"LA NIÑA QUE SE
ENTREGO A DIOS"

Marav ill a de gracia y de pudo r
Azucena fraga nte y virgina l
R osa bl a nca de ve rgel celes ti a l
I ri s po li c ro ma do, lirio en fl o r.
Ca minas te sonriente e n e l do lo r .. .
Alca nzas te he ro is mo s in igua l
R es plandece tu luz como c ri s ta l
Medit a bas en Dios, t u Bie n , tu Amo r.
E je mpl o de virtud, fide lida d ...
N a rd o o ra nte, pa ra la ju ve ntud ...
V en , ne na y a tráe nos a la Cruz!
E n tu mi s m a sonri sa y pro ntitud .
N o o lvides a los que suf re n e n paz.
S í, Ma ri Ca rme n, s í, ve n ¡po r pieda d !

** *

(So ne to de So r Ma ría Co ncepció n de l Santís imo Sac ra m ento
Mo nas te ri o de la Anunc ia da - Vill a fran ca de l Bie rzo (León)
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ORAC/ON para obte ne r a lgun a grac ia por la intercesión de
la Sie rva de Dios Ma ría del Carmen Go nzá lez-Va lerio y Sác nz
de H e redi a.

•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 gracais que te pedimos por su intercesión •.
Padrenuestro , Avemaría y Gloria.
(Para uso pri vado)

* **

ORACION compues ta por un a niña de 7 año
«Ma ri Ca rme n, nii1a bue na, subi ó a l Ci elo a los nueve a ños
di s po ni éndo lo e l Pa dre.
Mari Ca rmen de mi a lma.
Mari Carm en de mi corazó n .
Sé que a l la do de la Virgen es tás colma da de fe lic ida d .
Ayúda nos.
E sper o que escuches nues tras pe t iciones.>>

** *
(Así r eza todos los días Pa z O rozco y Ala ja rín .
Ma ja da honda, e nero 1985.)
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Muchas cosas se han esc rito de Mari Carmen en libros y r evistas. Actua lmente puede n pedir informació n sobre ell a en:
Madres Ca rm elitas Descalzas
Carre te ra de Hume ra, s / n.
Ara vaca - 28023 MADRID
Este Mon as te rio es el que lleva todo lo r elacionado con la
Ca usa de Ca nonización de esta niña , cuyos res tos descansan en
la igles ia de dicho Convento. Se ruega a quienes obtengan alguna gracia o favor lo co muniquen a dichas Monjas. Allí también
se pueden adq uirir es ta mpas y es tos LIBROS:
<< LA
I - A QUE SE E TREGO A DIOS », por una Ca rmelita
Descalza; 150 páginas, con muchas fotografías (350
p esetas).
<< LA FLORECILLA DE LA VIRGE "· libro dedicado a los niños,
a todo color, con muchos dibujos. Por Ana Ma ría
Aragón ( ISO pesetas).
<< MI PRIMERA COMU IO "• libro en colores y r ecortado pa ra
el día de la Primera Comuni ón. Por Ma ría Me rcedes
González de Paylos (195 ptas.).
<< LA J UVENTUD CO
MARI CARME ''• La vida de la S ierva
de Dios en << Sone tos ». Por Angeles Amber (50 ptas.).
<< VI CTIMA ». Por J esús Ma ría Grane ro, S. J . Libro interesante
por basa rse en las dec laraciones de los tes tigos que
conocieron a Ma ri Carmen. 160 páginas, 11,5 x 16,5 cm.
(400 ptas .), presentado por el R . P. Cándido Pozo, S. J.
«J UGANDO PARA SER SA TA ». La vida de es ta niña para chicos
de unos catorce a ños, a es tilo de T.B .O. en serio, sirve
para Cateques is de Confirmación. Escrito por un
Monj e del Cís te r de Osera y dibujado con maes tría
por él mismo (200 ptas.).
Se hacen descuentos a Librerías, Parroquias y Colegios.

* * *

Como varias pe rsonas ha n pedido pagar los libros y dar limos nas por transferencia ba ncaria , se ha a bi erto una cuenta
co rri ente para la Ca u sa de Bea tificación de Mari Carmen; las
señas son las s iguientes:
<< CAUSA DE BEATIFICACION DE
MARIA DEL CARMEN GONZALEZ-VALERIO »
Cj c 2872 , 271
Banco Es pañol de Crédito
Avda . Reyes Ca tólicos, 1
MAJADAHONDA (Madrid)
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