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Apadrinamientos
Aquí presentamos algunos testimonios de los alumnos que necesitan
apadrinamiento en todos los centros escolares de los Ángeles Custodios de
todo el mundo.

CASIRAGUI DURÁN FRANCISCO   

Son tres hermanos sólo Francisco asisten a nuestro  colegio y con 

buen rendimiento escolar.  Padres  separados,  las  niñas  viven  con 

el  padre  y  Francisco   con  la  madre.

La  mamá  depresiva,  droga dependiente   con  tratamiento  en  

“Narcóticos  Anónimos”,  trabaja  cuando  puede  en  quehaceres  

domésticos  por  hora.           El  padre,  tornero  de  profesión,  pero  

desocupado,  con  trabajos  esporádicos  en  su  profesión.  

LUNA THIAGO, BAUTISTA Y PIA 

Con  tres  niños,  sin  vivienda  propia,  atienden  con  sueldo  en  “negro”  

un  pequeño  negocio  y  al  no  tener  el  sueldo  Ley  no  llegan  con  los  

gastos. Padre es empleado de la construcción. Los  alumnos  de  Primaria  

tienen  un  buen  rendimiento  escolar. La madre recibe tratamiento por 

Diabetes tipo 2 y Pía presenta episodios de Epilepsia, en tratamiento 

también. 

ORTIZ, SAMUEL,  FIORELLA,  BAUTISTA, BENJAMÍN

Son 6 los integrantes de la familia todos los niños 

escolarizados en la institución. Familia muy humilde. Madre 

al cuidado de los hijos y padre con un sueldo de empleado 

de comercio. 

Ha sido la Fundación junto con la Congregación 
la que ha hecho el envío de las cartas.



Apadrinamientos

SOSA MATEO y NOA

Mateo es hijo de madre soltera, quien ha hecho pareja con un joven

papá de Noa en la actualidad está con tratamiento por depresión

profunda habiendo tenido intento de suicidio. Es jornalero.

La madre busca trabajo y ayuda económica para poder sostener la familia.

Lamentablemente y como en años anteriores, la baja de padrinos y la
reducción en el importe de las ayudas ha seguido en aumento.

El envió de las cartas, personalizadas a todos sus padrinos, se han
relazado conjuntamente la Fundación con la Congregación Ángeles
Custodios

FALCON GATICA GABRIEL, BRAIAN, ANGELES

Son 6 integrantes en la familia tres de los hijos asisten al colegio. Madre

tratamiento oncológico, Cáncer de mama muy avanzado y con metástasis en

otros órganos. Gabriel (12a) con Escoliosis severa, en tratamiento hasta

cumplir la edad para intervenir quirúrgicamente. Padre con trabajo

dependiente en la construcción.



Colegio Zabalbide, Bilbaocapilla
Restauración 

El 23 de febrero, a las 19:00 horas, se 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) que tiene en la calle Zabalbide, Bilbao.

Contamos con la presencia de la Hermana Mª Jesús Hernando 
encargada del apadrinamiento de los niños de los Hogares de los 
Ángeles Custodios .

En esta ocasión se presentó la restauración de la capilla por el 

Arquitecto Sr. Foraster y Aurea Restauración.

Manteniendo las pinturas de la época en techo y paredes, así 

como el altar de madera y las figuras.



Ordenadores,
instalación WIFFI, tablet´sdonación
Por las circunstancias de la pandemia, COVID, se ha visto la necesidad de 

disponer de instalación WIFI, ordenadores, tabletas electrónicas y otros 

dispositivos electrónicos, necesarios para seguir las clases de modo telemático, 

así como para la comunicación y realización de las tareas académicas en 

los diferentes centros escolares de la Congregación Ángeles Custodios.

Gracias a la colaboración de la FUNDACION ADEY que ha aportado a la 

FUNDACION RAFAELA YBARRA la cantidad de 20.000 €, y que será íntegramente 

destinados a esta necesidad, se ha podido mejor la educación de muchos 

menores y adolescentes de los centros.



Visita a Pilas, Sevilla
Tras conocer la devoción a la Beata Rafaela Ybarra en la localidad de Pilas en 
Andalucía. 

Se tenia organizado una visita para ver la exposición que tienen de la reliquia en la 
Capilla de Pilas el día 23 de Febrero día de la Festividad de la Beata Rafaela Ybarra, 
así como acudir a la procesión en Semana Santa que se hace por todo el pueblo 
para que la gente pueda venerarla.

3ª Torneo Social de Golf
Por la pandemia NO se celebró en la Real Sociedad de Golf de Neguri el 3º Torneo

Social de Golf “Rafaela Ybarra¨ para socios del Club y una cena benéfica.

Reunión Familiar, Madrid 20
Encuentro Familia-Congregación en el colegio Rafaela Ybarra de Madrid para dar a

conocer todos los proyectos de la Fundación y así como las vivencias de las

Hermanas en su labor de Ángeles Custodios de tantos niños desfavorecidos.

COVID Actos suspendidos 2020



El día 8 de Diciembre de 20219 la Fundación Rafaela Ybarra

entrega en la Cava a la Hermana Laura González Alonso,

Superiora General actual de la Congregación de los Santos

Ángeles Custodios los retratos recibidos por Doña Christiane

Fromet de Rosnay (Condesa de Vilallonga)

Conservación y restauración 
de los retratos de Rafaela Ibarra y José Vilallonga

Son dos retratos clásicos, presumiblemente realizados por el mismo autor. El fondo es el 
mismo, a excepción de las sillas, que son diferentes. Ambos están colocados con el cuerpo 
ligeramente girado y la mirada al frente. Los retratos están concebidos para ser colocados 
juntos, con Doña Rafaela a la izquierda y Don José a la derecha, creando así un diálogo 
entre ellos.
Las medidas de los lienzos son de 93 x 71 cm y 95 x 70 cm respectivamente. 
Los marcos son de 105 x 83 cm.

Por el mal estado de los retratos se decide realizar la restauración de los mismos con el 
equipo de Áurea, restauración de patrimonio artístico y responde al encargo realizado por 
Hermana Marta Guiraud, como consecuencia del estado en el que se encuentra la obra.

Para la restauración esperamos contar con el apoyo 

de la FUNDACION GONDRA BARANDIARAN en su 

ámbito de Restauración Patrimonial.



HOUSE Bilbao
Open 

Visita “La Cava”

Del 24 y el 25 de octubre.

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.

La edición de este año debe afrontar una nueva realidad generada por el 

coronavirus y para ello el festival  se adaptará sus  diferentes formatos a las 

medidas sanitarias necesarias.

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. 

Siendo el edificio con mayor número de visitas del fin de semana.

1300-1876

BILBAO COMERCIAL

1876-1983

BILBAO INDUSTRIAL

1983-2017

BILBAO SERVICIOS Y CULTURA



Lotería: Como todos los años, la Fundación inicia la campaña de Navidad con la venta 
de lotería para recaudar fondos. 

Volvió a tocar reintegro y gracias a la generosidad de quienes lo dejaron sin cobrar 
podemos seguir adelante con diferentes necesidades que siempre surgen y que 
requieren de ayuda económica.

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).

Loteria Navidad
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