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Proyectos y actividades 2019

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 ponen en marcha este proyecto humanitario 
de colaboración con programas y proyectos de 
ayuda a la infancia de los países en desarrollo, 
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.

el Fondo MFJF, se ha obtenido la cantidad de 
21.000 euros provenientes de dichos donativos 
de los amigos del fondo. Una bendición para los 
niños necesitados y sus familias que han visto 
como algunas de sus muchas necesidades han 
podido ser atendidas.

En 2019 la ayuda del Fondo MFJF se canalizó 
principalmente hacia la Escuela Santa Carmen 
Sallés de Thelathuruth en Kerala India con el 
fin de seguir ayudándole a salir adelante después 
de las inundaciones de 2018. Los proyectos que 
se llevaron a cabo consistieron en la compra e 

Durante su cuarto año de andadura el Fondo 
MFJF ha colaborado directamente en la ejecución 
de distintos proyectos humanitarios y realizado 
una serie de actividades divulgativas y solidarias 
de distinta índole. 

Al mismo tiempo, ha conseguido atraer 
donativos de terceros, los Amigos del Fondo 
MFJF, que han ayudado en dos proyectos 
desarrollados durante el año, uno, en Dakar 
(Senegal) y, otro, en Kerala (India). En este 
sentido, podemos enorgullecernos al decir que 
desde finales de 2015 que ponemos en marcha 
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instalación de medios didácticos- ordenadores, 
proyector, pantalla y unidades de sonido- y en 
la adaptación y ampliación de sanitarios para 
los más pequeños, prácticamente destruidos 
después de las inundaciones. El primero de 
estos dos proyectos fue financiado al 100% por 
el Fondo, mientras que para el segundo, a la 
ayuda directa de este, se le sumaron algunas 
donaciones de los amigos del Fondo. 

Por otro lado, en 2019 se inicia una nueva 
colaboración con otra entidad, la Fundación 
Mensajeros de la Paz. Gracias al acuerdo 
establecido el Fondo MFJF va a poder canalizar 
ayudas a un proyecto de largo alcance en 
Guediaway, Dakar (Senegal). El proyecto 
“KABARAAY” para la nutrición, la educación 
y la salud de los niños de la Escuela Infantil 
Antonio Carovani, tiene como objetivo dar 
continuidad a este proyecto educativo en riesgo 
de desaparecer y dejar sin escolarizar y mantener 
a los niños de este barrio pobre de Dakar. 

Por medio de los denominados micro proyectos 
se han empezado a acometer acciones 
prioritarias como dotar de mesas, sillas y un 
encerado a una clase de primero de primaria, 
así como adquirir material sanitario básico 
de primeros auxilios. Por otra parte, con las 
donaciones de los amigos del Fondo se está 
consiguiendo que los niños tengan el material 
escolar necesario para su educación. 

Hay que decir también, que la Fundación 
Mensajeros de la Paz ha dotado al proyecto 
Kabaraay una asignación presupuestaria directa 
para cubrir necesidades básicas de la nutrición 
de los niños. 

La colaboración directa con la Fundación 
Mensajero de la Paz se ha materializado en 
la participación del Fondo en el proyecto 
“Actividades socioeducativas para menores 
sin recursos” que esta entidad desarrolla en el 
barrio de Villaverde Alto (Madrid). 

Por cuarto año consecutivo, en colaboración con la 
Fundación Siempre Adelante, se participó durante 
el verano en el tradicional Proyecto Misionero. 

El destino fue (Sao Paulo Brasil) en donde la 
Congregación de Madres Concepcionistas 
Misioneras de la Enseñanza tiene una obra 
educativa y religiosa muy importante. En la 
localidad de Embu Guazu, cercana a Sao Paulo, 
la congregación tiene un centro educativo de gran 
trascendencia para esta zona pobre en el que 
tuvimos la oportunidad de convivir unos días con 
toda la comunidad educativa.

En 2019 se apoyaron otros proyectos por medio 
de actividades concretas y donaciones puntuales 
como son: el concierto benéfico “Caminos 
del Alma” en colaboración con el Colegio de 
Concepcionistas de Princesa, Madrid, a favor de la 
Fundación Siempre Adelante; Proyecto Corylus 
(Honduras) de Energía Sin Fronteras; y una 
iniciativa privada a favor de niños con autismo. 

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 en Memoria de 
la fundadora, María Felicidad, que tuvo lugar el 
18 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. 

Esta Memoria de Actividades del Fondo MFJF se 
convierte en un vehículo eficaz de comunicación 
en el que vamos 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 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
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PROYECTOS

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

Datos del proyecto
Presupuesto y plan de financiación: 3411,93 €.
Año de donación: 2019.
Ejecución del proyecto: Curso 2019-2020.
Estado del Proyecto: Financiado y ejecutado 100%.
Donante: Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer.

Equipamiento de medios didácticos para la “Saint 
Carmen Salles Nursery School en Thelathuruth, 
Kerala (India)

Ampliación y adaptación de sanitarios en la “Saint 
Carmen Salles Nursery School en Thelathuruth, Kerala 
(India)

Datos del proyecto
Presupuesto y financiación:  11.522,06 euros.
Año de donación: 2019.
Ejecución del Proyecto: 2019.
Estado del Proyecto: Fondos transferidos y ejecutado al 100%.
Donantes: Amigos del Fondo MFJF (2.080 euros) + Fondo MFJF 
(3.000 euros)= 5.080 euros.

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

En 2019 el Fondo MFJF colabora en distintos proyectos, directamente o a través de los Amigos del 
Fondo. A continuación se reseñan los datos principales de las colaboraciones, cuya información puede 
ser ampliada en los enlaces indicados a la web fondomfjf.org.

https://fondomfjf.org


5

Más información: https://www.fondomfjf.org/proyectos/adquisicion-material-escolar/

Datos del proyecto
Presupuesto: 1000 euros.
Año de donación: 2019.
Ejecución del Proyecto: Curso 2019-2020.
Estado del proyecto: Financiado y ejecutado 100%.
Donante: Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer.

Microproyecto 1.  
Habilitación de una clase de Primero de Primaria  
y compra de Material Sanitario

Microproyecto 2.  
Adquisición de Material Escolar

Más información: https://www.fondomfjf.org/proyectos/habilitacion-clase-primaria/

Datos del proyecto
Lugar: Sam-Notaire, Guediawaye, Dakar (Senegal).
Entidades con las que se colabora: Fundación Mensajeros de la Paz  
y Asociación Assieme.
Presupuesto: 2.000 euros.
Año de donación y ejecución: 2019-2020.
Donantes: Amigos del Fondo MFJF.
Estado del Proyecto: Finalizado.

PROYECTO "KABARAAY" PARA LA NUTRICIÓN, 
LA EDUCACIÓN Y LA SALUD DE LOS NIÑOS DE 
LA ESCUELA INFANTIL ANTONIO CAROVANI. 
GUEDIAWAY, DAKAR (SENEGAL)
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Proyecto Misionero 2019: Brasil

Más información: https://www.fondomfjf.org/proyecto-misionero-verano-2019/

Por cuarto año consecutivo, en colaboración con la Fundación Siempre Adelante, 
se participó durante el verano en el tradicional Proyecto Misionero. El destino fue 
Sao Paulo en donde la Congregación de Madres Concepcionistas Misioneras de la 
Enseñanza tiene una obra educativa y religiosa muy importante. En la localidad de 
Embu Guazu, cercana a Sao Paulo, la congregación tiene un centro educativo de gran 
trascendencia para esta zona pobre en el que tuvimos la oportunidad de convivir unos 
días con toda la comunidad educativa.
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Actividades socio-educativas para menores 
sin recursos
Aportación al Proyecto que la Fundación Mensajeros de la Paz desarrolla en el barrio  
de Villaverde de Madrid.

Datos del proyecto
Presupuesto: 1000 euros.
Año de donación: 2019.
Ejecución del Proyecto: Curso 2019-2020.
Estado del proyecto: Financiado 100 %.
Donante: Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer.

Otros proyectos

Más información: https://www.fondomfjf.org/proyectos/actividades-socioeducativas/

Acuerdo de Colaboración con Fundación 
Mensajeros de la Paz

El 7 de noviembre se rubricó el acuerdo 
de colaboración que hará posible que, 
a través de la Fundación Mensajeros de 
la Paz, la Escuela Infantil Matternelle 
Antonio Carovani ASSIEME en 
Dakar-Senegal reciba las donaciones 
provenientes del Fondo María Felicidad 
Jiménez Ferrer y de sus amigos.

Dichas donaciones, que se beneficiarán, 
por tanto, de las correspondientes 
desgravaciones fiscales, irán destinadas 
al Proyecto Kabaraay para la Nutrición, 
Educación y la Salud de los Niños 
necesitados de dicho colegio.
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Cartel del evento

Crónica del evento: https://www.fondomfjf.org/misa-concierto-y-flores-iv/

Colaboradores

Fundación  
Siempre Adelante

Parroquia 
Jesús de Nazaret

EVENTOS

Concierto Benéfico “Caminos del Alma”

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

Fondo María Felicidad 
Jiménez Ferrer
www.fondomfjf.org

COLABORAN

Fundación  
Siempre Adelante

Parroquia 
Jesús de Nazaret

Sábado, 18 de mayo de 2019
De 20,00h a 21,00h

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

La Sagrada Familia de 1651 Jacques Stella 1596-1657 Francia

FLORISTERÍA
MUNDIFLOR

Misa, Concierto y Flores IV

Con ocasión del cuarto 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.

Se celebró en el Colegio Madres Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, en Madrid, 
un concierto benéfico a favor de la Fundación Siempre Adelante. El concierto fue ofrecido 
por el grupo “Alma Di Voices”.

Crónica del evento: https://www.fondomfjf.org/concierto-benefico-caminos-del-alma-de-alma-di-voices-2/
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NAVIDAD
Con motivo de la celebración de la 
Navidad 2019, el Fondo MFJF publicó 
una felicitación para desear una muy 
feliz Navidad y un próspero año. 
Además, editó un calendario de 2020 
como obsequio para los Amigos del 
Fondo.

En 2019 publicamos la tercera 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 2018

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 2019, se envió una edición del boletín, a una lista de 
correo de 140 amigos del Fondo MFJF.

Portada de BOINFELI 7 
Mayo, 2019

Portada de BOINFELI 8
Diciembre, 2019
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

ACTIVO 2019 2018

Inversiones financieras temporales 
(Plan de Pensiones Felicidad)

55.081,3 53.714,36

Tesorería 12.811,74 9.848,78

Total Activo 67.893,04 63.563,14

INGRESOS 2019 2018

Pensión viudedad 17.477,46 16.796,22

Otros - -

Aportación desde el fondo social - -

Total Ingresos 17.477,46 16.796,22

Donaciones a Proyectos de los Amigos del Fondo MFJF 
* (Thelathuruth,Kerala (India)- Fundación Siempre Adelante (FSA)  
y Guediaway, Dakar (Senegal)- Fundación Mensajeros de la Paz (FMP))

4.850* 5.395,00

GASTOS 2019 2018
Proyectos 10.663,00 10.783,00

Ampliación sanitarios, Escuela infantil, Thelathuruth, Kerala (India) (FSA) 3.000,00 -

Medios didácticos, Escuela infantil, Thelathuruth, Kerala (India) (FSA) 3.500,00 -

Mobiliario y material sanitario, Escuela primaria, Dakar (Senegal) (FMP) 1.000,00 -

Actividades socio educativas menores sin recursos, Villaverde, Madrid (España) (FMP) 1.000,00 -

Misionero 2019 (Sao Paulo-Embu Guazu, Brasil) (FSA) 1.720,00 -

Concierto benéfico Alma di Voices (FSA) 192,60 -

Construcción Aula Escuela Secundaria en Mbanza-Ngungu (RD Congo) - 6.000,00

Proyecto Misionero India 2018 - 2.788,23

Emergencia SOS Kerala Thelathuruth - 1.500,00

Voluntariado Nochebuena en Familia - 320,00

Otros donativos 250,00 175,00

Misa, Concierto y Flores 660,00 607,00

Webmaster y Diseño Gráfico 1.589,00 1.268,72

Campaña de Navidad 121,39 118,75

Varios - 114,17

Total Gastos 13.147,56 12.777,70

Superávit actividad 4.329,9 4.023,52

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

Superávit - 2.389,16

Balance de situación

Cuenta de resultados

PASIVO 2019 2018
Fondo Social 63.563,14 61.173,98

Superavit 4.329,90 2.389,16

Total Pasivo 67.893,04 63.563,14
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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:

José Antonio Gonzalo Angulo, 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 †, 

Entidades con las que se colabora:

Fundación  
Siempre Adelante

Parroquia 
Jesús de Nazaret

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, Manuel 
Rejón López, Regino Benegas Ochovo y 
Manuel Ortega Ortega.



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

+34 690 01 19 38

joseluis.lizcano@fondomfjf.org

www.fondomfjf.org

fondomfjf.org

DIFUSIÓN

Redes sociales

Sitio web
En el año 2019, la web del Fondo MFJF 
recibió 1016 visitas de 718 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. 


