"LA NIÑA QUE SE
ENTREGO A DIOS"

RECUERDOS DE MARÍA DEL CARMEN
Al morir Mari Carmen el 17 de julio de 1939, su madre Carmen
Saenz de Heredia, recogió sus cosas y vió en el maletín de colegiala
el "sobre" con el "privadísimo" donde tenía su agenda con la "entrega" de su vida a Dios. La niña quiso romperlo antes de morir y
por eso pedía su maletita, pero no se la dieron y así quedó su
"ofrenda a Dios".
La mayoría de sus cosas se las dieron a los pobres, por expreso
deseo de la Sierva de Dios; pero también su madre guardó algunas,
como una de sus muñecas, el último camisón que ella usó, sus cartas, las agendas, algunos cuadernos del colegio, etc ... estas cosas, al
morir su madre el año 1961 las conservó su hermana María hasta
1979 que con su marido Felíx Guitart, al trasladar sus restos mortales a la iglesia del Monasterio de CallT)elitas Descalzas de AravacaMadrid, también entregaron todas las cosas que tenían de la Sierva
de Dios.
Este año el día del cumpleaños de Mari Carmen, 14 de abril, se ha
inaugurado una vitrina al público en este Monasterio, para que todos los que quieran puedan .ver los "recuerdos usados por la Sierva
de Dios". Dicha vitrina ha sido regalada por una persona que quiere
mucho a Mari Carmen y se encomienda a su intercesión.

Oración
Para obtener alguna gracia por la intercesión de la Sierva de Dios
María del Carmen González-Valenó y Saénz 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, AFemaría y Gloria.
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LIBROS
<< LA :\'1:\'A Ql'E SE E:\'TREGO A D IOS >> . Por un a Carme lita Descalza.
Nueva ed ició n, aumentada y correg ida, 268 pág inas con 50 fotografías y
autógrafos de la Sierva de Dios (600 ptas).
<< LA FLORECILLA DE LA VIR<;E:"' >> . C uarta edición. Ded icado a los ni ños, con muchos dibujos a todo color en las 6 1 pág inas. Por Ana María
Aragón (300 ptas).
«LA FLORECILLA DE LA VIR(;EN >> , Tercera edici ón. Como e l ante ri o r.
Enc uadern ado en cartón, las páginas en cart ulin a y mayor tamaño (700
ptas).
<< MI PR IMERA COMLNION >> . Segunda ed ición. Libro en colores y recortado para e l día de la Primera Comuni ó n. Po r María Mercedes González de
Pay los. 16 páginas ( 160 ptas).
<< VICTIMA >> . Por Jesús María Granero, S. J. Libro interesante por basarse en
las declaraciones de los testi gos que conocieron a Mari Carmen de 160 páginas. Presentado por el R. P. Cándido Pozo, S. J. (400 ptas).
<<.JLGANOO PARA SER SA:-.ITA>>. 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. 50 páginas (200
ptas) .
<< l ':-.IA :\'1:-.IA HACIA LOS ALTARES >>. Tercera ed ic ió n. Un res umen prec ioso de la vida de Mari Cam1en, por e l R. P. Gabriel María Verd. S. J., de
la Fac ultad de Teología de Granada. 36 páginas ( 150 ptas).
<< LA .Jli\ ' ENTL:D CON MAR I CARME:"oi >>. Folleto en Sonetos, por Angeles
Amber (50 ptas).
·
<< :\1ARI CARME:\' >>. 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.
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PEDIDOS : Madres Carme litas Descalzas
Carretera de Húmera, s/n
A RA 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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