"LA NIÑA QUE SE
ENTREGO A DIOS"

.. .Siempre admiré en Mari Carmen su atención en la clase de Religión y su
recogimiento cuando les preparaba para la Confesión. Tengo por costumbre
insinuar a las niñas en la clase de Doctrina que ofrezcan aquel tiempo por las
Misiones para que la fe de Cristo llegue a todos los rincones del mundo; pues
bien, puedo decir que Carmencita fielmente se inmolaba en aquella media hora
y a pesar de sus pocos años se mortificaba permaneciendo todo el tiempo con
las manos detrás e inmóvil.
Jamás recuerdo haberla tenido que corregir en lo más mínimo.
Cuando les preparaba para la Confesión podía ver por su cara el horror que
le causaba el pecado y su empeño en hacer bien el acto de contrición .
También me llamó la atención su amor a los pobres . Madre, me dijo un día:
'este año quiero que todos mis Reyes sean para las niñas pobres'. Y,
efectivamente al ir a su casa por Navidad le dijo a su madre e insistió hasta
conseguir que sus Reyes fueran enviados a Zalla. Recibí una caja llena de cosas
y decía Mari Carmen : 'Qué contentas se van a poner' .
En su enfermedad, recuerdo cómo un día al decirle yo que estaba pidiendo
mucho para que se pusiera buena, me preguntó: '¿Y a usted qué le parece''
Y después de oírme con mucha atención me dijo: 'Sí, eso me da mu~ho
contento, yo también quiero lo que Dios quiera' .
A otra Madre la oi contar, que cuando iba a verla en su enfermedad le solía
decir: 'Hábleme de Jesús' .

Madre Anunóata Uribe. Instituto de la B. V.Miría
Colegio de Zafia (Viz~ya)
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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 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
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Muchas cosas se han escrito de Mari Carmen en libros y revistas.
Actualmente pueden pedir información sobre ella en este Monasterio,
que es el que lleva todo lo relacionado con la Causa de Canonización de
esta niña, cuyos restos descansan en la iglesia de dicho Convento. Se
ruega a quienes obtengan alguna gracia o favor lo comuniquen a Causa
Beatificación Mari Carmen. Carmelitas Descalzas. Carretera de Húmera sfn. Aravaca. 28023 Madrid.

LIBROS
«LANIÑAQUE SE ENTREGO A DIOS » por una Carmelita Descalza (600ptas.

2il Edic.).
«LA FLORECILLA DE LA VIRGEN » por Ana María Aragón (700 y 350 ptas.

3il y 4il ediciones).
«MI PRIMERACOMUNION» por MaríadelasMercedesGonzálezde Paylos

(160 ptas. 2il edic.).
«VICTIMA» . por Jesús María Granero, S.J. (400 ptas.).
«UNA NIÑA HACIA LOS AL TARES» por Gabriel María Verd, S.J. (150 ptas.

3il edic.).
«JUGANDO PARA SER SANTA» Fr. María Luis Alvarez, OCSO (200 ptas.).
«MARI CARMEN» por Teresa Resusta, R.J.M : (150 ptas.).
VIDEO: Vida

y Proceso de Mari Carmen (2 .500 ptas.), 35 minutos.

* * *

(Se hacen descuentos a Librerías, Parroquias y Colegios).
Además de los libros arriba indicados, se pueden pedir estampas y otros
objetos relacionados con la Sierva de Dios.

* * *

Para pagar los libros y dar limosnas, pueden hacerlo por "giro postal" al
Convento o a la C/C de "Causa de B. Mari Carmen" N11 0200001157 -"LA
CAIXA"- Avda . Osa Mayor n. 58- Aravaca . 28023 MADRID
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