Mary Carmen López Valverde. MURCIA. Mi madre, Mª Fuensanta Valverde Sánchez, falleció el 16-2-2012. Le tenía mucha
devoción a Madre Elisea. Después de mucho tiempo, encontré entre sus cosas un sobre con un donativo para la Causa
de Canonización de la SdD que hoy, 24 de marzo de 2017,
entrego para el fin al que lo había destinado.
Devota anónima de Mérida (Badajoz). Pedí por intercesión
de Madre Elisea, en una enfermedad muy grave de una persona querida, que el tratamiento que iban a aplicar fuese positivo. Así ha sido y por ello le doy las gracias y envío donativo
para la Causa de Canonización.
María Sampedro Peña. Parla (Madrid). El día 11 de junio
visitamos mi esposo, José Yony, y yo, el sepulcro de Madre Elisea para darle gracias por tantos favores como nos concede:
La colación de mi hija Loly, trabajo para mi yerno que quedó
en el paro y encontró colocación nada más empezar a rezar
su oración, etc. Entrego donativo deseando verla pronto en
los altares.
Mª Jesús Fernández. Madrid. Devota de la Venerable Madre
Elisea, visita el sepulcro con sus hijos, el 26 de julio, y entrega
donativo para la causa.
Inés Herrera, Madrid. Visita el sepulcro de M. Elisea en agosto y entrega donativo para la Causa.
Santiago Raboso Comas, Cádiz. El día 10 de agosto visita el
sepulcro de Madre Elisea con su hijo Santi como prometió,
agradeciendo gracia recibida a favor de su hijo. Entrega donativo para la Causa.

“Os deseo unas felices Pascuas de Navidad y que el
Divino Infante os traiga
en su venida, un sin número de gracias espirituales
para poderle servir con fidelidad todos los días
de nuestra vida”
Madre Elisea (c. nº 56)

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN
DONATIVOS PARA EL PROCESO
Devoto anónimo de ALICANTE • Rosario Hernández
Guillén, BENFERRI (Alicante) • Rosa Ballester,
BENIDOLEIG (Alicante) • Consuelo Sánchez
Fuentes, BLANCA (Murcia) • Santiago Raboso
Comas. CÁDIZ • Pilar Pascual, CANTIMPALOS
(Segovia) • Devota anónima CIEZA (Murcia)
• Mary Prado Hernández, CIUDAD REAL •
Ana Pineda, DON BENITO (Badajoz) • Devota
anónima, F.F.C. Inés Herrera, Juan Labrador y María
Jesús Fernández de MADRID • Devoto anónimo
de MARBELLA (Málaga) • Anónimo de MERIDA
(Badajoz) • Rosa Mª Esplá,
MUCHAMIEL
(Alicante)• Comunidad de HH. Carmelitas, Casa
Acogida y Paquita Cordero Monzón de MURCIA •
Trinidad Ortiz de OVIEDO • María Lucía Vicente,
PARLA (Madrid) • Rosa Mª Rodríguez Delgado y
esposo, S. VICENTE DEL RASPEIG (Alicante) •
Devota anónima de SALAMANCA • Julia Gallego
de SANTA CRUZ DE TENERIFE • Míriam
Gómez Ruiz de SOCUELLAMOS (Ciudad Real) •
Anónimo de TRASIERRA (Badajoz ) • Conchita
Usó y Marisol Ibáñez Guillamón, VILLA REAL
(Castellón) • María, de VILA-VELLA (Castellón)
• María Maldonado Araque, transferencia bancaria.
Dirección y Administración:

Hermanas Carmelitas
C/. Madre Elisea, n.º 1 - Apdo. 206
03300 ORIHUELA (Alicante)
T. 965 300 253

CAUSA CANONIZACIÓN:
Banco Sabadell: ES18 0081 1427 8700 06176726

causamelisea@hotmail.es
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Oración (para uso privado)
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

MADRE ELISEA Y EL ASILO-HOSPITAL DE PEDREGUER: UN CENTENARIO

La villa de Pedreguer pertenece a la comarca alicantina de la
Marina Alta; está situada al noroeste de la provincia de Alicante, lindando en su parte occidental con Benidoleig, pueblo natal de Madre Elisea. Esta zona de clima típicamente
mediterráneo, es rica en cultivos de cítricos y hortalizas. En
los terrenos de secano, se encuentran almendros, cereales,
algarrobas, vides y olivos. La uva es destinada principalmente para elaborar pasas, cuya preparación, tradicionalmente
conocida, se remonta a siglos atrás. Sabemos que a esta tarea
agrícola de la comarca se dedicó Madre Elisea para ayudar
económicamente a su familia, tras la muerte de su padre.

El día 24 de abril de este mismo año 1917, el arzobispo
de Valencia, José Mª Salvador y Barrera, expedía la autorización solicitada. En ella se notifica que el permiso es “de
conformidad también con los deseos manifestados por el
Rvdo. Sr. Cura de Pedreguer”. Madre Elisea entró de inmediato en contacto con la Junta, expresándole su generosa
disponibilidad para llevar adelante la tarea encomendada,
dejando constancia de que la Comunidad religiosa de Hermanas Carmelitas Terciarias, ofrecían gratuitamente sus
servicios al Asilo-Hospital, lo cual fue aceptado por todos
con vivas muestras de gratitud.

Los antecedentes de esta fundación se remontan al día 3 de

Madre Elisea era consciente de que se trataba de una fun-

noviembre de 1895, en el se otorgaba escritura de unos bienes a una institución benéfica cuyo título era “Asilo-Hospital
de Pedreguer”. Éstos consistían en un inmueble donado y las
aportaciones de la caridad por herencia, legados, limosnas,
etc. La Junta del Patronato debía estar formada por el alcalde, el párroco, un médico titular y los dos mayores contribuyentes de Pedreguer. El día 6 de junio de 1917, constituida
ya legalmente la junta de Patronato, del Asilo-Hospital de
Pedreguer, se acordaba hacer cuanto antes la inauguración
oficial. En el Reglamento del Patronato constaba que “el servicio hospitalario queda encomendado a la Comunidad nombrada de Hermanas Carmelitas Terciarias”. De igual modo
se asignaba a la superiora de las hermanas la administración
de la casa.

La mencionada Junta, o algún grupo comisionado por ella,
entraron en contacto con Madre Elisea y le solicitaron que
religiosas de su Congregación se encargaran del Hospital de
Pedreguer. Hay constancia, de que el 9 de abril del año 1917,
la superiora general, a instancias de una comisión del pueblo
de Pedreguer, provincia de Alicante y de esa Archidiócesis,
solicita del Arzobispado de Valencia, permiso para que las
hermanas de la Congregación se establezcan en el Hospital
situado a extramuros de la población, para que presten sus
servicios con los pobres menesterosos. Se trataba realmente de enfermos pobres, naturales de Pedreguer o transeúntes con enfermedades agudas. Igualmente serían admitidos
como asilados los impedidos física e intelectualmente, los
abandonados y los incapacitados para trabajar.

dación falta de recursos económicos. Así lo confirman
las hermanas que vivieron de cerca los inicios de aquella
obra: “En Pedreguer, la casa es muy pobre. Madre Elisea la
fundó fiada en la Divina Providencia”. Como ocurría de
ordinario, cuando se trataba de iniciar una obra marcada
especialmente por la pobreza, estaba presente de una forma más directa. Madre Fundadora tenía confianza en la
ayuda del pueblo, como así fue... “El Sr. Cura nos dio una
limosna para comprar ornamentos, pero sin coser, por ser
más económicos y las chicas del pueblo venían para ayudarnos. Compramos camas y colchones y un señor, que vivía en el pueblo, que era de Valencia, nos regaló una Virgen
del Carmen...”. La misma testigo continúa diciendo cómo
consiguieron el sagrario, regalo de otro sacerdote.

La permanencia en Pedreguer, preparando la inauguración del Asilo-Hospital, la supo aprovechar la Sierva de
Dios, para tomar contacto con las jóvenes aspirantes a la
vida carmelita. Además de compartir las tareas con estas,
sabía estimularlas y animarlas en su deseo de entrega al
Señor. Una de ellas recuerda que el día oficial de la inauguración fue el 16 de julio de 1917, Fiesta de Ntra. Stma.
Madre la Virgen del Carmen.
La pobreza extrema en la que vivían las hermanas se palió en algún modo, abriendo un pequeño colegio años más
tarde, para lo que ya se contaba con la autorización previa
del arzobispo de Valencia.

TESTIMONIOS Y FAVORES RECIBIDOS
Devota anónima de Alicante. Envío donativo en acción de
gracias por favores recibidos por intercesión de Madre Elisea.
Ismael Ruiz Pérez. Sevilla. Soy devoto de la Venerable M. Elisea y me gustaría solicitar una reliquia para poder rezar en mi
domicilio con fervor y respeto. Facilito mi dirección. Gracias.
Livia Aparecida de Souza. Belo Horizonte (Brasil). Tengo
una gran devoción a la Madre Elisea Oliver y pregunto si tienen reliquias para donar y, en caso afirmativo, si me pueden
enviar una. Mando mi dirección.
Gonzalo Roselli. Bueno Aires (Argentina). Solicito alguna
reliquia de Madre Elisea. Desde ya, muchas gracias.
Paquita Cordero Monzón. Murcia. Envío donativo para la
Madre Elisea, con todo mi amor y fe. Siempre me ayuda, intercediendo ante el Señor y la Virgen por mí y los míos. El 12
de febrero de 2017 visito su sepulcro con mi familia, como
prometí.
Jesús Sánchez Rosas. Puebla (México). Nuestra familia anhela recibir una reliquia de la Venerable Madre Elisea, que
vivió tan profundamente los misterios de nuestro Señor, para
que ella nos ayude desde el cielo a practicar con entrega sus
virtudes y su ejemplo de vida.
Josefina Cases Serrano. Orihuela. El día 10 de marzo visito
el sepulcro de Madre Elisea y le traigo flores. Agradezco los favores recibidos por su intercesión y le encomiendo a mi nieta,
Matilde, a la que operaron de cabeza y sigue en revisiones…
Alex Dominici. Río de Janeiro (Brasil). Soy seminarista, religioso de la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín.
Me gustaría recibir una reliquia de la venerable Madre Elisea,
modelo de vida e inspiración. Gracias.
R. G. B. Sevilla. No sé cómo llegó a mis manos “Surco Fecundo” pero tampoco sé la razón por qué he estado más de un
año rezando su oración y pidiendo dos gracias: Una, que mi
hija tuviese un hijo, ya que tenía muchos problemas. Otra,
que otras de mis hijas saliera bien de una tercera cesárea. Doy
gracias a Dios y a Madre Elisea porque todo ha ido bien. Quería que quedara constancia y le doy infinitas gracias.

