"LA NIÑA QUE SE
ENTREGO ADIOS~'

Quiero darte las gracias mna amada
porque mi p etición has escuchado
y una gracia fe liz m e has otorgado;
de mi anhelo por tiempo suspirada.
Y lo hago absorta en tu mirada
por la que Cristo al mundo se h a aso mado,
cu ando de ti se hubo posesionado
er. tu entrega de Amor, ratificada.
Pa ra hacer evidente la armonía
que tienen en tu entorno fa miliar
los lirios y am apolas d e tu hoga r ...
¡Quiera Dios llegue pronto ese día ,
que en la cumbre señer a del a ltar
veamos tu figura angelical!

Carmen Teresa de la Eucaristía
Carm elita Descalza - Baeza
-::-. 1 -

ORACION para obte ner a lguna gracia por la intercesión de
la Sierva de Dios María del Carm en Go nzález-Valerio y Sáenz
de He redia.
• Jesús, que dijiste : " Dejad que Jos
niños se acerquen a mí" , y que has que·
rido infundir -Tú que eres "la fl or del
campo y el lirio de los vall es " - en el
alma de M ari Carmen la virtud de la ino·
canci a y el deseo de volar al ciel o antes
de vers e 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
orac ión , suscites en los hogares cri st ianos una legión de almas pu ras que sigan
sus huellas , y que, si es tu voluntad glorifica rla en la t ierra, nos concedas las gracias que te pedimos por su intercesión • .
Padrenuestro. Avemaría y Gloria .

Con censura ecles iást ica

(Para uso pri vado)

SIGUE EL PROCESO DE BEATIFICACION
En la actualidad se está preparando el Documento «Positio super virtutibus " de la Sierva de Dios María del
Carmen

González-Valerio, que el

Relator de la Causa

R. P. Yvo Beaudoin, O . M . 1, presentará a la Sagrada Congregación de la Causa de los Santos. para la aprobación
de !as «Virtudes en grado heroico" y ya desde entonces
se la podrá llamar VENERABLE.
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Muchas cosas se han escri to de Mari Ca rmen en libros y revis tas. Actua lmente pu eden pedir información sobre ella en :
Madres Carmelitas Delcalzas
Carretera de Húmera, s/n.
Aravaca - 28023 MADRID
Es te Monasterio es el que ll eva todo lo relacionado con la
Causa de Canonización de esta niña, cuyos restos descansan en
la iglesia de dicho Convento. Se ruega a quie nes obtengan alguna grac ia o favor lo comuniquen a dichas Monjas. Allí también
se pueden a dquirir es tampas y estos LIBROS :
«LA NIÑA QUE SE ENTREGO A DIOS» , por una Carmelita
Descalza; ISO páginas, con muchas fotografías (450
pesetas ).
«LA FLORECILLA DE LA VIRGEN », libro dedicado a los niños,
a todo color, con muchos dibujos. Por Ana María
Aragón (200 pesetas), 2.' ed ición.
«MI PRIMERA COMUNION », libro en colores y r ecortado para
el día de la Primera Comunión. Por María Mercedes
González de Paylos (195 p esetas).
«VICTIMA ». Por J esús María Granero, S. J . Libro interesante
por basar se en las declaraciones d e los tes tigos que
conocieron a Mari Ca rmen. 160 pági nas, ll ,Sx 16,5 cm.
(400 ptas.), presentado por el R. P. Cándido Pozo, S. J .
«JUGANDO PARA SER SANTA ». La Vida de esta niña para chicos
de unos catorce años, a estilo de T.B.O. en serio, sirve
para Ca tequesis de Con firmación . Escrito y dibujado
con maestría por un monj e del Císter de Osera
(200 pesetas) .
«UNA NIÑA CAMINO DE LOS ALTARES ». Un resumen precioso
de la vida de Mari Carmen, por un Padre de la
Facultad de Teología de Granad a. Gabriel María
Verd, S. J. (80 pesetas), 2.' edición .
«LA FLORECILLA DE LA VIRGEN ». Tercera edición, aumentada y encuadernada en cartón, que resulta un regalo
precioso para niñas de Primera Comunión (700 ptas.).
Se hacen d escuentos a Librerías, Parroquias y Colegios.
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