" LA NIÑA QUE SE ENTREGO A DIOS"

L ltimo retrato que se conserva de la Sicr'a de Dio> a los 8 años
en San Schasti;Ín .

~del~~ rJ~-1/a/eiio
119Jáen;J de ~
1\tadrid. 1930- 1939

Y LA VIRGEN DEL CARMEN SE LA LLEVO AL CIELO
(HISTORICO)
Y la Virgen del Carmen no falla ,
cumple sus promesas;
sobre todo si ve que las almas
le son tan sinceras ,
que rebosan de amores divinos
y a su Hijo se dan sin reservas.
¡Es la Madrecita q~e a Jesús nos lleva,
con suave canno.
con mano de Reina!
Sucedió en este "valle de lágrimas"
(y antes que naciera)
Dos esposos fervientes cristianos
a tus plantas, ¡oh Virgen Bendita!
te la consagraron
porque Tú acogieras
la flor que esperaban
con santa impaciencia.
Y la hicieras en vida una SANTA
y a su muerte "vinieras por ella".
¡Fervorosos padres , con fuerte solera
de robusta VIrtud y FE firme!
do brotó un capullo
de blanca azucena.
que con auras de cielo abriría
florenciendo en frescor de PUREZA:
"CARMEN CITA GONZALEZ-V ALERJO
Y SAENZ DE HEREDIA"
.. .Su vida fue breve
y su historia ... extensa.
Tan extensa que llenará libros
despertando dormidas conciencias.
perfilando y llevando a las almas
por las sendas rectas.
Y con ese sonris inocente
donde asoma una mirada densa ,
de profundos y angélicos vuelos
do el Espíritu Santo campea.
alecciona con mágico esmero
a "contemplativos" y doctos "ascetas" ...
Y es guía de jóvenes.
de niños "maestra''.
Para comprender a esta niña " tan niña ''
(como un día su madre dijera)
solamente es preciso mirarla ,
y en su vida observarla de cerca:
Estudiosa y alegre . es piadosa ,
r~flexiva, reservada. "discreta".
Hay que contemplarla con mirada limpia
que da la PUREZA ,
con sencillez franca
y una FE sincera .. .

Y aceptar la Verdad sin mixturas
aunque duela la humana flaqueza.
¡Que agradar al Señor ... "ES CHINCHARSE"
Ya lo dijo ella ... !
que caló en el misterio de Cristo
y abrazose a la cruz sin reservas,
escalando sin miedo el Calvario
con pasos seguros y firme entereza,
¡la antesala de la Casa Eterna!
¡Oh! , qué rápida fue su carrera ,
en la cual apuró con presteza
de Jesús el CALIZ y abrazó con fuerza
el LEÑO amoroso que el AMOR la diera .. .
Respuesta solemne a aquella su ENTREGA
totalmente divina y humana ...
"SU PADRE FUE MARTIR ,
Y VJCTIMA, ELLA .. . "
pues después de su amoroso "fiat"
que en aquel JUEVES SANTO se hiciera
la fusión de los dos corazones
en la EUCARISTIA con la REAL PRESENCIA
y en coloquio que sólo los ángeles
y la Virgen del Carmen le oyeran;
se quedaba cerrado el "contrato"
de una niña que a "víctima" llega.
Cayó enferma en el mes de las flores ,
y esta flor , azucena tan bella
que la Reina del cielo cuidaba
dando fuerza a quien tanto sufriera
como " víctima" que al Señor se diera ...
¡Era claro, la Virgen venía
a cumplír su promesa!
Y así fue que entre coros de ángeles
que la niña gozosa escuchaba
y triunfante y alegre los viera ,
contemplando a su Virgen del Carmen .. .
¡Quería abrazarla!
¡Quería cogerla!
Llegaba tan linda con su capa blanca
coronada de las doce estrellas ,
que radiante de gloria acudía
a cumplir maternal... SU PROMESA
Y llevó a Carmencita a los Cielos
donde nos envía de sus flores bellas,
y nos muestra el feliz CAMINITO
que marcado dejó TERESITA
por el cual, no corrías ... ¡volabas!
de la mano santa de la "doctorcita" ,
tras el dulce Jesús bondadoso
¡al que tanto amabas ,
feliz Carmencita!!!

(mayo)

(Jilguerillo de María - Vélez Blanco (Almería)
30 de marzo de 198 1)

ORACION 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 mí" , 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 de 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, Ave 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 Biografía y estampas de la Sierva de Dios.
Hay 2 libros de la vida de Mari Carmen , uno para mayores , con
muchas fotografías, a 300 pesetas.
Otro para niños, lleno de dibujos en color a 150 pesetas. (Se hace.n
descuentos a colegios, parroquias y librerías.)
Con censura eclesiástica
(Uso privado)
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