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De Lunes 18 a viernes 22:

9:00h Capilla Residencia

18:30h Capilla Madres Agustinas

19:30h Parroquia San Nicolás

Sábado 23:

9:00h Capilla Residencia

10:30h Capilla Madres Agustinas

18:30h Capilla Mª Inmaculada

19:30h Parroquia San Nicolás

20:00h Parroquia El Salvador

Domingo 24:

9:00h Capilla Residencia

9:30h Capilla Madres Agustinas

12:00h Parroquia El Salvador

19:30h Parroquia San Nicolás



CENTRO DE LA VIDA CRISTIANA

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

BEATA RAFAELA YBARRA
23 de Febrero

Viuda, fundadora de las Hermanas de los
Santos Ángeles Custodios. Rafaela nació en
Bilbao el 16 de enero de 1843 en una familia
acomodada, en la que fue educada cris-
tianamente. A los 18 años contrajo matri-
monio con José Villalonga, con quien formó
una numerosa familia de siete hijos. Atendió
con gran dedicación sus deberes de esposa y
de madre, así como la atención a los más
necesitados. Se preocupó mucho por la
formación de las niñas y jóvenes que estaban
siendo víctimas de los problemas sociales
surgidos por la industrialización a finales del
siglo XIX. Creó instituciones de acogida
donde les proporcionaba cariño y atención a
sus necesidades materiales y espirituales.
Contando con las primeras voluntarias
comprometidas con esta tarea, organizó una
residencia-taller, a la que imprimió su propio
carisma y estilo: firmeza en los fines y dulzura
en los medios. El 8 de diciembre de 1894,
junto a tres jóvenes y entusiastas
colaboradoras, dio inicio al que habría de ser
Instituto de Hermanas de los Ángeles
Custodios.

Asumieron con entusiasmo la aventura de
ser madres y educadoras de aquellas niñas y
jóvenes necesitadas de afecto y de for-
mación, misión que se asemejaba a la de los
ángeles custodios, cuyo nombre tomó para
esta fundación. El 2 de agosto de 1897,
fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, se
puso la primera piedra del colegio de
Zabalbide en Bilbao, y quedó inaugurado el
24 de marzo de 1899. Rafaela no llegó a ver
del todo consolidada su obra, pues murió
santamente en Bilbao el 23 de febrero de
1900. Fue beatificada por Juan Pablo II el
30 de septiembre de 1984.

Don Saturnino, sacerdote según el corazón de Dios.

Voces Consagradas

VUESTRO PARROCO

VIDA PASTORAL
PASTORAL DE LA SALUD

El Santo de la
Semana:

F r a s e s p a r a

Meditar

“Hay gente que piensa que la naturaleza es

nuestra madre. El cristianismo, en cambio, la

considera una hermana. Nos enorgullecemos

de su belleza, porque venimos

del mismo Padre”

G. K. Chesterton

HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS




