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Testimonios y Favores Recibidos
Orihuela (Alicante), abril de 2015
Damos gracias a Dios por el feliz resultado de la operación de
Luís que presentaba serias dificultades. Tanto las Hermanas como
otras personas, lo encomendamos a la intercesión de la SdD,
Madre Elisea. Agradecidos, visitamos su sepulcro y le ofrecemos un
ramo de flores.
Luís y Felisa.
Murcia, julio de 2015
Mando donativo para la Causa de Madre Elisea
periódi-camente, como le prometí. Continuamente recibo favores
por mediación de la Sierva de Dios, la quiero mucho y le estoy muy
agradecida y pido su beatificación
Paquita Cordero
Benejúzar (Alicante), julio de 2015
Visitamos la Casa Madre y traemos un ramo de flores al
sepulcro de la SdD, Madre Elisea el día de la Virgen del Carmen,
como todos los años. Rogamos interceda por nosotros y nos ayude.
José Antonio y Concha
Belén-Heredia (Costa Rica), julio de 2015
Nuevamente nos dirigimos a la Vice-Postulación de la Causa
de Madre Elisea Oliver Molina, para solicitar nos envíen una
reliquia, estampas y propaganda, ya que le tenemos mucha
devoción desde hace tiempo.
Amaury
Alcoy (Alicante), agosto de 2015
Envío donativo en acción de gracias por dos favores recibidos
por intercesión de la SdD, Madre Elisea.
Pilar Molina Vals
Fuente de Cantos (Badajoz), septiembre de 2015
Quiero agradecer a la Madre Elisea, porque me alcanzó de la
Santísima Trinidad y de la Virgen del Carmen, la gracia de verme
libre de algo que me incomodaba. Mando donativo para la Causa
y solicito reliquias y estampas.
Remedios Redondo
São Paulo (Brasil), septiembre de 2015
Solicito reliquia de la SdD, Elisea Oliver. Me encomiendo a su
intercesión para superar un serio problema de columna, sin
someterme a la cirugía, que sería muy arriesgado. Gracias.
José
Valencia, septiembre de 2015
Quiero agradecer a mi querida Madre Elisea, el favor que ha
obrado con mi padre, en las pruebas médicas que le hicieron.
Tengo el convencimiento de su valiosa intercesión. También
agradezco el feliz resultado de la intervención de un sobrino con
trasplante de médula. Sigo pidiendo por ellos a Dios, por
intercesión de la Sirva de Dios y por otros familiares.
Mª del Mar Pastor González

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN
DONATIVOS PARA EL PROCESO
Pilar Molina Vals, ALCOY (Alicante) ♦ Hermanas
Carmelitas del Colegio Sta. Mª del Carmen y devoto
anónimo de ALICANTE ♦ Do-ra Sala Ballester,
BENIDOLEIG (Alicante) ♦ Elena Navarro,
CORNELLÁ (Barcelona) ♦ Devota anónima de
CREVILLENTE (Alicante) ♦ Anónimo, DON
BENITO (Badajoz) ♦ Anónimo de ELDA (Alicante)
♦ Concepción Lacomba de GRANADA ♦ Juan
Antonio López, MAR-BELLA (Málaga) ♦ Anónimo
de MÉRIDA (Badajoz) ♦ Hermanas Carmelitas
(Casa de Acogida) y Paquita Cordero Monzón de
MURCIA ♦ Anónimo de ONDA (Castellón) ♦
A. N. Donativo anónimo, ORIHUELA y R. G. de
ORIHUELA (Alicante) ♦ Comunidad de HH.
Carmelitas de SAX (Alicante) ♦ Paquita de la Cruz y
Cristina González, TOMELLOSO (C. Real) ♦
Amparo Edo, TORREBLANCA (Castellón)
♦ Anónimo de TRASIERRA (Badajoz) ♦ Magdalena
Belmonte, VILLENA (Alicante)
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:
Hermanas Carmelitas
Calle Madre Elisea, nº 1 - Apdo. 206
03300 ORIHUELA (Alicante)
E-mail: causamelisea@hotmail.es
Causa Canonización “MADRE ELISEA”
Banco SABADELL
N.º de Cuenta: 0081 1427 8700 0617 6726

SURCO FECUNDO
Causa de Canonización de la Sierva de Dios
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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.
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MADRE ELISEA, MUJER DE MISERICORDIA

El

Año Santo dedicado al Dios y Padre de la
Misericordia, se abrió el pasado día 8 de diciembre de
2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción, con
la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San
Pedro en Roma. Para todos aquellos que estamos
vinculados a la gran familia de la Virgen María del
Monte Carmelo, en esta Congregación, tiene gran
importancia que vivamos este “año de gracia” de la
mano de nuestra Fundadora, Madre Elisea
Oliver Molina. Ella nos ayudará a profundizar en esta
hermosa dimensión del Corazón de Dios,
manifestada en su Hijo Jesucristo, porque la experimentó con intensidad y la proyectó con radicalidad en
su vida y en su obra, en sintonía plena con que lo
afirma el Papa sobre la persona de Jesús en la Bula
MISERICORDIAE VULTUS: “Con la mirada fija en
Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el
amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha
recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del
amor divino en plenitud. (MV 8).

R ecorriendo a vista de pájaro los mismos caminos
que la Congregación siguió, desde sus orígenes,
descubrimos que Madre Elisea y nuestras primeras
Hermanas vivieron esta entrega real y radical a los
más necesitados, lo cual es la manifestación más
auténtica del Amor Misericordioso de nuestro Padre
Dios hacia nosotros.

D esde

aquel 6 de Marzo de 1891 en que nace
la Congregación y el presente año 2016, han
transcurrido 125 AÑOS, los cuales estamos
celebrando con particular intensidad. Queda en
medio una larga HISTORIA SOLIDARIA Y DE
MISERICORDIA, eco del llamamiento del Papa
Francisco, que nos sirve de toma de conciencia de la
riqueza heredada, de la trayectoria de experiencia
vivida y entregada, que nos legó Madre Elisea.

D onde había una necesidad, donde un ser humano

estaba necesitando de respuesta a sus angustias y
sufrimientos; donde aparecía una injusticia de
cualquier índole, allí estaba la presencia de Madre
Elisea y sus hijas Carmelitas. Allí se encarnaba la
palabra evangélica. “Cuanto hicierais a uno de estos, a
Mí me lo hacéis”. Madre Elisea, mujer creyente, de un
carácter enérgico, audaz, estuvo siempre abierta a la
realidad que la circundaba, abriendo y cerrando casas
conforme al reclamo de la necesidad, guiada siempre
por el hilo conductor del servicio a quienes más lo
necesitaban, sin hacer distinciones de creencias, ni de
clases sociales.

Muchos testimonios coinciden en la
a yuda que MADRE ELISEA pr estó a los
necesita dos: “Pr a cticó la s OBRAS DE
MISERICORDIA funda ndo colegios,
a silos, cocina s económica s, a lber gues
pa r a pobr es…”
“

L

leguemos nosotr a s a llí donde otr os no pueden
llega r ”. Esta frase nada tiene de orgullosa en labios
de Madre Elisea. Responde a unos claros criterios
de actuación en el asunto de las Fundaciones. Se
preferían los lugares más pobres y apartados. Madre
Elisea quiso ir, preferentemente, a la periferia. Se
trataba de una OPCIÓN POR LOS POBRES, antes
de que fuera inventada la expresión. La realidad de
España del primer cuarto del siglo pasado ofrecía,
sobradamente, muchas oportunidades para realizar
esta opción.

L a proyección apostólica que, tanto la Sierva de Dios
como las hermanas llevaron a cabo, siempre fue en
favor de los más pobres y abandonados de la
sociedad. Podemos afirmar que su vida era un
autentico testimonio de la bondad y Misericordia de

Dios hacia los más pequeños y desfavorecidos del
momento.

L os ancianos, los enfermos y los niños ocuparon
un lugar destacado dentro de los desvelos de
Madre Elisea. En numerosas fundaciones unirá la
tarea asistencial de un asilo, con la función
educativa hacia los niños y los jóvenes. Su corazón
generoso y el celo apostólico que le impulsaba,
llegó a muchas otras necesidades menos
institucionalizadas: albergue de transeúntes,
cocina económica, hospital de sangre, sanatorio
psiquiátrico..., todo entraba en su campo de
acción. El único criterio válido era atender a la
mayor necesidad, respondiendo a las llamadas
urgentes de la sociedad. Y todo ello sin medios
materiales, sin recursos económicos, fiada sólo en
la providencia divina que nunca le falló.

H asta su muerte, el 17 de diciembre de 1931, se
llegarían a realizar 41 fundaciones, todas ellas
cimentadas en la opción por los más humildes y
necesitados.

M adre

Elisea centró su conciencia cristiana y
religiosa en una filial y tierna devoción a María
y con Ella vivió su inclinación a la vida de oración
y de unión con Dios. Con ella cantó las estrofas
del “Magnificat” y con su mismo amor se entregó
de lleno a transmitir la Misericordia de Dios a
cuantos Dios puso en su camino.

Q ue en este “Año de Gracia”, convocado por el

Papa Francisco, recibamos del Señor la gracia de
vivir el espíritu de la Bienaventuranzas, como lo
vivió Madre Elisea, para que al final de la jornada,
cuando nos examinen en el amor, pueda el Señor
decirnos: “Bienaventurados porque fuisteis
misericordiosos, por eso habéis alcanzado la
alegría inmensa de contemplar la belleza de mi
rostro misericordioso”.

