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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.

En 2018 la ayuda del Fondo MFJF fue a 
parar a un nuevo proyecto en República 
Democrática del Congo que colaboró en la 
construcción de un aula en la Escuela de 
Secundaria «Mwenze a Velela», en la ciudad 
de Mbanza-Ngungu, necesaria para dar 
continuidad al ciclo de Pedagogía.  

Durante el tercer 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 el mes de agosto el Fondo MFJF 
activó por primera vez una campaña de 
emergencia con motivo de las dramáticas 
inundaciones en el estado de Kerala, en 
la India. Las donaciones conseguidas 
de los amigos del fondo se destinaron 
enteramente a ayudar a paliar los estragos 
producidos por las aguas en la escuela 
Santa Carmen Sallés de la localidad de 
Thelathuruth. Después de varios meses 
de trabajo y gracias a las ayudas recibidas 
la escuela pudo normalizar su actividad 
educadora y acoger de nuevo a los niños  
y a la comunidad docente.

Por otro lado, el Fondo MFJF propició 
la colaboración en esta campaña de las 
inundaciones de Kerala de la Escuela de 
Negocios EOI que realizó un llamamiento 
para donaciones a su colectivo de Antiguos 
Alumnos.     

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 2018 las 
donaciones obtenidas por esta vía fueron 
también destinadas al citado proyecto en 
República Democrática del Congo y a la 
ayuda de emergencia para las inundaciones 
de Kerala (India), ascendiendo la aportación 
a más de cinco mil euros.

Por tercer año consecutivo, en colaboración 
con la Fundación Siempre Adelante, se 
participó durante el verano en un Proyecto 
Misionero. En esta oportunidad el destino 
fue precisamente Thelathuruth (Kerala-
India), en un estancia que concluyó solo 
dos días antes de las inundaciones.  

Por otro lado, en 2018 también se apoyaron 
otros proyectos de distinta índole como 
«Nochebuena en Familia» que se lleva a 
cabo por voluntarios de nuestra parroquia.

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 la Misa in Memoriam del 
tercer aniversario del fallecimiento de la 
fundadora, María Felicidad, que tuvo lugar 
el 19 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 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

Se ha construido un aula para dar continuidad al ciclo de 
Pedagogía, de la escuela «Mwenze a Velela» en el barrio 
de Loma, de la localidad de Mbanza-Ngungu (República 
Democrática del Congo).

Más información:  

Proyecto de Mwenze a Velela: https://www.fondomfjf.org/proyectos/construccion-aula/ 

Reconstrucción en Kerala: https://www.fondomfjf.org/reconstruccion-tras-inundaciones-en-kerala/

Lugar: Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo).

Entidad con la que se colabora: Fundación Siempre Adelante.

Coste total del proyecto: 22.349,85 €.

Año de donación: 2018.

Estado del Proyecto: Fondos transferidos y ejecutado al 100 %.

Donantes: Amigos Fondo MFJF y el propio Fondo.

Cantidad donada a través del Fondo MFJF: 8.675 euros

- Fondo MFJF: 6.000 euros

- Amigos del Fondo MFJF: 2.675 euros

Construcción de un aula en la Escuela de 
Secundaria «Mwenze a Velela» en República 
Democrática del Congo.



En agosto de 2018, la Escuela Santa Carmen Sallés de Thelathuruth en Kerala (India) sufrió 
unas graves inundaciones por los monzones que devastaron la región, viendo cómo gran 
parte de sus instalaciones quedaban bajo las aguas, destrozadas casi totalmente.

Reconstrucción tras las inundaciones en Kerala 
(India)

Una vez retiradas las aguas, se acometió 
una dura tarea de reconstrucción de todo 
lo derruido y destrozado por las aguas, al 
objeto de que en el menor plazo posible se 
pudieran volver a abrir las aulas y 
retomar las clases suspendidas.

Gracias a la campaña de 
urgencia realizada se consiguió 
a través de las donaciones de 
los amigos del Fondo María 
Felicidad Jiménez Ferrer 
recaudar 4.220 euros (Amigos 
del Fondo MFJF: 2.720 euros; 
Fondo MFJF: 1.500 euros), que 
fueron aplicados, entre otras necesidades, 
a la reconstrucción del muro perimetral, 
totalmente derruido por las aguas.

Con el esfuerzo de toda la comunidad 
escolar (religiosas, profesores, vecinos, 

familiares de los niños) y las pocas ayudas 
conseguidas, se consiguió abrir la escuela 
de nuevo a los niños en un plazo récord de 
pocas semanas.  

En esta nueva ocasión, la colaboración de 
los amigos del Fondo MFJF ha permitido 
que los niños más desprotegidos reciban 
una ayuda vital para su educación.

Gracias a todos.



Proyecto Misionero 2018: India

En esta oportunidad la destinataria de la 
colaboración fue la Escuela Santa Carmen 
Sallés de Thelathuruth, en el estado de 
Kerala en la India, hacia donde salió José 
Luis Lizcano el 1 de agosto.

En comparación con los viajes anteriores, 
especialmente a Filipinas e Indonesia, el 
trayecto directo, con tan solo una escala 
de dos horas en Doha (Qatar) fue menos 
cansado, llegando a nuestro destino en 

Kochi (capital del distrito/provincia de 
Ernakulam) sin novedad. Bueno, solo la 
magnífica novedad de que tuve el placer 
de viajar acompañado por Madre Ancy, 
directora de la escuela de Thelathuruth 

que acababa de realizar un estancia de un 
mes en su Congregación en Santiago de 
Compostela.

Unos días antes de partir juntos, Madre 
Ancy y yo tuvimos la oportunidad de 
reunirnos con Madre Ana Rosa, Presidenta 
de la Fundación Siempre Adelante, para 
charlar sobre la misión y algunas tareas 
que realizar durante mi estancia en 
Thelathuruht. 

Mi atención se centró en algunas clases 
de inglés de refuerzo a los cuatro grupos 
de alumnos, de entre tres y cinco años, 
además de algunas prácticas de español con 
las monjitas y postulantas de la escuela. 

También ayudé en la elaboración de 
las fichas de la selección de niños para 
el programa de apadrinamiento de la 
Fundación y en la redacción de sendos 
proyectos para acceder al programa de 
ayudas de la propia Fundación Siempre 
Adelante, concretamente, acerca de la 
reconstrucción del muro perimetral de 
la escuela parcialmente derruido y de la 
adaptación y ampliación de unos aseos 
para los niños de la escuela. [...]

Seguir leyendo en:  

Proyecto Misionero 2018: https://www.fondomfjf.org/proyecto-misionero-verano-2018/

Como en los dos años anteriores —Consuelo, República Dominicana (2016) y 
Bacolod/Manila, Filipinas y Larantuka, Indonesia (2017)— el Fondo María Felicidad 
Jiménez Ferrer ha colaborado en un proyecto misionero de la Fundación Siempre 
Adelante de la Congregación Religiosas de la Enseñanza. 



El Club EOI colabora con la Fundación Siempre 
Adelante y con el Fondo MFJF

Con el título «Club EOI – Una lluvia de 
solidaridad», la publicación trimestral de 
la Fundación Siempre Adelante difunde la 
noticia sobre la colaboración que el Fondo 
María Felicidad Jiménez Ferrer llevó a cabo 
con la asociación de antiguos alumnos de 
la Escuela de Organización Industrial.

El Club EOI y el Fondo MFJF, realizaron una 
labor conjunta de recaudación de fondos 
para paliar los efectos de la catástrofe que 
ocurrió el pasado verano en Kerala (India).

Otros proyectos

Nochebuena en familia 2018
Por tercer año consecutivo, el Fondo Maria 
Felicidad Jimenez Ferrer ha colaborado 
en este proyecto solidario. «Nochebuena 
en familia» acoge en la noche del 24 
de diciembre a personas con pocos 
recursos, padres, niños, abuelos, en 
muchas ocasiones solos, vecinos de varias 
parroquias del norte de Madrid. 

El proyecto es más que una cena benéfica: 
es una cena en familia. Este año han 
participado 180 personas, de las cuales casi 
50 eran voluntarios, que han acompañado a 
estas personas en la cena de Nochebuena.

El Fondo MFJF participa económicamente 
junto con otras entidades para que este 
proyecto sea realidad año tras año.



Con ocasión del tercer Aniversario del 
fallecimiento de la fundadora del Fondo 
María Felicidad Jiménez Ferrer, su esposo, 
José Luis, e hijas, Laura y Nuria, tuvieron el 
gusto de ofrecer una celebración a la que 
acudieron muchos amigos de la familia y del 
Fondo MFJF.

Cartel de invitación al evento

Nuria, José Luis y Laura Lizcano

Crónica del evento:
www.fondomfjf.org/celebracion-misa-concierto-flores-3/

Colaboradores

Amigos de la familia y del Fondo MFJF

Fundación  
Siempre Adelante

Parroquia 
Jesús de Nazaret

EVENTOS
Misa, Concierto y Flores III

Nuria, Laura y José Luis Lizcano quisieron 
mostrar a todos su agradecimiento.

Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer | www.fondomfjf.org

Parroquia Jesús de Nazaret
c/ Cuevas de Almanzora, 18, Madrid

Misa oficiada por los padres 
Cándido y Sebastián

COLABORAN

Fundación  
Siempre Adelante

Parroquia 
Jesús de Nazaret

ORGANIZA

Sábado, 19 de mayo de 2018
De 20,00h a 21,00h

Misa, 
concierto  

y flores
III

 
«Una mirada de amor 

para los niños» Ó
le

o
 s

o
b

re
 m

ad
e

ra
: «

La
 V

ir
g

e
n

 c
o

n
 e

l N
iñ

o
 y

 s
an

 J
u

an
».

 A
n

to
n

io
 A

lle
g

ri
 d

a 
C

o
rr

e
g

g
io

, H
. 1

51
6

.



NAVIDAD
Con motivo de la celebración de la Navidad 
2018, el Fondo MFJF publicó una felicitación 
para desear una muy feliz Navidad y un 
próspero año. Además, editó un calendario 
de 2019 como obsequio para los Amigos  
del Fondo.

La Sagrada Familia con San Juan Niño. Bartolomé Esteban Murillo (IV Centenario)

2019
Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer | fondomfjf.org
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En 2018 publicamos la segunda edición de 
la presente memoria.

Se imprimieron algunos ejemplares y se 
difundió la versión digital entre todos los 
Amigos del Fondo MFJF.

Enlace a todas las memorias de actividades: 
https://www.fondomfjf.org/memorias

PUBLICACIONES
Memoria 2017



OTRAS INFORMACIONES
Voz Misionera

José Luis Lizcano ha participado en la 
edición número 61 de La Voz Misionera, 
dando testimonio de su misión en 
Kerala (India).

SOS Kerala

«Del 1 al 13 del pasado mes de agosto 
tuve la oportunidad de visitar la Escuela 
Santa Carmen Sallés de Thelathuruth, en el 
estado de Kerala (India).

Como en las dos anteriores ocasiones  
—Consuelo- República Dominicana (2016) 
y Bacolod/Manila-Filipinas, Larantuka- 
Indonesia (2017)— en las que conviví 
durante unos días con las comunidades 
escolares de nuestra querida congregación 
de Concepcionistas de la Enseñanza, 
la experiencia fue extraordinaria, tanto 
humana como espiritualmente.

En este caso, el grupo de ángeles del 
Señor (como yo llamo a las religiosas 
que ofrecen su vida por los demás) lo 
componen Ancy, Jacquline, Divya, Simlet 
y Shanitha, con la colaboración de las 
postulantas Achu, Seema y Sneha, y el 
bueno de Joice.

Muy poquitas personas, pero un gran 
corazón que, movido por el amor, son una 
bendición de Dios para los niños y niñas de 
una escuela de luz en medio de la pobreza.

Tan solo poco más de tres años desde que 
abrieron la escuela son ya la esperanza 
de cerca de 100 niños de infantil y de sus 
familias, que aprenden, entre otros valores 
fundamentales, los del respeto a las 
distintas religiones, la igualdad de género y 
de escalas sociales.

Desgraciadamente, todo esto se encuentra 
en riesgo por las consecuencias de las 
terribles inundaciones provocadas por los 
monzones que, tras meses de intensas 
lluvias, anegaron de agua todo el estado de 
Kerala, Thelathurut incluida, como no había 
sucedido desde hacía un siglo.

Estando yo allí, el nivel de las aguas 
empezaba a subir, pero daba la sensación 
de que la situación no se desbordaría. No 
fue así y, justo dos días después de mi 
regreso a España, nos enteramos de que la 
Escuela estaba inundándose, con el riesgo 
natural de desalojo.

Las peores previsiones se cumplieron y 
el nivel de las aguas se elevó hasta los 
dos metros, teniendo nuestras queridas 
religiosas que ser rescatadas con una barca 
desde la parte alta de la escuela; algo que 
incluso a mí, que conozco todo aquello, me 
resultaba difícil de imaginar.

Gracias a Dios, no ha habido víctimas 
personales en toda la comunidad escolar 
y, tanto los niños como sus familias, están 
sanos y salvos.



Toca ahora hacer balance de lo perdido 
por la devastación de las aguas e intentar 
reconstruir, casi desde cero, todo lo 
necesario para continuar con la misión 
educativa, espiritual y social de nuestra 
Escuela de Thelathuruth.

Material escolar, libros, mesitas, 
sillas, sanitarios, muro de la escuela, 
electrodomésticos, etc. tienen que ser 
repuestos lo antes posible para poder 
continuar con esta gran labor, puesta a 
prueba por la desgracia.

Ayudemos todos en esta tarea humanitaria 
de reconstrucción y pidamos al Señor que 
bendiga nuestra comunidad escolar de 
Thelathurhut con sus ángeles-religiosas de 
guías.»

José Luis Lizcano Álvarez

Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer

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 2018, se enviaron dos ediciones del 
boletín, a una lista de correo de 137 amigos 
del Fondo MFJF.

Portada de BOINFELI 5
Mayo, 2018

Portada de BOINFELI 6 
Diciembre, 2018



PROYECTOS 2019
Proyecto de Ampliación y adaptación de 
sanitarios en la «Saint Carmen Salles» Nursery 
School en Thelathuruth en Kerala (India)

Equipamiento de medios didácticos para  
la «Saint Carmen Salles» Nursery School

Presupuesto y plan de financiación:  

11.522,06 €.

Año de donación:  

2019.

Ejecución del proyecto:  

Curso 2019-2020.

Estado del Proyecto:  

En búsqueda de financiación.

Presupuesto y plan de financiación:  

3411,93 €.

Año de donación:  

2019.

Ejecución del proyecto:  

Curso 2019-2020.

Estado del Proyecto:  

Financiado 100 %.

Donante:  

Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer.

Más información y cómo colaborar:
https://www.fondomfjf.org/proyectos/adaptacion-sanitarios-thelathuruth/

Más información:
https://www.fondomfjf.org/proyectos/equipamiento-medios-didacticos/



fondomfjf.org

DIFUSIÓN

Redes sociales

Sitio web

En el año 2018, la web del Fondo MFJF 
recibió 1700 visitas de 1200 usuarios. 

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.

Facebook
facebook.com/fondomfjf

Twitter
twitter.com/fondomfjf

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



INFORMACIÓN ECONÓMICA

ACTIVO 2018 2017 2016
Inversiones financieras 
temporales (Plan de 
Pensiones Felicidad)

53.714,36 55.348,72 61.331,62

Tesorería 9.848,78 5.825,26 1.339,98

Total Activo 63.563,14 61.173,98 62.671,60

INGRESOS 2018 2017 2016

Pensión viudedad 16.796,22 16.760,10 16.723,98 

Otros - 67,12 843,07

Aportación desde el fondo social - 6.000,00 -

Total Ingresos 16.796,22 22.827,22 17.567,05

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

5.395,00 4.055,00 6.955,00

GASTOS 2018 2017 2016
Proyectos 10.783,00 9.416,49 12.560,00 

Construcción de un Aula en Escuela Secundaria en el barrio Loma de 
Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo)

6.000,00

Proyecto Misionero India 2018 2.788,23

Emergencia SOS Kerala Thelathuruth 1.500,00

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 - - -

Zimbabwe (África)-Manos Unidas - - -

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 320,00 400,00 400,00 

Otros 320,00 400,00 400,00 

Misa, Concierto y Flores 607,00  704,25 1.200,00 

Webmaster y Diseño Gráfico 1.268,72  1.951,00 1.921,00 

Campaña de Navidad 118,75  93,10 131,00 

Varios - - 50,00 

Donaciones para proyectos familiares - 6.160,00 -

Total Gastos 12.777,70  18.324,84 15.862,00 

Superávit actividad 4.023,52 4.502,38 1.705,05

Pérdida Inversiones Financieras Temporales (Plan de Pensiones Felicidad) 1.634,36

Superávit 2.389,16

Balance de situación

Cuenta de resultados

PASIVO 2018 2017 2016

Patrimonio 63.563,14 61.173,98 62.671,60

Fondo Social 61.173,98 56.671,6 60.966,55

Superavit 2.389,16 4.502,38 1.705,05

Total Pasivo 63.563,14 61.173,98 62.671,60



AMIGOS DEL FONDO

Queridos amigos:

Gracias a vuestra colaboración desintere-
sada 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, 

Entidades con las que se colabora:

Fundación  
Siempre Adelante

Parroquia 
Jesús de Nazaret

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, Natalia Maslennikova, Francisco 
Javier Martínez García, Isabel García 
Méndez, Felipe Herranz Martín, Jesús de la 
Morena Olías, Santiago Sánchez Martínez y 
Manuel Rejón López.



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

690 01 19 38
joseluis.lizcano@fondomfjf.org
www.fondomfjf.org

¡Síguenos en las redes sociales!


