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"LA NINA QUE SE
ENTREGO ADIOS"
~

c.4(e-~

~
El Emmo. Sr. Cardenal de
Toledo, Primado de España,
dice de Mari Carmen:
La niña MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ-VALERIO Y SÁENZ DE
HEREDIA ha sido elegida y enriquecida con gracias y dones del Espíritu
Santo porque así ha complacido a su divina benevolencia.
Los niños, por su propia índole y naturaleza, son siempre mensajeros de bondad y belleza. Son lo más hermoso que crece entre los seres
humanos. Si además florecen en ellos las virtudes cristianas -piedad,
mortificación de todo egoísmo, abnegación, pureza, amor filial a sus
padres y a los mayores, caridad-, merecen que se les llame ángeles de
la tierra que viven en la presencia de Dios. ,
Esto es lo que sucedió con la niña MARIA DEL CARMEN. Brillan en
ella en grado heroico la inocencia, el candor, la pureza de intención y
de obras en todas las manifestaciones de la virtud. En casos como en el
de esta niña da la impresión de que la gracia de Dios ha alimentado su
alma y la ha nutrido hasta situarla en niveles superiores a los que corresponden a su edad, sin perder nunca el encanto de la niñez.
No tiene nada de extraño que suceda así, pues sabemos hasta qué
punto fue sensible Jesucristo a la dignidad de los niños y en qué grado
valoró sus merecimientos. Los miró como si viera en ellos los destinatarios de las mejores promesas que Dios hace al hombre.
Me agrada mucho poder afirmar que me siento hondamente conmovido ante los rasgos extraordinarios que aparecen en la corta vida de
esta niña. Practicó grandes virtudes: pureza, obediencia, caridad, pie-

dad, mortificación, oblación de su vida por amor, con clara conciencia
de lo que significaban y con dominio de sí misma. Da la impresión de
que en un momento determinado se ofreció a Dios como víctima, al
modo como ella podía hacerlo, y que el Señor aceptó el ofrecimiento.
Es una niña, sí, pero muy despierta y muy lúcida en sus juicios y observaciones.
En MARÍA DEL CARMEN el heroísmo de sus virtudes está en armonía con su condición de niña. Hay en ella candor infantil, pero no infantilismo; ingenua simplicidad, pero no ignorancia; carencia de ponderación suficiente respecto a sus anhelos piadosos, pero a la vez
aceptación de las cruces que la familia y ella han de soportar, y sobre
todo de la cruz terrible de su enfermedad, que sobrellevó con un sentido cristiano ejemplar.
Dios ama y quiere santificar todas las edades. los niños, desde el
momento que tienen uso de razón, pueden muy bien corresponder a
las gracias y favores divinos con amor, conciencia clara y libertad suficiente.
Por todo lo cual estimo que la posible BEATIFICACIÓN de la niña
MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ-VALERIO traería muchas consecuencias buenas y provechosas que enumero brevemente:
a) Reconocimiento de la alabanza y gloria que dan a Dios los niños, amigos de jesús.
b) Demostración del amor a la vida que proclama y defiende la
Iglesia, frente al paganismo de hoy en las costumbres. Todo lo
que sea amar a los niños y hacer ver su dignidad, ayuda a comprender por qué la Iglesia se opone al aborto y demás costumbres inmorales de hoy.
e) Presentación a los niños y niñas de hoy de un modelo de santidad
imitable y fácil para ellos. Esto serviría muy eficazmente para la
educación cristiana de los niños en las escuelas y hogares.
d) Ayuda indirecta a los padres y madres de familia que se esfuerzan por educar cristianamente a sus hijos y aun a los poco cuidadosos en esto.
la proclamación de la santidad de un pequeño hijo es un motivo de
alegría inmensa para quienes le han traído al mundo y le han educado.
la Iglesia, al honrar a un pequeñuelo, premia también a los padres, y
esto sirve siempre de estímulo muy notable dentro de lo que es el dinamismo normal de la vida cristiana.
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la autora de este libro demuestra tener una finura espiritual extraordinaria. No hay en el libro especulaciones abstractas, ni generalizaciones vagas ... Hay descripción de lo que realmente vivió la niña
MARÍA DEL CARMEN: aceptación cálida y amorosa del bien inmenso
que puede hacer a pequeños y a mayores el conocimiento del itinerario
recorrido por una criatura angelical que se ofreció a Dios en el altar de
sus dolores con una generosidad sin límites. Nadie que se acerque a
este mensaje dejará de percibir su bondad y belleza.

t Maree/o González Martín
Cardenal Arzobispo de Toledo- Primado de España (agosto 1993)
(Pró logo al libro El Poema de una entrega, por M aría Coll y Ca lvo)

ORACIÓN
Para obtener alguna gracia por la intercesión
de la Sierva de Dios Ma ría del Carmen
González-Va lerio 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 ».
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SE SUPLICA QUE, AL COMUNICAR LOS FAVORES, ESPECIFIQUEN EN
QUÉ HA CONSISTIDO LA GRACIA OBTENIDA, Y SI ES UNA CURACIÓN ,
MANDEN LOS CERTIFICADOS MÉDICOS ...
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Muchas cosas se han escrito de M ari Ca rmen en libros y revistas . Actualmente pueden pedir informac ión sobre ell a en este Monasterio, que
es el que ll eva todo lo re lacionado con la Causa de Ca nonizac ió n de
esta niña, cuyos restos descansan en la igles ia de dicho Convento. Se
ru ega a quienes obtengan algun a grac ia o favo r lo comuniquen a Causa
Beatificación M ari Ca rmen. Carmelitas Descalzas. Carretera de Húme-

ra, s/n. Aravaca. 28023 Madrid.

LIBROS
«lA NIÑA QUE SE ENTREGÓ A DIOS », por un a Ca rm elita Desca lza
(600 ptas . 2.ª ed ic.).

«lA FlORECillA DE lA VIRGEN », por Ana María Aragón (700 y 380
pesetas. 3.ª y 5.ª ed iciones) .

«MI PRIMERA COMUNIÓN », por María de las Mercedes González de
Paylos (190 ptas. 3.ª ed ic.) .
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«VÍCTIMA», por jesús María Granero, S.j . (400 ptas.).
«UNA NIÑA HACIA lOS AlTARES», por Gabriel M aría Verd, S.j . (150
pesetas . 3.ª edic.).

«JUGANDO PARA SER SANTA», Fr. M aría Luis Álvarez, OCSO (200 pesetas).

«MARI CARMEN >>, por Teresa Resusta, RJM (175 ptas. 3.ª ed ic.).
VÍDEO: Vida y Proceso de Mari Carmen (2.500 ptas.), 35 minutos.
LIBRO NUEVO DE MARI CARMEN : «El POEMA DE UNA ENTREGA »,
por María Co ll Ca lvo . Prólogo del Ca rd enal Marcelo Gonzá lez Martín , Arzobispo de Toledo y Primado de España (Síntes is Biográfica de
la Sierva de Dios, de 100 págs., a 250 ptas.) .
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(Se hacen descuentos a Librerías, Parroquias y Colegios) .
Además de los libros arri ba indicados, se pueden pedir estampas y otros
objetos relacionados con la Sierva de Dios.
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