"LA NIÑA
QUE SE
ENTREGO
A DIOS"
María del Carmen González-Val erio y Sáenz de Her edia nació
en Madrid el 14 de m arzo de 1930. En una fa milia profunda mente cris tiana, siendo la segunda de cinco h ermanos. Sus padres
la consagraron a la Virgen antes de nace r y d espués se la ofrecieron en diversas peregrinaciones a sus Sa ntuarios principa les.
Tuvo prisa el Señor en hacerla suya di s poniendo que recibiera el Santo Ba uti s mo a las pocas horas de nacer. A los dos años
recibió el Sacra mento de la Confirmación y ya desde entonces
se notaba en ell a síntomas de una vida interior inexplicable a
su edad , si no es por la Gracia. Con ansias incontenidas por
recibir a J esús en la Eucaristía, se prep aró con entusiasmo,
seriedad y un interés impropio de su corta edad , a su Primera
Comunión , que hizo a los seis años, el 27 de junio de 1936.
Pa ra ell a TODO se concentraba en JESUS. Tenía gran devoción a su Corazón y gas taba sus a horros en propagar de va rias
maneras esta sa nta devoc ión. Sentía mucha re pugnancia hacia
la mentira y así vivió siempre en la verdad, aunque le acarrease
disgus tos. Con todos era muy agra deci da a cualquier servicio que
se le hici ese y los que la rodeaban se sentían felices a su lado.
Aunque de carácter vivo, se domina ba y siempre es tab a alegre
a un en medio de su seriedad y reserva .
La Fe alumbraba toda su vida y ya desde muy pequeña tenía claro el concepto de la Sant idad , sigui endo el ejemplo de
Cristo, que animaba a todos a tomar la << Cruz >> para seguirle.
La niña decía a su h erm ano: << Par a ser santo hay que chincha rse. >>
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Sus virtudes características fueron: La Pureza y la Caridad.
De la primera dio pruebas constantes hasta su última enfermedad, defendiéndola a cualquier precio. La segunda la practicaba con los de cerca y con los desconocidos que estaban lejos,
dándoles sus mejores cosas y preocupándose de ellos con verdadero interés. Trabajando también por las Misiones en el colegio. Pero sobre todo su Caridad llegó al extremo de darse a
sí misma en la entrega total que de su vida hizo a Dios por la
salvación de los que habían fusilado a su padre el 29 de agosto
de 1936. Fue el Jueves Santo, 6 de abril de 1939, después de la
Comunión, pero no se supo nada hasta después de su muerte.
El Señor aceptó su ofrenda victimal y muere en la cruz del sufrimiento el 17 de julio de 1939, sin una queja, obediente a todos, pidiendo perdón y repitiendo los nombres de Jesús, María
y José. Habiendo predicho el día de su entrada en el Cielo y
que la Virgen vendría a buscarla , como así parece que sucedió
por los testigos que asistieron a su celestial muerte.
Tenía nueve años y ya había llenado una gran «Vida sobrenatural ». Un día en el colegio, después de recibir con todas las
niñas el Sacramento de la Confesión el Padre que se lo administró, dijo: «Esta niña está llena del Espíritu Santo. »

¿Será Mari Carmen uno de esos nmos profetizados por el
Santo Pontífice Pío X cuando declaró: «Habrá santos entre los
niñOS>>?

Muchas gracias ha concedido ya desde el Cielo esta Madrileñita de nueve años. Su Causa de Canonización se introdujo en
el Arzobispado de Madrid el día 11 de julio de 1961. Ahora ya
está dicho Proceso en Roma, estudiándose en la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Esperemos la hora de
Dios declarándose por su Santa Iglesia.

-2-

Muchas cosas se han escrito de Mari Carmen en libros y revistas. Actualmente pueden pedir información sobre ella en:
Madres Carmelitas Descalzas.
Carretera de Húmera, s/n.
Aravaca - MADRID-23.
Este Monasterio es el que lleva todo lo relacionado con la
Causa de Canonización de esta niña, cuyos .r estos descansan en
la iglesia de dicho Convent~. Se rueg~ a qmene~ obte~gan al~
na gracia o favor lo comumquen a d1chas Monps. Alh tamb1én
se pueden adquirir estampas y estos LIBROS:
«LA NIÑA QUE SE ENTREGO A DIOS >>, por una C~rmelita
Descalza; 150 páginas, con muchas fotograbas (350
pesetas).
«LA FLORECILLA DE LA VIRGEN », libro . de.dicado a los niños, a todo color, con muchos dlbUJOS. Por Ana María Aragón (150 ptas.).
«MI PRIM ERA COMUNION >> , libro en colores y recortado para
el día de la Primera Comunión. Por M.• Mercedes
González de Paylos (195 ptas.).
«LA JUVENTUD CON MARI CARMEN >> . La vida de la Sierva de
Dios en «sonetoS >>. Por Angeles Amber (50 ptas.).
Se hacen descuentos a Librerías, Parroquias y Colegios.

* * *

Próximamente aparecerá el Libro escrito por ,el. Padre Jes~s
M. Granero , S. J., titulado «VICTIMA >>, de 150 pagma.s. Todo el
basado en las declaraciones que han hecho los test1g~s en el
«Proceso Ordinario >> de Canonización de la Sierva de D10s.

* * *

Como varias personas han ped}do pagar lo~ libros Y dar limosnas por transferencia banca~1~, s~. ha ab1ert? una c~enta
corriente para la Causa de Beat1flcac10n de Man Carmen, las
señas son las siguientes:
«CAUSA DE BEATIFICACION DE
MARIA DEL CARMEN GONZALEZ-VALERIO >>
C/c. 2872, 271
Banco Español de Crédito
Avda. Reyes Católicos, 1
MAJADAHONDA (Madrid)
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ORACION para obtener alguna gracia por la intercesión de
la Sierva de Dios María del Carmen Gonzá lez-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 Ma ri 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
mayo res 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 n'1estro, Ave María y Gloria.
(Uso privado)

Con censura ec lesiástica

Comunicar los favores a:
MM. Carmelitas Descalzas
Carretera de Húmera
Aravaca - MADRID-23
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