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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).
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Anónimo de ALICANTE ♦ Carmen Matutano Medall,
ALMAZORA (Castellón) ♦ Devota anónima de ALMORADÍ
(Alicante) ♦ Rocío Gilabert Soto de ARCOS DE LA
FRONTERA (Cádiz) ♦ María Cano Carbonell, BARCELONA ♦
Dori García y Trinidad Navarro, BENIEL (Murcia) ♦ Devota
anónima de BIGASTRO (Alicante) ♦ Mari Carmen Becerra,
CALZADILLA DE LOS BARROS (Badajoz) ♦ Elena Navarro
González, CORNELLÁ DE LL. (Barcelona) ♦ Mª Josefa Arjona
y Rosa Mª Álvarez Arjona, EL BONILLO  (Albacete) ♦ Mª del
Carmen Pérez Velázquez, GETAFE-MADRID ♦ Ana Molina,
GRANADA ♦ Devota anónima de HURCHILLO (Alicante) ♦
Una devota de LA CAMPANETA (Alicante) ♦ Asunción
Moreno, María Adoración Mendoza, Mª Jesús Fernández
Fernández, Mª del Carmen Rodríguez Fernández y Patricia,
MADRID ♦ Juan Antonio López Yepes, MARBELLA (Málaga)
♦ Varios donativos anónimo de MÉRIDA (Badajoz) ♦
Concepción Belmonte, Paquita Cordero Monzón y devoto
anónimo de MURCIA ♦ Josefa Moreno Arenas, ORELLANA
LA VIEJA (Badajoz) ♦ Carmen Angosto, Lola García e Isabel
Martínez Rubio, ORIHUELA (Alicante) ♦ Juan Manuel del Estal
y Ernestina, OVIEDO ♦ Ana Mª Cordovilla Álvarez, PADUL
(Granada) ♦ Laura Parra Sánchez, PEDRO MUÑOZ (Ciudad
Real) ♦ Dn. Luís Alemany, sacerdote de PEGO (Alicante) ♦
Devota anónima de SALAMANCA ♦ Rosa Mª Rodríguez
Delgado, SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante) ♦ Amparo
Edo García, TORREBLANCA (Castellón) ♦ Inmaculada
Hernández, TORREVIEJA (Alicante) ♦ María García,
TRASIERRA (Badajoz) ♦ Milagros Arjona y Vicente Porta de
VALENCIA ♦ Marisol Ibáñez, Javier Monfener, una devota
anónima, Conchita y Mª Dolores, VILA-REAL (Castellón)
♦ Josefina Zamora, VILLANUEVA DE LA JARA (Cuenca) ♦
Magdalena Belmonte, VILLENA (Alicante) ♦ una devota de
VILLA DAVID (República Dominicana). Varios donativos
recibidos por Banco: Juan L. RD., Mª Escolástica Conde Castro,
María Maldonado Araque, Juanita García, y otros anónimo.

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN
DONATIVOS PARA EL PROCESO

Córdoba, 2011

La Navidad del año 2008 fue para toda la familia de gran

sufrimiento porque a mi esposo le diagnosticaron una enfermedad

grave. A pesar del tratamiento, los médicos no daban esperanza de

que pudiera seguir viviendo. Fue en esos días, al salir de la Iglesia

de San Hipílito, encontré un boletín de la Causa de la SdD y pedí al

Señor, a través de Madre Elisea, su curación. 

Hoy, después de 10 meses, tras haber sido dado de alta (escribo

este relato en el 2009), se ha recuperado como pedí. Doy gracias a

Dios que a través de Madre Elisea quiso escucharme.

María

Terrassa (Barcelona), 2011

Agradecida a la intercesión de Madre Elisea, de la cual soy muy

devota, envío donativo en acción de gracias. Le rogué intercediera

por mi al Señor y me ayudara en la recuperación de una

intervención quirúrgica y estoy totalmente recuperada. También le

pedí por mi esposo que sufrió un infarto, del que se recuperó

satisfactoriamente.

María Sánchez Castilla

El Bonillo (Albacete), 2011

Agradecidas por haber obtenido favores del Señor, por

mediación de la Madre Elisea, enviamos donativos para la Causa

de Canonización de la SdD.

Mª Josefa Arjona y Rosa Mª Álvarez Arjona 

Paranaque-Philippines, 2011

La vida y ejemplo de la SdD, Madre Elisea Oliver Molina, es una

verdadera inspiración de santidad. Ella dedicó su vida entera al

servicio de la Iglesia con la oración-contemplación, el testimonio

evangélico y sus enseñanzas que nos llevan a vivir enraizados en la

fe, esperanza y caridad. Por ello solicitamos algún tipo de material

en inglés que podamos utilizar para difundir la veneración y fama

de santidad de la Sierva de Dios. Gracias de antemano. 

John Paolo Casal

Madrid, 2012 

Encontré en una Iglesia, en una visita a Oviedo, un boletín de la

Madre Elisea Oliver. Me encomendé al Señor por su intercesión y le

pedí una gracia que me ha concedido. Agradecida quiero enviar un

donativo para la Causa y ruego manden el nº de cuenta. Gracias. 

María Adoración Mendoza
�



esenciales, se unía la posibilidad de llevar a la práctica la
caridad cristiana más genuina, sirviendo a los que más lo
necesitaban, Madre Elisea tuvo que encontrar en la iniciativa
del P. Barri y la acogida del P. Font, la respuesta plena a sus
inquietudes, máxime contando con el respaldo de la Orden y
de la Iglesia.

odemos afirmar que, Madre Elisea, nació y creció en su vida
religiosa bebiendo directamente del más puro manantial
espiritual: la fuente del Carmelo. Y, toda la riqueza de los
valores que encierra este Carisma en la Iglesia, encontraron un
nivel de acogida y fidelidad tan firme, que pasaron
directamente a encarnarse en ella. Su vida radicalmente
entregada a Dios, a querer hacerse siempre su voluntad, a
buscar siempre su gloria, como motivación esencial de sus
acciones, tuvo como referencia permanente su ideal mariano
traducido en detalles concretos cada día, tanto en las
pequeñas acciones, como en las grandes decisiones. 

l P. Besalduch, O.Carm., que la conoció personalmente, da
un bello testimonio sobre las características carmelitanas de
M. Elisea, que merece ser resaltado:

« SU AMOR AL CARMELO:
No tan solo sentía vibrar
en su alma el amor al
Carmelo, sino que hablaba
con fruición de su historia,
de la  Virgen del Carmen,
de la celestial librea del
Escapulario, de los Santos
Carmelitas. Y todo ello era
el mejor reclamo entre las
jóvenes piadosas para
reclutar vocaciones para
su Congregación».

n los orígenes de la Orden del Carmen se descubre
claramente la dimensión mariana de su espiritualidad. Los
carmelitas son conocidos con el nombre de Hermanos de la
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y la razón
de ello está en que nacieron alrededor de una capilla
dedicada a la Madre de Dios, a Santa María del Monte
Carmelo. Este hecho, fue el que desarrolló el sentido de
pertenencia a la que era la Señora del lugar.

se vínculo esencial y originario de los carmelitas con María,
que se apoya en el hecho de la dedicación a Ella de la
primera iglesia en el Monte Carmelo tiene gran trascendencia,
dada la mentalidad de la época, ya que significa la elección
del patrocinio mariano por parte de aquellos ermitaños, con
sus profundas consecuencias jurídicas, ascéticas y espirituales.
La presencia de María, para ellos, toma forma de la Virgen
Madre de Dios, la Señora del lugar y la Patrona. Su Patrona
era también para ellos su “inspiradora”. 

adre Elisea, que sintió la llamada a ser toda para Dios y
para los demás desde muy joven, centró su conciencia
cristiana en una filial y tierna devoción a María. Esto queda
patente en los hechos concretos de su etapa familiar en
Benidoleig y también de su vida posterior, como religiosa, lo
que se pone de manifiesto, tanto en su epistolario, como por
parte de los testigos, lo cual se recogen ampliamente en su
Biografía Crítica .

or eso, creemos que, por gracia del Espíritu, las motivaciones
que la impulsaron a no dudar de quedarse en Caudete y
seguir las orientaciones de los Religiosos Carmelitas, ante la
propuesta a iniciar este estilo nuevo de vida religiosa
carmelita, son, fundamentalmente, dos: su tierno amor a la
Santísima Virgen María -no olvidemos que el Carmelo es la
Orden de María- y su inclinación a la vida de oración y de
unión con Dios -que es la característica originaria y
fundamental de la Orden del Carmen-. Si, a estos dos valores
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Makati-Philippines, 2011

Soy Marc Elton Frias, Hno. del instituto secular de la Compañía

de Santo Domingo. He leído la vida y obra de la SdD, Madre Elisea

Oliver Molina. Me conmovió su espiritualidad, su obra y su saber

estar en la comunidad. Me gustaría recibir estampas-reliquias de la

Sierva de Dios para compartir su vida y devoción en nuestro

apostolado con los jóvenes. Muchas gracias 

Fr. Marc Elton Frias

Sax (Alicante), 2011
En acción de gracias por favores recibidos, por intercesión de

Madre Elisea, envío donativo. 

Conchita Gil Herrero

Motael (Timor-Leste) 2011 
Comunico algunos favores obtenidos por intercesión de Madre

Elisea en estas tierras. A Ligia, terciaria carmelita, le diagnosticaron
un cáncer de mama; pero en el momento de la operación
descartaron que el tumor fuera maligno. Tanto ella como su esposo
están sorprendidos y cuentan otras mediaciones de Madre Elisea en
momentos muy duros.

También otra señora describe con lágrimas de alegría las
intervenciones de Madre Elisea en hechos concretos de su vida. 

Quiera el Señor concedernos la gracia de alegrarnos con la
beatificación de la Sierva de Dios.

Idalia Taveras, H. Carm.

Desamparados (Alicante), 2011
Hoy visito el sepulcro donde reposan los restos de Madre Elisea,

para orar ante ella, agradecer su intercesión en los exámenes de
Magisterio y depositar un ramo de flores en su tumba. Deseo recibir
el boletín de la Causa. 

Victoria Cabrera Fernández

Levaldigi-Cuneo (Italia), 2011 
Tras un grave accidente sufrido, estoy haciendo aún terapia de

recuperación, pero estoy contento porque he mejorado mucho
últimamente. He recibido una auténtica gracia: la carísima Madre
y Sierva de Dios, Elisea, me ha protegido desde el cielo y me ha
salvado la vida. Infinitamente agradecido, ruego cada día al Señor
por su glorificación 

Piergiorgio Valetto

Testimonios y Favores Recibidos




