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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).

(Con censura Eclesiástica)

Para comunicar los favores obtenidos o solicitar reliquias diríjanse a:
CAUSA DE MADRE ELISEA, Apdo. 206 - 03300 ORIHUELA (Alicante) España.

Dirección y Administración:
Hermanas Carmelitas

Calle Madre Elisea, nº 1 - Apdo. 206
03300 ORIHUELA (Alicante)

E-mail: causamelisea@hotmail.es
Causa Canonización “MADRE ELISEA”

Banco SABADELL
N.º de Cuenta: 0081 1427 8700 0617 6726

Anónimo varios de ALICANTE ♦ Rocío de la Rosa
Gilabert, ARCOS DE LA FRONTERA (Cádiz) ♦ Josefina
López García, BENFERRI (Alicante) ♦ Amparo Ballester,
Dora Sala Ballester y Paquita, BENIDOLEIG (Alicante)
♦ Pilar Pascual Pedrezuela, CANTIMPALOS (Segovia) ♦
Anónimo de LA PUEBLA-CARTAGENA ♦ Elena
Navarro, CORNELLÁ (Barcelona) ♦ Anónimo de DON
BENITO (Badajoz) ♦ Comunidad de Hermanas Carmelitas
y Concepción Lacomba Villalobos, GRANADA ♦ Mª de
los Mártires Pérez Gutiérrez, ISCAR (Valladolid) ♦ Devota
anónima de LA HABA (Badajoz) ♦ Juan Labrador y
Mª Jesús Fernández Fernández de MADRID ♦ Anónimo de
MÉRIDA (Badajoz) ♦ Mª Dolores Fernández Navarro y
Paquita Cordero Monzón, MURCIA ♦ Isabel Martínez
Rubio, Pilar Gálvez, devota anónima y Hermanas
Carmelitas del Colegio de ORIHUELA (Alicante) ♦ Carlos
Zarzuela Gil y Juan Manuel del Estal y Ernestina, OVIEDO
♦ Rosa Mª Rodríguez Delgado S. VICENTE DEL
RASPEIG (Alicante) ♦ Hna. Brandolinda, STO.
ANTONIO DOS CAVALEIROS (Portugal) ♦ Devota
anónima, SALAMANCA ♦ Comunidad de HH. Carmelitas
del colegio de SAX (Alicante ♦ Amparo Edo García,
TORREBLANCA (Castellón) ♦ Milagros Arjona García,  y
M. A. V. de VALENCIA ♦ Conchi Gómez Navas de
VÉLEZ MÁLAGA ♦ Dolores Saporta Font Conchita
Esteve, Marisol Ibáñez Guillamón, Conchita Usó y
Francisco Javier Monfener Bort, VILA-REAL (Castellón)
♦ Magdalena Belmonte, VILLENA (Alicante) ♦

Comunidad de Hermanas Carmelitas, ZÚJAR (Granada)
♦ Por Banco sin dirección: Mª del Rosario González Núñez,
María Maldonado Araque y José Luís Izquierdo Mansilla.

Nota: Rogamos que, en los donativos enviados por giro
postal, escriban en el lugar para COMUNICACIÓN de
TEXTO: para la Causa de Madre Elisea.

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN
DONATIVOS PARA EL PROCESO

Testimonios y Favores Recibidos
San Vicente del Raspeig (Alicante), junio de 2014

Visito el sepulcro de la Sierva de Dios, Madre Elisea,
acompañada de mi esposo, al mismo tiempo que le doy gracias
por su intercesión ante el Señor, en momentos de necesidad.
Entrego donativo para su causa.

Rosa Mª Rodríguez

Vila-Real (Castellón), julio de 2014
Manifiesto mi agradecimiento hacia la Madre Elisea por su

intercesión ante Dios por mis plegarias. Le pedí por la curación
de mi nieta, y ya está bien.; también por mi hija para que
encontrase trabajo y lo encontró a su tiempo. Igualmente me ha
concedido otras gracias.

Adjunto donativo como agradecimiento por todos estos años
que me encomiendo a la Sierva de Dios y oro y deseo que su
santidad sea reconocida.

Una devota

Coimbra (Portugal), 1 de septiembre de 2014
Soy portuguesa y estudiante de medicina, devota de la Madre

Elisea Oliver Molina y me gustaría saber si es posible conseguir una
reliquia de la Sierva de Dios; me haría muy feliz. Envío mi dirección
por si pueden enviarla, lo que agradezco de antemano.

María Carlos
Madrid, septiembre de 2014
Siempre que estoy pasando por momentos complicados, aparece
Madre Elisea a través del boletín, en mi buzón de casa. Ruego
oraciones para que la Sierva de Dios me conserve la salud,
consiga un trabajo mejor y pueda ayudar a los demás. Gracias a
la Madre por todos los favores que me otorga. Mando donativo
para la Causa de Canonización.

María Adoración Mendoza

Vélez Málaga, 6 de diciembre de 2014
Visito de nuevo el sepulcro donde reposan les restos de Madre

Elisea, en Orihuela, agradecida por su intercesión ante el Señor en
mi favor. En febrero de este año hube de ser hospitalizada por una
afección cardiaca. Gracias al Señor y a la mediación de la SdD me
dieron el alta a los cinco días y hoy la visito y le traigo flores en
compañía de mi esposo e hijos.

Conchi Gómez Navas 
Jalisco (México) 4 de marzo de 2015

Solicitamos reliquia de la SdD, Madre Elisea Oliver Molina, pues
la consideramos ejemplo de santidad y modelo de virtudes.
También pedimos material para promover su devoción entre los
fieles de mi comunidad parroquial “Ntra. Sra. de Guadalupe”.

Manuel E. Retana, párroco
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dado a la Iglesia tantos dones, que la embellecen y la
preparan para toda obra buena”. Podemos afirmar que
Madre Elisea nació y creció en su vida consagrada,
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,
encontró en ella un nivel de acogida y fidelidad tan
firme, que pasaba directamente a hacerse vida.
Esto fue posible por la capacidad que Dios le dio de
haber ido integrando paulatinamente los sucesivos
acontecimientos que se dieron en el transcurso de su
existencia, desde una mirada de fe y un corazón
sereno y centrado en el único Amor que daba sentido
a su vida.

4 Madre Elisea vivió el presente con pasión.

odavía muy joven, en los inicios de la
Congregación, le fue encomendado el servicio de
Maestra de Novicias, lo cual marcó pautas decisivas
para el futuro del Instituto y dejó grabada su
impronta en las jóvenes generaciones por ella
formadas, asentando los sólidos fundamentos de una
nueva familia carmelita. Más adelante, en su etapa
adulta como Superiora General y responsable de
dirigir a su familia religiosa por los derroteros que
Dios le tenía señalados afrontó con valentía y
decisión cuantos obstáculos la vida pudo presentarle.
Madre Elisea llevó a cabo la función de velar y cuidar
la formación, la vida fraterna y las actividades
apostólicas, según el fin específico de la
Congregación, con la impronta de los valores del
Carmelo que había recibido. Su confianza en la
Providencia y su celo misionero, se pusieron de
manifiesto en las numerosas fundaciones que llevó

l Papa Francisco a través de una Carta Apostólica
publicada el pasado 21 de noviembre de 2014, fiesta
de la Presentación de la Santísima Virgen María,
convocaba un año dedicado a la Vida Consagrada,
que culminará el 21 de noviembre del año en curso,
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. 

n su mensaje para abrir el año y situarnos en el
clima que desea crear para reavivar los valores de la
vida consagrada, comienza diciéndonos: “Queridas
consagradas y queridos consagrados: Os escribo como
Sucesor de Pedro, a quien el Señor Jesús confió la tarea
de confirmar a sus hermanos en la fe (cf. Lc 22,32),
y me dirijo a vosotros como hermano vuestro,
consagrado a Dios como vosotros…” Sigue entrando en
su contenido y nos propone tres objetivos para este
año: El primero mirar al pasado con gratitud; el
segundo vivir el presente con pasión y el tercero
abrazar el futuro con esperanza.

esde esta perspectiva, y haciéndonos eco de la
convocatoria del Papa, nos parece que este número de
Surco es imprescindible dedicarlo a Madre Elisea como
homenaje a su ser persona consagrada a Dios, que
nos acompaña en el camino y nos confirma en la
fe, pues ella alcanzó de manera destacada este
triple objetivo que nos propone el Papa en su carta y
hoy, nuevamente, su vida se hace referencia evangélica
para cuantos a la Sierva de Dios estamos vinculados,
tanto laicos como religiosas de su Congregación.

4 Madre Elisea miró al pasado con gratitud.

os dice el Papa: “Es oportuno que cada familia
carismática recuerde este Año sus inicios y su
desarrollo histórico, para dar gracias a Dios, que ha

E a cabo, marcadas con el sello de su opción
preferencial por los más pobres, con un modo de
ser y estar, humilde y cercano, y una gran
capacidad para cambiar de lugar, si la necesidad
ya estaba atendida y sus servicios ya no eran
necesarios.

4 Madre Elisea abrazó el futuro con
esperanza.

a Congregación, es el resultado de la
asimilación en la vida de Madre Elisea del
conjunto de gracias otorgadas por Dios al
Carmelo -su carisma y espiritualidad-, a través de
los dones personales recibidos, hechas espíritu y
carne propias. Porque ella, no sólo las vivió, sino
que fue capaz de transmitirlas íntegramente, sin
restarles lo más mínimo, siendo únicamente dócil
instrumento, por la grandeza de su humildad y
radical confianza en la Providencia, de la que, bien
supo por experiencia, «lo dirige todo por sus pasos
sin violencia, pero con una fuerza irresistible...»

irando a Madre Elisea, puede volver a sonar
para nosotros la invitación del Señor: “Paraos en
los caminos a mirar, preguntad por la vieja senda:
«¿Cuál es el buen camino?» seguidlo y hallaréis
reposo” (Jer 6,16)
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