"LA NIÑA QUE SE
ENTREGO ADIOS"

1939 • BODAS DE ORO • 1989
El 6 de abril hizo los <<cincuenta años>> de la «entrega» de Mari
Carmen a Dios. Nos lo cuenta así su abuela Carmen: «Recuerdo
que el día de Jueves Santo de 1939 al entrar en la Parroquia de El
Buen Pastor de San Sebastián , iban conmigo los hermanos Julio y
la Sierva de Dios, y que Mari Carmen me preguntó: <<Abuela,
¿me entrego? >>, y yo le contesté: «Sí, entrégate>>, y entramos así
en el templo. Yo les dije si querían confesarse , Julio dijo que sí y
Mari Carmen dijo que no lo necesitaba . Poco después nos acercamos a comulgar los tres , y después de la comunión , pude observar
que la niña , la Sierva de Dios , estaba muy fervorosa. Al salir de la
iglesia1 me preguntó la Sierva de Dios: «Abuela, ¿qué es entregarse ?>> Yo le contesté: «Entregarse es darse enteramente a Dios y
ser toda de Dios. >>
Después de esto, jamás volvió a hablar de su <<entrega>> . Estimo que a pesar de la corta edad de Mari Carmen, era consciente
de lo que hacía y prometía; teniendo en cuenta que era un talento
y esta afirmación no la hago yo sola , sino que así lo estimaban las
religiosas de Zalla. Lo único que puedo decir de este hecho es que
me sorprendió sobremanera que una niña de su edad y de <<sopetón >> me hiciese esta consulta.
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A los quince días aproximadamente de la «entrega>>, comenzó
a enfermar la Sierva de Dios de la enfermedad de la escarlatina.
Yo tengo el convencimiento, por la proximidad de las fechas , que
el Señor aceptó la <<entrega>> de la Sierva de Dios.
La madre de Mari Carmen nos cuenta : «El diario o cuadernito
que guardaba la Sierva de Dios en una maletita, fui yo la que lo
encontré. >> El diario decía, en una de sus hojas, el 29 de agosto:
«Hoy mataron a mi pobre padre. >> Y el 6 de abril : «Me entregué
en la parroquia del Buen Pastor, 6 de abril de 1939.>> No sé ni podría decir si el contenido del escrito pudo ser sugerido por alguna
otra persona, ni por mí, ni por su abuelita , ciertamente porque
fuimos las primeras sorprendidas del contenido del diario. Respecto a las religiosas irlandesas de su colegio de Zalla, sorprendida yo
de las palabras de entrega de la Sierva de Dios, pregunté a la que
era su Superiora y se llamaba madre Anunciata, si ella le había
hablado de «entrega>> a la niña., A lo que me contestó: «Pero Carmen , cómo iba a hablar a una niña de ocho años de "entregarse"
si ni siquiera las de dieciocho lo entienden. >>
(Hasta aquí las declaraciones hechas por su madre y abuela
ante el Tribunal del Proceso de Beatificación de la Sierva de Dios.)
Mari Carmen rezaba mucho por los que habían matado a su
padre y se cree que su «entrega>> fue por la salvación de los mismos. Antes de morir dijo a su enfemera: «Papá murió mártir y yo
muero víctima. >>
A los pocos meses , el 17 de julio , Mari Carmen moría en
Madrid. También en este año
celebramos los cincuenta años
de su entrada en el cielo ...

* * *

Para dar gracias a Dios por
estas Bodas de Oro y para pedirle su pronta beatificación.
El 11 de julio (lunes a las siete
de la tarde), tendremos la
Santa Misa junto a sus restos
mortales en la iglesia de las
Carmelitas Descalzas de Aravaca en la carretera de Húmera. Madrid.

(Autógrafo de la Sierva de Dios)
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"Víctima de amor"
Nueve años ... Y Jueves Santo .
Y en Donostia -el Buen Pastorcomulga con sumo amor: flor de fe, paz y fervor.
¡Oh, qué alegría! ¡Qué encanto!
A Cristo Mártir se ofrece
como hermana:
muy ufana
de alcanzar lo que ella tanto añora y apetece.
Mari Carmen ya no quiere
más que enfermar y sufrir.
Y, viendo al dolor venir,
se muere porque no muere.
Le llegan la escarlatina,
la otitis, la mastoiditis,
la septicemia , la artritis,
la operación: con su cruz, con sus clavos y su espina.
Muy intenso es su dolor,
muy duras las curaciones.
Y ella sonríe. Son dones
de Cristo, su Rey, su Amor.
Y, como es del cielo,
al fin ... al cielo se irá.
Al suelo le quedará
la luz y el no sé qué de un dulce vuelo.
Del «Cancionero»: Una niña víctima de amor y de dolor •
por el R. P. Máximo González del Valle (Misionero Claretiano)
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ORACION

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
1
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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Como varias personas han pedido pagar los libros y dar limosnas por
transferencia bancaria , se ha abierto una cuenta corriente para la Causa de
Beatificación de Mari Carmen ; las señas son las siguientes:
<<CAUSA DE BEATIFICACION
DE MARIA DEL CARMEN GONZALEZ-VALERIO>>
C/c. 2303-271
Banco Español de Crédito
A venida Osa Mayor, 50
Aravaca - 28023 MADRID
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LIBROS

La niiía que se entregó a Dios. 'Por una Carmelita Descalza .
150 páginas con muchas fotografías (450 ptas.).
La Florecilla de la Virgen. 4." edición. Dedicado a Jos niños
con muchos dibujos a todo color en las 61 páginas. Por Ana M.•
Aragón. (280 ptas.) . Nuevo.
La florecilla de la Virgen. 3.• edición. Como el anterior. Encuadernado en cartón, las páginas en cartulina y mayor tamaño .
(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. 16 páginas. (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 R . P. 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 . 52 páginas. (200 ptas.) .
Una niña camin o de los altares. 2.• edición. Un resumen precioso de la vida de Mari Carmen por el R . P. Gabriel M.• Verd,
S.J. de la Facultad de Teología de Granada. 36 páginas. (100
ptas.).
La ju1•entud con Mari Ca rmen. Folleto en Sonetos por Angeles
Amber. (50 ptas.).
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Se hacen descuentos a Librerías, Parroquias y Colegios.
PE D IDOS A : Madres Carmelitas Descalzas
Carretera de Húmera , s/n .
ARA VACA - 28023 MADRID
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(Con censura eclesiástica.)
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