"LA NIÑA QUE SE
ENTREGO ADIOS"

TUS

AMORES

Tus amores, Mari Carmen:
la Virgen, la Eucaris tía,
que por manos de María
encontraste tú a Jesú s .
Tu Primera Comunión
en un venturoso día,
fue deliciosa alegría
al es tilo de Emaús.

«Florecilla de la Virgen »
en los campos de la vida,
para El sólo, escondida,
te fue guardando su Amor.
Te entregaste sin reserva
a l Amor de los Amores:
para El fueron tus flores
y tu cruz y tu dolor. ..

Ibas creciendo , y crecía
Jesús en tu vida en tera,
que desde tu edad primera,
El te escogió para Sí.
De Dios en todo momento
te enamoró la Belleza.
Los dos amores pureza:
LA VIRGEN Y EL SACRAMENTO
fuero n todo para ti .. .
H. Concepción de la Lama, A. C. J.
Valladolid, 2 de marzo, 1985
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ORACION pa ra obtener a lguna gracia por la inte rces ión de
la Sierva de Dios Ma ría del Ca rmen González-Valerio y Sáenz
de Heredia.
• 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 qu e sigan
sus huellas, y que, si es tu voluntad glorificarla en la tierra , nos concedas las gracias que te pedimos por su intercesión •.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Con censura ec les iástica

(Para uso privado)

***
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PASO MAS E

LA CAUSA DE BEATIFICACIO
MARI CARMEN

DE

Con fec ha 19 de ab r il de 1985, ven ía firm ado el Documen to
de a prob ación del P roceso Ordi nario de Beatificación de la Sierva de Dios Ma ría del Carmen González-Va lerio. Proceso que se
hab ía enviado a la Sagrada Congregación para las Causas de los
Sa n tos en Mayo de 1983.
Di cho Documen to está firmado por el E mmo. Sr . Cardenal
Palazzini , Prefecto de la Sagrada Congregación de las Causas
de los Santos, y el Secre tario de la misma.
Ya tenido como válido dic ho Proceso de Mari Carm en , se
empieza a tra bajar en Rom a su Causa cuyo Postulador es el
R. P. Teodoro Za ma lloa , O. SS. T.
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Muchas cosas se han escrito de Mari Ca rmen en libros y r evistas. Actu almente pueden pedir información sobre ella en:
Madres Carmel itas Descalzas
Carrete ra de H u mera , s / n .
Ara\'aca - 28023 MADRID
Es te Monas terio es el que lleva todo lo relaciona do con la
Causa de Canonización de esta niña , cuyos r es tos desca nsan en
la igles ia de dicho Convento. Se ruega a quienes obtengan a lguna gr acia o favor lo comuniquen a dichas Monjas. Allí también
se pueden adquirir es tampas y es tos LIBROS:
«LA

I ÑA QUE SE E TREGO A DIO S >>, por una Ca rmelita
Descalza ; ISO páginas, con muchas fotografías (350
p esetas).

«LA FLORECILLA DE LA VIRG E >>, libro dedicado a los niños,
a todo color, con muchos dibujos . Por Ana María
Aragón (200 pesetas ).
«MI PRI ME RA COMUN IO >> , libro en colores y recortado pa ra
el día de la Primera Comunión. Por Ma ría Mercedes
Gonzá lez de Paylos (195 pesetas ).
cc VICTI MA >> . Por Jesús Ma ría Gra nero , S. J . Libro interesante
por b asa rse en las decla raciones 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. Cá ndido Pozo, S. J.
<<J UGA 1'DO PARA SE R SANTA >>. La vida de es ta niña p a ra chicos
de unos catorce años, a estilo de T.B.O. en serio , sirve
pa ra Ca teques is de Con firmación. Escrito y dibu jado
con maes tría por un monj e del Cís ter de Osera
(200 pese tas ).
Se hacen descuentos a Librerías , Parroquias y Colegios.

***

Como varias per sonas han pedido paga r los libros y dar limosnas por tra nsferencia ba nca ria, se ha abierto una cuenta
corriente para la Causa de Beati ficación de Ma ri Carmen; las
señas son las siguientes:
«CAUSA DE BEATIFICACION DE
MARIA DEL CARMEN GONZALEZ-VALERIO >>
C/c 2872, 271
Banco E s pa ñol de Crédito
Avda. Reyes Ca tólicos, 1
MAJADAHONDA (Madrid)
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