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LA NIÑA QUE SE ENTREGO A DIOS11

Así era Mari Carmen a los cuatro
años, cuando dijo a su hermano
mayor Julio:
«¿Pero tú sabes lo que es ser
Santo? >>

"PARA SER SANTO
HAY QUE
CHINCHARSE"
Cuando Dios da su Espíritu, que es Santo
y en sus dones, por gracia, se prodjga
es que encontró en un alma tierra amiga
capaz de dar, sin duda, el cien por tanto.
Mas, ¡ay! que el fruto es precio de quebranto
de lucha, de dolor y de fatiga ...
¡Para que el grano llegue a ser espiga
necesita el frescor de oculto llanto!
Al ser niña gigante que a Dios llega
Mari Carmen jugó a juegos divinos
de ésos que los humanos desatinos
llaman, por ser renuncia y ser entrega .
Y porque se entregó, Dios hizo que ella
fuese para los niños luz y estrella.
(Heliodoro F. de S. Garcés)
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"Habrá Santos entre los niños"
Esto lo profetizó el Papa San Pío X; pero hasta ahora sólo
veneramos en los altares a los niños mártires, en los primeros
siglos de la Iglesia, como son Santa Inés y San Tarsicio en Roma,
los Santos Justo y Pastor en la Archidiócesis de Madrid-Alcalá,
etcétera. Pero NO TENEMOS NIÑOS SANTOS «CONFESORES».
El más jovencito es Santo Domingo Sabio, de 15 años. Muchas
dificultades se tenían hasta ahora para que un niño llegase a los
altares y fuese ejemplo de los demás niños de su edad .. .
Si aquellos primeros Cristianos, aún niños, dieron sus vidas
por la Fe de Cristo, ¿no puede seguir habiendo niños que con
sus virtudes heroicas confiesen el Evangelio de Cristo con su vida
y muerte?
Hasta ahora y a pesar de que hay, que sepamos, un grupo de
<<niños» cuyos Procesos de Beatificación están en marcha hace
muchos años, como son: los de los Pastorcitos de Fátima de
11 y 10 años, Pilar Cimadevilla de 12, el francesito Guido de
Fontgalland de 11, la chileno-argentina Laura Vicuña de 12, y
muchos más, entre ellos nuestra encantadora Mari Carmen González-Valerio, madrileña, que entregó su vida por los que habían
matado a su padre y que es la «benjamina» de todos ya que
sólo contaba 9 años cuando la Virgen vino a buscarla tras soportar con heroica entereza e incluso con alegría, la larga y dolorosísima enfermedad con la que el Señor le demostró que había
aceptado su «entrega» de aquel 6 de abril, Jueves Santo; en el
que tras entregarse escribió: «ME ENTREGE EN EL BUEN
PASTOR» ... ¡Cómo debió de agradar al Señor e incluso hacerle
sonreír a El y a su Madre Bendita! ¡Qué corta frase y qué largas
consecuencias! Tan largas, que aún habiendo transcurrido casi
cuarenta y cinco años desde que la pronunció y vivió, sigue
dando frutos de conversiones y gracias .. . Pero aun así parecía
imposible que prosperasen las Causas de Beatificación de los
niños, los predilectos del Señor.
Pero hemos de alegrarnos ya que por fin en el mes de noviembre último, en Roma y por los Cardenales de la Curia se
trató con acogida favorable de los Procesos de Beatificación de
los «niños». Y en la actualidad ya se ha dado el permiso para
que se abra y estudie el Caso de Mari Carmen, cuyo Proceso en
la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, estaba
desde el año pasado.
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Ahora ya sólo nos resta orar y confiar que si es la Voluntad
del Señor que suba a la Gloria de Bernini, la que será la santa
más joven del mundo, se lo inspire a su Vicario en la tierra,
nuestro amadísimo Papa Juan Pablo 11, tan amante de los niños
como su Predecesor el Santo Papa Pío X, y quedará cumplida su
«Profecía».
María Paz Parada Sanjurjo

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 matuvo 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.
Con censura eclesiástica

(Uso privado)

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. Ahora está en Roma.
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 3SO pesetas. Otro para niños, lleno de
dibujos en color, a ISO pesetas. (Se hacen descuentos a colegios,
parroquias y librerías.)

(Autógrafo de Mari Carmen)
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