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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.

ACTIVIDADES
En 2021 hemos iniciado colaboraciones 
con nuevas entidades humanitarias lo que 
está permitiendo al Fondo ampliar su radio 
de acción hacia diferentes comunidades y 
territorios, con proyectos muy bonitos. La 
primera de estas entidades, de las tres con las 
que hemos empezado a trabajar de manera 
estable, es la Casa Cuna “La Anunciación”. 
Promovida por la Diócesis de Cartagena, tiene 
como propósito apoyar a las madres gestantes 
y a sus bebes por verse sometidas a exclusión 
social. 

El primer proyecto en el que hemos colaborado 
se ha centrado en la reparación de la cubierta 
de una pequeña escuela de apoyo para 

los niños más pobres del barrio con serios 
problemas de goteras y humedades.

La segunda entidad es la Casa Hogar Proyecto 
Persona, del padre Jorge Molino, de la 
Parroquia San Isidoro y San Pedro Claver, de 
la que somos feligreses. El padre acoge en 
residencia a niños con discapacidad intelectual 
de familias desestructuradas que necesitan de 
unos cuidados y una educación especializados. 
Las primeras ayudas conseguidas han ido 
destinadas a las necesidades más acuciantes 
de esta Fundación.

Y la tercera entidad con la que hemos iniciado 
a finales de año una colaboración de carácter 



internacional es la Fundación La Merced, 
Asociación sin fines de lucro perteneciente 
a la Iglesia Católica Dominicana, creada 
en el 2008 por la Orden de La Merced y la 
comunidad Nuestra Señora de la Guadalupe 
(Las Caobas). La Fundación nace hace 10 años 
con el propósito de brindar una vida más digna 
a niños, niñas y adolescentes liberándoles 
del trabajo infantil y rehabilitándoles en sus 
derechos. El primer proyecto en el que el 
Fondo colabora se desarrollará en 2022, 
centrándose en mejorar las condiciones 
de salud de los niños y sus familias de las 
comunidades de Batey Bienvenido y Hato 
Nuevo en Manoguayabo, Santo Domingo 
Oeste (República Dominicana).

Así mismo la colaboración con Fundación 
Siempre Adelante y con Mensajeros de la Paz 
encontró nuevos proyectos en los que ayudar, 
en esta ocasión en Bata (Guinea Ecuatorial) 
y en Dakar (Senegal), respectivamente. 
Finalmente, sendas ayudas a la Parroquia 
Santísimo Cristo en Belén, Tierra Santa, y a 
la Parroquia San Isidoro y San Pedro Claver 
completaron los proyectos en los que el Fondo 
MFJF actuó durante 2021.

La celebración anual de “Misa, Concierto y 
Flores” en memoria de María Felicidad, tuvo 
lugar el 3 de julio en lo que fue su sexta edición. 
La iglesia de San Isidoro y San Pedro Claver, 
parroquia de nuestro barrio, fue el nuevo lugar 
donde fuimos acogidos la familia y amigos 
para recordar a nuestra amada Feli.

En el capítulo de difusión y concienciación 
editamos el Newsletter semestral, Boinfeli (nº 
11y 12) que nos permitió informar puntualmente 
a todos los amigos del Fondo MFJF acerca de 
los proyectos y actividades realizados y por 
realizar. La Memoria Anual de Actividades 
2020 fue publicada y difundida, así como la 
tradicional felicitación navideña.

Nuestro proyecto y actividades tuvieron 
también su eco en distintos canales: En 
“Voz Misionera” publicación de la Fundación 
Siempre Adelante y en la Semana Universitaria 
de Economía Social, donde José Luis tuvo 
la oportunidad de hablar de los objetivos y 
proyectos ejecutados.

Finalmente, a través de estas páginas de la 
Memoria de Actividades damos cuenta de 
la aplicación de los recursos obtenidos para 
los distintos proyectos, habiendo conseguido 
incrementar en un 25% las cantidades 
aportadas respecto al año anterior.

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.



PROYECTOS
En 2021 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 informa-
ción puedes ser ampliada en los enlaces indicados de la web fondomfjf.org

PROYECTO “REMODELACIÓN Y REHABILITACION DE ASEOS Y COSNTRUCCION DE FO-
SAS SEPTICAS EN EL COLEGIO CARMEN SALLES DE BATA, GUINEA

PROYECTO “REPARACION DE CUBIERTA DE LA PEQUEÑA ESCUELA DE APOYO A LOS 
NIÑOS POBRES EN SUCINA (MURCIA).  

PROYECTO “MANTENIMIENTO CASA HOGAR PROYECTO PERSONA”

Datos del proyecto
Entidad: Fundación Siempre Adelante
Presupuesto: 21.025 euros
Año de donación: 2021-2022
Ejecución del proyecto: años 2021-2022
Donantes: Fondo MFJF: 3.500 (€). Amigos del Fondo MFJF: 500= 4.000 (€) 
Estado del proyecto: abierto a donativos

Datos del proyecto
Entidad: Casa Cuna La Anunciación
Presupuesto: 5.200 euros
Año de donación: 2021-2022
Ejecución del proyecto: años 2021-2022
Donantes: Fondo MFJF: 2.500 (€). Amigos del Fondo MFJF: 2.700= 5.200 (€)
Estado del proyecto: finalizado

Datos del proyecto
Entidad: Fundación Proyecto Persona
Presupuesto: 2.100 euros
Año de donación: 2021-2022
Ejecución del proyecto: años 2021-2022
Donantes: Fondo MFJF: 1.000 (€). Amigos del Fondo MFJF: 1.100 = 2.100 (€)
Estado del proyecto: abierto a donativos

Más información: https://www.fondomfjf.org/proyecto-remodelacion-y-rehabilitacion-de-aseos-y-construccion-de-fosas-septicas-en-el-colegio-carmen-salles-de-bata-guinea-ecuatorial/

Más información: https://www.fondomfjf.org/nueva-colaboracion-con-casa-cuna-la-anunciacion/

Más información: https://www.fondomfjf.org/casa-hogar-proyecto-persona-nueva-colaboracion-del-fondo-mfjf/



PROYECTO “KABARAAY PARA LA NUTRICION, LA EDUCACIÓN Y LA SALUD DE LOS NI-
ÑOS DE LA ESCUELA INFANTIL MATERNELLE ANTONIO CAROVANNI ASSIEME. DAKAR, 
SENEGAL”
 

FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE BATEY BIENVENIDO Y HATO NUEVO MONOGUAYA-
BO, SANTO DOMINGO OESTE (REPUBLICA DOMINICANA)

Datos del proyecto
Entidad: Mensajeros de la Paz
Presupuesto: 5.000 euros
Año de donación: 2021-2022
Ejecución del proyecto: años 2021-2022
Donantes: Fondo MFJF: 900 (€). Amigos del Fondo MFJF: 600 = 1.500 (€)
Estado del proyecto: abierto a donativos

Datos del proyecto
Entidad: Fundación La Merced
Presupuesto: 5.500 euros
Año de donación: 2021-2022
Ejecución del proyecto: años 2021-2022
Donantes: Fondo MFJF: 1.000 euros.
Estado del proyecto: abierto a donativos

OTRAS COLABORACIONES
El Fondo MFJF ha ayudado a otras entidades por medio de donativos para campañas 
puntuales.

Parroquia San Isidoro y Pedro Claver 
(Hortaleza- Madrid): 1.000 euros.

Parroquia Santísimo Cristo en Belén (Tierra 
Santa): 500 euros

APLICACIÓN RECURSOS DEL FONDO MFJF

· PROYECTOS: 
16.300 EUROS  (92,2%)

· ACTIVIDADES: 
1.376 EUROS (7,78%)

Más información: https://www.fondomfjf.org/el-fondo-mfjf-colabora-con-la-fundacion-la-merced-en-un-nuevo-proyecto-solidario-en-republica-dominicana/



ACTIVIDADES
MISA, CONCIERTO Y FLORES VI

NAVIDAD

Con motivo de la celebración de la Navidad 
2021, el Fondo MFJF publicó una felicitación 
para desear una muy feliz Navidad y un 
próspero año. Además, editó un calendario 
de 2022 como obsequio para los Amigos del 
Fondo.

Con ocasión del sexto 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.



PUBLICACIONES

En 2021 publicamos la quinta edición 
de la presente memoria. Se difundió la 
versión digital entre todos los Amigos 
del Fondo MFJF.

Los amigos del Fondo MFJF y demás inte-
resados 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 cola-
bora, la convocatoria y celebración de actos 
del propio Fondo y otras entidades colabora-
doras, la difusión alcanzada, y otras activida-
des que se ponen en marcha..

Con motivo de la celebración de la Navidad 
2021, el Fondo MFJF publicó una felicitación 
para desear una muy feliz Navidad y un 
próspero año. Además, editó un calendario 
de 2022 como obsequio para los Amigos del 
Fondo.

             
             Facebook
             facebook.com/fondomfjf

             Twitter
             twitter.com/fondomfjf

             Web
             https://www.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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES  2020 BOINFELI  Nº 11 Y 12

En 2021, se envió dos edi-
ciones del boletín, a una lis-
ta de correo de 140 amigos 
del Fondo.



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.

ENTIDADES COLABORADORAS

Consulta las ventajas para empresas al colaborar con el Fondo MFJF
www.fondomfjf.org


