"LA NIÑA QUE SE
ENTREGO ADIOS"

El PAPA Y lOS NIÑOS SANTOS
... podemos seña la r e l es tupendo ideal de sa ntida d que J esús,
con su vida, ofrece a todos, incluso a los niños y a los jóvenes,
ll a mados a «c recer en sabiduría y en gracia ante Dios y ante
los hombres >> , como Lucas escribe del Niño de Naza re t, y
como el mi s mo Evangeli s ta escribirá e n los Hechos de los
Após toles a propósito de la Igles ia primitiva, que «crecía en
e l temor de l Señor y es taba llena de la consolación del E spíritu Sa ntO >> (Hch. 9, 31). Es un m ag nífico pa rale li smo, más
aú n, un a repetición, no sólo lingüís tica s ino ta mbién conceptu a l, del mis terio de la grac ia que Lucas veía presente en
Cri s to y en la I gles ia como continuación de la vida y de la
mi s ión del Ve rbo encarnado e n la hi s toria . De es te crec imiento
de la I glesia bajo el soplo de l Espíritu Santo son partícipes
y actores privilegiados los num erosos niños que la hi s to ria ~ ·
la hag iografía nos mues tran como particularmente iluminados
por sus santos dones. También e n nues tro ti empo la Igles ia
se a legra de sa ludarlos y propon erlos como imáge nes límpidas
de l joven Jesús, lle no de l Espíritu Santo.

* * *

(( El Espiritll Santo en el crecimiento esp iritual d el joven J estÍ S» (Cat equesis del
Papa en la arulieHcia ge ueral d el miércoles 27 d e junio d e /990).
( L"USSE R\1 ATORE ROM ANO , edició11 es pmio/a , 1 de julio d e 1990 , pág. 3).
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... Después de informarme usted del estado en que se encuentra
el Proceso de Beatificación de esta niña, la Sierva de Dios María
del Carmen González Valerio y Sáenz de Heredia ... Con mucho
gusto le comunico la grata impresión que me ha producido la
lectura de la breve biografía que me ha enviado. Su brevedad,
ni impide ver la fuerza de la gracia de Dios, que florece en santidad en todos los estados de la vida y en todas las edades de las
personas. Admira su amor a Jesús y su práctica concepción de
la vida cristiana como seguimiento del Señor consumado en el
sacrificio. Ciertamente, el testimonio de una vida tan corta pero
tan bella, podría servir de estímulo a muchos niños, que han
recibido como ella la gracia del Bautismo, para desarrollar en
sus vidas esa semilla divina.
Espero que su Proceso pueda verse coronado felizmente, para
que María del Carmen sea, en el mundo de los niños, la luz que
ilumine sus pasos y los ilusione en su acercamiento a Jesús.
Mario Tagliaferri
Nuncio Apostólico
Madrid, 4 septiembre 1990

* * *

... Al leer la biografía de Mari Carmen González-Valerio, se recuerda espontáneamente las palabras del Magníficat, en que la
Santísima Virgen María da gracias a Dios <<porque ha hecho
cosas grandes en la pequeñez de su esclava».
Las manifestaciones de santidad en una niña de tan corta
edad son respuesta de un alma generosa y abierta a la gracia,
pero sobre todo es un don de Dios, que actúa cuando quiere y
cómo quiere, y cuyo poder se descubre, como dice el apóstol
San Pablo, en la debilidad.
Con el deseo de que la Causa marche adelante, las bendigo
con todo afecto.
Arzobispo de Val encia, 19 septiembre 1990
Miguel Roca Caban ella

* * *

El día 24 de febrero de 1990 se entregó <<LA POSITIO SUPER
VIRTUTIBUS>> de María del Carmen, en la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Le dieron el número 100.
Ahora, esperar la hora de Dios en que los Consultores la estudien
y aprueben para el nombramiento de <<VENERABLE» por el
Santo Padre. Pidamos al Señor acelere su hora ...
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Ya próximas las Fiestas de Navidad, les deseamos que
las pasen muy feliz y santamente y que el nuevo año 1991
sea para todos los amigos de Mari Carmen de Bendiciones
Celestiales.

* * *
ORACION

Para obtener alguna gracia por la
intercesión de la Sierva de Dios María
del Carmen González-Valerio y Saénz de
Heredia.

«Jesús, que dijiste: "Dejad que los 111110s 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
i110cencia 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 le
pedimos por su intercesión ».
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
:Pa ra u so privado )
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LIBROS
«LA NIÑA QUE SE ENTREGO A DIOS». Por una Carmelita
Descalza. Nueva edición, aumentada y corregida, 268 páginas
con 50 fotografías y autógrafos de la Sierva de Dios (600 ptas.).
<<LA FLORECILLA DE LA VIRGEN». Cuarta edición. Dedicado a
los niños, con muchos dibujos a todo color en las 61 páginas.
por Ana María Aragón (300 ptas.).
<<LA FLORECILLA DE LA VIRGEN». Tercera edición. Como el
anterior. Encuadernado en cartón, las páginas en cartulina y
mayor tamaño (700 ptas.).
«MI PRIMERA COMUNION >> . Segunda edición. Libro en colores
y recortado para el día de la Primera Comunión. Por María
Mercedes Gonzá lez de Paylos. 16 pági nas (160 ptas.).
<<VICTIMA». Por Jesús María Granero, S. J. Libro interesante por
basarse en las declaraciones de los testigos que conocieron a
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 Monj e del Monasterio Cisterciense de Osera. 50 páginas (200 ptas.) .
<< UNA NIÑA HACIA LOS ALTARES >>. Tercera edición. Un resumen precioso de la vida de Mari Carmen , por el R. P. Gabriel
María Verd, S. J., de la Facultad de Teología de Granada.
36 páginas (150 ptas.).
<< LA JUVENTUD CON MARI CARMEN>>. Folleto en Sonetos, por
Angeles Amber (50 ptas.).
<<MARI CARMEN>>. Libro nuevo de niños, 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.
ARAVACA - 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).

Boletín N.0 15
Con censura eclesiástica.

Noviembre-Diciembre 1990

