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Dirección y Administración: 
Hermanas Carmelitas

C/. Madre Elisea, n.º 1 - Apdo. 206
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T. 965 300 253

CAUSA CANONIZACIÓN: 
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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 VENERABLEMª Ángela Sierra Blanch, Valencia. Acabo de conocer a 
Madre Elisea Oliver. Le estoy haciendo una novena. Pido de 
todo corazón que me manden estampas y reliquias de la 
Venerable Elisea; esperando que se cumpla mi novena con buen 
resultado.

Devota anónima de Valencia. Manifiesto mi agradecimiento 
por un favor que me ha concedido la Madre Elisea. Mi hijo 
enfermó repentinamente y todos los análisis salían mal. Le 
pedí que todo fuera bien y cuando los repitieron todo se había 
normalizado. Le pido que no deje de ayudarle pues le van a 
hacer más pruebas. Una devota agradecida. 

Lidia Cepeda Quevedo. Tomelloso (Ciudad Real). Hace 
algún tiempo que pedí oraciones por intercesión de Madre 
Elisea, de quien soy devota, por mis dos hijas, siendo 
escuchada. De nuevo acudí a su mediación por el feliz resulta-
do de las oposiciones a las que se presentó mi hija Lidia, en 
este año 2019. Gracias a su intercesión obtuvo resultados 
positivos, por lo que doy gracias a Dios y a la Venerable 
Madre Elisea. Agradecida, envío donativo para la Causa de 
Canonización.

Hermano Jeffrey Tablante, Bulacan (Philippines). En 
nombre de “Domus misericordia”, fundada para el ministerio 
catequético y la educación, solicito reliquia de la Madre Elisea, 
fundadora de las Hermanas Carmelitas. La Venerable Elisea es 
un modelo de obediencia, santidad y perseverancia; es una 
humilde hija de la Iglesia, apóstol de la bondad y la vida, y 
también intercesora efectiva para todos, especialmente para 
los jóvenes, maestros y catequistas. Las reliquias están 
destinadas a fines de apostolado. Gracias.

Ronaldo Mena Serrano, Buenavista de Pacayas (Costa 
Rica). Cada día, mi mayor deseo es la vida de los santos y mi 
anhelo, imitarles. Por ello, conociendo la vida de la Venerable 
M. Elisea deseo darla a conocer por estas tierras costarricen-
ses, por lo que solicito propaganda, estampas y reliquias para 
los enfermos. Gracias.

María Sampedro y José Yoni, Parla (Madrid). Hoy, 10 de 
septiembre de 2019, visitamos y rezamos ante Madre Elisea. 
Nuestro agradecimiento por los favores recibidos por su 
intercesión. Entregamos donativo para la Causa.

Josefina Molina Estela, Valencia. Descendiente de M. 
Elisea, visita el sepulcro con su hijo José Luis y Mercedes, 
oran y agradecen el favor de aprobar ésta las oposiciones. 

Varios Devotos de ALICANTE ❖ Hermenegildo 
Peñalver y esposa de ASPE (Alicante) ❖ Carmen y 
Mª de Guía del Pozo Díaz, CÓRDOBA ❖ Ana 
Pineda Horrillo, DON BENITO (Badajoz) ❖ Una 
devota anónima, Inés Herrera y Mª Jesús Fernández 
Fernández de MADRID ❖ Varios Devotos anónimos 
y Paquita Cordero Monzón de MURCIA ❖ Mª Sam-
pedro y José Yoni, PARLA (Madrid) ❖ Isabel Martí-
nez Garre, SANTIAGO EL MAYOR (Murcia) ❖ 
Lidia Cepeda Quevedo, TOMELLOSO (Ciudad 
Real) ❖ Mª Dolores Carrascal Frieros, TRASIERRA 
(Badajoz) ❖ Elvira Monferrer Monfort, VILLA-
FRANCA DEL CID (Castellón) ❖ Pedro Francisco 
Murcia,  y devoto anónimo por Banco ❖ 

Estar contentas en la vida 
religiosa, es servir a Dios con 

alegría, y el que sirve a Dios así, 
todo cuanto hace, lo hace con el 

solo fin de agradarle.  
(M. Elisea, C. nº 14)



MADRE ELISEA Y LA LLAMADA A LA SANTIDAD II

El seguimiento de Cristo vivido con radicalidad, 
realiza en la persona humana una trasformación, que la 
conduce a la gracia de la santidad. 

En Madre Elisea esa transformación tuvo unos 
matices peculiares que han sido reconocidos por la 
Iglesia como “práctica heroica de las virtudes”, por lo 
cual, el día 14 de junio de 2016 fue declarada como 
VENERABLE, en el avance de su Proceso de Canoniza-
ción. Ella sintió toda su vida una tendencia imperiosa 
hacia la santidad, hacia el ejercicio heroico de todas las 
virtudes, aunque estaba plenamente convencida de que 
ello era sobre todo obra del Espíritu Santo, más que 
fruto del esfuerzo personal.

«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría; el encuentro con Jesús 
enciende en nosotros la belleza primigenia, esa belleza 
del rostro que irradia la gloria del Padre, cuyo fruto es la 
alegría» (Palabras del Magisterio del Papa Francisco).

El contenido de este Boletín no permite un largo 
desarrollo de la vivencia de cada una de las Virtudes 
practicadas por Madre Elisea, pero nos da la oportuni-
dad de ofrecer un “�ash” de esos maravillosos frutos 
realizados en ella por el Espíritu Santo. En el presente 
número queremos detenernos en esta virtud concreta 
de la ALEGRÍA.

Los componentes de la Comisión Histórica para la 
Causa de Canonización, a�rman en su declaración que: 
“a través de los escritos y documentos, aparece la �gura 
de la sierva de Dios como mujer de una rica personali-
dad humana y cristiana, cuyos valores fundamentales 
vivió en radicalidad evangélica por su consagración 
religiosa… armonizando en su personalidad su vida 
teologal en grado heroico y las cualidades propias de las 
virtudes humanas plenas: sinceridad, prudencia, 
alegría...

A lo largo de los años sobrellevó con gran fortaleza su 
precaria salud. Así lo corrobora una de sus testigos:

“Nuestra Madre Fundadora durante toda su vida sufrió 
muchas enfermedades, pero las llevó con alegría y sereni-
dad, besando siempre la mano bondadosa de Jesús que se 
había dignado acordarse de ella”.

Otra de las testigos a�rma: “Madre Elisea ponía gran 
interés en la celebración de las grandes �estas, procurando 
su mayor solemnidad. En Navidad, gozaba cantando 
villancicos y bailando, contagiaba su alegría y procuraba 
que sus monjas conectaran con dicha alegría”.

“Las �estas de Navidad las celebraba con gran amor. 
Cantaba y le bailaba al Niño Dios, y lo mismo quería que 
todas lo hiciéramos, porque decía: «la religiosa que en 
estos días no siente encender su corazón en amor a Jesús, 
poco espero de ella». Si alguna no quería bailar y cantar al 
Niño, la mandaba retirar. Y decía. «Son �estas que debe-
mos conmemorar con alegría y agradecimiento al Señor 
por su venida al mundo».

En esta misma sintonía del gozo y la alegría que expe-
rimentaba Madre Elisea al llegar estas entrañables �estas, 
así como su agradecimiento al Padre Dios por habernos 
mostrado su Amor in�nito en la Encarnación de su 
Verbo, también desde “Surco Fecundo” os queremos 
hacer llegar nuestra más sincera y afectuosa.

Feliz Navidad

Así mismo, los datos recogidos a través de numerosos 
testigos, junto con los escritos y otros documentos la 
presentan como una persona equilibrada y coherente, 
que sumo armonizar: la sinceridad con la prudencia; la 
�rmeza de espíritu con la bondad y sencillez de corazón; 
la fraternidad, alegría y sentido del humor, con la abne-
gación y austeridad de vida.

En muchos momentos manifestó cómo su corazón 
estaba desbordante de amor, gratitud y alabanza al 
Señor. Así se trasluce en la carta circular dirigida a todo 
el Instituto en 1906, anunciando el Decreto de Agrega-
ción a la Orden del Carmen:

“Si en todo momento debemos levantar, venerables 
hermanas, el corazón a Dios por los inapreciables bene�-
cios que cual lluvia bené�ca derrama continuamente 
sobre nosotras, el Padre de todo bien y Dios de las miseri-
cordias; si el amor que siempre nos ha tenido nuestra 
Santísima Madre la Virgen María del Monte Carmelo, se 
ha patentizado ahora de una manera tan solemne, muy 
justo es y razonable que le demos gracias desde lo más 
íntimo de nuestros corazones y desatando nuestros labios 
cantemos himnos de alabanza y de gratitud profunda, 
re�ejándose al exterior la inmensa alegría de que deben 
estar llenas nuestras almas”

En otro escrito que Madre Elisea dirigió a un grupo de 
hermanas, respondiendo a sus cariñosas cartas les expre-
sa: “Con qué gusto he leído todas sus letras, alegría tal, 
que mis ojos son dos fuentes de cristalinas lágrimas que 
me impiden escribir; lágrimas de entusiasta alegría, 
lagrimas que endulzan mis amarguras, lágrimas, en �n, 
que dan vigor y vida a mi pobre corazón, que no desea 
otra cosa que vuestra vida, vuestras aspiraciones, vuestros 
deseos, y que todo vuestro ser fuera en el Señor”.

Por otra parte, las mismas hermanas que la percibían 
humillarse con toda naturalidad eran conscientes de que: 
“Contagiaba su alegría porque se transparentaba como 
alma sencilla y sin complicaciones”.


