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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 misericoriosos 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).



El día 14 del pasado  junio, fiesta de San Eliseo Profeta, 
su Santidad, el Papa Francisco, reconoció las virtudes 
heroicas de la sierva de Dios Elisea Oliver Molina, 

Fundadora de la  Congregación de Hermanas de la Virgen 
María del Monte Carmelo

Decreto
ORIHUELA-ALICANTE

Beatificación y Canonización

Sobre las Virtudes
de la Sierva de Dios MARÍA ELISEA OLIVER MOLINA (1869-

1931). Fundadora de la Congregación de Hermanas de la Virgen María 
del Monte Carmelo.

«Señor, mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, piedra en la que 
me refugio»  (Sal 18, 3).

La invocación del salmista vuelve al corazón y a los labios de la Sierva 
de Dios María Elisea Oliver Molina, que, en las vicisitudes de su vida, 
buscó siempre el rostro del Señor y, en el momento de la prueba, halló en 
Él salvación y baluarte.

La Sierva de Dios María Elisea Oliver Molina nació en Benidoleig, 
provincia de Alicante, Archidiócesis de Valencia (España), el 9 de julio 
de 1869. El mismo día de su nacimiento fue llevada a la pila bautismal, 
donde recibió el nombre de Josefa.

Transcurrió su infancia con su familia, que era profundamente cristia-
na y pertenecía a la clase media de aquel pequeño centro agrícola,  donde 
recibió una buena educación. Desde niña manifestó una gran atención a 
los valores religiosos y una generosa disponibilidad para con los pobres. 
En su parroquia era catequista. Mientras tanto, habiendo muerto su pa-
dre, Josefa se puso a trabajar para ayudar a la economía familiar. 



Siendo joven, atraída por el ideal de la vida consagrada, entró en la 
Comunidad de las Carmelitas de Alcantarilla, cerca de Murcia, de reciente 
fundación. Aquí tomó el nombre de sor Providencia. Pero dentro de esta 
experiencia no encontró una adecuada realización de su personalidad. Por 
eso, junto con algunas compañeras y bajo la guía de un padre carmelita, en 
la villa de Caudete, dio origen a la Congregación de Hermanas de la Virgen 
María del Monte Carmelo, agregada a la Tercera Orden Carmelita, con la 
finalidad de conjugar la vida contemplativa con la actividad en favor de los 
enfermos y la educación de los niños y de los jóvenes. El 13 de marzo de 
1892, la Sierva de Dios emitió la profesión religiosa, y, en mayo del mismo 
año, fue elegida maestra de novicias.

Dentro de la comunidad aparecieron algunos contrastes, especial-
mente sobre la oportunidad de enviar a las novicias a pedir limosna en 
ambientes muy problemáticos y fuertemente secularizados. Además, 
en diversas circunstancias, los donativos recogidos se destinaban no a 
las obras de la comunidad, sino a otras finalidades. En ese contexto, la 
Sierva de Dios, que se oponía a esa orientación, fue objeto de calumnias 
e incluso de golpes, por lo que se vio obligada a refugiarse en una casa 
cercana al convento.

Unos años después, aclaradas todas las dudas y apaciguadas las polé-
micas, fue elegida Superiora General, cargo que, después de un intervalo 
de seis años transcurridos en Granada y Barcelona, se le renovó constan-
temente. Mientras tanto, la sede de la Congregación, juntamente con el 
noviciado, fue transferida de Caudete a Orihuela. La nueva Congregación 
creció notablemente, de modo que se abrieron varias casas religiosas. 

El perfil espiritual de la Sierva de Dios se caracterizó por una bús-
queda constante de la perfección evangélica. Sus dotes humanas, sus 
virtudes cristianas y de la consagración religiosa emergieron con clari-
dad durante su vida.



Mujer profundamente enraizada en la fe, vivió en sincera comunión 
en el Señor, y, a imitación del Crucificado, perdonó a aquellas personas 
que, directa o indirectamente, le habían causado problemas y disgustos. 
Madre Elisea vivió con intensa mirada de fe los avatares de su existencia 
y alcanzó una madurez espiritual que se expresaba en un intenso ofreci-
miento al Señor en la oración, unida a una gran sensibilidad y generosi-
dad en el servicio.  

Su incansable laboriosidad era fruto de una esperanza inquebrantable. 
Olvidada completamente de sí misma, Madre Elisea, con absoluta sencillez, 
lo orientaba todo a la mayor gloria de Dios y a la salvación de los hermanos. 
Persona sabia y prudente, moderada y austera, cuidó como una madre a 
sus Hermanas, para las que fue un testimonio constante y creíble. En ella, 
el ejercicio de las virtudes fue una conquista cotidiana, que persiguió toda 
su vida, endulzando con su afabilidad algunas asperezas de su tempera-
mento.

La Sierva de Dios cerró los ojos a la luz de este mundo el 17 de di-
ciembre de 1931 en Orihuela, pronunciando las palabras que represen-
tan el compendio de su vida:   “Alabado sea Dios”. 

En virtud de su fama de santidad, del 14 de enero de 1990 al 14 de 
junio de 1992, en la Curia eclesiástica de Orihuela-Alicante, se celebró la 
fase diocesana, cuya validez jurídica fue reconocida por esta Congrega-
ción con decreto del 12 de febrero de 1993. Preparada la Positio, se dis-
cutió, según el procedimiento habitual, si la Sierva de Dios ha ejercido 
las virtudes en grado heroico. Con resultado positivo, el 16 de enero de 
2014 tuvo lugar el Congreso Peculiar de Consultores Teólogos. Los Padres 
Cardenales y Obispos, en la Sesión Ordinaria del 7 de junio de 2016, pre-
sidida por mí, Card. Angelo Amato, reconocieron que la Sierva de Dios 
ha ejercido en grado heroico las virtudes teologales, cardinales y anexas.  

Presentado un informe cuidadoso de todas estas cosas por medio del 
Cardenal Prefecto que suscribe, Su Santidad, recibiendo los votos de la 
Congregación para las Causas de los Santos y dándoles su aprobación, ha 



declarado en el día de hoy que consta que la Sierva de Dios María Elisea 
Oliver Molina, Fundadora de la Congregación de Hermanas de la Virgen 
María del Monte Carmelo, ha vivido en grado heroico las virtudes teo-
logales de Fe, Esperanza y Caridad, tanto para con Dios como para con 
el prójimo, así como las cardinales de Prudencia, Justicia, Templanza y 
Fortaleza, y lo que conllevan.

El Sumo Pontífice mandó que este decreto sea de derecho público y 
conste en el acta de la Congregación para las Causas de los Santos.

Dado en Roma, el día 14 de junio de 2016.

                           ANGELUS Card. AMATO, S. D. B.      

                         Praefectus

+ MARCELLUS BARTOLUCCI

 Archiep. tit. Mevaniensis a Secretis



Madre Elisea y la Fundación de Aspe: 
Celebración del Centenario 1916/2016

El día 14 del pasado agosto se daban cita en el Asilo-Residencia de 
Aspe un número considerable de personas, tanto del pueblo como otras 
venidas de distintos lugares, para celebrar los 100 años de existencia 
de dicha institución. Entre ellas se encontraba un grupo de Hermanas 
de la Virgen Mª del Monte Carmelo: Consejeras Generales y otras de 
varias casas en representación de la Congregación, que había prestado 
asistencia desde la fundación del Asilo hasta enero de 2003. Se congre-
gaban para dar gracias a Dios con una celebración eucarística, por tan 
gran acontecimiento. El marco de la celebración presidido por la Patrona 
y Titular del Asilo, la Virgen de las Nieves, no podía ser más hermoso.

Presidió la Eucaristía D. José David Albeza Asencio, hijo del pueblo. 
Concelebraron varios sacerdotes nacidos también en Aspe y los párrocos 
de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro y del Buen Pastor. En la homilía, D. José 
David hizo un recorrido de la Fundación del Asilo de Nuestra Señora de 



las Nieves para ancianos desamparados, desde que la cristiana señora, 
Doña María Botella Cremades, concibiera tan santa inspiración tomando 
conciencia de la necesidad de atención de tantas personas necesitadas, 
hasta nuestros días. 

Tuvo también un recuerdo muy especial para la Venerable Madre Eli-
sea con las siguientes palabras: Cabe señalar que entre las cuatro her-
manas fundadoras de nuestro asilo, llamadas aquí y recibidas al llegar 
desde Orihuela por nuestro paisano Genaro Candela, canónigo de la ca-
tedral de Orihuela, se encontraba la mismísima fundadora de su congre-
gación, una mujer admirable que hacía, como se decía de ella, de modo 
extraordinario las cosas ordinarias: la Sierva de Dios Madre Elisea Oli-
ver, de la que nos complacemos en saber que su proceso de beatificación 
ha sido aprobado hace tan solo dos meses. Felicitamos a las monjas por 
este suceso tan feliz para ellas y para toda su congregación. 

Próximamente será declarada beata y si todo sigue su curso, también 
santa. 

Eso dará un rango muy importante a vuestra congregación, y tam-
bién a nuestro asilo, pues habrá sido fundado nada menos que por una 
santa. ¡Una santa ha estado en nuestro pueblo, en medio de nosotros!

Sí, Madre Elisea con tres Hermanas fueron las piedras que pusieron 
el fundamento en la marcha de esta obra caritativa a favor de los nece-
sitados. Una de ellas escribirá más tarde: A pesar del poco tiempo que 
compartió con las hermanas dejó confortada a la comunidad. Los días 
que estuvo aquí M. Elisea, nos animaba a que sufriéramos la pobreza, 
pues el pueblo era pobre.

«Nuestra santidad debemos basarla en la humildad más 
profunda y que ésta no sea teórica, sino práctica» 

(Madre Elisea)



Favores recibidos 
Pilar Molina Vals. Alcoy (Alicante). Me encomendé a la Madre Eli-

sea en unas pruebas médicas y todo salió bien. Ella me ayuda siempre. 
Mando donativo en acción de gracias. 

k

Lidia Cepeda Quevedo. Tomelloso (Ciudad Real). Espero que las ora-
ciones por intercesión de la Madre Elisea ayuden a mis dos hijas, Inés y 
Lidia. Envío donativo.

k

 Manoli M. Castellón. Estoy muy agradecida a la Madre Elisea Oliver 
por los favores recibidos. Mando un donativo mientras le pido que nos 
siga protegiendo. Gracias.

k

Luisa Pozuelo Díaz. Tomelloso (Ciudad Real). Visito el sepulcro de 
Madre Elisea, acompañada de mi hermana Pilar, para agradecer un fa-
vor. Encomendé a mi hija que tenía que examinarse, y salió bien del 
examen. Entrego donativo para la causa.

k

Mª Altagracia Bello, H. Carm. Santiago de los Caballeros (R. Domi-
nicana). En la anterior visita a mi doctora (oftalmóloga), en su informe 
decía que había perdido visión en el ojo derecho y que la córnea presen-
taba una anomalía que precisaba de un estudio. Me citaron para el 18 
de julio. Nueve días antes comencé la novena a la Venerable M. Elisea, 
pidiendo por su intercesión al Señor la restitución de la visión del ojo 
izquierdo y la sanación de la córnea. En mi visita del día 18 de julio pp. al 
terminar el examen la doctora exclamó admirada: “¡Qué ojos tan lindos 
tiene! Alguien del cielo le ha estado echando algunas gotitas”. Había re-
cuperado visión y no fue preciso hacerme el estudio de la córnea porque 
la causa que la motivaba había desaparecido. Entonces le dije mi secreto 
y la presenté a la V. Madre Elisea, dando gracias a Dios que atendió la 
intercesión de mi Madre Fundadora. 

k

Rosario Hernández Guillén. Benferri (Alicante). Soy una devota de 
Madre Elisea y estoy muy agradecida por tantos favores como me alcanza 



del Señor cada vez que la invoco. Tengo algunos familiares que necesitan 
de mucha ayuda espiritual y yo, como siempre, acudo a Madre Elisea. 
Después de un año, y sin dejar de rezar, me ha concedido una gracia 
muy especial para una persona que lo necesitaba mucho. Estamos en el 
“Año de la Misericordia” y el Papa Francisco ha reconocido las virtudes 
heroicas de la Venerable Madre Elisea. Espero que pronto la veamos en 
los altares. Visito el sepulcro de M. Elisea y entrego donativo.

k

P. Alfonso Moreno González, O. Carm. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Me había llegado la noticia de que la Madre Elisea Oliver había sido 
declarada VENERABLE. En principio, no comprendía el contenido de 
dicho título. Vino a mis manos un artículo que lo explicaba: “El 14 de 
junio el Sumo Pontífice autorizó la promulgación del “Decreto” sobre 
las virtudes heroicas de la Madre Elisea. Por lo tanto “oficialmente es 
VENERABLE”. Para mí, personalmente, esta frase me hizo conocer que 
la Iglesia había aprobado de hecho la santidad de Madre Elisea, que no 
era otra cosa que haber vivido heroicamente como cristiana y religiosa. 

Pasaba por esos días una prueba grande corporal y espiritualmente. 
No me encontraba bien y andaba de visitas con médicos. Me temía lo 
peor de cara a una grave enfermedad y al misterio de la muerte. En esta 
situación pedí a Dios con todo fervor, por medio de Madre Elisea, que 
me librara de este estado. Recobré paz y serenidad. Con un TAC fui al 
especialista. Recé a la VENERABLE como lo había hecho pocas veces. 
El médico al leer el resultado me dijo: “Usted no tiene nada”. A partir 
de ese instante recobré la paz y tengo a la Madre Elisea como Amiga y 
gran intercesora ante Dios. Lo comunico agradecido. 

Mausoleo                                      
que guarda los  restos 

momificados 
de la Venerable

 M. Elisea Oliver Molina



La faceta mariana de Madre Elisea 
vista por uno de sus biógrafos:

P. Ismael Martínez Carretero, O. Carm.

Desde el momento de su opción religiosa  su predilección por una 
congregación mariana hasta la hora de su muerte, besando al mismo 
tiempo que el santo crucifijo el escapulario del Carmen, todo el itinerario 
espiritual de Madre Elisea está jalonado de una intensa vida mariana. 
No podía ser de otra forma. Constituye, además, la faceta más hermosa 
y atrayente de toda su trayectoria existencial. 

Comprometida hasta el fondo en su opción religiosa a través de su 
Congregación y en servicio de la Iglesia, no halla otra meta ni otros ob-
jetivos de más precisos contornos que la gloria de Dios y de la Virgen 
Santísima. “Lo que no es servir a Dios todo es mentira”, escribe en la 
Navidad de 1916. Y señalando la misión concreta de la comunidad en 
una determinada población, lanza un reto de estimulo a cada una de 
las religiosas “…para ver quién trabaja más, ama más, para dar gloria a 
Dios y a nuestra Madre Santísima. 

Las devociones marianas en Madre Elisea no eran exponente de una 
piedad meramente emocional, sino expresión de una vida. De ahí el que 
brotara espontánea cualquier ocasión para enseñar a amar a la Virgen. 
Lo mismo interrumpía un trabajo entre obreros para rezar el “Ángelus” 
como enseñaba canciones a los niños o repartía estampas y escapula-
rios. Desde Caudete, y en aquella casita primera, ya se cantaba con toda 
solemnidad la Salve a la Virgen todos los sábados. Sabemos con qué 
gozo preparaba las fiestas marianas, tanto en su parte litúrgica como 
en el exorno de altares. Ella misma se encargaba de vestir su imagen y 
de colocar las flores. Y para los grandes acontecimientos como vestición 
de hábitos, profesiones, etc., siempre elegía fiestas marianas. Divulgaba 
por todos los medios de que disponía la devoción mariana. Hay tam-
bién quien rememora la canción que en la infancia le había enseñado 
Madre Elisea. Y un antiguo oficial de carpintería de Orihuela, que en su 
juventud había trabajado muchas veces en Casa Madre, diría años más 
tarde: “Recuerdo que fue ella quien me enseñó la costumbre de saludar 



a la Virgen con un Ave María al dar la hora”, práctica que aún mantenía.

Signo de predilección materna y muestra de amor por parte de la 
Santísima Virgen para con su joven Congregación considera la afiliación 
oficial a la Orden del Carmen. Y en la carta circular convocando al 
Capítulo General de 1910 estima que, en la aceptación reverencial a 
cuantos acuerdos se tomen en aquellos comicios, se le ha de demostrar 
“que somos dignas hijas de nuestra queridísima Madre la Santísima 
Virgen María del Carmen” a la que pone como intercesora a fin de que 
sus plegarias sean oídas “de nuestra Santísima Madre y presentadas por 
Ella a su divino Hijo, se conviertan en lluvia de gracia sobre el Instituto”. 
Y se firma oficialmente “Hermana Elisea María Oliver”, “A Madre Elisea 
le gustaba que todas nos llamáramos “María”. Ella siempre lo llevó, 
asevera una religiosa. 



Testimonios
Bambang Hariono. Pandaan, Java-Timur (Indonesia). 
Soy laico carmelita de Indonesia y solicito reliquia de la V. Madre 

Elisea para mí y mis amigos, que le tenemos devoción, y para orar con 
su intercesión por los necesitados. Gracias.

D

Ana Luisa Jiménez Quirós. San José (Costa Rica). 
Solicito amablemente, si es posible, una reliquia de la Sierva de Dios 

Elisea Oliver. Soy una gran devota y carmelita de corazón y quisiera 
adquirir una reliquia y fomentar su devoción.

D

Rita Mª Dwiningsih, H. Carm. Madrid
A lo largo de nuestra vida sabemos que las amistades más íntimas y 

duraderas se rompen, nuestros hermanos se distancian con sus ocupa-
ciones, algunos de nuestros amigos se alejan por sus quehaceres, en fin, 
las personas cambian con la madurez y las circunstancias personales. 
Pero eso no significa que el amor verdadero no exista ni que podamos 
establecer con otra persona un vínculo irrompible.

Existe una persona que siempre va a estar a nuestro lado, que nos ha 
acompañado durante toda la vida y nos seguirá acompañando más allá 
de la vida; una persona que nos manifiesta un amor de verdad, incondi-
cional y para siempre, además, nos envuelve en cariño, cercanía, com-
prensión y apoyo. Y esa persona es una madre. Una madre es el alma de 
una casa, así es madre Elisea: el alma de nuestra querida Congregación 
encarnada en cada corazón de sus hijas, como dice en su carta nº. 45: “Yo 
estaré con vosotras en espíritu…”

Por eso quiero detenerme y reflexionar sobre este cariño silencioso 
que ha demostrado Madre Elisea con cada una de sus hijas. El más her-
moso sentimiento que me regaló es estar aquí, sentir su presencia en el 
silencioso amor de una madre, el que me hace ser carmelita, lo que soy 
hoy día. Me enseña a dar sin pedir nada a cambio: El Amor. El amor 
que genera la libertad interior. Voy descubriendo en la vida que ser libre 
no es hacer lo que una quiere, satisfacer lo que te gusta o frecuentar a 
aquellos con los que te apetece estar, sino decidir, qué hacer con lo que 



 sucede y ser autor de tu propia vida. En su carta nº. 9 nos pide que “nos 
portemos como religiosas de verdad”  y que “demostremos en todo que 
somos religiosas” (carta nº 13), es decir, que vivamos con autenticidad 
nuestra vida religiosa carmelita.

A través de sus cartas descubrí la presencia silenciosa de Madre Eli-
sea. No es silencio pasivo ni ausente sino dinámico, emprendedor, que 
caracteriza su personalidad. Aprendo de su silencio para aceptar inte-
riormente y con paz en el corazón lo que Dios quiere y espera de mí. Sólo 
desde lo profundo de mi ser puedo gozar, sentir y apreciar la belleza de 
la naturaleza, mirar más allá de lo que permite disfrutar los placeres de 
los sentidos. 

Madre Elisea es paciente y comprensiva ante las incansables ense-
ñanzas, la fuerza que emerge desde su interior, sale a la luz para poder 
dar lo mejor de ella misma, su vida, para hacer de sus hijas personas 
íntegras, valientes y santas, obra que realizó sin tregua durante años y 
que tal vez nunca verá terminada. 

Gracias, Señor, por el don de la Congregación, por estos momentos 
luminosos en que siento la alegría de caminar junto a  todas las que 
formamos parte de ella. Gracias por haberme dado la oportunidad de 
sentir tu  presencia en la vida de Madre Elisea y que su ejemplo se con-
vierta en un esplendoroso camino de bendición en mi vida.

D

José Mari Navarro. Bucalan (Philippines). 
Solicito reliquias y propaganda de M. Elisea Oliver con el propósito 

de promover la devoción de esta bendita Sierva de Dios. Gracias.
D

Daniel García Prieto, Manila (Philippines). 
Solicita reliquias de Madre Elisea y dice: “Es sin duda una gran figu-

ra y un gran ejemplo cristiano. Supo amar a Dios. Ojalá podamos verla 
pronto en los altares… como un ejemplo a seguir. 

D

Ignacio Dwiana – Kalasan-Yogyakarta (Indonesia). 
Estoy interesado en conseguir una reliquia de la SdD Elisea Oliver 

Molina. En mi opinión, ella muestra el rostro de Cristo en toda su vida. 
Me sentiría feliz de poder estar unido en oración con la reliquia de Madre 
Elisea, que espero conseguir, para que me ayude a estar cerca de Dios. 



Envío mi dirección. Espero, con su intercesión, que me ayude a estar 
cerca de Dios y poder compartir con mis compañeros la información 
sobre ella. 

D

   “Cuántos deseos tengo de daros un abrazo” (Carta 12)
M. Elísea, una mirada retrospectiva e introspectiva.

“Dí a las hermanas que no sean perezosas en escribir, que yo necesi-
to ver algunas letritas suyas aunque sean pocas…” (C. 13). Y hoy, más 
de 25 años después de haberme acercado a su persona, a través de sus 
cartas, recién entrada en la Congregación, escribo estas letritas para vol-
ver a recordar (aunque muy brevemente), aquellos sentimientos que me 
hizo experimentar Madre Elisea cuando la leí.

Lo primero que me llamó la atención de ella era esa delicadeza que 
tenía con las personas, con las Hermanas en especial: “…os encarezco 
os améis mutuamente y seáis muy buenas…” (C. 18). “No carezcáis 
de nada, decidme si queréis que os mande dinero…” (C. 20); “Cuíden-
se mucho…” (C. 37), pero también su interés por las personas que te-
nían alrededor, preguntando frecuentemente por ellos: “Saludad al Sr. 
Cura y familia, Dña. Lucía, D. Julián, Dña. Rosa y María…” (C. 11); “Y 
Don Julián, ¿cómo está?, mucho lo siento y no dejo de encomendarle al 
Señor…” (C. 17). Cuando, a través de los años, me he encontrado con 
tanta indiferencia y desinterés por las personas, sus palabras cobraban 
todavía mayor relevancia y se hacían vivas, dando gritos que no eran 
escuchados.

Otro aspecto son sus palabras sobre la humildad, llamada a la esen-
cia, a lo fundamental, a lo que muchas veces, “no se ve”, a menudo aca-
llado por los protagonismos, la superficialidad y las “fachadas” que tan-
to nos gustan porque nos hacen “quedar bien”: “…nuestra santificación 
debemos basarla en la humildad más profunda y que ésta no sea teórica 
sino práctica” (C. 40); “…que fructifique en ti sólo la virtud santa de la 
humildad, la que caracteriza a las almas de buen temple…” (C. 58).

También ese dejarse en las manos del Señor, “el dueño y poseedor de 
nuestros anhelos” (Cfr. C. 49), ante el cual “no tenemos otro remedio que 
conformarnos con sus santas y sabias disposiciones” (C. 39), sabiendo 
que “cuán cierto es que la Providencia de Dios lo dirige todo por sus pa-



sos sin violencias; pero con una fuerza irresistible, sirviéndose de medios 
que escapan a nuestra ignorancia, y de instrumentos que nos parecen los 
menos aptos para los elevados fines que Dios nos propone” (C. 6).

Y aunque todavía quede mucho “en el tintero”, el espacio concedido 
a “unas letritas” y el papel no dan para más y termino tomando, de 
nuevo, sus palabras: “Un abrazo de vuestra hermana que os quiere y por 
vosotros ruega y en vuestras oraciones confía” (C. 12).

Rosario

Os deseamos las bendiciones y la Paz de Dios
 hecho hombre.

Feliz Navidad y Próspero año 2017

«Ha aparecido la 
bondad del Señor que 
trae la salvación para 
todos los hombres»

 



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

C/. Madre Elisea, n.º 1 - Apdo. 206
03300 ORIHUELA (Alicante) 

T. 965 300 253

causamelisea@hotmail.es

Causa Canonización “Madre Elisea” 
Banco Sabadell: 0081 1427 8700 06176726

Agradecen Favores 
y envían donativos para el proceso

Devota Anónima de ALICANTE • Mary Valle de ARANDA DE 
DUERO (Burgos) • Rocío de la Rosa Gilabert, ARCOS DE LA FRONTERA. 
(Cádiz) • Rosario Hernández Guillén, BENFERRI (Alicante) • Santiago 
Raboso Comas, CÁDIZ • Manoli M. de CASTELLÓN • Mary Prado 
Hernández, CIUDAD REAL • Elena Navarro, CORNELLÁ (Barcelona) 
• Ana Pineda, DON BENITO (Badajoz) • Concepción Lacomba, 
GRANADA • Devota anónima de LA HABA (Badajoz) • Anónimo 
de LA PUEBLA-CARTAGENA (Murcia) • Adoración Mendoza 
Santamaría, Guillermo Romero, Inés Herrera, Mª Jesús Fernández, Pura 
Suárez y Rafaela Caballero Ayala de MADRID • Anónimo de MÉRIDA 
(Badajoz) • Paquita Cordero Monzón, MURCIA • Isabel Martínez 
Rubio y Encarnita Marín de ORIHUELA (Alicante) • Devota anónima 
de  SALAMANCA • Pilar Mena Mateo, SOCUÉLLAMOS (Ciudad Real) 
• Lidia Cepeda Quevedo, Pilar y Luisa Pozuelo Díaz de TOMELLOSO 
(Ciudad Real) • Anónimo y Amparo Edo García de TORREBLANCA 
(Castellón) • Anónimo de TRASIERRA (Badajoz) • María Maldonado 
Araque (por banco).


