
TESTIMONIOS Y FAVORES RECIBIDOS 

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

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN
DONATIVOS PARA EL PROCESO

 (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 

tierra y concédenos por su intercesión la gracia que te 
pedimos, si es de tu divino agrado. Así sea.

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
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CAUSA DE CANONIZACIÓN DE LA VENERABLE
Braulia García Merlo, Valdepeñas (Ciudad Real). 
Encomendé a M. Elisea los exámenes de mi hija Alicia y por su 
intercesión le fue concedida esta gracia satisfactoriamente. 
Solicito estampas-reliquias. Mi hija envía donativo para la 
Causa de Canonización.

Rosario Hernández Guillén, Benferri (Alicante). Hace 
mucho tiempo que soy devota de la Venerable M. Elisea. Le 
rezo todos los días y le encomiendo mis necesidades y las de 
mi familia, tanto espirituales como materiales. Hoy, 10 de 
julio, visito su sepulcro y paso un largo rato orando ante ella. 
Deseo y pido al Señor y a la Virgen del Carmen que pronto la 
veamos en los altares.

Mª Nieves Ricarte Fernández, Benferri (Alicante). En acción 
de gracias por favores recibidos, por intercesión de Madre 
Elisea, visito su sepulcro y entrego donativo.

Mª Dolores Carrascal Frieros, Trasierra (Badajoz). Tuve la 
suerte de trabajar en Fuente de Cantos con la Hna. Cristina. 
Ella me enseñó a confiar en Madre Elisea y a tener en cuenta 
en mi vida su lema “Dios Proveerá”. Siempre he sido muy 
devota de Madre Elisea y me ayuda mucho. Agradecida, envío 
un donativo para su Causa.

Amparo García Pérez, Valencia. Comunica que recibe 
favores por intercesión de Madre Elisea; sobre todo le 
encomienda cuide de ella porque es diabética. Gracias a Dios 
y a su intercesión se encuentra bien y estable desde hace 
mucho tiempo. Agradecida envía transferencia bancaria a 
favor de la Causa de la Venerable Madre Elisea y solicita 
material para conocerla mejor.

Mª Josefa Arjona García, El Bonillo (Albacete). Envía escrito 
pidiendo oraciones al Señor por intercesión de M. Elisea para 
que escuche sus peticiones.

Miguel Ángel Gutiérrez Delgado, Guillena (Sevilla). El 
motivo de mi petición es solicitar estampas con reliquia y material 
sobre la Venerable Elisea Oliver, pues habiendo leído su vida estoy 
interesado en tener material sobre ella para extender su devoción.

Denis Calderón Brenes, San Rafael Abajo. Costa Rica. 
Solicita por e-mail reliquias de la Venerable Madre Elisea. Ha 
leído su vida y le estimula a vivir como ella los valores evangé-
licos. Desea difundir su conocimiento y devoción.

Paquita Cordero Monzón, Murcia. Envío donativo para la 
Causa de Madre Elisea, pero esta vez también en agradeci-
miento por un favor que le pedí y que me lo ha concedido.

Luisa Pozuelo Díaz y devota anónima, ALICANTE ❖ 
M. S., BARCELONA ❖ Mª Nieves Ricarte Fernández 
y Rosario Hernández Guillén de BENFERRI (Alican-
te)❖Rosa Ballester, BENIDOLEIG (Alicante)❖Dolo-
res Cassú Sastre, BORDILS (Girona)❖Francisco 
Javier Monfener, CALELLA (Barcelona)❖Consuelo 
Sánchez Fuentes, BLANCA (Murcia)❖Mª Josefa 
Arjona, EL BONILLO (Albacete) ❖ Concepción 
Lacomba Villalobos, GRANADA❖Antonia Ceña 
Ramos HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba) ❖ 

Varias devotas anónimas de LA HABA (Badajoz) 
❖Mª Jesús Fernández Fernández, Maria Luisa Vargas 
Ferreira, Rafaela Caballero Ayala y devotas anónimas 
de MADRID ❖Devota anónima de MÉRIDA (Bada-
joz) ❖ Paquita Cordero Monzón y devoto anónimo 
de MURCIA ❖ F. L. y anónimo de ORIHUELA (Ali-
cante) ❖ Ernestina Alonso Fernández, OVIEDO ❖ 
Pilar Mena Mateo, SOCUÉLLAMOS (Ciudad Real) 
❖ Mª del Pilar Pozuelo Díaz, TOMELLOSO (Ciudad 
Real) ❖ Mª Dolores Carvajal, TRASIERRA (Badajoz) 
❖ Amparo García Pérez, VALENCIA ❖ Elvira Mon-
ferrer Monfort, VILLAFRANCA DEL CID (Caste-
llón) ❖ María Maldonado Araque.



MADRE ELISEA Y EL COLEGIO DE SAX: I Centenario
A principios del siglo XX, la vida económica y 

social de la villa alicantina de Sax, con sus 3.500 habi-
tantes, era bastante holgada; la mayor fuente de 
ingresos en esta época procedía del cultivo de la vid y 
elaboración de vino. Pero a partir del año 1909 y hasta 
1914 se registró una prolongada sequía que mermó el 
rendimiento de los viñedos, lo que produjo un movi-
miento migratorio de la población hacia Barcelona, 
Francia y Argentina. En la década 1910-1920 se 
produjo un descenso demográ�co signi�cativo, agra-
vado por la epidemia de 1918. Es precisamente en esta 
etapa, cuando se inician las gestiones para llevar 
religiosas carmelitas a la población. 

Desconocemos el número de escuelas que existían 
en Sax, para atender a la numerosa población infantil 
de la villa y alrededores. Pero hay constancia de que 
eran insu�cientes, lo cual constituía una seria preocu-
pación para las autoridades locales 

Fue una srta. adinerada, Ana Mª Juan Herrero, 
quien ofreciendo parte de su renta para fundar una 
capellanía y otras necesidades también urgentes del 
pueblo, relacionadas con la creación de escuelas, 
facilitó la llegada de las hermanas carmelitas a Sax. 
“Cuando vinieron las religiosas a fundar, ya estaba 
convenido que la fundación fuese un Colegio y que éste 
tuviese su Capellán, el cual se llamaba D. Francisco 
Nicolás Campoy... Todas las señoras y chicas jóvenes 
del pueblo tenían mucha ilusión de tener una Comuni-
dad de religiosas y mucho más por ser Colegio”.

Dada la proximidad de la Colonia de Santa Eula-
lia, donde se hallaba un colegio carmelita que estaba 
dando óptimos resultados, no es de extrañar que los 
vecinos de Sax solicitaran la presencia de las herma-
nas, posiblemente a través de los sacerdotes que aten-
dían espiritualmente a la comunidad religiosa de la 
Colonia. En la petición que la M. Elisea formula al 
obispo de Orihuela, solicitando permiso para llevar a 
cabo esta fundación indica: “... Habiendo sido llama-

Esta situación de inestabilidad, a causa de los 
frecuentes cambios de vivienda, no dejaba de sufrir-
los la Madre Elisea; y así lo manifestaba a las personas 
de su con�anza. Da noticias de todos estos cambios 
una antigua alumna: “Conozco a las hermanas desde 
pequeñita... Me acuerdo del colegio. Yo iba a él. 
Estaba en la casa que fundaron, la casa de D. José 
Santonja. Luego este señor se casó y las hermanas se 
tuvieron que ir a otra en la calle Mayor, una casa en 
la que hay un escudo grande que le dicen de la Santa 
Inquisición. De allí se vinieron a la casa de la bodega, 
a donde han hecho un edi�cio, y después se cambia-
ron donde están ahora”.

A pesar de las di�cultades, la tarea educativa de las 
hermanas fue muy fecunda y quedó grabada en la 
mente de las primeras alumnas, como mani�esta una 
de ellas: “En el colegio aprendí todo lo que enseñaban: 
geografía, historia, leer, escribir, cuentas... También 
aprendí a bordar... Algunas veces íbamos a la Colonia 
de excursión... Yo siempre me sentí bien en el colegio”. 
Y da cumplida cuenta de la formación religiosa 
recibida: “Para la primera comunión nos enseñaban 
el catecismo; cuando íbamos a la parroquia, ya está-
bamos preparadas... También recuerdo los cultos 
religiosos: Hacíamos el Vía Crucis todos los viernes; el 
mes de mayo, pero en la clase; el mes del Corazón de 
Jesús... La novena de la Virgen del Carmen la hacía el 
Sr. Cura en la parroquia, pero nosotras la hacíamos 
también en el colegio”.

Finalizamos con este otro testimonio: “Se recibía 
una buena formación cristiana en el colegio y eso nos 
ha servido para toda la vida…”

«Mucho me alegro que trabajéis en provecho 
espiritual y por el bien de esos niños que el Señor 
tanto ama» Madre Elisea, carta nº 42

das para establecernos en el pueblo de Sax, provincia 
de Alicante y Diócesis de Cartagena, para ejercer 
nuestro ministerio en la enseñanza...”.

La petición se cursaba el 15 de septiembre de 1919, 
y se recibió respuesta a�rmativa al día siguiente. Con 
anterioridad, se había solicitado permiso del Obispa-
do de Cartagena, para la apertura de un oratorio 
semipúblico, el cual se bendijo el día 18 de septiembre 
del mismo año. Estos trámites llevados a cabo por el 
párroco de Sax, indican el interés que él mismo tomó 
en el asunto. La cercanía de las hermanas en la Colo-
nia de Santa Eulalia, sobre todo las actuaciones de la 
M. Josefa Albert, hizo que los inicios de esta funda-
ción resultaran menos di�cultosos que de costumbre. 
Así lo expresaba nuestra Fundadora, quien siempre 
actuó con absoluta con�anza en la Providencia: Sax, 
decía, había sido la primera fundación en donde 
había encontrado todo hecho.

La primera comunidad de Religiosas Carmelitas se 
estableció en el colegio de Sax el 17 de septiembre de 
1919, cuya casa religiosa tiene la advocación de Sta. 
Ana. Era General nuestra Madre Fundadora y con ella 
trabajaron en la fundación las Hnas. Dorotea, Guada-
lupe, Celina, Victoria y Elvira. Las hermanas tuvieron 
que realizar numerosas gestiones hasta conseguir un 
emplazamiento estable. Hasta cuatro lugares distin-
tos fue preciso recorrer en aquellos primeros años. 
Como de costumbre, la provisionalidad y escasez de 
medios materiales estuvo presente en esta fundación.

❁


