"LA NIÑA QUE SE ENTREGO A DIOS"

EL SANTO PADRE CON LOS LIBROS DE LA VIDA DE MARI CARMEN
ENTRE SUS MANOS (Audiencia del16 de diciembre de 1992)

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
campoyellirio de losvalles'-enel 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 alma s 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
(uso privado)
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, en nada se pretende prevenir el
juicio de la Iglesia.
Dirige: Postulaóón de la Causa
Redacción y Aclfninistración :

cannelitas Descalzas
carretera de Húmera-Aravaca
28023 MADRID

CON CENSURA ECLESIASTICA
Depósito Legal: 15.305-1991
ISBN : 84-404-9.411-4
Imprime: CC.DD. Alcalá

A todos los amigos y personas que se encom ie ndan a la intercesión de la
Sierva de Dios María del Carmen González-Valerio, podemos decirles con
alegría que la Causa de Beatificación se encuentra en un momento importante .
Muchos son los trámites, requisitos y estudios superados ya satisfactoriamente .
La Iglesia es muy prudente y examina cuidadosamente la vida de las
personas que se proponen para la Beatificación . Así debe ser para que quede
muy claro que esas personas pueden ser un modelo, un camino o estilo de
seguir a Cri sto y una intercesora ante el Señor. No s)gnifica esto que no puedan
tener defectos, limita ciones humanas; pero tiene que haber triunfado en el las
el bien, el amor, el perdón . Tienen que aparecer las maravil las que Dios ha hecho
en sus vidas, con su colaboración libre y alegre .
Maravillas de fe, de esperanza, de amor a Dios y al prój imo. Maravillas de
prudencia, de ju sticia, de forta leza, templanza y hum ildad ... En una palabra, de
las grandes virtudes cristianas.
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En la foto vemos al Santo Padre recibiendo el libro de la vida de Mari Carmen
por su hermano Pedro y la mujer de éste Pilar de Alós, en la Audiencia del día 16
de diciembre de 1992. El Papa sigue con interés las explicaciones que le dan sobre
la Sierva de Dios.
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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

«LA NIÑA QUE SE ENTREGO A DIOS ». por una Carmelita Descalza (600
ptas. 2• Edic.) . .
«LA FLORECILLA DE LA VIRGEN ». por Ana María Aragón (700y 380 ptas.
3• y s• ediciones).
«MI PRIMERA COMUNION ». por María de las Mercedes González de
Paylos (190 ptas. 3• edic.).
«VICTIMA». por Jesús María Granero, S.J. (400 ptas.).
«UNA NIÑA HACIA LOS ALTARES ». por Gabriel María Verd, S.J . (150
ptas. 3• edic.).
«JUGANDO PARA SER SANTA». Fr. María Luis Alvarez, OCSO (200 ptas.).
«MARI CARMEN». por Teresa Resusta, R.J.M : (175 ptas. 3• edic).
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 de Carmelitas Descalzas.
- 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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