Testimonios y Favores Recibidos
Almazora (Castellón), 19 de agosto de 2013
Doy gracias a Dios por todos los favores que he recibido,
por intercesión de Madre Elisea. Agradecida, mando un
donativo.
Lidia García
Montefrío, (Granada), septiembre de 2013
Pedí al Señor, por mediación de Madre Elisea, que se
interesara por mi sobrino para que sacara las oposiciones.
Después de más de un año, escuchó mi petición y,
gracias a Dios y a la intercesión de la Sierva de Dios, sacó las
oposiciones, por lo que estoy agradecida. Mando donativo
para la Causa.
Dolores Valverde Baena
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), septiembre de 2013
Soy un joven de Barcelona y solicito estampas-reliquias de
Madre Elisea. Quiero darla a conocer en mi parroquia y entre
mis conocidos. Gracias
David Comesaña
Socuéllamos (Ciudad Real), 11 de octubre de 2013
Agradecida por un favor obtenido por intercesión de
Madre Elisea, envío agradecida un donativo para la Causa.
Pido a Dios la pronta beatificación de su sierva, Madre
Elisea Oliver.
Isabel Carrasco Trillo
San Miguel de Tucumán (Argentina), febrero de 2014
Escribo desde Argentina pidiendo oraciones por mí y mi
familia, de modo especial por María Alves que está enferma.
Solicito alguna reliquia de Madre Elisea y la hoja informativa de la Causa. Confío en la intercesión de la Sierva de Dios
ante Él. Gracias.
Adrián Ponce Lizárraga
Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2014
Solicito reliquias de Madre Elisea Oliver Molina, así como
material para poder difundirlo por parroquias de mi tierra.
Deseo recibir el boletín de la Causa de la Sierva de Dios; será
muy importante para mí.
Javier Linares

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN
DONATIVOS PARA EL PROCESO
Pilar Molina Valls, ALCOY (Alicante) ♦ Anónimo
de ALICANTE ♦ Rocío Gilabert, ARCOS DE
LA FRONTERA (Cádiz) ♦ Dora Sala Ballester,
ENIDOLEIG (Alicante) ♦ Emilia Ramos Manzaneque
de CIUDAD REAL ♦ Anónimo de DON BENITO
(Badajoz) ♦ Carmen Ordóñez Chillerón, Rosa Mª
Álvarez Arjona y devota anónima de EL BONILLO
(Albacete) ♦ Mª del Carmen Pérez Velázquez de
GETAFE (Madrid) ♦ Concepción Lacomba Villalobos,
GRANADA ♦ Juan Labrador Robles, Lucía de la Iglesia
y Mª Jesús Fernández de MADRID ♦ Anónimo de
MÉRIDA (Badajoz). ♦ Paquita Cordero Monzón de
MURCIA ♦ Isabel Martínez Rubio y devoto anónimo de
ORIHUELA (Alicante) ♦ Juan Manuel del Estal y
Ernestina, OVIEDO ♦ Dolores Pérez Tovar, PADUL
(Granada) ♦ Comunidad de Hermanas Carmelitas de
PARADAS (Sevilla) ♦ Laura Parra, PEDRO MUÑOZ
(Ciudad Real) ♦ Devota anónima de SALAMANCA ♦
Juanita García, SANTA POLA (Alicante) ♦ Rosa
Mª Rodríguez, SAN VICENTE DEL RASPEIG
(Alicante) ♦ Pilar Mena Mateo, SOCUÉLLAMOS
(Ciudad Real) ♦ Mª Inés Domínguez Padilla,
TERRASSA (Barcelona) ♦ María García de
TRASIERRA (Badajoz) ♦ Mª del Mar Pastor,
VALENCIA ♦ Conchita Usó, Francisco Javier Monfener
Bort y Marisol Ibáñez Guillamón de VILA-REAL
(Castellón)
♦
Elvira
Monferrer
Monfort,
VILLAFRANCA DEL CID (Castellón) ♦ María de
VILLAVIEJA (Castellón) ♦ Devota de VILLENA
(Alicante) ♦ Petra Serrano Nieto
Nota: Rogamos que, en los donativos enviados por giro
postal, escriban en el lugar para COMUNICACIÓN de
TEXTO: para la Causa de Madre Elisea.
Dirección y Administración:
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Oración (para uso privado)
Oh Señor, que elegiste a Madre Elisea, para que siguiendo
a Jesucristo, fundara una Congregación que trabajase activamente en tu Iglesia; vuelve tus ojos misericordiosos a las
virtudes que tu sierva practicó y haz que también nosotros
vivamos evangélicamente, según su ejemplo. Dígnate glorificar a tu sierva en la tierra y concédenos por su intercesión
la gracia que te pedimos, si es de tu divino agrado. Así sea.
JACULATORIA. ¡Virgen del Carmen! Por la filial y
tierna devoción que te profesó MADRE ELISEA, dígnate
interceder ante la Santísima Trinidad para obtener la gracia
que te pedimos. (Tres avemarías).
(Con censura Eclesiástica)
Para comunicar los favores obtenidos o solicitar reliquias diríjanse a:
CAUSA DE MADRE ELISEA, Apdo. 206 - 03300 ORIHUELA (Alicante) España.

L A O B R A D E M A D R E E L I S E A A L S E R V I C I O D E L O S M A S N E C E S I TA D O S ( X V ) : I C E N T E N A R I O D E B R O Z A S
El pueblo de Brozas
agradece la labor
de las Hermanas de
la Virgen María del
Monte Carmelo
en la Escuela
Municipal de
Párvulos”.
Brozas 1 de junio
1914 - 2014

Este Diploma del I Centenario de la fundación de Brozas,

lo han recibido las Hermanas que se han hecho presentes en
los actos conmemorativos, promovidos por el cronista de
la villa, D. Francisco Rivero, al que se han sumado sus
habitantes, muchos de los cuales fueron niños a lo largo de
los 58 años que las Hermanas regentaron el colegio situado
en la calle San Pedro.
El año 1914 la Congregación da un gran salto geográfico:
de la zona levantina, se traslada a Brozas, un pueblo
extremeño en la provincia de Cáceres.
Capital de partido desde finales del siglo XVI hasta el siglo
XIX, su situación geográfica, la amplitud de su término,
idóneo para la agricultura y para la ganadería trashumante
y su carácter de nudo de comunicaciones en el oeste
extremeño convirtió a Brozas en una de las villas
más importantes de la Extremadura moderna. Fruto de
su historia ha sido un impresionante patrimonio
histórico-artístico, con importantes monumentos tanto
civiles como religiosos. Sede de la Encomienda Mayor de la
Orden de Alcántara, muestra el enorme castillo-palacio
situado en la cota más alta de la población.
L a fundación a primeros de siglo de un colegio en Brozas,
pueblo tan alejado geográficamente de la sede del gobierno
general de la Congregación en Orihuela, puede resultar
extraño en un primer momento, pero los caminos de la
Providencia son imprevisibles. Parece que hubo un
encuentro fortuito de una Hermana con una señora de
Brozas, llamada Dña. Lucía Moreno, interesada por la
Congregación. Al notificarle que cuidaban enfermos y
ancianos y educaban niños, la señora manifestó mucho

interés en que las Hermanas se hiciesen cargo de una
escuela de párvulos en Brozas. Por otras vías sabemos,
también, que le llegó la noticia de la Congregación, a través
de la revista “El Santo Escapulario”. Le escribió a
M. Fundadora e hizo las gestiones para que las Religiosas
fueran a encargarse de un parvulario de niños pobres.
L o cierto es que, Dña. Lucía entró en contacto con
la Congregación, se interesó y llevó a cabo la obra,
conociendo más de cerca a las Hermanas y poniéndose en
comunicación con Madre Elisea. Ella era la presidenta de
una escuela municipal que atendía a niñas de corta edad, ya
que en el pueblo existía un colegio de religiosas de la
Doctrina Cristiana que se dedicaba a la educación de las
niñas mayores. El cuidado de los pequeños, por tanto, era
una necesidad no cubierta.
El día 15 de abril de 1914, el obispo de Coria-Cáceres,
Dr. D. Ramón Peris Mencheta, daba respuesta positiva a la
solicitud de Madre Elisea sobre una fundación en Brozas,
autorizando a las Hermanas para que se dedicaran a la
enseñanza de párvulos y asistencia de enfermos. La Sierva
de Dios solicitó después al obispo de Orihuela, Dr.
D. Ramón Plaza, el correspondiente permiso para la
fundación, recibiendo respuesta favorable el día 18 de
mayo.
El 28 de este mismo mes, Madre Elisea salía de Alicante
para Brozas acompañada de las Hnas. Angélica Badosa,
Dolores Martínez y Mª del Tura Vergés. Llegaron a Madrid
el 29, pasando el día en la estación de las Delicias,
reanudándolo hacia Brozas al día siguiente. Al llegar, las
acompañaron a casa de Dña. Lucía Moreno, fundadora del
colegio.
Si en las fundaciones realizadas por la Sierva de Dios,
siempre había predominado la pobreza, en ésta de Brozas,
las condiciones fueron aún más extremas. El local que había
de servir de escuela, parecía una bodega, no reunía
condiciones y las habitaciones estaban completamente
vacías, sin una silla para sentarse ni una cama para
descansar. Sin embargo, lejos de desanimarse, la Madre
Elisea les infundía ánimo, recordando a las Hermanas la
pobreza que la Sagrada Familia viviría en Nazaret, y su

porte sereno las confortaba, junto con su bondadosa
sonrisa.
M adre Elisea permaneció un tiempo en Brozas con las
Hermanas, hasta que todo quedó en un estado digno de
la labor que debían realizar, de la vida comunitaria y,
especialmente, del culto que en una casa religiosa se
debía a la presencia de Jesús en la Eucaristía, logrando
antes que nada, un espacio digno para transformarlo en
capilla.
L legado este punto, la Sierva de Dios consideró que ya
no podía permanecer más tiempo en Brozas y el 17 de
julio volvía a Orihuela. En los años siguientes mantuvo
con ellas abundante comunicación epistolar, visitándolas
en varias ocasiones.
El colegio de Brozas se suprimió en junio de 1972 por
la aplicación de la Ley de Educación del ministro José
Luis Villar Palasí que puso en funcionamiento la EGB.
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