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LA NIÑA QUE SE
ENTREGO A DIOS))

TESTIMONIO DEL CARDENAL PRIMADO DE ESPAÑA
He leído diversos escritos biográficos sobre la niña María del
Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia cuya Causa de Beatificación ha sido incoada en 1961 y está en Roma desde 1983 en
la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos.
Me agrada mucho poder afirmar que me siento hondamente
conmovido ante los rasgos extraordinarios que aparecen en la corta vida de esta niña. Brillan en ella grandes virtudes -pureza,
obediencia , caridad , piedad , mortificación, oblación de su vida
por amor- y se ve que las practicó con clara conciencia de lo que
significaban y con dominio de sí misma. Da la impresión de que
en un momento determinado se ofreció a Dios como víctima, al
modo como ella podía hacerlo , y que el Señor aceptó el ofrecimiento. Es una niña , sí , pero muy despierta y muy lúcida en sus
juicios y observaciones.
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El hecho de que sea niña de nueve años no me parece que sea
obstáculo para poder reconocer la santidad de su vida, pues todo
ha de guardar la debida proporción . La práctica de las virtudes en
grado heroico, propia de las personas santas,. cuando se da en una
niña ha de ser a la manera como puede darse en un niño .
En María del Carmen el heroísmo de sus virtudes está en armonía con su condición de niña. Hay en ella candor infantil, pero
no infantilismo; ingenua simplicidad, pero no ignorancia; carencia
de ponderación suficiente respecto a sus anhelos piadosos, pero a
la vez aceptación de las cruces que la familia y ella han de soportar, y sobre todo de la cruz terrible de su enfermedad que sobrellevó con un sentido cristiano ejemplar.
Tengo la impresión de que la niña María del Carmen ha sido
elegida por Dios y enriquecida con gracias y dones del Espíritu
Santo porque así ha complacido a su divina benevolencia.
No tiene nada de extraño que Dios haga objeto de gracias singulares a un niño de corta edad porque El ama y quiere santificar
todas las edades. Los niños, desde el momento en que tienen uso
de razón, pueden muy bien corresponder a las gracias y favores
divinos con amor , conciencia clara, y libertad suficiente.
Por todo lo cual, estimo que la posible Beatificación de la niña
María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia traería
muchas consecuencias buenas y provechosas que enumero brevemente:
a) Reconocimiento de la alabanza y gloria que dan a Dios los
niños , amigos predilectos de Jesús.
b) Dem.o stración del amor a la vida que proclama y defiende
la Iglesia, frente al paganismo de hoy en las costumbres. Todo lo
que sea amar a los niños y hacer ver su dignidad ayuda a comprender por qué la Iglesia se opone al aborto y demás costumbres
inmorales de hoy.
e) Presentación a: los niños y niñas de hoy de un modelo de
santidad imitable y fácil para ellos. Esto serviría muy eficazmente
para la educación cristiana de los niños en las escuelas y hogares.
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d) Ayuda indirecta a los padres y madres de familia que se esfuerzan por educar cristianamente a sus hijos y aun a los que son
poco cuidadosos en esto.
La proclamación de la santidad de un pequeño hijo es un motivo de alegría inmensa para quienes le han traído al mundo y le
han educado. La Iglesia, al honrar a un pequeñuelo, premia también a los padres, y esto sirve siempre de estímulo muy notable
dentro de lo que es el dinamismo normal de la vida cristiana.

t Marcelo GONZALEZ MARTIN
Cardenal Arzobispo de Toledo
Primado de España
Toledo , septiembre , 1988.

*

*

*

Oración para obtener alguna gracia por la intercesión de
la Sierva de Dios María del Carmen 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 que 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.
(Para uso privado)

Con censura eclesiástica
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LIBROS

La niña que se entregó a Dios. Por una Carmelita Descalza . 150 páginas con muchas fotografías. (450 ptas.)
La Florecilla de la Virgen . 2.• edición . Dedicado a los niños con muchos
dibujos a todo color. Por Ana M." Aragón. (200 ptas.)
La Florecilla de la Virgen . 3.• edición. Encuadernada en cartón y aumentada . (700 ptas.)
Mi Primera" Comunión . 2." edición. Libro en colores y recortado para
el día de la Primera Comunión, por M." Mercedes González de Paylos.
(150 ptas .)
Víctima : Por Jesús M." Granero , S.J. Libro interesante por basarse en
las Declaraciones de los Testigos que conocieron a Mari Carmen. De 160
páginas. Presentado por el reverendo padre Cándido Pozo , S.J. (400 ptas.)
Jugando para ser santa. Libro a estilo de T.B.O. para niños como de
catorce años. Sirve para Catequesis de Confirmación. Escrito y dibujado
por un Monje del Monasterio Cisterciense de Osera. (200 ptas.)
Una niña camino de los altares. 2." edición . Un resumen precioso de la
vida de Mari Carmen por el Reverendo Padre Gabriel M." Verd, S.J . de la
Facultad de Teología de Granada . (100 ptas .)
La juventud con Mari Carmen . Folleto en Sonetos por Angeles Amber.
(50 ptas.)
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PEDIDOS A : Madres Carmelitas Descalzas
Carretera de Húmera, s/n
ARA VACA - 28023 MADRID

(En este Convento está enterrada la Sierva de Dios Mari Carmen González- Valerio y esta Comunidad es la que lleva todo lo relacionado con el Proceso de Beatificación que se encuentra ya en Roma.)
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