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¿Qué es el Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer?

Es un proyecto humanitario de carácter familiar que
nace en memoria de Felicidad, madre y esposa, de mis hijas
Laura y Nuria y mía, con el objeto de hacer posible el deseo
que siempre tuvo de ayudar a los niños más necesitados. 

¿Desde cuándo lleva funcionando?

Se constituye el 20 de septiembre de 2015, fecha del 29º
aniversario de nuestro matrimonio, por mis hijas Laura y
Nuria y por mí. Tan solo cuatro
meses después del fallecimiento
de Felicidad, a causa del cáncer,
y por inspiración de ella, pone-
mos en marcha este proyecto,
nosotros decimos que fundado
por ella desde el Cielo. Es decir,
hemos cumplido nuestro primer
lustro hace muy poquito.

¿Cuál es su origen y pro-
pósito?

Su origen se encuentra en el
seno de nuestra familia que,
ante el dolor de la desaparición

de María Felicidad, nos sentimos movidos a perpetuar su
recuerdo y extender su legado de amor de madre y esposa.
Qué mejor manera de hacerlo que poniéndonos manos a la
obra para intentar materializar su deseo de ayudar a los
niños necesitados en todo lo que se pueda. Su amor pro-
fundo por la infancia estuvo siempre presente a lo largo de
su vida y era su sueño poder algún día dedicarse personal-
mente a una labor humanitaria.

En este número de Voz Misionera queremos reconocer, de
una manera especial, los años de cercana y fecunda colabo-

ración con el Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer (Fondo MFJF).
Ejemplo auténtico de que una vida entregada y centrada en el
amor a Dios y a los hermanos da fruto abundante más allá de
la muerte.

Entrevista realizada por Teresa Hernández Roda

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS LIZCANO,
DEL FONDO MARÍA FELICIDAD JIMÉNEZ FERRER



ENTREVISTA A JOSÉ LUIS LIZCANO
¿Puede explicarnos cómo surgió y cómo es la

colaboración con la Fundación Siempre Adelante?

Nosotros formamos parte de la familia Concepcionista
desde hace cerca de treinta años. Laura y Nuria realizaron
todos sus estudios en el Colegio La Inmaculada de Hortale-
za, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, hasta llegar
a la Universidad. Yo fui tesorero de la APA durante cinco o
seis años, colaborando en lo posible con el colegio y, por
todo ello, siempre nos hemos sentido muy unidos a su obra.
Cuando pensamos en cómo llevar adelante nuestro proyecto
y con quien colaborar lo primero que hicimos fue hablar con
la Fundación Siempre Adelante, con M. Fermina y
M. Pilar, entonces Presidenta y Administradora, respecti-
vamente, quienes acogieron nuestras ideas y propuestas con
todo cariño.

La forma en que trabajamos en el Fondo MFJF es
aportando recursos para la realización de determina-
dos proyectos humanitarios destinados a ayudar a los
niños más necesitados, en su educación, nutrición, asis-
tencia sanitaria, vestido, etc. Los recursos proceden
directamente del fondo familiar que se nutre de la pen-
sión de viudedad, y de los donativos de los amigos de
la familia que colaboran en las campañas promovidas
por el Fondo. Como todas las donaciones se realizan
directamente a la Fundación se cuenta con la ventaja
fiscal de la desgravación en la declaración del IRPF.

¿Cuántos proyectos han desarrollado conjunta-
mente con la Fundación Siempre Adelante?

La gran obra llevada adelante por la Fundación, con pre-
sencia en cuatro continentes, nos ha permitido colaborar
ya, en estos poco más de cinco años de andadura, en pro-
yectos localizados en todos ellos: En África (República
Democrática del Congo y República del Congo); en América
(República Dominicana y Brasil); en  Asia (Indonesia, Filipi-
nas e India) y en Europa (España). En total, diez proyectos
que han ayudado a distintas escuelas y residencias de estu-
diantes en: la adquisición de materiales de informática, en
la construcción y adaptación de sanitarios, en la reconstruc-
ción de instalaciones derruidas por inundaciones, en la com-
pra de material escolar, en la instalación de placas solares,
en la construcción de un aula, etc.

Además de la ayuda económica, el Fondo MFJF ha par-
ticipado en actividades de colaboración escolar en distintos
colegios concepcionistas, con mi presencia como voluntario
durante cuatro años consecutivos: en Consuelo- República
Dominicana (2016), en Bacolod y Manila – Filipinas e Isla
de Flores-Indonesia (2017), en Thelathuruth – India (2018)
y Sao Paulo (2019).  En la web www.fondomfjf.org se puede
encontrar toda la información acerca de cada proyecto.

Centrándonos en el proyecto “Creciendo juntos”
¿cómo nació y en qué consiste?

Es el proyecto que acabamos de acometer, en Brasil, con
la Escuela Santa Carmen Sallés del Barrio Freguesía Do O,
de São Paulo. Es una zona muy pobre en la que gracias a la
escolarización totalmente gratuita proporcionada por la
congregación de MM. Concepcionistas, algunas familias
pueden llevar a sus hijos pequeños a la escuela. En mi
voluntariado de hace un par de años en São Paulo, tuve
la oportunidad de visitar la escuela acompañado por
M. Wanilda y conocer la gran labor allí realizada.

La posibilidad de colaborar en este proyecto surge de un
encuentro con la presidenta de la Fundación, M. Ana Rosa,
y con M.Teresa, responsable de Proyectos, en el que plan-
teamos la oportunidad de actuar en Brasil por primera vez.
Para ello, hablamos con M. Terezinha, Superiora Provincial
de aquella región, con quien había compartido unos días
memorables en mi voluntariado, y rápidamente nos facilitó
la redacción de “Creciendo juntos”. Concretamente el
proyecto tiene como objetivo facilitar equipos y herra-
mientas para que los alumnos y profesores puedan
afrontar las nuevas condiciones de la educación en
remoto, obligados por la pandemia, principalmente. 

Con el fin de conseguir la ayuda necesaria, diseñamos
en el Fondo MFJF la campaña de captación de donativos
hacia nuestros amigos y, gracias a Dios, en pocas semanas
conseguimos los recursos necesarios para cubrir todo el pre-
supuesto. Una vez más nuestros amigos respondieron
extraordinariamente, algo por lo que les estamos profun-
damente agradecidos.

¿Qué destacaría de este proyecto y cuál es la mayor
aportación para la escuela en la que se lleva a cabo?

La escuela “Santa Carmen Sallés” pasa por un largo
periodo de grandes dificultades debido a estar situada en
un barrio muy castigado por la pandemia y las familias se
encuentran afectadas emocional y financieramente para
poder ayudar a sus hijos en la nueva y necesaria enseñanza
en remoto, especialmente a los más pequeños...”. Así
comienza la descripción del proyecto “Creciendo juntos” en
el que se destaca como objetivo general “crear las condi-
ciones suficientes para ampliar el acceso de educadores y
alumnos a los diferentes medios y herramientas informáti-
cas, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y conse-
cuentemente del aprendizaje, en estos tiempos turbulentos
por los cuales estamos atravesando” Este objetivo general
se desarrolla en otros objetivos específicos, teniendo como
beneficiarios directos 230 niños y niñas de la escuela, sus
profesores y los padres, en total se estima unas ochocientas
personas. 



En definitiva, se pretende garantizar la continuidad y la
calidad del proyecto educativo en medio de las difíciles cir-
cunstancias provocadas por la pandemia. 

¿Tienen en mente realizar algún proyecto más en
otra escuela vinculada con la Fundación Siempre Ade-
lante o similar?

La colaboración con la Fundación Siempre Adelan-
te existe desde la constitución del Fondo MFJF encon-
trándose estrechamente ligada a nuestra razón de
ser. Trabajamos juntos continuamente y así será por
muchos años, si Dios quiere. En estos momentos esta-
mos valorando dónde aplicar algunos fondos disponibles
y en las próximas semanas decidiremos sobre nuevos pro-
yectos para los próximos meses.

¿Qué otras colaboraciones realiza el Fondo María
Felicidad Jiménez Ferrer con otras organizaciones?

Nuestro modelo de trabajo nos lleva a buscar colabora-
ciones con entidades humanitarias que centran su actua-
ción en ayudar a los niños necesitados y que están consti-
tuidas como entidades jurídicas en las que las donaciones
realizadas pueden ser deducidas fiscalmente. En 2019 ini-
ciamos una colaboración con la Fundación Mensajeros de
la Paz para actuar en un proyecto localizado en una escuela
de infantil de Dakar (Senegal). Este mismo año 2021 aca-
bamos de iniciar una nueva colaboración con la Fundación
Casa Cuna “La Anunciación”, promovida por la Diócesis de
Cartagena, cuyo propósito es apoyar a las madres gestantes
y a sus bebés por verse sometidas a exclusión social de cual-

quier tipología o que hayan recibido malos tratos, tanto físi-
cos como psicológicos. 

Así mismo solemos apoyar actividades promovidas por
la parroquia Jesús de Nazaret, como campamentos infanti-
les o Cáritas parroquial, en cuya campaña para recoger ali-
mentos por el Covid-19 hemos participados con distintas
donaciones.

¿Estamos en un momento complicado en mitad de
una pandemia que está afectando a todos a nivel
mundial y sobre todo a la población más vulnerable.
¿Cómo podemos ayudar y qué mensaje puede lanzar
a los que están un poquito mejor que ellos?

A mi me gusta recordar siempre que la suma de muchos
pocos hacen un mucho. Cada uno en nuestro entorno parti-
cular y familiar podemos ayudar y ser solidarios con aquellas
personas que se han visto muy perjudicadas por la pande-
mia, ya sea por la propia enfermedad, por la pérdida de un
ser querido, por la falta de trabajo, etc. La cercanía, aunque
no pueda ser física, el cariño y en la medida de lo posible
alguna ayuda material, con donaciones de alimentos o dine-
raria, son algunas maneras de ayudar a que las personas y
las familias más necesitadas puedan ir afrontando esta crisis
sanitaria, económica y social que nos está tocando vivir. A
través de instituciones que tengamos próximas como,
por ejemplo, Cáritas parroquial o la propia Fundación
Siempre Adelante, e incluso el propio Fondo MFJF,
podemos canalizar también fácilmente nuestra ayuda. 

Pedimos al Señor, a la Virgen y a Santa Carmen Sallés
que nos ayude a superar estos tiempos tan difíciles.

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS LIZCANO

José Luis Lizcano visitando los colegios de Brasil



La Universidad de Burgos invitó a la Fundación  Siem-
pre Adelante a participar como ponente en las Jornadas
de Cooperación Universitaria al Desarrollo. En ella inter-
vienen distintas organizaciones que tienen firmados con
la Universidad algún tipo de Convenio en este campo de
cooperación.

Por parte de la Fundación intervinieron M. Ana Rosa
Gordo, como presidenta, haciendo un recorrido histórico
desde el momento en que se firma el convenio, los años
en los que los alumnos de la Universidad han podido hacer
sus prácticas en nuestros colegios de República Domini-
cana y cómo la pandemia ha interrumpido y cortado la
posibilidad de continuar en los cursos 2020 y 2021; a su
vez insistió en las ganas de poder continuar con esta cola-
boración y lo que  supone también para la Fundación
acompañar a los universitarios en su formación.

Desde República Dominicana, M. Lilian Jiménez expli-
có cómo se lleva a cabo el trabajo en prácticas de los
estudiantes que han participado, insistió en que siempre
están acompañados por los profesores titulares y que
colaboran con estos, aportando también sus ideas y nue-
vas formas de avanzar en educación, dando soporte tam-
bién en labores de apoyo a alumnos con distintas capa-
cidades.

M. Nieves Rosado, interviene para recalcar su deseo
de que esta labor de colaboración pueda continuar tam-
bién en Guinea Ecuatorial,  dado  que estaba prevista ya
la participación de alumnos para marzo o abril del 2020
y cómo la pandemia interrumpió el que esto se pudiera
llevar a cabo. Esta ampliación de la colaboración estaba
motivada por la presencia de Ascen Antón e Ignacio
Moraza, profesores de la Universidad, que habían estado
en el verano anterior participando en un curso de forma-
ción de profesores.

Tanto la presencia de alumnos en prácticas en Repú-
blica Dominicana como la posibilidad de hacerlos en Gui-
nea Ecuatorial, viene motivada por el interés de colabo-
ración de la Fundación Siempre Adelante como de la
Universidad de Burgos,  en las personas de Ascen e  Igna-
cio que han estado siempre en avanzadilla sobre el terre-
ro, motivando a profesores y alumnos.

Por último, intervino Ascen Antón para agradecer a
todas las instituciones que hacen posible este Convenio,
para seguir animando y estrechando lazos, dado que,
según la evaluación que los alumnos que hasta ahora
han podido participar, la experiencia ha sido siempre muy
positiva y lo han vivido como algo que les ha cambiado
y ayudado.

JORNADAS DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
AL DESARROLLO DESDE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS



La pandemia de Covid-19 nos ha obligado a acelerar los
procesos de informatización en la escuela y, con el fin de dis-
minuir o frenar la brecha digital que se esta creando entre
los países, con un desfase en los medios educativos, nos
hemos puesto a soñar en cómo poder ayudar a los centros
que estaban enfrentándose con esta dificultad.

Nos parecía difícil, pues las dificultades arrecian por todas
partes. Pero la luz de la esperanza, nunca deja de brillar para
quien sabe mirar a las estrellas. 

Y aparecieron voces amigas con el Fondo MFJF y la Fun-
dación ACS; convocatorias desde Navarra, Ciudad Real, Man-
zanares, Ponferrada, todas ellas estrellas amigas que con un
guiño de complicidad quisieron dar luz a nuestro sueño.

Si lo esencial es invisible a los ojos, nosotros descubrimos
más allá una multitud de personas maravillosas que hacen
posible seguir soñando con un mundo solidario de hermanos.

Y es así como los Amigos del Fondo MFJF han dotado
de material informático una escuela de Recanto Betania.

La Fundación ACS, nos renovará el convenio para dotar
de placas solares la escuela primaria de Kupang, Indonesia.

Desde la Federación Navarra de Municipios y Conce-
jos y el Ayuntamiento de Céndea de Galar se amueblarán
4 aulas en el Colegio “Carmen Sallés” de Loma (República
Democrática de Congo)

La Diputación de Ciudad Real equipará la Escuela
“María Inmaculada” de Yaundé con equipos de informática
para las aulas y la conexión a wifi de todo el colegio y con

cursos de iniciación a estos medios para padres y profesores.

Por su parte, el Ayuntamiento de Manzanares nos ayu-
da a amueblar 4 aulas de la nueva escuela primaria de
Kupang, Indonesia.

El Ayuntamiento de Ponferrada equipa informática-
mente la Escuela “Carmen Sallés” de Larantuka, Indonesia. 

Ante esta realidad, el corazón desborda de alegría y agra-
decimiento, en primer lugar, a Dios de quien procede todo
bien, y después a tantos miles de estrellas, empeñadas en
dejar sus destellos, sin hacer ruido, siendo simplemente, estre-
llas de esperanza y amor. 

Gracias a todos, ¡gracias!
M. Teresa Amayuelas, Responsable del Área de Proyectos

de Cooperación al Desarrollo

LUCES DE ESPERANZA EN LOS PROYECTOS
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Alumnos y profesores de la escuela “Carmen Sallés” de Larantuka (Indonesia) con sus nuevos equipos de informática



A finales del mes de octubre pasado, varios voluntarios
de la Fundación participamos en el II Encuentro de Volun-
tariado Internacional organizado por el grupo de volun-
tariado de REDES. El tema de dicho encuentro fue “Pro-
mover la cultura del cuidado y la protección en nuestro
voluntariado internacional.

Compartimos un extracto de un artículo publicado en
la página web de REDES en el que se explica el trasfondo
y motivación de esta idea fuerza de la cultura del cuidado.

“Desde la presentación en la Asamblea 2019 de los
borradores de documentos que conforman un Sistema
de Protección del Menor (Código de Conducta, Proto-
colo de Actuación, Análisis de Riesgos), se despertó un
gran interés entre las socias de REDES, muchas de las cua-
les desarrollan habitualmente procesos de formación de
voluntariado internacional. Aunque este año este tipo de
actividad se ha paralizado prácticamente, no ha decaido
el interés en aprovechar esta oportunidad. Esto se refleja
también en los resultados presentados de la encuesta de
voluntariado internacional de REDES. Por eso nuevas enti-
dades, con importante experiencia en voluntariado, han
querido sumarse al proceso en el encuentro de este año.

La mejora en el cuidado de menores y personas vulne-
rables ha sido el objetivo marcado por el grupo de trabajo
de voluntariado en estos dos años. La cultura del buen tra-
to, el marco ético, la prevención y el estar preparados ante
situaciones que puedan darse en el día a día del volunta-
riado internacional, ha llevado a generar recursos de
apoyo para las entidades interesadas.  

Si en todos los ámbitos eclesiales se está avanzando
en la cultura del cuidado y la protección, faltaba la con-
creción en las entidades que envían voluntariado a
otros países, que lógicamente desarrollan su actividad
tanto con menores como personas en situación de vulne-
rabilidad. Varios de los asistentes al encuentro manifesta-
ban que la generaración de espacios de buen trato
no suele considerarse en las formaciones habituales para
voluntariado internacional. El grupo de Voluntariado Inter-
nacional de REDES ha venido reflexionando y formándose
durante estos dos años para perfilar unos documentos que
respondan a la realidad particular con que se encuentra
este tipo de voluntariado.  

Este esfuerzo ha sido liderado por Miguel Leiva, coor-
dinador de formación de REDES, a través del Aula Virtual
en la que se alojan los distintos documentos señalados
así como módulos formativos y espacios de trabajo. Con-
cluida esta primera fase de generación de estas herra-
mientas, a partir de ahora esperamos que las entidades
que lo necesiten vayan accediendo a ellas y participando
en los foros de intercambio para compartir sus pasos en
este proceso.“ 

CULTURA DEL CUIDADO Y
LA PROTECCIÓN EN EL VOLUNTARIADO

Portada del curso organizado por REDES

Desde la Fundación Siempre Adelante, agradece-
mos el trabajo realizado por el Grupo de Voluntariado
de REDES y secundamos todas sus propuestas. Por
esto mismo, participaremos en la jornada de forma-
ción de formadores en este campo de cuidado y pro-
tección de menores y personas vulnerables que tendrá
lugar el 25 de febrero.



DONACIONES - AÑO 2020

Jose Antonio Galiñanes
Administrador de la

Fundación Siempre Adelante
(*) En Colegios se incluyen: Alumnos, Asociaciones, Claustro y Comunidad Religiosas.
(**) Gobierno General, Gobierno Provincia España, Roma, Las Rozas y Santiago de Compostela.

CAMPAÑA “DALES UNA OPORTUNIDAD” 2020-2021
Un curso más, lanzamos nuestra

campaña “Dales una Oportunidad”, que
contribuye al acceso a una educación de
calidad a miles de niños, niñas y jóvenes
a través de becas de escolaridad.

En el vídeo creado este año para
motivar la campaña, contamos con el
testimonio de Romualdo Nsué, antiguo
alumno becado de la escuela Carmen
Sallés de Evinayong (Guinea Ecuatorial)
En la actualidad trabaja como médico
en el Hospital Nuevo Inseso de Bata y
dando clases en la Facultad de
Medicina. Según sus propias pala-
bras, deseamos “que nuestros tes-
timonios puedan servir para otros
jóvenes. Les digo que crean en sus
sueños y valoren lo que tienen.” Vídeo “Dales una oportunidad” 2020-2021

DONACIONES AÑO 2020: 297.022,90 €



Patrocina:

MI COMPROMISO SOLIDARIO
CAMPAÑA ¡¡DALES UNA OPORTUNIDAD!! - Becas

Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 105€ anuales, para becar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
k Nganga-Lingolo (R. del Congo)                            k Loma (R. D. Congo)                                  k Yaoundé (Camerún)
k Los Frailes (R. Dominicana)                                  k Ciudad Bolívar (Venezuela)                       k Kimwenza (R. D. Congo)
k La Hora de Dios (R. Dominicana)                          k Kisenso (R. D. Congo)                               k Morichalito (Venezuela)
k Consuelo (R. Dominicana)                                    k Evinayong (Guinea Ecuatorial)                  k Bata (Guinea Ecuatorial)
k Sabana de la Mar (R. Dominicana)                       k Bacolod (Filipinas)                                     k Quezon City (Filipinas)
k Larantuka (Indonesia)                                            k Thelathuruth (India)                                   k Ayuda a familias de España
k Asignación libre
k Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a becado

k CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................    N.I.F. ......................................................
Domicilio ..........................................................................................................................................................    Código Postal .......................................
Población .........................................................................................................................................................    Nación ..................................................
Teléfono ................................................  Móvil ................................................  E-mail ......................................................................................................
Importe de la donación: ......................................  Distribución del pago: k Anual k Trimestral k Mensual

Forma de pago:   k Efectivo k Talón nominativo
k Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  5224  1059  3421
k Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  9322  0019  5656

k Con cargo a cuenta:     IBAN    kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk
En ....................................... a ......... de ................................................ de 20.........
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados
del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN
SIEMPRE ADELANTE para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros,
salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE, C/ PRINCESA N.º 21 - 28008 MADRID. Si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en
www.agpd.es - Recibirá un justificante de la donación para la declaración de la renta.

web: www.fundacionsiempreadelante.org - www.concepcionistas.com  •  Tels.: 91 540 14 65 / 80

Fecha de nacimiento

................./..........................................
         DÍA MES

Firma

SOLIDARIDAD
SIN

CUARENTENA

Gracias a todos los que colaborasteis en la I Carrera Solidaria Niña María. Hemos conseguido
recaudar 12.778,50 € para la Campaña “Acercando Culturas” 2020/21. ¡Hasta la próxima!
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