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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

Pilar Molina Valls, ALCOY (Alicante) ♦ Devoto
anónimo de ALICANTE ♦ Rosario Hernández,
BENFERRI (Alicante) ♦ Juan Climent, CARCAI-
XENT (Valencia) ♦ Ana Pineda de DON BENITO
(Badajoz) ♦ Remedios Redondo y devota anónima
de FUENTE DE CANTOS (Badajoz) ♦ Ana
Molina y Concepción Lacomba de GRANADA ♦
Inés Herrera, Juan Labrador Robles, Mª Jesús
Fernández y devota anónima de MADRID ♦
Anónimo de MÉRIDA (Badajoz) ♦ Paquita
Cordero Monzón y Comunidad de Hermanas
Carmelitas (Casa de Acogida) de MURCIA ♦
Hna. Mª del Señor Ordóñez, ORIHUELA (Alicante)
♦ María Ortega Herranz, SALAMANCA ♦
Isabel Carrasco Trillo y Pilar Mena Mateo,
SOCUÉLLAMOS (Ciudad Real) ♦ Carmina de la
Cruz Cepeda, TOMELLOSO (Ciudad Real) ♦
Antonio José Fernández Segura, TORRE DEL
MAR (Málaga) ♦ Amparo Edo, TORREBLANCA
(Castellón) ♦ Mª del Mar Pastor, VALENCIA ♦
Francisco Javier Monfener Bor, VILA-REAL
(Castellón) ♦ Anónimo de ZÚJAR (Granada)♦
Comunidad HH. Carmelitas colegio, ORIHUELA ♦
Otros donativos recibidos por transferencia
bancaria: María Maldonado Araque y Gloria
Cámara Cejudo.
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

Murcia, mayo de 2015
Visito el sepulcro de M. Elisea, acompañada de mi esposo e

hijos y agradezco favores recibidos por su intercesión: haber
encontrado trabajo y recibido ayuda en los exámenes de mi
hijo. Dejo mi dirección para recibir SURCO FECUNDO.

Mª Dolores Fernández

Orihuela, septiembre de 2015
Por intercesión de Madre Elisea, mi sobrino Nacho y Marta

su esposa, consiguieron lo que consideramos un milagro: el
nacimiento de su hija Martina, con el precedente de haber
perdido el bebé de un anterior embarazo y comenzando con
los mismos síntomas en el de Martina.

Mi sobrino, me comunicó su angustia y preocupación a la
vez que decía que tenía mucha fe en la Sierva de Dios. Traté
de infundirle ánimo y comencé una novena encomendando el
caso a Madre Elisea. Al sexto día de la novena, Marta me
llamó muy contenta, pues se encontraba estable, con el
proceso normal del embarazo; incluso le dieron el alta y pudo
continuar su trabajo del que había causado baja por
prescripción facultativa.

La niña nació el 25 de noviembre de 2014. Pocos días des-
pués, el 19 de diciembre, observaron que se fatigaba mucho.
Le hicieron una revisión cuyo resultado fue que la válvula
mitral la tenía muy afectada, dos soplos e interferencia de las
venas, por lo que la sangre arterial se mezclaba con la veno-
sa. La solución era someterla a una intervención quirúrgica.
Fue un duro golpe para sus padres y familia. La operaron el
8 de enero de 2015. Gracias a Dios y a la mediación de Madre
Elisea, le dieron el alta del hospital el día 19 de enero. La
última revisión, el 9 de septiembre del presente año, el
cardiólogo la encontró muy bien, alegrándose de ello,
suspendiéndole toda la medicación y citándola para una
nueva revisión pasado un año.

Con alegría y profunda gratitud, alabamos al Señor que,
por intercesión de Madre Elisea quiso escuchar nuestra ora-
ción. Suplicamos que Él acelere los pasos de su beatificación. 

Mª del Señor Ordóñez Carretero, H. Carm.

Benferri (Alicante), 27 de agosto de 2015
Soy devota de Madre Elisea y recurro a ella en mis necesida-

des para que interceda ante al Señor. El 13 de julio amanecí
con una urticaria en piernas y brazos y otras molestias que me
incapacitaban. El 16 de julio fui a la Iglesia del Carmen, donde
se encuentra el sepulcro de Madre Elisea y junto a ella puse las
manos y la cabeza. Le pedí con mucha confianza que me
pusiera bien. Por la tarde asistí a la procesión de la Virgen del
Carmen y después empezó a bajarme la inflamación, sin ir a
ningún médico ni tomar medicamento alguno.
Para mí es una gracia grande que Madre Elisea ha hecho

conmigo. Sigo afirmando que es una santa y, agradecida,
deseo que se publique.

Rosario Hernández
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colectivo numeroso de niños y niñas, los cuales no
tenían posibilidad de escolarización, al menos los más
pequeños, debido a su distancia de la villa de Sax y más
aún de Villena. El mismo conde solicitó la presencia de
cuatro hermanas para que se dedicasen a la educación
y enseñanza de los niños, asegurando los medios de
subsistencia, tal y como figura en la solicitud que la
Sierva de Dios había cursado al obispo de Orihuela el
2 de abril de 1915.
s muy probable que en aquel acontecimiento inicial,

de la Visita Pastoral del Obispo, no faltara la presencia
de la Madre Elisea; ella compartiría con toda probabi-
lidad, como era su costumbre, las tareas fundacionales
del colegio. Sabemos que su recuerdo estaba patente en
la nueva fundación, ya que está refrendado por varios
testimonios. Una joven residente en Sax, que conoció a
la Sierva de Dios en el año 1920, notifica: “Oía hablar
de Madre Elisea. Ya sentía yo deseos de ser religiosa”.
Esta misma testigo tuvo noticia de la Congregación, y
probablemente de la Sierva de Dios, a través de las
hermanas de la Colonia. Ella misma afirma, refiriéndo-
se a su hermano: “Era coadjutor de Sax y algunas veces
iba a celebrar misa a Santa Eulalia, donde habían
fundado las HH. Carmelitas de Orihuela”.
unque el fin principal de la fundación en Santa

Eulalia era la enseñanza, las hermanas, siguiendo las
indicaciones de la M. Elisea, atendían a cualquier otra
necesidad que saliese al paso. Una Hermana que formó
parte de aquella comunidad nos cuenta: “Nosotras
íbamos a asistir a los griposos a las casas. M. Elisea
procuró que sus hijas asistieran a todos los enfermos...
M. Elisea asistía también a los enfermos”.
a etapa efímera de esplendor tuvo su inicio en los

primeros años del siglo XX y no llegó más allá de
1925, fecha en que falleció el conde. Pero la
permanencia de las Hermanas aún perduró cinco años
más, hasta que, prácticamente se despobló.

isponemos de muy pocos datos históricos de la
fundación de un Colegio en la Colonia de Santa
Eulalia, provincia de Alicante, que llevó a cabo Madre
Elisea y que perduró en el tiempo apenas quince años:
desde mayo de 1915 hasta agosto de 1930.
abemos que, en junio de 1915, tuvo lugar la

visita pastoral del prelado y allí recibió, junto con la
bienvenida de sus moradores, el “homenaje inocente de
las alumnas carmelitas, que bajo las directrices de sus
profesoras habían preparado esta visita episcopal”.
a Colonia de Santa Eulalia es un pequeño núcleo de

población situado entre Sax y Villena. Tuvo su origen a
finales del siglo XIX.
racias a la Ley de colonias agrícolas de 1868, ésta

fue levantada por Antonio de Padua Saavedra, conde
de Alcudia y Gestalgar que aportó sus tierras, y del
ingeniero D. Mariano de Bertodano y Roncalí,
Vizconde de Alcira, que puso a disposición del
proyecto parte del capital y su preparación técnica. Esta
comunidad ideal y equitativa, alejada de la civilización
urbana, se organizó como una pequeña comuna. Junto
a las casas de campesinos y obreros, distribuidas en
calles y plazas, estaba el teatro, el economato, la
fábrica de harinas, de alcohol, carpinterías, tonelerías y
almazaras, correos, almacenes, la escuela, el casino y
hasta un palacio -residencia del conde-, convirtiéndose
en poco tiempo en una importante zona agro-indus-
trial. La ermita reconstruida, que tuvo su origen en el
siglo XVI; y la espléndida estación de ferrocarril con su
apeadero, que hacía fácil y accesible la comunicación
del poblado con el resto del país, completaban el
conjunto urbanístico. 
l crecimiento y promoción industrial, atrajo muchos

jornaleros, que engrosaron el número de habitantes,
dando a la Colonia cierto renombre. En su época de
auge debió ser algo así como un paraíso en pequeño.
Su rápida pujanza trajo consigo la aparición de un
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Guijuelo (Salamanca), julio de 2014
Gracias por los favores recibidos por intercesión de Madre

Elisea. Devota anónima
Mª D. H. G.

Fuente de Cantos (Badajoz), agosto de 2014
Soy una devota de la Madre Elisea y siempre he confiado

en su intercesión, pues le tengo mucha fe. Escribo para
agradecerle el milagro que ha hecho con mi nieta que
padecía una enfermedad grave y se ha recuperado del todo,
siendo ya una niña sana.                              

E. M. N.

Torre del Mar (Málaga), junio de 2015
Sufrí un accidente de moto el 25 de agosto de 2012. Me

ingresaron en el servicio de urgencia del Hospital “Carlos
Haya” con traumatismo craneofacial grave, con necesidad de
ventilación mecánica, permaneciendo inconsciente según
informe del 6 de septiembre, pues yo no recuerdo nada. Elvira
Segura, mi madre, es devota de Madre Elisea desde hace
muchos años. Ella me encomendó a su intercesión e hizo que
me pusieran una estampa de la Sierva de Dios. El personal
sanitario respetó su petición y mantuvieron la estampa junto
a mí. Cuando intentaban practicarme una traqueotomía
para facilitarme la respiración, recobré el conocimiento y ya
no hubo necesidad de ello. Al ser dado de alta del Hospital,
el 6 de septiembre de 2012, me remitieron a otros servicios de
recuperación que resultaron muy positivos para mi salud.

El 13 de junio de 2015 visité el sepulcro de Madre Elisea,
como prometí, acompañado de mi madre, para orar ante su
cuerpo momificado. Tengo la convicción de que la Sierva de
Dios intercedió por mi curación y, agradecido por tan gran
favor, deposité algunos ramos de flores ante su sepulcro y
entregué un donativo para su causa de canonización.

Antonio José Fernández Segura

Valencia, abril de 2015
Desde hace meses mi hijo presenta problemas de salud. Le

han tenido que hacer varias pruebas y me encomendé a la
Sierva de Dios, Madre Elisea, para que todo fuera bien.
Gracias a Dios así fue. Tiene otras pruebas pendientes y le
pido que nos ayude. Una madre agradecida

A. V.

Valencia, 17 de abril de 2015
Operaron a mi nieto de hernia discal lumbar; lo encomen-

dé al Señor por mediación de la Madre Elisea y el resultado
de la intervención fue satisfactorio. Hoy, agradecida a la
Sierva de Dios, mando donativo para su Causa de
Beatificación, como prometí.

Milagros Arjona García
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