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PRESENTACIÓN
El Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer se constituye el 20 de septiembre de
2015 con el objetivo principal de cumplir con el deseo de su fundadora de ayudar
a los niños necesitados en todo lo que se pueda.
Un amor sincero y profundo por la
infancia estuvo siempre presente a lo
largo de toda la vida de María Felicidad,
cuyo sueño era poder algún día dedicarse
personalmente a una labor humanitaria
centrada en los niños.
A pesar de su temprano fallecimiento,
Feli nos ha dejado un rico legado de
amor y espiritualidad que nos llena el
corazón, y que se irradia especialmente
en su familia, sus hijas Laura y Nuria y su
esposo, José Luis.
Los tres ponemos en marcha este
proyecto humanitario del Fondo que parte
con los fondos donados por la familia
provenientes del Plan de Pensiones de
Mª Felicidad y la pensión de viudedad
de José Luis, y que atrae donaciones de
otros amigos.

María Felicidad Jiménez Ferrer
(1962-2015)

Proyectos y actividades 2015-2016
Durante su primer año de andadura,
el Fondo MFJF ha colaborado en la
ejecución de distintos proyectos
humanitarios y realizado una serie de
actividades divulgativas y solidarias de
distinta índole.
En 2015, la ayuda del Fondo MFJF fue
a parar a un proyecto en República
Democrática del Congo que dotó de
materiales de informática a la Residencia
de Estudiantes “Marie Inmaculee”. En
2016, la ayuda fue para la Escuela “Santa
Carmen Sallés” de Larantuka-Isla de
Flores (Indonesia) para la dotación de un
Aula de Informática.
Además de las ayudas mediante donación
directa, el Fondo MFJF canaliza otras
donaciones provenientes de diferentes
personas, los que denominamos “amigos
del Fondo”, hacia un proyecto determinado.
En 2016, se ha conseguido de esta
manera una cantidad superior a seis mil
euros para el proyecto en República del
Congo, consistente en la construcción
de unos sanitarios en la Escuela de
Secundaria “Marie Inmaculee”.
Por otro lado, en 2016 también se
respaldaron otros tres proyectos en otros
tantos destinos: Zimbabwe (Africa),
Consuelo (República Dominicana) y
Madrid (España).
De todo ello damos cuenta de forma
resumida en esta primera Memoria de

Actividades del Fondo MFJF, en cuyas
páginas podemos encontrar también
información sobre otras actividades
realizadas de carácter divulgativo y para la
edición de materiales.
Especial mención tiene el acto organizado
con motivo del primer aniversario del
fallecimiento de la fundadora, María
Felicidad, que tuvo lugar el 14 de mayo,
en la parroquia Jesús de Nazaret, en el
que la familia, amigos y colaboradores se
congregaron para rendir un homenaje y
recordarla con amor, el mismo que ella
siempre irradiaba. La Fundación Siempre
Adelante, el Colegio La Inmaculada,
la propia parroquia, junto con otros
colaboradores, participaron en esta
emotiva celebración en la que evocamos la
figura de nuestra amada madre y esposa.
Esperamos que esta primera Memoria
de Actividades del Fondo MFJF sea
la primera de una larga serie donde
vayamos recogiendo la modesta pero
continuada labor de ayuda a los niños
más necesitados y a sus familias, algo
por lo que Feli pueda sentirse orgullosa
en el Cielo, desde donde, por otro lado,
nos impulsa y manda su amor y energía.
Gracias de todo corazón a los Amigos del
Fondo que, con su apoyo desinteresado,
impulsan esta preciosa misión y nos
motivan a seguir adelante.
José Luis, Laura y Nuria Lizcano.

PROYECTOS
Adquisición de materiales de informática para la Residencia
de Estudiantes “Marie Immaculée”
Lugar: Loma – Mbanza-Ngungu, Cataractes
(República Democrática del Congo, África).
Entidad con la que se colabora: Fundación
Siempre Adelante.

Coste: 6.789 euros.
Año de donación: 2015.
Estado del proyecto: Fondos transferidos y ejecutado al 100 %.
Donante: Proyecto financiado al 100 % por el Fondo MFJF.

Carta de agradecimiento de la responsable
del proyecto en Mbanza-Ngungu.

Dotación para un aula de informática en la Escuela “Santa Carmen
Sallés” de Larantuka
Lugar: Larantuka (Indonesia, Asia).
Entidad con la que se colabora: Fundación
Siempre Adelante.

Coste: 9.128 euros.
Año de donación: 2016.
Estado del proyecto: Fondos transferidos y ejecutado al 100 %.
Donante: Proyecto financiado al 100 % por el Fondo MFJF.

María Arranz. Larantuka.

Carta de agradecimiento de la responsable
del proyecto en Larantuka.

Construcción de sanitarios en la Escuela de Secundaria
“Marie Immaculée” de Nganga-Lingolo
Lugar: Brazzaville (República del Congo, África).
Entidad con la que se colabora: Fundación
Siempre Adelante.

Coste: 21.157 euros.
Año de donación: 2016.
Estado del proyecto: En curso de ejecución, con fecha de finalización en junio 2017.
Donantes: Amigos Fondo Maria Felicidad Jiménez Ferrer.
Cantidad total donada: 6.500 euros.

Otros proyectos
Renovación de Escuela Primaria Rural
Zimbabwe (África Astral).
Entidad con la que se colabora: Manos Unidas.

Donación del Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer: 1.000 euros.
Fecha de donación: 29 de noviembre de 2015.

Acuerdo de Colaboración
El día 4 de noviembre de 2015, D. José
Luis Lizcano Álvarez y sus hijas Laura
y Nuria, dan a conocer a la Junta de
Gestión de la Fundación Siempre
Adelante el proyecto humanitario que
han creado: “Fondo María Felicidad
Jiménez Ferrer”, para materializar el
deseo de su esposa y madre ejemplar,
María Felicidad Jiménez Ferrer,
fallecida en mayo de ese mismo año,
de ayudar a los niños necesitados.
Por su parte, madre Fermina Maté
Martín, en nombre propio y en el de la
Junta de Gestión, manifestó a D. José
Luis e hijas su gratitud al haber elegido
a la Fundación Siempre Adelante,

como cauce para hacer el bien a
tantos niños y profesores de escuelas
concepcionistas de misión a través de la
financiación de proyectos de desarrollo.

Extraído de la Memoria 2015 de la Fundación
Siempre Adelante.

Proyecto misionero
verano 2016

Nochebuena en familia
2016

El Fondo Maria Felicidad Jiménez Ferrer
ha colaborado con el Proyecto Misionero
de la Fundación Siempre Adelante en
la ciudad de Consuelo de la República
Dominicana, llevado a cabo en el verano
de 2016.

El Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer
colaboró con un grupo de amigos
voluntarios de la Parroquia Jesús de
Nazaret de Madrid que organizó una cena
de Nochebuena en Familia, la pasada
Navidad 2016.

La colaboración ha tenido una doble
dimensión: la del voluntariado con la
participación de José Luis Lizcano como
uno de los componentes del grupo
de misioneros; y la económica con la
donación de 1.000 euros, en metálico y
en material escolar y sanitario.

Laura, hija de María Felicidad Jiménez
Ferrer y de José Luis Lizcano, participó
en la organización de la cena, a la que
asistieron 150 personas, de distintas
nacionalidades, la gran mayoría sin
recursos, padres, niños, abuelos, en
muchas ocasiones solos, sin compañía de
ningún tipo, que tuvieron la oportunidad de
compartir el amor y disfrutar del servicio
de este grupo de voluntarios católicos.
El Fondo MFJF también colaboró con esta
cena a través de una ayuda económica.

Entidad con la que se colabora:
Fundación Siempre Adelante.

Jornadas de Verano

de la Parroquia Jesús de Nazaret (Madrid).
De convivencia y educación cristiana de chicos
y chicas del barrio de Manoteras (Madrid).
Lugar: Los Cortijos de Abajo (Ciudad Real).
Entidad con la que se colabora: Parroquia Jesús
de Nazaret (Madrid).

Fechas de las Jornadas: 30 de junio a 9 de julio de 2016.
Donación del Fondo MFJF: 800 euros, para ayuda de la inscripción de algunos
niños de familias con pocos recursos.
Fecha de la donación: 12 de junio 2016.

COLABORACIONES
A través de la sección «Colaboraciones» de la web, el Fondo MFJF colabora con la difusión
de proyectos que están comprometidos con la infancia. Hasta el momento, se han
difundido los siguientes proyectos:
—Save The Children
—Fundación La Merced
—Youth Wake Up!
—Publicaciones de interés: «Si no puedes perdonar, esto es para ti», Sor Leticia González.

EVENTOS
Misa, Concierto y Flores
Con ocasión del primer Aniversario del fallecimiento
de María Felicidad Jiménez Ferrer, fundadora del
Fondo MFJF, tuvo lugar, el 14 de mayo de 2016,
una celebración organizada por su esposo, José
Luis, y sus hijas, Laura y Nuria. Familiares y amigos
compartieron unos momentos muy emotivos de
recuerdo y reconocimiento de la gran dimensión
humana de María Felicidad que, a través del amor
hacia los niños, ha inspirado la constitución del
Fondo Solidario que lleva su nombre.
El acto se celebró en la Parroquia Jesús de Nazaret, Congregación de los Hijos de la
Sagrada Familia, de la que la familia de Felicidad es parroquiana. El programa se compuso
de tres partes: Misa in Memoriam, Concierto y Ornamentación Floral.

Grupo Ermitage Musical

Como invitación al evento se editó un cartel y un díptico,
el cual se utilizó también como programa de mano.

Colaboradores

Fundación
Siempre Adelante

Parroquia
Jesús de Nazaret

NAVIDAD
Con motivo de la celebración de la Navidad 2015 y 2016, el Fondo María Felicidad Jiménez
Ferrer publicó una felicitación para desear una muy feliz Navidad y un próspero año.
Además, editó unos calendarios como obsequio para los Amigos del Fondo.

2015
Fondo
María Felicidad
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Una mirada de amor para los niños
«El que acoge a un niño como este en mi nombre
me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me
acoge a mí, sino al que me ha enviado».

Acrílico sobre lienzo pintado por Nuria Lizcano

(Marcos, 9, 30-37)

El Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer
os desea un próspero año 2016

En 2015 se editaron tres modelos diferentes de calendario,
con reverso común
60 unidades

Felicitación navideña 2015.
Acrílico sobre lienzo pintado
por Nuria Lizcano
30 unidades

2016
Os deseamos una muy Feliz Navidad
y un próspero año 2017
En este nuevo año que comienza
confiemos más aún en el Señor.
Él nos ama como nadie jamás lo hará
y desea plenamente nuestra felicidad.
Pidamos para que en 2017
Cristo nos llene de su verdadero amor
y, de este modo, podamos transmitir su mensaje,
especialmente hacia aquellos que más lo necesitan.
Que el espiritu de la Sagrada Familia llene vuestros hogares
de paz, ilusión y esperanza en estas fechas tan especiales.
José Luis, Laura y Nuria Lizcano

Felicitación navideña 2016

Calendario 2017 del Fondo MFJF

50 unidades

100 unidades

DIFUSIÓN
Sitio web
La web del Fondo MFJF ha recibido
2.500 visitas de 1.300 usuarios desde su
creación en septiembre de 2015.
La web contiene la historia de la vida
ejemplar de María Felicidad Jiménez
Ferrer, fundadora del Fondo, y ofrece toda
la información sobre la constitución del
Fondo y su funcionamiento.
A través de la web, el Fondo MFJF ofrece
información actualizada de los proyectos
con los que colabora y las actividades que
realiza.
Además, a través del apartado «Colabora»,
se pueden realizar donativos, cuyas
aportaciones se destinan a financiar los
proyectos seleccionados.

Redes sociales
Facebook
facebook.com/fondomfjf
Twitter
twitter.com/fondomfjf

Página principal de www.fondomfjf.org

A través de las redes sociales
compartimos todas las actualizaciones
que realizamos en la web.

BoInFeli
Los amigos del Fondo MFJF y demás
interesados en la actividad desarrollada
pueden encontrar en el Boletín
Informativo del Fondo María Felicidad
Jiménez Ferrer (BOINFELI) información
actualizada sobre: el estado de ejecución
de los proyectos en los que se colabora,
la convocatoria y celebración de actos
del propio Fondo y otras entidades
colaboradoras, la difusión alcanzada,
y otras actividades que se ponen en
marcha.
Hasta la fecha, se han enviado dos
ediciones del boletín, a una lista de
correo de 111 amigos del Fondo MFJF.

Publicaciones
Folleto Proyecto de la Escuela de
Secundaria “Marie Immaculée”
Para la difusión del Proyecto de Nganga-Lingolo,
Brazzaville (República del Congo, África), se editaron
dos modelos de folleto informativo (15 copias de
cada modelo).

Folleto Fondo MFJF
Para dar a conocer el Fondo MFJF y hacer difusión
de los proyectos con los que se colabora, se editó
un folleto de 16 páginas, que se distribuyó a 11
personas en su primera edición (noviembre de 2015)
y a 20 en una segunda tirada (febrero de 2016).

INFORMACIÓN ECONÓMICA
Balance de situación
ACTIVO
Inversiones financieras
temporales
(Plan de Pensiones Felicidad)

2016

PASIVO

2016

2015

Patrimonio

62.671,60 60.966,55

Fondo Social

60.966,55 60.513,55

61.331,62 60.513,55

Tesorería
Total Activo

2015

1.339,98

453,00

62.671,60 60.966,55

Superavit
Total Pasivo

1.705,05

453,00

62.671,60 60.966,55

Cuenta de resultados
INGRESOS
Pensión viudedad
Otros

2016

2015

16.723,98

9.464,00

843,07

-

Total Ingresos

17.567,05

9.464,00

Donaciones a Proyectos de los Amigos del Fondo MFJF
República Del Congo (África)-Fundación Siempre Adelante

6.955,00

-

GASTOS

2016

Proyectos

12.560,00

7.789,00

R.D. Congo (África)-Fundación Siempre Adelante

-

6.789,00

Zimbabwe (África)-Manos Unidas

-

1.000,00

Larantuka (Indonesia)-Fundación Siempre Adelante

9.130,00

-

Misionero Consuelo (R. Dominicana)-Fundación Siempre Adelante

2.230,00

-

800,00

-

Jornadas de Verano-Parroquia Jesús De Nazaret
Voluntariado Nochebuena En Familia

2015

400,00

-

Misa, Concierto y Flores

1.200,00

-

Webmaster y Diseño Gráfico

1.921,00

1.086,00

131,00

114,00

50,00

22,00

15.862,00

9.011,00

Campaña de Navidad
Varios
Total Gastos

AMIGOS DEL FONDO
Queridos amigos:
Gracias a vuestra colaboración desinteresada muchos niños y niñas y sus familias
son un poco más afortunados en medio
de tantas penurias.
Todos juntos, cada uno con un poco,
llevamos algo de esperanza y amor a
donde más se necesita.
Gracias de todo corazón
y que Dios os bendiga:
Esteban Hernández Esteve, Dolores
Gallardo Vázquez, Javier Fernández
Aguado, Jesús Peregrina Barranquero,
Domingo García Pérez de Lema,

Carmen Piñuela Perea, Horacio Molina
Sánchez, Marina Arnáiz Prieto, Ángel
González Malaxetxebarría, Begoña
Prieto Moreno, Paloma Sánchez Muñoz,
Leandro Cañibano Calvo, José Miguel
Rodríguez Antón, José Luis López
Cambarros, Fermín García Puertas,
Eduardo Avila Zaragoza, Manuel
Rodríguez López, Ricardo Rodríguez
González, Elisabeth Bustos Contell,
Gregorio Labatut Serer, Alejandro
Larriba Díaz Zorita, Luis Rubio Andrada,
Luis Cuenca Sanz, Tamara Herranz
Romero, Fernando Gutiérrez Hidalgo,
Ana María y Moisés Haro, Ana Cirujano
Garzo, José Manuel Oviedo Ciruelo,
José Antonio Moreno Ferrer, Raquel
Garrido Romero y Juan Keechum Ryu.

Entidades con las que se colabora:

Fundación
Siempre Adelante
Parroquia
Jesús de Nazaret

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
¡Síguenos en las redes sociales!

