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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 activa-
mente 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 glori-
ficar 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)
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Varios donativos anónimo de ALICANTE ♦ Engracia
Nebot Zamel, AYODAR (Castellón) ♦ Devota anónima
de BADAJOZ ♦ Asunción Barber Esteve y Dora
Sala de BENIDOLEIG (Alicante) ♦ Juan Climent,
CARCAIXENT (Valencia) ♦ Elena Navarro González
de CORNELLÁ (Barcelona) ♦ Rosa Mª Álvarez Arjona,
EL BONILLO (Albacete) ♦ Antonia de FUENTE
ÁLAMO (Murcia) ♦ Carmen Lacomba Villalobos,
GRANADA ♦ Juan Labrador Robles, Lucía de la Iglesia
Castro, Mª Jesús Fernández Fernández y Vicenta
Redondo, MADRID ♦ Juan Antonio López,
MARBELLA (Málaga) ♦ Donativos Anónimo de
MÉRIDA (Badajoz) ♦ Paquita Cordero Monzón y un
devoto anónimo de MURCIA ♦ Isabel Martínez Rubio,
Carmen Angosto y devota anónima de ORIHUELA
(Alicante) ♦ Juan Manuel del Estal y Ernestina de
OVIEDO ♦ D. Luís Alemany Alemany,
PEGO (Alicante) ♦ Josefina Verdú, PETRER (Alicante)
♦ Devota anónima de SALAMANCA ♦ Juanita García
de SANTA POLA (Alicante) ♦ Joselin Coste Cruz
e hijos, SANTO DOMINGO (R. D.) ♦ Paquita de la
Cruz Cepeda, TOMELLOSO (Ciudad Real) ♦ Vicente
Lis Porta de VALENCIA ♦ Francisco Javier Monfener,
VILA-REAL (Castellón). Otros: Manuel Grao. 

AVISOS:
Para hacer transferencias en lo sucesivo, a favor de la Causa de
Madre Elisea, la nueva cuenta es:
BANCO SABADELL. Orihuela, Oficina Principal.
Nº de cuenta:  0081  1427  8700  0617 6726
Rogamos que, en los donativos enviados por giro postal,
escriban en el lugar para COMUNICACIÓN de TEXTO:
para la Causa de Madre Elisea.

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN
DONATIVOS PARA EL PROCESO

Pianura-Napoli, 2013
A la vicepostuladora de la Causa: Giovanni es un pastor de

una parroquia de Marano. Me escribió para preguntar si podía
conseguir una reliquia de Madre Elisea Oliver Molina. Gracias
de antemano.

Recibidas las reliquias acuso recibo y transmito lo que sigue:
"Mi padre se va recuperando poco a poco. Gracias por las
oraciones".              

Sac. Giovanni M. Catone, sdv

Santo Domingo (República Dominicana), 2013
Nuestra familia y muchos amigos somos devotos de Madre

Elisea. Desde hace muchos años nos relacionamos con las
Hermanas Carmelitas. El Señor nos ha bendecido a través de la
Sierva de Dios con múltiples gracias en el área de la salud, laboral,
estudios, trámites difíciles de documentos .

Acudimos a ella para que interceda y somos escuchados.
Vemos con alegría cómo la devoción ha ido creciendo, tanto en el
ambiente familiar como en el entorno de nuestras amistades.
Hoy venimos a visitar su tumba en agradecimiento por los favores
recibidos. Pedimos al Señor su beatificación.    

Joselín Coste e hijos Anny, Sary y Hjalmar

Petrer (Alicante), 2013 
Agradecida al Señor por haber obtenido un favor por

mediación de Madre Elisea, envío donativo para su Causa de
Canonización. Mi gratitud.                 

Josefina Verdú

Cornellá (Barcelona), 2012
Después de algunos meses de sufrimiento, hoy estamos muy

contentos y damos gracias por la intervención de Madre Elisea
ante el Señor, a la que tanto he suplicado. Álvaro, uno de los
gemelos que tuvo mi hija, después de dos meses y medio, se
recuperó totalmente, sigue bien y ya está en casa. Agradezco otros
favores y ruego oraciones por la familia. 

Elena Navarro

Aspe (Alicante), 2012
Visitan el sepulcro de la SdD, Madre Elisea y agradecen favor

obtenido por su intercesión. Entregan donativo.
Paquita Sala y su hija Gema
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te, ya se abrían las puertas del nuevo colegio, ubicado en la calle
Cartagena, nº 16 de esta ciudad. El proceso fue lento y no
careció de dificultades, pero a todas ellas la Sierva de Dios hizo
frente con una gran entereza, satisfecha por haber conseguido
ubicarlo en un barrio periférico y no en el centro de la ciudad.

l colegio comenzó a funcionar bajo las directrices del
Patronato Católico de Nuestra Señora del Carmen, compuesto por
el Ilmo. Prelado de la diócesis, D. Vicente Alonso y Salgado,
Dña. Matilde Saco Lafuente, la superiora del colegio,
M. Francisca Serra y el consiliario nombrado por el obispo. El
cometido del mencionado Patronato, era asegurar el acceso de
las alumnas sin recursos económicos al colegio carmelita. Hay
constancia oficial de la existencia de este Patronato, unos años
más tarde, cuando el aumento de alumnas hizo necesaria la
ampliación del colegio, con la compra de cuatro casitas
colindantes, propiedad también de Dña. Matilde Saco.

n los años sucesivos Madre Elisea dio  un seguimiento muy de
cerca a la marcha del colegio, procurando con empeño que cum-
pliera la finalidad de sus inicios: la atención a los más desfavo-
recidos, a pesar de la apertura a un mayor número de alumnas.

urante la primera y segunda década del siglo XX, una vez
trasladada la Curia General y el Noviciado de Caudete a Orihuela,
hubo un despliegue de fundaciones con un ritmo acelerado. Fue
una proyección apostólica que, tanto Madre Elisea como las
hermanas, llevaron a cabo siempre con el objetivo de favorecer a
los más pobres y abandonados de la sociedad.

os ancianos, los enfermos y los niños ocuparon un lugar
destacado dentro de los desvelos de la Sierva de Dios. En
numerosas fundaciones uniría la tarea asistencial de un asilo, con
la función docente en pro de la infancia y juventud. 

s una realidad fácilmente constatable, el que predominan los
centros docentes entre las fundaciones de la Sierva de Dios. Hay
una confluencia de circunstancias que pueden explicar el hecho.
En términos generales, el siglo XX se abre en todo el territorio
español con una cota muy alta de analfabetismo, sobre todo en el
ámbito femenino. Por otra parte, la fuerte corriente feminista que
atraviesa el final del siglo XIX, empuja también hacia la
promoción de la mujer. La M. Elisea, como otras muchas
fundadoras de Congregaciones nacidas en el siglo XIX, fue
sensible a esta necesidad urgente y real de la sociedad española. 

a legislación vigente en materia de enseñanza, facilitaba la
apertura de centros privados, sobre todo los dirigidos a niños de
primaria, para lo cual bastaba tener “veinte años cumplidos de
edad, y título para ejercer el magisterio de primera enseñanza”.
Contando con estos supuestos, se comprenden fácilmente las
numerosas peticiones que llegaban a la M. Elisea de apertura de
colegios, sobre todo en lugares de escasa población, donde la
escuela pública para niñas no se garantizaba en igual medida que
la de niños.

l 28 de agosto de 1913, la Sierva de Dios solicita del Vicario
Capitular de Orihuela, permiso para que algunas hermanas del
Instituto se estableciesen en el Barrio de Benimagrell, en San Juan
de Alicante, para la enseñanza de las niñas pobres, y, el 1 de
septiembre, se iniciaría la tarea docente. 15 días más tarde se lle-
varía a cabo la fundación de otro nuevo Colegio, el que ocupa la
atención en este artículo: MURCIA. La petición de “establecerse
en la  capita l de Murcia  para ejercer  su minister io en la
enseñanza” fue cursada por la Sierva de Dios el 20 de agosto de
1913, al Vicario Capitular de Orihuela, que continuaba en sede
vacante. Y el 15 de septiembre de 1913, es decir al mes siguien-
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San Isidro de Albatera (Alicante)
Soy muy devota de Madre Elisea y a su intercesión encomendé a

mi yerno Pedro que quedó sin trabajo. Está casado con mi hija
Mª José y tienen ocho hijos.  El día 16 de julio, festividad de la Virgen
del Carmen, lo llamaron para trabajar de nuevo, gracia que
atribuyo a la intercesión de Madre Elisea.                         

María Pastor

El Bonillo (Albacete), 2012
En reconocimiento a Madre Elisea, mandamos el donativo de

todos los meses para su Causa. Estamos muy agradecidas por la
intercesión de la Sierva de Dios ante el Señor.                          

Mª Josefa Arjona y Rosa Mª Álvarez

Alcoy (Alicante), 2012 
Pido por la pronta canonización de Madre Elisea. Recientemente

he obtenido un favor por su mediación, pues tuve una triple
fractura en un pie. Le pedí al Señor por su intercesión mi curación y
ya estoy completamente restablecida.                            

Pilar Molina 

Benferri (Alicante), 2012
Hoy, 16 de octubre de 2012, visitamos el sepulcro de

Madre Elisea y le traigo a mi hija Saray Riquelme. Estamos muy
agradecidos a la Sierva de Dios por este regalo del Señor, que tanto
hemos deseado, y pedido por su intercesión.

Conchi Riquelme García y Concha García

Granada, 2012
Visito el sepulcro de Madre Elisea, acompañada de mi esposo,

para agradecer la intercesión ante el Señor de la SdD y entrego
informe médico y donativo. 

Ana Molina Moreno 
Peligros (Granada)

Para dar gracias a Madre Elisea por favores recibidos, mando
donativo para la Causa. Pido que nos siga protegiendo ante el
Señor.       

Ángeles Paiz

Valencia, 2012
Pedí ayuda a Madre Elisea por unos problemas de salud de

unos amigos y me escuchó. Doy gracias a Dios y a su Sierva y,
agradecida, envío donativo. 

Mª Rosario Hidalgo 

Testimonios y Favores Recibidos

Felicitamos a la
actual Comunidad

Educativa del
Colegio “Santa

Mª del Carmen”
en este año

de  Celebración del
Primer Centenario

de su fundación,
por su dedicación,

empeño y buen
hacer, siguiendo las

directrices que
impulsaron

su fundación por
Madre Elisea hace

ahora 100 años.

Fachada del Colegio de Murcia 
ubicado en la calle Cartagena 

(Bº del Carmen)

Fachada del Colegio de Murcia 
ubicado en la calle Cartagena 

(Bº del Carmen)
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