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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 2017
Durante su segundo 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 2017, la ayuda del Fondo MFJF fue a
parar a un nuevo proyecto en República
Democrática del Congo que permitió
renovar hasta 25 equipos en el aula de
informática de la escuela de secundaria
«Carmen Sallés», en la localidad de
Kisenso, Kinshasa, dotando así mismo de la
necesaria alimentación de electricidad, por
medio de la instalación de placas solares.
Además de las ayudas mediante donación
directa, el Fondo MFJF canaliza otras
donaciones provenientes de diferentes
personas, los «amigos del Fondo», hacia
un proyecto determinado. En 2017 las
donaciones obtenidas por esta vía fueron
también destinadas al citado proyecto
en Kisenso, Kinshasa, ascendiendo la
aportación a cuatro mil euros.
Por segundo año consecutivo, en
colaboración con la Fundación Siempre
Adelante, se participó durante el
verano en un Proyecto Misionero. En
esta oportunidad los destinos fueron
Filipinas (Bacolod y Manila) e Indonesia
(Larantuka-Isla de las Flores).
Por otro lado, en 2017 también se
apoyaron otros proyectos de distinta
índole como «Nochebuena en Familia»
o la donación a la Residencia de Mayores
AMMA de Alcorcón en Madrid.

De todo ello damos cuenta de
forma resumida en esta 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
segundo 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 Memoria de
Actividades del Fondo MFJF se convierta
en un vehículo eficaz de comunicación en
el que 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
Renovación de Aula de Informática e Instalación
de Placas Solares en la Escuela de Secundaria
«Carmen Sallés»
Lugar: Kisenso, Kinshasa (República
Democrática del Congo, África).
Entidad con la que se colabora:
Fundación Siempre Adelante.

Coste total del proyecto: 24.323,75 €.
Año de donación: 2017.
Estado del Proyecto: Fondos transferidos
y ejecutado al 100 %.
Donantes: Amigos Fondo MFJF y el propio Fondo.
Cantidad donada a través del Fondo MFJF: 10.055 euros.
—Fondo MFJF: 6.000 €.
—Amigos del Fondo MFJF: 4.055 €.

Más información:
Proyecto de Kisenso: https://www.fondomfjf.org/proyectos/renovacion-aula-informatica
Proyecto Misionero: https://www.fondomfjf.org/proyecto-misionero-verano-2017

Proyecto Misionero 2017: Filipinas-Indonesia

Por segundo año consecutivo el Fondo
María Felicidad Jiménez Ferrer, en
colaboración con la Fundación Siempre
Adelante, ha participado en un Proyecto
Misionero en el verano de 2017. En esta
oportunidad los destinos fueron Filipinas
e Indonesia.

Nuevamente, la misión consistió en
apoyar la educación de los niños con
algunas clases complementarias, en
esta ocasión, sobre cultura y lengua
españolas, impartidas por José Luis
Lizcano a los distintos grados, del 4º al
11º, y en una modesta ayuda económica
donada por el Fondo.
La duración de la misión fue de tres
semanas, realizándose las estancias en
los centros de Filipinas, Santa Carmen
Salles School (Bacolod) y Missionary
Sisters of the Immaculate Conception
(Manila); y en Indonesia, en la Escuela
Santa Carmén Sallés de Larantuka.

Otros proyectos
Nochebuena en familia 2017
Por segundo año consecutivo, el Fondo
Maria Felicidad Jimenez Ferrer colaboró
en este bonito proyecto solidario que tiene
por objetivo acoger en la Nochebuena a un
grupo de personas con pocos recursos,
padres, niños, abuelos, en muchas
ocasiones solos, procedentes de algunas
parroquias del norte de Madrid.

Donación a Residencia de Ancianos
El Fondo MFJF ha donado a la capilla de
la Residencia de Mayores AMMA de
Alcorcón una talla de la Virgen Milagrosa.
El 30 de diciembre de 2017, durante
la celebración eucarística del día de la
Sagrada Familia, el Padre Alejandro de la
Parroquia de Santo Domingo en Alcorcón,
bendijo a la Virgen, en compañía de la
familia de Felicidad, Laura, Nuria y José
Luis, de los voluntarios de la residencia y
de los ancianitos asistentes a la Misa.

En la residencia se encuentra alojada
Encarnación Alvarez Garrido, madre de
José Luis y abuela de Laura y Nuria.

EVENTOS
Misa, Concierto y Flores II
Habían pasado dos años sin Feli y
seguíamos añorándola como el primer
día que se fue con el Señor. Su amor
permanece en nosotros como una llama
viva que alumbra nuestros días. Nos
impulsa y a veces parecería que se hace
presente aunque no podamos verla ni
tocarla.
Sus padres, hijas y esposo, orgullosos
de amarla, pedimos por su alma y
agradecemos su intercesión ante el Señor
y la Virgen.

Los Padres Sebastián y Raúl, Obispo de Cuba,
visitante de la Parroquia que tuvimos el honor
de disfrutar en la predicación, y los monaguillos.

Gracias a todos por vuestra amistad
y cariño.

Laura Lizcano

José Luis Lizcano

Colaboradores

Fundación
Siempre
Adelante

Parroquia
Jesús de Nazaret

Crónica del evento:
www.fondomfjf.org/celebracion-misa-concierto-flores-ii/

Cartel de invitación
al evento

Navidad
Con motivo de la celebración de la
Navidad 2017, el Fondo MFJF publicó una
felicitación para desear una muy feliz
Navidad y un próspero año. Además,
editó un calendario como obsequio para
los Amigos del Fondo.

PUBLICACIONES
Memoria 2015-2016
En 2017 pubicamos la primera edición de
la presente memoria.
Se imprimieron algunos ejemplares y se
difundió la versión digital entre todos los
Amigos del Fondo MFJF.

Enlace a la Memoria 2015-2016:
https://www.fondomfjf.org/wp-content/uploads/2017/04/Memoria-Fondo-MFJF-2015-16.pdf

Artículo Educación y Felicidad
Carta a los amigos
del Fondo MFJF
A través de esta breve publicación José
Luis Lizcano incide en algunas de las
lecciones y experiencias que más le
impactaron de su viaje misionero del
verano 2017 a Filipinas e Indonesia.
Las escuelas se convierten en un reducto
de felicidad en que los chicos, desde la
más tierna infancia hasta el bachillerato,
disfrutan todos y cada uno de los días.

Esto es así por varias razones: la primera
es seguramente porque en la escuela
encuentran un ambiente acogedor que
les permite escapar y olvidarse por unas
horas de la pobreza que les envuelve
diariamente.

Leer artículo completo en:
https://www.fondomfjf.org/carta/

Otra razón por la que los chicos y chicas
disfrutan en la escuela de las Hermanas
Concepcionistas de la Enseñanza en
Bacolod es por los valores que se
comparten y se viven profundamente,
que de manera natural penetran en su
entendimiento y les van fortaleciendo día
a día.

En medio de la pobreza y la desigualdad,
la enseñanza y los principios cristianos
de las escuelas concepcionistas son
una ventana a la vida y a la esperanza
para la infancia y la juventud. Que Dios
bendiga a la Congregación y a las Madres
Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza.

A moment with Sir Jose Luis
«A moment with Sir Jose Luis» es un
artículo publicado en la revista del colegio
Santa Carmen Salles School de Bacolod
(Filipinas) sobre la estancia misionera de
José Luis en el pasado mes de agosto.
El artículo lo escribe Yuval Adera, alumno
del colegio del equipo encargado de la
edición de la publicación.

El Fondo en las publicaciones de
la Fundación Siempre Adelante
La Memoria 2016 y los calendarios
2018 de la Fundación Siempre Adelante
reproducen algunos momentos de la
participación de José Luis en el Proyecto
Misionero en Consuelo (República
Dominicana).

Reunión con la Fundación Siempre Adelante
(20 de enero de 2017)
En el mes de marzo tuvieron
lugar dos reuniones con la
Fundación Siempre Adelante,
con el fin de planificar las
acciones del año.
José Luis con Madre Ana Rosa,
presidenta de la Fundación
Siempre Adelante, Pepe y José
Antonio, voluntarios y miembros
del Patronato de la Fundación.

José Luis con las voluntarias
misioneras que van a ir este
verano a Bacolod.

DIFUSIÓN
Sitio web
La web del Fondo MFJF recibió 3057
visitas de 561 usuarios en el año 2017.
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

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.
En 2017, se enviaron dos ediciones del
boletín, a una lista de correo de 116
amigos del Fondo MFJF.

Portada de BOINFELI
número 3

Portada de BOINFELI
número 4
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¿Cómo puedo ayudar?

Haciendo una donación que ayude a cubrir los costes
de la construcción del aula.
Accede a una completa información sobre este Proyecto en:
www.fondomfjf.org/proyectos/construccion-aula

Proyecto en búsqueda de financiación
en 2018
Entidad con la
que se colabora:

Fundación
Siempre Adelante
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE UN AULA
Escuela de Secundaria “Mwenze a Velela”
Barrio de Loma en Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo)

Objetivo:
Construir un aula para dar continuidad al ciclo de
Pedagogía, de la escuela “Mwenze a Velela” para
mejorar la oferta educativa de la localidad.

Mbanza-Ngungu
República del Congo

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

2017

2016

2015

55.348,72

61.331,62

60.513,55

5.825,26

1.339,98

453,00

61.173,98

62.671,60

60.966,55

PASIVO

2017

2016

2015

Patrimonio

61.173,98

62.671,60

60.966,55

Fondo Social

56.671,6

60.966,55

60.513,55

Superavit

4.502,38

1.705,05

453,00

61.173,98

62.671,60

60.966,55

Total Pasivo

Cuenta de resultados
INGRESOS
Pensión viudedad
Otros

2017

2016

2015

16.760,10

16.723,98

9.464,00
-

67,12

843,07

6.000,00

-

-

22.827,22

17.567,05

9.464,00

4.055,00

6.955,00

-

2017

2016

2015

Proyectos

9.416,49

12.560,00

7.789,00

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

6.000,00

-

-

Misionero Filipinas (Bacolod) - Indonesia (Larantuka)

3.016,49

-

-

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

-

Jornadas de Verano-Parroquia Jesús De Nazaret

-

800,00

-

Voluntariado Nochebuena En Familia

400,00

400,00

-

Misa, Concierto y Flores

704,25

1.200,00

0,00

1.951,00

1.921,00

1.086,00

93,10

131,00

114,00

-

50,00

22,00

6.160,00

-

-

18.324,84

15.862,00

9.011,00

4.502,38

1.705,05

453,00

Aportación desde el fondo social
Total Ingresos
Donaciones a Proyectos de los Amigos del Fondo MFJF
República Del Congo (África)-Fundación Siempre Adelante

GASTOS

Webmaster y Diseño Gráfico
Campaña de Navidad
Varios
Donaciones para proyectos familiares
Total Gastos
Superávit

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:
Isabel de Val Pardo, Esteban Hernández
Esteve, Dolores Gallardo Vázquez,
Javier Fernández Aguado, Luis Ruiz de
Huidobro, 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 Rodriguez 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, Juan Keechum
Ryu, Félix Ruiz Moreno y Natalia.

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!

