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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 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.

Proyectos y actividades 2020 

Como no podía ser de otra manera, en el año 
2020 el Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer 
dedicó todos sus esfuerzos a ayudar en lo posible 
a paliar los efectos de la pandemia Covid 19 que 
ha golpeado a la humanidad, con especial dureza 
a los más desfavorecidos, entre los que se 
encuentra la infancia.  

Concretamente, hemos intervenido en cuatro 
proyectos, dos de carácter internacional y otros 
dos en España. El primero de estos proyectos se 
canalizó a través de una campaña de ayuda en la 
que colaboraron una vez más los Amigos del 
Fondo. Consistió en ayudar a la escuela 
Maternelle Antonio Carovani  de Dakar- Senegal a 
hacer frente a la penuria que sufrían los niños y 

sus familias por la cancelación temporal de las 
clases debido a la pandemia.  

El segundo proyecto, en el que también 
participaron los Amigos del Fondo, facilitó 
equipos y herramientas para que los alumnos y 
profesores de la escuela Santa Carmen Sallles 
de la congregación de Religiosas 
Concepcionistas de la Enseñanza, en el Barrio 
Freguesía do O, en Sao Paulo (Brasil) pudieran 
afrontar las nuevas condiciones de la educación 
en remoto, obligadas por la pandemia.  

El tercer proyecto destinó su ayuda a Caritas de 
la Parroquia Jesús de Nazaret (Madrid) para 
cubrir necesidades básicas en alimentación de 
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más de 80 familias que habían quedado en una 
situación de la mayor necesidad a causa de la 
pérdida de cualquier tipo de ingreso por el cierre 
temporal o definitivo de las empresas donde 
trabajaban a causa de la pandemia Covid 19. 

El cuarto proyecto también destinó la ayuda a 
paliar las necesidades de alimentación a las 
personas golpeadas por la pandemia. En esta 
ocasión se colaboró con el Centro Social 
Fundación Mensajeros de la Paz de Villaverde, en 
Madrid, a través de varios comedores familiares.  

El proyecto misionero que todos los años 
realizamos aprovechando las vacaciones, no 
pudo realizarse en 2020 debido a la pandemia. 
El destino iba a ser en esta oportunidad la 
escuela Maternelle Antonio Carovani, en Dakar-
Senegal pero lamentablemente el plan de viaje 
que estaba previsto finalmente tuvo que 
anularse.  

También se vio afectada por la pandemia la 
celebración anual de Misa, Concierto y Flores en 
memoria de la fundadora María Felicidad, que 
tuvo que ser pospuesta del tradicional mes de 
mayo al 3 de julio. La misa tuvo lugar en la 
Parroquia Jesús de Nazaret acompañados de 
familiares y amigos. 

   

Finalmente, en el apartado de divulgación 
editamos el newsletter semestral, Boinfeli (nº 9 y 
10), que nos permitió informar puntualmente a 
todos los amigos del Fondo MFJF acerca de los 
proyectos y actividades realizadas y por realizar. 
La Memoria anual de Actividades 2019 fue 
publicada y difundida también en 2020, así 
como la tradicional felicitación navideña.    

 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

Campaña de ayuda ante la crisis humanitaria

Proyecto Creciendo Juntos
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PROYECTOS 
En 2020 el Fondo MFJF colabora en distintos proyectos, directamente y con los Amigos del Fondo. A 
continuación se reseñan los datos principales de las colaboraciones, cuya información puede ser 
ampliada en los enlaces indicados de la web fondomfjf.org. 

CAMPAÑA DE AYUDA ANTE LA CRISIS SANITARIA, EDUCATIVA Y ALIMENTARIA 
CAUSADA POR LA PANDEMIA COVID-19.  ESCUELA MATERNELLE ANTONIO 
CAROVANI. DAKAR-SENEGAL 

Datos del proyecto 

Presupuesto: 8.000 euros (salario profesores, alimentos y material sanitario) 
Año de donación:  2020 
Ejecución del proyecto: 2020-2021 
Estado del proyecto: abierto a donativos 
Donantes: Amigos del Fondo MFJF (4.010 euros) + Fondo MFJF (2.000 euros)= 6.010 euros  

Más información: https://www.fondomfjf.org/campana-ayuda-covid19/  

“CRECIENDO JUNTOS”. ESCUELA SANTA CARMEN SALLES, BARRIO FREGUESIA 
DO O, SAO PAULO- BRASIL.  ADQUISION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA 
POSIBILITAR LA EDUCACIÓN EN REMOTO A CAUSA DE LA PANDEMIA. 

Datos del proyecto 

Presupuesto: 4.585 euros 
Año de donación: 2020 
Ejecución del proyecto: 2021 
Estado del proyecto: finalizado 
Donantes: Amigos del Fondo MFJF (2.085 euros) + Fondo MFJF (2.500 euros)  

Más información: https://www.fondomfjf.org/proyectos/creciendo-juntos-adquisicion-equipos-y-herramientas-tecnologicas-
escuela-carmen-salles/  
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CARITAS PARROQUIA JESUS DE NAZARET (MADRID). ALIMENTOS FAMILIAS 
NECESITADAS A CAUSA DE LA PANDEMIA. 

Datos del proyecto 

Presupuesto: 603 euros 
Año donación: 2020 
Estado del proyecto: Finalizado 
Donante: Fondo MFJF 

Más información: https://www.fondomfjf.org/proyectos/caritas-parroquia-jesus-nazaret-madrid/ 

CENTRO SOCIAL FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ (VILLAVERDE- MADRID). 
COMEDORES FAMILIARES. ALIMENTOS PARA FAMILIAS NECESITADAS A CAUSA DE 
LA PANDEMIA.

Datos del proyecto 

Presupuesto: 1.000 euros 
Año donación: 2020 
Estado del proyecto: Finalizado 
Donante: Fondo MFJF 

Más información: https://www.fondomfjf.org/difusion/centro-social-fundacion-mensajeros-de-la-paz-villaverde-madrid/  

FONDO MFJF. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
AÑO 2020.  Destino (Euros)

Proyectos
13.198

Actividades
1.473

Actividades Proyectos

(10%)

(90%)
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ACTIVIDADES 
MISA, CONCIERTO Y FLORES V 

Con ocasión del quinto 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 en su 
memoria a la que acudieron muchos amigos de la familia y del Fondo MFJF.

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

NAVIDAD 

Con motivo de la celebración de la Navidad 2020,  
el Fondo MFJF publicó una felicitación para desear  
una muy feliz Navidad y un próspero año. Además,  
editó un calendario de 2021 como obsequio para 
los Amigos del Fondo.

Crónica del evento: https://www.fondomfjf.org/felicitacion-de-navidad-2020/  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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PUBLICACIONES 

En 2020 publicamos la cuarta edición de la 
presente memoria.  

Se difundió la versión digital entre todos los 
Amigos del Fondo MFJF. 

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

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 2020, se envió dos ediciones del boletín, a una 
lista de correo de 140 amigos del Fondo MFJF.

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:  

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 †, 
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, Manuel Ortega Ortega y Mercedes 
Cervera Oliver. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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ENTIDADES CON LAS QUE SE COLABORA 

Fundación

Siempre Adelante

Parroquia  
Jesús de Nazaret

fondomfjf.org  

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.  

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 

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

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

http://www.fondomfjf.org
http://www.fondomfjf.org

