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"LA NINA QUE SE
ENTREGÓ A DIOS"

Cuántas veces los seguidores de la vida de Mari Carmen se
habrán preguntado: "¿Cómo era la vida familiar de la Sierva
de Dios?". Pues sencillamente como es el modelo de una familia cristiana.
Para poder vivir enteramente, y no a medias, tal como lo
hizo Mari Carmen no se necesita una capacidad intelectual
especial. Parece algo difícil de entender ya que cuando hablamos de un Proceso de Canonización se esperan situaciones que para algunos deben de ser especialísimas; pero no es
así. La familia de Mari Carmen tuvo "valor", "seguimiento" y
sobre todo "un gran Amor". Prueba de todo ello fue, no solamente el cumplir los Mandamientos e ir a Misa todos los Domingos; sino las delicadezas de "Consagrarla a la Virgen antes
de nacern, procurar que "recibiese pronto los Sacramentos":
la Primera Comunión a los 6 años y la Confirmación a los 2.
"Presentarla a la Virgen en sus Santuarios", "ayunar los sába- 1-

dos en honor de la Madre de Dios", "tener todos los hijos que
ron un grupo de ellas con julio González Va/erío en la checa
Dios les mandase" y una interminable lista de buenas obras
de Marqués de Riscal, le recuerdan como un hombre de gran
que ponen de manifiesto el cariño a nuestra Religión a través
bondad y amabilidad y afirma la H. Mª Natividad de Sta. Tedel seguimiento en un ser que se trae al mundo.
resa, después de contar varias peripecias y tragedias por las
Sin embargo, todo ello debe de llevar un contenido emique pasaron: "creo que O. julio murió por salvarnos a nosonentemente sobrenatural, ya que una familia llega a ser motras la vida en tiempo de guerra".
delo cuando la relación entre ellos es de Amor.
Si el padre de Mari Carmen tuvo tanta caridad, su madre
Ni qué decir tiene que el "sacrificio" que muchas veces se
Carmen también la practicó heroicamente hasta el final de
realiza cuando unos padres se despojan personalmente de
sus días; de ello dan testimonio mucha gente que recibió de
ataduras de la tierra, demuestra esa Bondad que sin pedir
ella ese amor y ayuda en tiempos difíciles.
nada a cambio, Mari Carmen captó perfectamente y fue uno
Así eran los padres de la Sierva de Dios.
de sus rasgos más destacados.
Dios eligió a nuestra 11 niña" y la dotó de "su Gracia" en
gran manera; pero no Olvidemos que para poder actuar así la
Sierva de Dios, primero tuvo que aprender en ese ambiente
en que la colocó el Señor, para posteriormente ir captando
ese mensaje familiar y aquí es dónde se observa el gran peso
.. . Les escribo porque, hace unos dos años me encontré
que pueden llegar a tener unos buenos padres.
• con la historia, hasta ahora para mí desconicida, de Mª del
Y así, poco a poco, sin obligaciones dictatoriales, sino a
Carmen González Valerio. Su vida la conocí por el pequeño
través de razones lógicas y sencillas y de buenos ejemplos, es
folletito llamado "Una niña hacia los altares", con el que me
como llegó Mari Carmen a madurar sencillamente la semilla
he encargado de hacerla conocer tanto como pude, simple_ de la Santidad que Dios puso en ella y que al final de su cormente porque no pude callar semejante testimonio de Amor
ta vida llegó a estar llena del Espíritu Santo, tal y como afirmó
de Dios.
de ella un Sacerdote que la confesó.
Soy Sacerdote argentino, estoy trabajando en los EE .UU .
con los hispanoparlantes, y me gustaría mucho poder seguir
(Fermín Rezo/a S.H. - Madrid, 1994)
haciendo conocer a Mari Carmen.
Espero tener más información y obtener más material, tan
precioso, de apostolado ...

***

***

... Hace poco tiempo hemos recibido una carta de las Carmelitas Descalzas de Madrid, las que antiguamente estaban
en Torrijas hablando del padre de la Sierva de Dios. Estuvie-2-

P. Gabriel A.O. Arce
lnstitute of the lncarnate Word
Fa// River, MASSACHUSETTS
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ORACIÓN
Para obtener alguna gracia por la intercesión de la Sierva
de Dios María del Carmen Conzález-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 val les"- en el alma de Mari Carmen la virtud de la inocencia y el deseo de volar al cielo
antes de verse manchada con la cu lpa: 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 huell as, 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 COMUN ICAR LOS FAVORES, ESPECIFIQUEN EN QUÉ
HA CONSISTIDO LA GRACIA OBTEN IDA, Y SI ES UNA CURACIÓN, MANDEN LOS CERTIFICADOS MÉDICOS ...
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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 locomuniquen a Causa Beatificación Mari Carmen . Carmelitas Descalzas. Carretera de Húmera, s/n. Aravaca. 28023 Madrid.

LIBROS
«LA NIÑA QUE SE ENTREGÓ A DIOS», por una Carmelita Descalza (600 ptas. 2.ª edic.).
«LA FLORECILLA DE LA VIRGEN », por Ana María Aragón (700 y
380 ptas. 3.ª y 5.ª ediciones).
«MI PRIMERA COMUNIÓN », por María de las Mercedes González
de Paylos (190 ptas. 3.ª edic.).
«VÍCTIMA», por Jesús María Granero, S.J. (400 ptas.).
«UNA NIÑA HACIA LOS ALTARES», por Gabriel María Verd, S.J.
(150 ptas. 3.ª edic.).
«JUGANDO PARA SER SANTA», por Fr. María Luis Álvarez, OCSO
(200 ptas.).
«MARI CARMEN», por Teresa Resusta, R.j.M . (175 ptas. 3.ª edic.).
«El POEMA DE UNA ENTREGA», por María Coll y Calvo (250 pesetas).
VÍDEO: Vida y Proceso de Mari Carmen - 35 minutos (2.500 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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