaela Ybarra. La Eucaristía tuvo lugar en la Capilla del Colegio que la
Congregación Ángeles Custodios (su fundadora) tiene en la calle
Zabalbide, 21 de Bilbao.

El periódico EL CORREO , entre otros
medios de comunicación, se hizo eco de la
noticia con la siguiente publicación.

2º
Torneo Golf y cena Benéfica “Rafaela Ybarra”
La Fundación celebró el 23 de Noviembre en la Real Sociedad de Golf
de Neguri su 2º Torneo Social de Golf “Rafaela Ybarra¨ para socios del
Club y una cena benéfica abierta a amigos, socios, colaboradores y
familiares. En definitiva, a toda persona que quisiera aportar su granito
de arena a una causa solidaria.
Su finalidad era recaudar fondos para las necesidades de un colegio en
Puerto Rico debido a los destrozos de un huracán.
Tanto el Campeonato como la cena resultaron un éxito de asistencia y
recaudación, gracias al Club de Golf, a los patrocinadores y a los
colaboradores, que desinteresadamente y de manera altruista
respaldaron el evento.

2º
Torneo Golf y cena Benéfica “Rafaela Ybarra”
Cartel informativo.

Recepción de salida.

Entrega de premios.

2º
Torneo Golf y cena Benéfica “Rafaela Yarra”
Patrocinadores.

2º
Torneo Golf y cena Benéfica “Rafaela Yarra”
Imágenes.
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Del 22 y el 23 de septiembre.
Durante ese fin de semana, que es uno al año, Bilbao abre sus puertas para
darse a conocer. Es una oportunidad para que vecinos y visitantes puedan
entender mejor la ciudad a través de su arquitectura y urbanismo.
OPEN HOUSE BILBAO es el mayor festival de puertas abiertas de la ciudad. Dos
días para descubrir la arquitectura, la transformación y los valores de Bilbao.
En ambos días se repasa la historia arquitectónica de la ciudad, dividida en tres
etapas vinculadas a tres momentos históricos clave de Bilbao. Cada una de ellas
representada por una forma y un color que le identifi
Siendo el edificio con mayor de visitas del fin de semana.

Los
estatutos

de la Fundación
Se adaptan a la nueva Ley de Fundaciones.

•

Para abordar la necesaria adaptación de Estatutos a la nueva realidad intracomunitaria, se crea una Comisión que
estudiará las novedades previstas en la ley y someterá un texto borrador al Patronato. Para ello contará con la
ayuda de sus colaboradores habituales.

•

Entre los Estatutos que se acuerda no modificar y mantener son :

•

Se mantiene Íntegramente:
a.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por creer que son elementos consustanciales con el espíritu fundador.
b. El capítulo II, Fundadores y miembros colaboradores de la FUNDACION

•

Se modifica:
1. En el capítulo IV, la duración del cargo de los Patronos familiares. ” Entendemos que cabiendo la posibilidad de reelección, es necesario un plazo para la renovación o no del Patronato, que hemos situado en 10 años”.
2. La Fundación se adapta directamente a lo que dice la Ley 09/2016 en lo referente a las formas de convocatoria
de Juntas, en la que caben ya medios de comunicación telemáticos.

Loteria Navidad

Lotería: Como todos los años, la Fundación inicia la campaña de Navidad con la venta
de lotería para recaudar fondos. Se vendieron 40 talonarios que toca reintegro para
utilizar en Fines de la Fundación. El número fue el 23.200, este número corresponde al
23 de Febrero de 1900 día de la muerte y festividad de Beata Rafaela Ybarra (con el
que se jugaba 4 euros y 1 euro era de donativo).
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