«LA NIÑA QUE SE
ENTREGO ADIOS»

RECORDANDO LAS BODAS DE ORO
El pasado 17 de julio, celebramos con alegría y emoción, las
«Bodas de Oro» de la partida al cielo de nuestra Mari Carmen y
unos meses antes de su «Entrega a Dios».
Yendo hacia Aravaca para la Concelebración, iba pensando en
la profética frase del gran Papa San Pío X: «Habrá santos entre los
niños» ... ivaya que sí!. .. nuestra niña lo prueba.
Al llegar a la capilla de las Carmelitas me pareció un trocito de
cielo. Flores por todas partes .. . luces a porfía ... ialgo grandioso!
Fue un acto sencillo, como la vida de ella, pero cargado de emociones. A las 7 de la tarde se celebró la Santa Misa, oficiada por el
Ilmo. Sr. D. Hermenegildo López Gonzalo, Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Madrid y Vicepostulador de la Causa de Beatificación de la Sierva de Dios desde sus principios allá en el año
1961. Concelebraron con él, D. Francisco Méndez, Capellán de las
Madres Carmelitas y D. José Ramón Fernández Baldor, Párroco
de Torrelodones.
La capilla del Carmelo, donde reposa la niña, estaba llena de
gente hasta el jardín. Presidieron sus hermanos. Allí estaba su
querido Julio, con el que más convivió por ser el mayor. Pedro el
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siguiente a ella y Maru la pequeñita que ella paseó en brazos; y
aunque no visible porque se ocultaba tras el velo glorioso del Carmelo, pero sí se «sentía», M." de Lourdes, la cuarta, que tanto la
quiere y tantísimo trabaja por su Causa. Los tíos, primos, sobrimos y sobrinos nietos, ya que han pasado 50 años y la familia aumenta. También muchas personas que tienen devoción y admiran
a la Sierva de Dios, a la cual no pocas le agradecen «favores» y
«gracias». No faltaba entre un grupito de RR. Esclavas del Sagrados Corazón de Jesús, la M. Evelia Sánchez, autora de la primera
Biografía de la Sierva de Dios «La niña que se entregró», libro casi
dictado por la madre de Mari Carmen que tenía una íntima amistad con la M. Evelia.
A todos nos embargaba la emoción y como una «película» nos
pasaba por la mente los suyos: La abuela que tan bien la comprendió, su madre esa «mujer fuerte» que tanto sufrió y que Mari Carmen quería tantísimo ... su padre «mártir por la fe» ... pero la emoción llegó al límite en la «Homilia» de D. Hermenegildo; que tan
bien conoce a esta querida familia, y glosó la vida de la «niña» llamándola «azucena-víctima>> que floreció en el jardín de unos padres santos. Nos dijo que llevamos grabadas en el corazón las fechas importantes, y hay una escrita en tinta roja de martirio y resplandores celestes de gloria para la familia González-Valerio y
cuantos los queremos de corazón, es esta del17 de julio; en la que
una rosa encendida se deshojaba en silencio de martirio incruento, extendiendo su amor y perdón, en su corazón de niña y
de santa, a los que habían segado la vida de su queridísimo padre;
flor de martirio de laque brotaba esta azucena roja martirizada por
una cruel enfermedad, que había sido la respuesta de Dios a su entrega ... «ME ENTREGE», dijo que era la flor de la corona de su
santa madre a la que calificó de mártir con la sonrisa en los labios
siempre ... iAquello fue el colmo!!!. .. nos sentíamos tan emocionados que las lágrimas salían sin querer. Era como un anticipo de lo
que será, si Dios así lo quiere, el día que la veamos en los altares.
Al llegar aquí no puedo omitir «coincidencias divinas». De todos es sabido que el Presidente del Proceso de Beatificación en
Madrid era el Arzobispo Don José M." García Lahiguera, que
sentía por la niña verdadero cariño y admiración, pues bien, ese
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santo Arzobispo acababa de irse al cielo y «coincidencias»: Mari
Carmen nació el14 de marzo, D. José M." murió el14, Mari Carmen murió el 17 de julio de 1939 y a D. José M." lo enterramos el
17 de julio de 1989,justo a los 50 años y les aseguro que cuando sobre las dos de la tarde de ese día, veía que el Santo Arzobispo era
enterrado en la capilla del convento de sus Hijas las Oblatas de
Cristo Sacerdote, al ver descender el féretro pensé: «Ya está con
Mari Carmen» y me imaginé la escena del día 14 cuando bien
tempranito, se nos fue al cielo ... iQué abrazo de gratitud y blenvenida al «Padre» que tanto la quiso y trabajó por ella ... «coincidencias divinas» ... almas gemelas en generosidad y entrega: SACERDOTE Y HOSTIA EL... AZUCENA Y VICTIMA ELLA.
La Misa fue preciosa, cantando las Carmelitas las canciones que
a Mari Carmen tanto le gustaban ... «iQué Bueno eres!. .. Allí se
sentía a Dios, ese Buen Dios que como nos dijo D. Hermenegildo,
nos regaló una azucena llamada Mari Carmen para que nos llevase
con su ejemplo a Dios ... iQué filigrana de la gracia el alma de esta
niña!
Pasamos unas horas maravillosas ... se «palpaba» a Dios y aMadre, nos parecía oír a Mari Carmen con sus dichos, que en ella fueron hechos: «Julito, para ser santo hay que «chincharse» y ella lo
hizo, ella supo asimilar el ejemplo de esa familia modelo y se hizo
santa «CHINCHANDOSE», claro que como decía el Santo Arzobispo G. Lahiguera: «Mari Carmen era una obra predilecta del
Espíritu Santo.
Salimos del Carmelo con el alma llena de gratitud a Dios por
tanto bien y al volver decía: «Gracias Señor ... Madre bendita ayúdanos a ser así» y lo pedía por medio de estas almas tan grandes
que así nos muestran el «camino».

María Paz de Parada
NOTA: El llamar santas a estas almas, es sólo una forma de expresar mi idea. Nunca adelantarme a los juicios de la Iglesia católica. La única que puede decidir y a cuyas decisiones y juicio, me
someto con el mayor respeto y amor filial.
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LIBROS
La niña que se entregó a Dios: Por una Carmelita Descalza. Nueva Edición, aumentada y corregida, 268 páginas con 50 fotografías y autografos
de la Sierva de Dios. (600 ptas.).
La Florecilla de la Vir¡ren :4.• Edición. Dedicado a los niños con muchos
dibujos a todo color en las 61 páginas. Por Ana M.• Aragón. (300 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 Prim era Comunión:2.• Edición. Libro en colores y recortado para el
día de la Primera Comunión, por M.• Mercedes González de Paylos. 16
páginas. (160 ptas.).
Victimu: 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 serSanta :Libro a estilo de T. B. O. para niños como de 14
años. Si. •t:: para Catequesis de Confirmación. Escrito y dibujado por un
Monje del Monasterio Cisterciense de Osera. 52 páginas. (200 ptas.).
Una niña hacia 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. (130 ptas.).
La juventud co n Mari Carmen :Folleto en Sonetos por Angeles Ambar.
(50 ptas.).
Mari Carmen: Libro nuevo de niños pequeños por Teresa Resusta R. J.
M. con muchos dibujos y fotos en colores. (150 ptas.).

* * *
Se hacen descuentos a Librerías, Parroquias y Colegios.

* * *
PEDIDOS·

Madres Carmelitas Descalzas
Carretera de Húmera, s/n.
ARA VACA - 28023 MADRID

(Además de los libros arriba indicados, se pueden pedir estampas, etc ...
y se agradece comuniquen los «favores» obtenidos por intercesión de
Mari Carmen.)
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