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TESTIMONIOS Y FAVORES RECIBIDOS 

Mary Prado Hernández. Ciudad Real. Envío donativo para 
ayudar en la causa de canonización de Madre Elisea Oliver. 
Continuamos recibiendo el boletín informativo con gran ilu-
sión y lo damos a familiares y amistades.

Santiago Raboso. Cádiz. Quiero agradecer a nuestra Venera-
ble Madre Elisea toda la protección que nos dispensa. Estoy 
en permanente deuda con ella. En nuestras necesidades, 
como siempre, Madre Elisea cuida de nosotros. Agradecido 
envío donativo.

Francisco Moreno. Doña Mencía (Córdoba). Me gustaría 
recibir una reliquia de la Venerable M. Elisea, de quien soy 
muy devoto. Mi primo estuvo muy enfermo y, aunque que-
dó con secuelas, hoy sigue vivo por su mediación.

Mauro Gentile. Barcelona. Comunico una pequeña inter-
vención de Madre Elisea. Oliver. Estuve en paro casi un año. 
Entré en una capilla de adoración perpetua y encontré un 
folleto informativo. Me puse a leer con atención delante del 
Santísimo Sacramento el contenido y me llamó la atención 
cómo fue y sigue siendo actual la vivencia de la SdD. Delante 
del Señor le pedí que rezáramos juntos para encontrar traba-
jo. Y así fue; al salir de esta capilla me llegó una llamada de 
teléfono para una entrevista y desde el 2 del presente mes 
(noviembre de 2016) estoy trabajando. Solicito estampas-
reliquias y envío mi dirección. Gracias.

María García. Trasierra (Badajoz). Encomendé a la Madre 
Elisea a una persona muy querida para mí, que debía some-
terse a una intervención quirúrgica. De esto hace ya algún 
tiempo y sigue bien y por eso lo publico.

Josefina Verdú. Petrer (Alicante). Doy gracias a Dios y a la 
Madre Elisea por un favor recibido. Mando donativo para la 
Causa de Canonización.

Milagros Arjona y Mª Rosario Hidalgo. Valencia. Rezamos 
para que la Madre Elisea sea pronto beatificada. Enviamos 
donativo; le tenemos devoción y agradecemos su interce-
sión ante el Señor por esta familia.

María Collado. Alcira (Valencia) Envío donativo por un gran 
favor recibido por intercesión de Madre Elisea. Gracias.

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).
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En este número de Surco vamos a ir de la mano de 
Madre Elisea al encuentro de un nuevo Centenario de 
otra de sus fundaciones: el Colegio de Las Encebras, el 
7 de octubre de 1917.

El término municipal de Pinoso, en la provincia de 
Alicante, forma parte de la comarca denominada Me-
dio Vinalopó, lindando por el noroeste con la provin-
cia de Murcia. Hacia 1910, Pinoso contaba con más de 
8.000 habitantes, pertenecía al partido judicial de Mo-
nóvar. La villa albergaba casi el 50 % de sus habitantes, 
distribuyéndose el resto en numerosos caseríos. Uno 
de ellos era Encebras. Los 6 Km. escasos que le separan 
de Pinoso hacían sumamente difícil el acceso de los ni-
ños allí residentes a las escuelas del pueblo.

Esta misma suerte corrían los niños de otras zonas ru-
rales, lo que llegó a ser motivo de preocupación para las 
autoridades locales. El ayuntamiento, en atención a una 
petición del Alcalde, autorizó a éste para que solicitara 
del Ministro de Instrucción Pública las dos escuelas: una 
en Pinoso y otra en Encebras. Dña. Matilde Mira Pastor, 
propietaria de varias fincas de aquellas zonas, fue la pro-
motora de la fundación del colegio, cediendo para ello 
una parte de su herencia. Tuvo conocimiento de nuestra 
Congregación a través de las hermanas que regentaban el 
colegio de Santa Pola. Se comunicó con ellas y, al saber 
que la Superiora General, Madre Elisea, estaba en Orihue-
la, fue personalmente a verla y a presentarle su propuesta.

Dña. Matilde expuso a la Sierva de Dios la situación 
lamentable en que se hallaban los niños de Encebras, 
en su mayoría, hijos de los campesinos. La impresión 
mutua que ambas interlocutoras recibieron debió de 
ser muy favorable, hasta el extremo de que allí mismo 
Madre Elisea le dijo que hablara con el Sr. Obispo para 
llevar adelante la fundación, que su consentimiento ya 
lo tenía. Se convino en que Dña. Matilde asignaría una 
cantidad para que de sus rentas vivieran las religiosas 
ya que las clases se impartirían totalmente gratuitas. El 
motivo por el que se tramitó con tanta diligencia esta 

fundación lo insinúa una testigo: “M. Elisea, como era 
tan amante de las casas pobres, asintió siempre a esta 
clase de fundaciones”.

La petición oficial, en la que la Sierva de Dios solicita 
del obispo de Orihuela el debido permiso para fundar 
en las Encebras, se cursó el día 1 de octubre de 1917. 
Al siguiente día se recibió respuesta autorizando que 
“Cuatro Hermanas de la mencionada Congregación 
puedan encargarse de las Escuelas para la educación y 
enseñanza de la niñez que la Sra. Dña. Matilde Mira 
Pastor ha establecido en el partido rural de las Ensebras 
del término de Pinoso”.

Cinco días más tarde, es decir, el 7 de octubre del mismo 
año, llegaron las hermanas iniciando su tarea docente. 

Residieron primeramente en una improvisada vivienda, 
según informa una testigo: “Conocí los principios de la 
fundación de las hermanas carmelitas. Vi hacer la casa y 
la iglesia del convento. Cuando vinieron las hermanas no 
estaba hecha y por eso se quedaron en mi casa…”

Al colegio asistían tanto niños como niñas. Se abrie-
ron dos aulas de nivel unitario. Estaban allí hasta muy 

mayores; hasta que iban a trabajar, y los chicos más pu-
dientes a estudiar una carrera. Las hermanas formaban 
a todos, lo mismo chicos que chicas, pero por separado. 
A la vez que llevaban a cabo el normal funcionamiento 
de las clases, se iniciaron las obras de construcción de 
la vivienda y de dos aulas más espaciosas. También se 
construyó una amplia capilla, todo a expensas de la fun-
dadora, que se desprendió de otras posesiones para ha-
cer frente a estos gastos. Doña Matilde tenía una casa en 
Madrid y la vendió para construir la casa de las herma-
nas y la capilla, cuya terminación tuvo lugar el año 1919. 

Madre Elisea, cuando llegaba a Encebras, visitaba a los 
vecinos y a los enfermos que ella conocía y les hablaba 
de Dios, les daba escapularios... Los testigos hablan del 
cariño que tenía la Madre por los enfermos y desvali-
dos: “Yo tenía una hermana subnormal y ella la visita-
ba, le hacía caricias, y andando, la traía desde mi casa 
hasta el convento en donde comía y todo”. Y continúa 
hablando desde su conocimiento profundo de la Sierva 
de Dios, adquirido durante muchos años: “Conocí a la 
M. Elisea en 1917, con motivo de la fundación de Ence-
bras, y la traté hasta su muerte. Venía la Sierva de Dios 
con frecuencia y también yo iba a Orihuela algunas ve-
ces”. Cuando la Sierva de Dios llegó a las Encebras con-
taba esta niña con 11 años y en su mente quedó bien 
grabada su figura amable y bondadosa: “Recuerdo que 
la M. Elisea, tan moza y guapa, tenía magníficas vir-
tudes humanas: sabía cantar, bordar, coser; yo cantaba 
con ella porque me enseñaba a cantar”. 

Finalmente recogemos la semblanza que de ella hace 
otra testigo: “Conocí a la M. Elisea. Era regular de esta-
tura, guapa, la cara regordeta y más bien morena. Iba 
con frecuencia a las Encebras... Me quería mucho. De 
aspecto era majestuosa, pero no condicionaba acercarse 
a ella; era dulce en el trato, tenía una bondad, una man-
sedumbre en su porte, en su manera de ser, que se veía 
que no fingía, que era connatural, que lo vivía. La que-
ríamos mucho y espontáneamente te acercabas a ella sin 
miedo. Yo la consideraba como una santa”.

MADRE ELISEA Y LA FUNDACIÓN DE ENCEBRAS:   U n  c e n t e n a r i o


