
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 
misericordiosos 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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AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN
DONATIVOS PARA EL PROCESO

TESTIMONIOS Y FAVORES RECIBIDOS 
Pilar Ruiz López, Socuéllamos (Ciudad Real). Mi agradecimien-
to a la Madre Elisea Oliver Molina. Me encomendé a ella para que 
ayudara a mi hija en su examen de oposición y el resultado obte-
nido fue muy satisfactorio, ya que ha obtenido plaza. Siempre la 
tendré presente. Miriam Gómez, su hija, también agradece este 
gran favor. Envían donativo.
Mª Jesús Rodríguez Ortiz, Oviedo (Asturias). Por ayuda recibida 
de la Venerable Madre Elisea, a favor de Trinidad Ortiz, doy las gra-
cias y envío donativo.
Devota anónima de Mérida (Badajoz). Una devota muy agradeci-
da a Madre Elisea por favores recibidos. Envío donativo para la Causa.
Consuelo Sánchez Fuentes, Blanca (Murcia). He recibido mu-
chos favores por intercesión de Madre Elisea. Siempre tengo su 
estampa en mi mesilla, y al acostarme y levantarme me encomien-
do al Señor por su mediación. Envío donativo y solicito reliquia de 
la Ven. M. Elisea.
Amaury Rodríguez Cabrera, Belén-Heredia (Costa Rica). Soli-
cito por favor, nos envíen una reliquia de la Venerable M. Elisea 
Oliver Molina. También estampas para propagar su devoción en 
nuestra comunidad parroquial, ya que, desde hace tiempo, le te-
nemos mucha devoción. Gracias.
Br. Jason A. Roberts, Jaksonville, FL (USA). Soy un hermano, 
miembro de San Peregrino Cdad. de Siervos Seculares de María, 
en Florida. Escribo para pedir reliquia de la Ven. Elisea. Me alegra-
ría poder compartir con otros, para la veneración privada, y promo-
ver la causa. Gracias, y que Dios les bendiga.
MCC Y MRC, Ciudad Real. Enviamos donativo en agradecimiento 
a la Madre Elisea por los favores recibidos. 
María Collado, Alcira (Valencia). Mando donativo para la causa 
de Madre Elisea y le doy las gracias por los muchos favores que 
recibo por su intercesión.
África Mendoza, Barcelona. Encontré una hoja informativa en 
una Iglesia y me llamó la atención. Desearía recibir los boletines 
que vayan saliendo. Me llama la atención la ayuda de la M. Elisea 
a quienes la invocan con fe. También solicito estampas y reliquias.
Una devota de Barcelona. Pedí a Madre Elisea que mi hija por 
una parte, y mi hijo por otra, necesitaban una vivienda. Hoy, gra-
cias a la intercesión de Madre Elisea cada uno disfruta de su vivien-
da. Le ruego nos siga protegiendo y me ayude en problemas que 
me daría tranquilidad se solucionasen. Gracias Madre Elisea.

María Collado, ALCIRA (Valencia) T Mati Jiménez, 
ALHAMA DE GRANADA T Una devota anónima y 
Comunidad de Hermanas Carmelitas de ALICANTE 
TCarmen Bryam Alarcón, AUSTRALIA T María 
Cano Carbonell, Petra Mendoza y M. S. de Barcelona 
T Dolores Cassú Sastre de BORDILS (Girona) T Mª 
Teresa Mas, CREVILLENTE (Alicante) T Anónimo 
de DON BENITO (Badajoz) T Carlos Juan, profesor 
del colegio Sta. Mª del Carmen de ELDA (Alicante) 
TConcepción Lacomba Villalobos, GRANADA 
TAnónimo de LA PUEBLA-CARTAGENA (Murcia) 
TJuan Antº López Yepes y Kety, MARBELLA (Málaga)
TAnónimo de MÉRIDA (Badajoz) TPaquita Cordero 
Monzón, MURCIA T Devoto anónimo de ONDA 
(Castellón)TComunidad de Hermanas Carmelitas 
y devota anónima de ORIHUELA (Alicante) T 

Devota anónima de SALAMANCA T Comunidad 
de Hermanas Carmelitas de SAX (Alicante) T Pilar 
Mena Mateo, SOCUÉLLAMOS (Ciudad Real) 
TMarina Carrasco Carretero, TOMELLOSO (C. 
R.) TDevota anónima de TRASIERRA (Badajoz) T 
Alicia Aguilar García, VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 
T Milagros Arjona García, VALENCIA T Elvira 
Monferrer Monfort, VILLAFRANCA DEL CID 
(Castellón) T Josefina Zamora, VILLANUEVA DE 
LA JARA (Cuenca) T María Maldonado Araque
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Cieza es un municipio de España perteneciente a la 
Región de Murcia, situado en la comarca natural de la 
Vega Alta del río Segura, de la que es capital. Posee un 
rico y vivo patrimonio cultural. También guarda muchos 
tesoros arqueológicos que abarcan diferentes épocas his-
tóricas: pinturas rupestres, poblados íberos, restos roma-
nos, y la impresionante Medina Siyâsa -ciudad árabe-, 
que domina el actual emplazamiento de Cieza desde la 
falda del Castillo. La ciudad aparece rodeada de ricas 
huertas y del propio río Segura, que la ciñe estrechamen-
te a su paso. El cultivo de melocotones, ciruelas, albari-
coques y aceitunas, goza de conocida fama.

En el año 1918, llegaron las hermanas carmelitas a Cie-
za, donde fueron requeridas por una de aquellas asocia-
ciones benéfico-caritativas tan frecuentes en las últimas 
décadas del siglo XIX, llamada “La Caridad”. La pobla-
ción era entonces de unos 16.000 habitantes.

Esta Sociedad contaba con un asilo, donde las Siervas de 
María atendían a los enfermos pobres. Por indicación de 
sus superioras, estas religiosas lo abandonaron, al pare-
cer con cierta premura, lo que obligó a la junta rectora de 
la Sociedad, a recurrir al obispo apresuradamente, para 
que autorizara “con la posible urgencia, el cambio de Reli-
giosas, para la administración y gobierno del Asilo…” 

En el mes de marzo del mismo año, la citada junta se re-
unió “para hacer la designación de las nuevas religiosas, a 
quienes se le ha de confiar la administración y servicio del 
asilo”. Allí se acordó unánimemente autorizar a D. Anto-
nio Marín Martínez, tesorero, para que en nombre de la 
citada junta y llevando su representación, “se trasladase 
a la ciudad de Orihuela y conviniese con la M. Superiora 
General de las Carmelitas Terciarias, la obligación o do-
cumento que sea necesario para que las Religiosas de esa 
Orden se trasladen a prestar en el Asilo los humanitarios y 
caritativos servicios de su Instituto”.

Esta entrevista debió de ser muy positiva, pues, una se-
mana más tarde, ya se encontraban las hermanas aten-
diendo el asilo. La situación angustiosa que D. Antonio 
Marín presentaría a la M. Elisea, movió su corazón y 
todo se agilizó con gran rapidez. El 19 de mayo, llega-
ron las cinco hermanas fundadoras que de inmediato 
se hicieron cargo de los 20 asilados del establecimiento. 
Fueron acompañadas de la vicaria general M. Eufrosina 
Martí. La M. Dolores Martínez quedó de superiora y con 
ella las Hnas. Maximina Mª Cabrera, Salvadora Mª Llidó, 
Serafina Segura y Salud Cayuelas.

El servicio de las hermanas a los enfermos pobres y el 
modo de proceder en el desempeño de su tarea, venía 
recogido en el contrato firmado en Cieza el 13 de junio 
de 1918 por la superiora general, M. Elisea Mª Oliver y el 
presidente de la junta D. Manuel Marín Blázquez y Cas-
tro. En él se indica, junto con las obligaciones propias 
de atención y cuidado a los asilados, que se comprome-
ten también las hermanas “a asistir enfermos a domici-
lio siempre que sus servicios no sean muy necesarios en el 
Asilo”.

El asilo, bajo la atenta mirada de las carmelitas prosperó 
significativamente y durante el año 1919 pudieron cons-
truirse nuevas dependencias, “habilitando un salón más 
para enfermos y otro muy espacioso para dedicarlo a los 
fines de enseñanza gratuita para niñas”. 

Este objetivo, de que funcionara regularmente un cen-
tro educativo junto con el asilo, para “educar o instruir en 
lo más elemental y necesario a las mujeres del mañana”, 
no se pudo llevar a feliz término, pues la afluencia de he-
ridos por accidente laboral que se registró en el siguien-
te año, se hizo preciso transformar el salón de clase en 
improvisado hospital, y solicitar incluso el aumento de 
miembros de la comunidad. El Hospital continuó dando 
atención a enfermos de todo tipo durante varias décadas.

Madre Elisea se hizo presente en el asilo de Cieza en 
muchas ocasiones, tal como se refleja en los documen-
tos y testimonios. Su firma en el contrato, un mes escaso 
después de la llegada de las hermanas, indica que estuvo 
allí presente. También mantuvo relación epistolar con el 
presidente de la junta, y cuando se refería al asilo lo hacía 
como algo conocido por ella. Refiriéndose a M. Elisea, 
el presidente de la junta expresaría en una ocasión “… 
cuyas dotes inapreciables hemos podido admirar en sus vi-
sitas a nuestro Asilo”. 

Hay, entre otros, un elocuente testimonio que pone de 
manifiesto una bella faceta de la personalidad de nuestra 
Venerable Madre, siempre disponible y servicial para las 
tareas más cotidianas y ocultas. Así lo relata una testigo 
que estuvo en la comunidad de Cieza varios años: “Como 
muestra de su humildad, recuerdo este hecho: Estaba un 
día M. Elisea pelando patatas conmigo. ‘¡Que le gana!’, 
le dijo D. Antonio el Administrador. ‘Eso veo yo, que me 
gana’, contestó ella con sencillez”.

Esta misma Hermana, que la conoció y trató de cerca, 
atestigua: “Tuvo una fe heroica; también fue heroica su 
confianza en Dios. Amaba a Dios sobre todas las cosas y 
todo  lo esperaba de Él. Por eso fundaba sus casas de cari-
dad, y prefería en ellas a los pobres”.

El Señor, que era el motor que movía su corazón gene-
roso y compasivo, es quien impulsaba a Madre Elisea, a 
la hora de acoger y servir a los más necesitados.

La Congregación permaneció en este servicio de aten-
ción a los ancianos en la ciudad de Cieza hasta 1988, es 
decir, 70 años.
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