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((LA NIÑA QUE SE ENTREGO A DIOS»

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ-VALER/0
Y SAENZ DE HEREDIA

La Sierva de Dios nació en Madrid, el 14 de marzo de
1930, en una familia profundamente católica, siendo la segunda de cinco hermanos. Sus padres la consagraron a la
Virgen ya antes de nacer y después se la ofrecieron en diversas peregrinaciones que hicieron con ella a los santuarios
principales de la Madre de Dios.
Tuvo prisa el Señor en hacerla suya disponíendo que recibiera el Santo Bautismo a las pocas horas de nacer. A los
dos años recibió el Sacramento de la Confirmación y ya desde entonces se notaba en ella síntomas de una vida interior
inexplicable a su edad, si no es por obra de la Gracia. Con
ansias incontenidas por recibir a Jesús en la Eucaristía, se
preparó con entusiasmo y seriedad a su Primera Comunión
que hizo a los seis años, el día 27 de junio de 1936.
Para ella TODO se concentraba en "Jesús" . Tenía mucha
devoción a su Corazón y gastaba de sus ahorros para comprar y repartir estampas del Corazón de Jesús.
U na particular devoción tuvo Mari Carmen a la Santísima Vi rgen y desde muy pequeña pedía en su casa "guiar ella
el rezo del Rosario". Cuando veía preocupada a una de sus
tí as le decía : "No tengas miedo, vamos a rezar el Rosario".
Sentía gran repugnancia hacia la mentira y así lo hacía
notar cuando alguna persona la decía en su presencia. Era
muy agradecida a cuaiquier servicio que se la hiciera. Todos
se sentían felices a su lado, porque, además de ser reservada,
era muy alegre.

La fe alumbraba su vida y tenia claro el concepto de la
Santidad, siguiendo el ejemplo' de Cristo. A su hermano
mayor le dijo: "¿Sabes tú lo que es ser santo? Para ser santo hay que chincharse ... ".
Sus virtudes características fueron : la Pureza y la Caridad. De la primera dio pruebas constantes toda su vida, distinguiéndose por su modestia. La Caridad la practicó con
todos los que la rodeaban y con los desconocidos que estaban lejos, dándoles sus mejores cosas ... y sobre todo, dándo se a sí misma en la entrega total que de su vida hizo por la
salvación de los que habían matado a su padre. Lo dejó escrito y se encontró a su muerte como un gran secreto: "M e
entregué en la Parroquia del Buen Pastor, 6 de abril de
1939". Era Jueves Santo, después de recibir la Eucaristía .
Nunca dejaba la Santa Misa, aunque por ser tan pequeña,
nadie la obligaba.
Trabajó mucho por las Misiones ...
El Señor aceptó su ofrenda víctima! y muere en la cruz e1
17 de julio de 1939, en Madrid. Después de sufrir terribles
dolores, sin una queja, obediente a todos, porque Mari Carmen siempre obedecía a la primera. A una de sus profesoras
que la visita en la enfermería del colegio le pide: "Madre, hábleme de Jesús". Si le regalan revistas de niños, lo agradece;
pero sólo encuentra su gozo en mirar estampas de Jesús y de
la Virgen y de leer en su devocionario "Mi Jesús" .
hedice la fecha de su entrada en el Cielo y que la Virgen
vendría a buscarla, como así fue. Al morir repitió a todos :
"Amaos los unos a los otros" y al final pronuncia los nom bres de Jesús, José y Maria.
Tenía nueve años y ya había llenado una gran vida sobrenatural.

ORAC!ON para obtener alguna gracia por la intercesión
de la Sierva de Dios María del Carmen González-Valerio :
"Jesús, que dijiste : "Dejad que los niños se acerquen a
m í", y que has querido infundir -Tú que eres " la flor del
campo y el lirio de los valles"- en el alma de Mari Carmen
la virtud de la inocencia y el deseo dé volar al Cielo antes de
verse manchada con la culpa; por aquel heroico amor con
que en medio de los mayores sufrimientos mantuvo su generosa entrega, te suplicamos que, por su oración, suscites en
los hogares cristianos una legión de almas puras que sigan
sus huellas, y que, si es tu voluntad glorificarla en la tierra,
nos concedas las gracias que te pedimos por su intercesión .
Padre nuestro, A ve María y Gloria.

•••
Muchas gracias ha concedido desde el Cielo Mari Carmen. Su Causa de Beatificación y Canonización se introdujo en Madrid el día 11 de julio de 1961 .
Se ruega a quienes obtengan gracias las comuniquen a :
"Carmelitas Descalzas, Aravaca. Madrid-23 ", donde se
conservan sus restos y donde pueden adquirir la Biografia y
estampas de la Sierva de Dios.
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