"LA NIÑA QUE SE
ENTREGÓ A DIOS"
En esta niña , pues nace en marzo del año

1930 y muere en julio de 1939, todo llama, desde
el principio de la lectura de su vida, poderosamente la atención . Sus padres la consagraron a la
Santísima Virgen antes de nacer, recibió las
aguas bautismales a las pocas horas de nacer, a
los dos años le administraron el Sacramento de la
Confirmación, y a los seis recibe la Sagrada Comunión . ¿Quién iba a ser
esta niña .. .? ¿Qué quería el Señor de ella .. .?
Su vida enseguida se centró en Jesús, que para ella lo era todo .
Amaba a «su Amado" de todo corazón; la oración no le costaba porque
vivía de ella, y era una auténtica propagandista de su Divino Corazón.
Su fe era viva y robusta, sus deseos de santidad auténticos, y su caridad
sencilla y sincera; pero al mismo tiempo frofunda y conmovedora . Por
todo lo cual, encontraba sus delicias en e Señor, tiernamente amado, y
en la búsqueda de la perfección y santidad . Odiaba la mentira, siendo
tan niña, y amaba la castidad porc¡tue quería ser toda de Dios, y se exa minaba conscientemente para no d1sgustar a su buen Jesús.
Fue su caridad , sin embargo, la virtud que conmovía a cuantos la
conocieron, a semejanza de Jesús. Amaba a los desconocidos y lejanos,
amaba a los cercanos, familiares y amigos, y amó, sobre todo, a los que
habían fusilado a su padre en agosto Clel año 1936. Hasta el extremo
que ofreció su vida por ellos. Vida que aceptó el Señor, muriendo el 17
de julio del año 1939.
No era casualidad que una de sus meditaciones preferidas fuera «la
de la muerte" . Parece que presentía que iba a ocurrir pronto y el Señor la
estaba preparando . Enferma ya, sus dolores y sufrimientos debían ser
horrorosos, al decir que quienes la asistían; toda ella estaba quebrantada.
Y el mismo día de su muerte exclamó varias veces: "Muero mártir". Y al
amanecer del día 17 de julio, entre los brazos de la Virgen, voló al Cielo .
Que María del Carmen, interceda por nosotros.

El Obispo Dimisionario de Orihuelo-Aiiconte
t Pablo Borrochino
{Alicante 22 de moyo de 1993)
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ORACIÓN
Para obtener alguna gracia por la
in terces ión de la Sierva de Dios
M aría del Carmen Conzález- Va lerio
y Sáenz de Heredia
«Jes ús, que diji ste: " D ej ad que los
niñ os se ace rqu en a Mí ", y que h as
querido in fundir - tú que eres " la flor
de l campo y el liri o de los va ll es"- en
el alm a de Mari Carmen la v irt ud de la
in ocenc ia y el deseo de volar al c ielo
antes de verse manchada con la culpa:
por aqu el hero ico amor co n que en med io de los mayo res sufr imi entos,
mantu vo su generosa entrega, te supli ca mos que, por su o rac ión , susc ites en los hogares c ri st ianos un a legió n de alm as puras que sigan sus
huell as, y que, si es tu vo lun tad glo rifi carla en la ti erra, nos co ncedas las
grac ias que te pedimos por su intercesión ».

Padrenuestro, Avemaría y Gloria

(uso privado)

De conformi dad con los decretos del Papa Urbano VIII , en nada se pretende
prevenir el juicio de la Iglesia .
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Muchas cosas se han escrito de Mari Carmen en 1ibros 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, s/n. Aravaca. 28023 Madrid.

LIBROS
«LA NIÑA QUE SE ENTREGÓ A D IOS », por una Carmelita Descalza
(600 ptas . 2.ª edic.) .
«LA FLOREC ILLA DE LA VIRGEN >> , por Ana María Aragón (700 y
380 ptas. 3.ª y 5.ª ediciones).
«MI PRIMERA COMUN IÓN », por María de las Mercedes González de
Paylos (190 ptas. 3.ª edic.).
«VÍCTIMA », por jesús María Granero, S.j. (400 ptas.).
«UNA N IÑA H AC IA LOS ALTARES », por Gabriel María Verd, S.j .
(150 ptas. 3.ª edic.)
«JUGANDO PARA SER SANTA », Fr . María Luis Alvarez, OCSO
(200 ptas.).
«MARI CARMEN », por Teresa Resusta, R.j .M. (175 ptas. 3.ª edic.)
VÍDEO : Vida y Proceso de Mari Carmen (2. 500 ptas.), 35 minutos.
LIBRO NUEVO DE MARI CARMEN: «EL POEMA DE UNA ENTREGA »,
por María Coll Calvo. Prólogo del Cardenal Marcelo González Martín, Arzobispo de Toledo y Primado de España . (Síntesis Biográfica
de la Sierva de Dios, de 100 páginas, a 250 ptas.).

***

(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.
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