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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)
Para comunicar los favores obtenidos o solicitar reliquias diríjanse a:
CAUSA DE MADRE ELISEA, Apdo. 206 - 03300 ORIHUELA (Alicante) España.

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

Devotos anónimos y Comunidad del Colegio
Sta. María del Carmen de ALICANTE ♦ Concha
García Hernández, BENFERRI (Alicante) ♦ Elena
Navarro, CORNELLÁ DE LLOBREGAT
(Barcelona) ♦ Ana Pineda Horrillo, DON BENITO
(Badajoz) ♦ Comunidad Hnas. de ENCEBRAS-
PINOSO (Alicante) ♦ E. M. N. de FUENTE DE
CANTOS (Badajoz) ♦ Ana Molina de GRANADA
♦ Mª Adoración Mendoza y Juan Labrador de
MADRID ♦ Anónimo de MÉRIDA (Badajoz) ♦
Paquita Cordero Monzón de MURCIA ♦ Isabel
Martínez, Pilar Gálvez y Carmen Angosto de
ORIHUELA ♦ Anónimo de RIBERA DE MOLINA
(Murcia) ♦ Anónimo de SALAMANCA ♦ Pilar
Mena Mateo, SOCUÉLLAMOS (Ciudad Real) ♦
Amparo Edo García de TORREBLANCA
(Castellón) ♦ María García de TRASIERRA
(Badajoz) ♦ Marisol Ibáñez Guillamón, Conchita
Usó, Encarnación Rubent y Francisco Javier
Monfener de VILA-REAL (Castellón)  ♦ Donativo
anónimo por Banco 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.

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN
DONATIVOS PARA EL PROCESO

Testimonios y Favores Recibidos
Bragança Paulista (Brasil), febrero de 2013
Soy un sacerdote, religioso agustino. Actualmente

trabajo en la parroquia de Ntra. Señora de Aparecida. Me
gustaría recibir una reliquia de la SdD, Madre Elisea. Envío
mi dirección.

Fray Márcio Vidal
Valencia, marzo de 2014
Escribo para agradecer la ayuda de la Sierva de Dios,

M. Elisea, en favor de un sobrinito de un año de edad, que
ha tenido que sufrir varias operaciones quirúrgicas graves.
Los médicos dijeron que las intervenciones eran de altísimo
riesgo y no daban esperanza de que pudiera salir de ellas
con vida. Después, según dijeron los médicos, tenía que
pasar largo tiempo de recuperación, también con alta
probabilidad de mortalidad. Todo ha salido bien y está
vivo; para nosotros es un milagro y los médicos están
sorprendidos y muy contentos de su recuperación.   Hemos
rezado toda la familia y el hecho de que mi sobrino esté vivo,
lo consideramos un milagro. Gracias por todo, Madre Elisea;
te pido que siga teniendo salud mi sobrino y también otros
familiares enfermos que hemos encomendado igualmente a
tu intercesión. Sigue  intercediendo por toda la familia.
Envío donativo.

Mª del Mar Pastor González
Alcoy (Alicante), marzo de 2014
Doy gracias al Señor porque por intercesión de Madre

Elisea, he obtenido dos favores. Mando donativo para la
Causa de la Sierva de Dios.

Pilar Molina Valls
Valencia, abril de 2014
Desde hace unos meses tengo problemas de salud.

Han tenido que hacerme varias pruebas hasta darme el
diagnóstico y estaba muy preocupada. Me encomendé a
Madre Elisea. Gracias a Dios todo ha salido bien. Ahora estoy
en tratamiento y le pido que no deje de ayudarme.

Agradecida, M. A.

Ica-Chincha (Perú) mayo de 2014
Escribo para pedir que hagan llegar a mi humilde hogar

una reliquia de la Sierva de Dios. Mi familia está pasando
momentos difíciles de salud y confiamos en la ayuda de
Madre Elisea. Sé que ella nos escucha y ayuda.

Julio César Ramos Mendoza
Buenos aires (Argentina),  mayo de 2014
Ruego oraciones por mi mamá, operada de cáncer. Por

este motivo pido me envíen una reliquia de la SdD, Madre
Elisea, para pedirle interceda ante el Señor por su curación.
Con mucha devoción.

María Paula
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hermosa virtud reflejada en ella: Tenía un temperamento
muy alegre. Aunque estuviera enferma, siempre estaba
alegre.

su físico agraciado, se unía una amabilidad y simpatía
que le resultaba connatural, lo que tuvo ocasión de
manifestar en el trato con las hermanas, y también con las
personas seglares que se relacionaron con ella. Muchos de
los que la trataron, la recordarán graciosa y alegre. Era
muy amiga de que a su lado no hubiese nadie triste. 

ay una referencia constante a la Sagrada Escritura y
usa las citas explícita o implícitamente, donde apoya con
frecuencia la importancia que otorga a este valor esencial.
Al saber que las hermanas de una comunidad están bien
y contentas, les recuerda el salmo 99 diciéndoles: “Sí,
amadas mías, estar contentas en la vida religiosa es
servir a Dios con alegría, y el que sirve a Dios así,
todo lo hace con el sólo fin de agradarle”.

n su correspondencia brota constantemente esta
inquietud y realiza así su misión de animar
espiritualmente a las hermanas, quienes recibían como
respuesta el estímulo y la ayuda por parte de la Sierva de
Dios: “He recibido todas vuestras cartas y me alegran
vuestras noticias. Me alegro de todo, y sobre todo de
que procuren ser buenas y agradar al Señor”...
“Querida Hermana Dolores: Ya tenía ésta cerrada
cuando recibo la tuya y no puedes figurarte lo que me
alegro”... “Ya me contestarás cuando puedas, y me con-
tarás todas tus penas y tus alegrías, tus adelantos en
la virtud y retrocesos, como también el interés que te
tomas en tus estudios”… “Mucho me alegraré que cuan-
do lean estos rengloncitos, que aunque mal expresados
quieren decirles mucho, esperando que cuando me
escriban, me contarán todas sus penitas si las tuvieren,
lo mismo que sus alegrías, no dudando de que sus
penas son mías y sus alegrías también”.
« a alegría del Evangelio llena el corazón de los que
se encuentran con Jesús». Esta fue la clave existencial
de Madre Elisea. A ella le pedimos nos ayude a encontrar
el secreto profundo que debe animar nuestra vida y nues-
tra misión.

esde hace un año, los cristianos venimos reflexionando
sobre la razón de nuestra fe en Jesucristo y sus exigencias
en el mundo que nos ha tocado vivir, ayudados por la
iluminación de un precioso documento del Papa actual
Francisco: la exhortación apostólica Evangeli i
gaudium, considerada por muchos como el programa
guía del papa Francisco al frente de la Iglesia católica, y
que, además, traza las grandes líneas de lo que supone ser
cristiano en el mundo de hoy.

ueremos culminar el año contemplando la figura de
Madre Elisea bajo las perspectivas de la alegría y del
compromiso misionero, en las que el Papa nos ha
situado, poniendo de manifiesto cómo vivió ella de
manera tan destacada la actualidad y vigencia de este
contenido esencial del Evangelio. Y nos atrevemos a
afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta fue una de las
virtudes que caracterizó a la Sierva de Dios y que ella, por
su esfuerzo y por don del Espíritu, supo situar, junto con
el amor, como ejes fundamentales en su trayectoria de
vida.

ice el Papa en el nº 1 de la exhortación: “La alegría del
evangelio llena el corazón y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él
son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío inte-
rior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y
renace la alegría.” Y en el nº 274: “Para compartir la
vida con la gente y entregarnos generosamente, necesi-
tamos reconocer también que cada persona es digna de
nuestra entrega… porque es obra de Dios, criatura
suya. Él la creó a su imagen, y refleja algo de su glo-
ria. Todo ser humano es objeto de la ternura infinita
del Señor, y Él mismo habita en su vida”.

adre Elisea, siguiendo las huellas de Jesús, su modelo,
que se hizo uno de tantos y pasó haciendo el bien sin
ruido ni alboroto, sembró la paz y la alegría espiritual a
su alrededor, trabajó con ahínco en bien de los pobres,
los enfermos, los ancianos y los niños; impulsó obras
apostólicas, confiando siempre en la divina providencia,
dando gran importancia a que hay que realizar el servicio
con alegría. Son innumerables los testimonios de esta
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El ángel le dijo: "No tengas miedo, María,
porque has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás y darás a luz un hijo, al que

pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le
llamará Hijo del altísimo… (Lc 1,30-32)
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