
Misa, concierto y flores
14 de mayo de 2016, de 20,00h a 21,30h

Entrada libre hasta completar aforo

Parroquia Jesús de Nazaret
Cuevas de Almanzora, 18, Madrid

Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer

«Una mirada de amor  
para los niños»



Oficiada por los párrocos Cándido 
Fernández y Sebastián Lee. 
 
Lecturas 

Primera Lectura de los Hechos  
de los Apóstoles, 2, 1-8

Salmo 103, 1-2.24.34;  
Envía tu espíritu, Señor,  
y repuebla la faz de la tierra.

Segunda Lectura de la Carta de  
San Pablo a los Romanos, 8, 8-17

Santo Evangelio Según San Juan  
14, 15-16.23b-26

Una mirada de amor  
para los niños
Misa, concierto y flores

Con ocasión del primer Aniversario del fallecimiento de la 

fundadora del Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer, su esposo, 

José Luis, e hijas, Laura y Nuria, tienen el gusto de invitarle a la 

celebración que tendrá lugar el próximo 14 de mayo de 2016,  

en Madrid, con arreglo al siguiente Programa:

Programa musical de la Misa

Entrada
“How beautiful are the feet”,  
El Mesías de Haendel

Ofertorio
“Ave María” de Schubert

Paz
“Cantata 147” de Bach

Comunión
“Panis Angelicus” de Franck

Salida
“Cavalleria rusticana” de P. Mascagni

I
Misa In Memoriam

Parroquia Jesús de Nazaret,  
Congregación de los Hijos  

de la Sagrada Familia



II
Concierto

 

Al finalizar la Misa, el grupo 
“Ermitage Musical” interpretará  
una selección de piezas musicales  
(de 21,00h a 21,30h). 
 
Ermitage Musical

“Erbarme dich”, de la Pasión  
Según San Mateo (J. S. Bach)
 
“Vergnügen und Lust”, de la Cantata 
197 (J. S. Bach)

“Meditación”, de “Thais” (G. Massenet)

Exsultate, jubilate (W. A. Mozart)
n Allegro: “Exsultate, jubilate”
n Recitativo: “Fulget amica dies”
n Andante: “Tu virginum corona”
n Allegro: “Alleluya”

Ermitage Musical

El grupo musical “Ermitage Musical” 
fue fundado en 2004.

El principal objetivo de su fundación 
fue la necesidad de organizar y coordi-
nar la amplísima experiencia personal 
de los intérpretes y grupos musicales 
en distintas esferas de la vida musical 
de Madrid, que hoy en día le permite 
realizar, con un elevado grado de efec-
tividad y a un nuevo nivel cualitativo, 
diversos proyectos concertísticos y 
benéficos. 

Paloma Friedhoff Bello (soprano) 
es ganadora de varios premios 
internacionales en Madrid,  
Washington DS, Lisboa, Barcelona y 
Logroño. Recientemente, ha cantado 
el Réquiem de Brahms y de Mozart 
en el Auditorio Nacional con el Orfeon 
Donostiarra, ha estrenado una cantata 
profana de Enrico Carrapatoso y ha 
realizado una gira por España de 
recitales de Lied. Graduada con un 
Máster de la Universidad de Indiana 
(EE.UU.), de la Hochschule fur Musik 
und Theater de Múnich (Alemania) y de 
Escuela Superior de Canto de Madrid. 

Igor Baranovsky (violín) terminó sus 
estudios en el Conservatorio Nacional 
Superior de Música de Lviv (Ucrania). 
Trabajaba en varias orquestas de 
Europa como Orquesta de Opera de 
Kosice (Eslovaquia), I Fiamminghi 
(Bélgica), INSO Lemberg (Suiza). Tocaba 
conciertos en Musikverein (Viena), 
Tonhalle (Zúrich) y Concertgebouw 
(Ámsterdam).

Natalia Maslennikova (piano) realizó 
sus estudios Superiores y Posgrado en 
el Conservatorio Superior de Música 
de San Petersburgo (Rusia). Trabajaba 
como maestro pianista en el Teatro 
Opera y Ballet (Mariinsky) de San 
Petersburgo y Teatro Real (Madrid). 
Hizo numerosos conciertos de música 
de cámara como miembro de “Trío 
Bellas Artes de Madrid”.

III
Ornamentación 

Floral

 
Realizada por Floristeria Jarcons.



Para colaborar con los proyectos del Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer, contacta con nosotros.

616 45 25 51 | joseluis.lizcano@fondomfjf.org | www.fondomfjf.org

El Fondo MFJF es una iniciativa que tiene 

como motivación materializar el deseo 

de María Felicidad Jiménez Ferrer de 

ayudar a los niños necesitados en todo lo 

que se pueda.

Su amor profundo por la infancia estuvo 

siempre presente a lo largo de toda su vida 

y era su sueño poder algún día dedicarse 

personalmente a una labor humanitaria, 

solo truncado por su temprano 

fallecimiento. Su legado espiritual recae 

en sus hijas, Laura y Nuria, y su marido, 

José Luis, quienes ponen en marcha un 

proyecto humanitario, que parte de los 

fondos donados por la propia familia, 

provenientes del plan de pensiones de 

María Felicidad, principalmente.

El proyecto quiere honrar la memoria  

de María Felicidad, una mujer excepcio-

nal que siempre mostró un amor incon-

mensurable por su familia y por los niños 

necesitados.

Con nuestro agradecimiento más profundo  
a todos los amigos del Fondo MFJF

ORGANIZA

COLABORAN

Fundación  
Siempre Adelante

Parroquia 
Jesús de Nazaret


