"LA NIÑA QUE SE
ENTREGÓ A DIOS"

DEL CARDENAL NARCIS JUBANY
Hay santos entre los niños!

El sociólogo norteamericano Neil Postman ha dicho que en el mundo actual ya no hay niños, porque las tecnologías modernas, especialmente la televisión, ha acabado con todos los secretos del mundo
adulto. Y <<sin secretos, dice Postman, la inocencia desaparece y sin
inocencia no puede haber niñez••.
Mari Carmen González-Valerio, fallecida a los nueve años, tenía
<<SUS•• secretos: los de su inocencia, su amor a Jesús, sus virtudes tan
propias de quienes han penetrado el misterio del amor de Dios y han
sido objeto de la acción maravillosa del Espíritu Santo. Leyendo su vida, se comprende el mandato evangélico de que es necesario que nos
hagamos pequeños como niños.
Charles Péguy, en su Pórtico del misterio de la segunda virtud , escribe : <<Cuando somos niños, somos un niño Jesús, nos unimos a Jesús niño•• . Y añade, dirigiéndose a los pequeños: <<Vuestra frente es la
misma de Jesús, vuestra voz es la misma de Jesús•• . ¿Y nosotros, los
adultos? << No somos nada más que unas inocencias recuperadas; y
ellos son la inocencia primera•• .
Mari Carmen fue en toda su corta vida, la inocencia primera:
aq uella que se conserva intacta y no pierde nunca su frescor. Pero, le
dijo un día a su hermano Julio: << ¿Sabes lo que es ser santo? Para ser

Abierta a la eternidad , comenzaba el encuentro definitivo con Dios;
un encuentro prefigurado por aquellos ángeles que acompañaron a la
Virgen , que iba a buscarla. ¡Qué bien cantaban! ¡Qué hermoso todo!.
La niñez no ha desaparecido de nuestro mundo, porque las obras
de Dios son inescrutables e imprevisibles.
Palabras proféticas fueron aquellas de S. Pío X: «Habrá santos entre los niños».
Los ha habido antes y ahora. Los habrá siempre . Si no, ¡qué triste
sería el mundo! ¡Y qué dramática la historia de la humanidad!

t El Cardenal Narcis Jubany
Barcelona, 6 de septiembre de 1994

LOS NIÑOS EN EL CORAZON DE LA IGLESIA
El Santo Padre ha escrito una carta preciosa a los NIÑOS en el año
de «la familia, y en varias catequesis ha hablado sobre el los ... Duran te la audiencia general del miércoles 17 de agosto dijo: «En esta catequesis dedicada al apostolado de los laicos, me resulta espontáneo
concluir con una expresión lapidaria de mi predecesor San Pío X. Motivando la anticipación de la edad de la Primera Comunión, decía: «Habrá santos entre los niños" . Y, efectivamente, ha habido santos. Pero
hoy podemos añadir: «Habrá apóstoles entre los niños". Oremos para
que esta previsión, ese anhelo se cumpla cada vez más, como se cumplió el de San Pio X.
Y el Arzobispo de Madrid, D. Antonio M.a Rauco Varela, el 16 de
enero de este año también escribió a los niños con motivo de la «Jornada misionera de los niños, y entre otras cosas les dijo: «En Madrid
antes que vosotros ha habido muchos niños que han tenido un corazón así de grande. Han sabido decir que sí a Jesús y su vida ha sido
hermosa. El día de Reyes, en la Catedral de la Almudena, yo recordaba con emoción a las tres niñas madrileñas que han vivido en nuestro
siglo, M.a del Carmen González-Valerio, M.a Pilar Cimadevilla y Alexia González-Barros, que murieron con nueve, diez y catorce años, y
cuya causa de canonización está en marcha. las tres tenían un cora-
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zón grande, y no dudaron en vivir su amistad con Jesús hasta el fin ,
queriendole ayudar a portar la Cruz por la salvación del mundo, y especialmente de los niños. Las tres , a pesar de sus pocos años, fueron
grandes misioneras, que llevaban «todo el mundo en su corazón ». Estas niñas, si Dios quiere, van a ser proclamadas «santas», ¿sabéis por
qué? Porque supieron estar siempre cerca de Jesús.

¿Como va el Proceso de Mari Carmen?
Ya se está estudiando en Roma la «POS/T/0 SUPER VIRTUTIBUS"
de la Sierva de Dios María del Carmen González- Va/erío y Saenz de Heredia . A primeros de Junio se celebrará el Congreso particular de los
Consultores y seguidamente se publicarán los «Votos" y un resumen
del Promotor de la Fe, sobre dicha reunión (de las Virtudes en grado
heroico de Mari Carmen). Luego se convocará la Congregación Ordinaria de los Eminentísimos Sres. Cardenales y Obispos.
Después del verano se prevée la publicación del Decreto por el
Santo Padre, en una Sesión a la que asistirán los hermanos de la nueva Venerable. Este será un paso muy importante en la Causa de Canonización de la «niña" . Pidamos a Dios que los médicos certifiquen un
«milagro", para que enseguida sea la Beatificación.

Testimonios y favores:
Queridos Maru y Féli x:
Al acabar la lectura del libro que me dejásteis en Roma, sobre la
vida de vuestra hermana, os escribo estas líneas para que sepáis que
me ha ayudado muy eficazmente a dar gracias a Dios, que puso tanto
amor en el alma de esa criatura: me ha emocionado comprobar la acción del Espíritu Santo, y la generosa respuesta de la pequeña al querer divino. ¡Deo gratias!
(De una carta de D. ALVARO DEL PORTILLO
a los hermanos de Mari Carmen)
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ORACIÓN
Para obtener alguna gracia por la intersección dE
la Sierva de Dios Maria del Carmen GonzálezValerio y Sáenz de Heredia.

«Jesús, que dijiste: "Dejad que los niños se acer·
quen a Mí", y que has querido infundir -Tú que
eres "la flor del campo y el lirio de los valles"- er
el alma de Mari Carmen la virtud de la inocencia y el deseo de volar al cielc
antes de verse manchada con la culpa: por aquel heroico amor con que er
medio de los mayores sufrimientos, mantuvo su generosa entrega, te supli·
camas 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 lé
tierra, nos concedas las gracias que te pedimos por su intercesión" .
Padrenuestro, Avemaria y Gloria (uso privado).

De conformidad 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 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, s/n.
Aravaca. 28023 Madrid.
LIBROS
ceLA NIÑA QUE SE ENTREGÓ A DIOS••, por una Carmelita Descalza (600
ptas . 2 " edic .).
ceLA FLORECILLA DE LA VIRGEN .. , por Ana María Aragón (700 y 380 ptas.
3 " y 5 " ediciones) .
«MI PRIMERA COMUNIÓN .. , por María de las Mercedes González de Paylos (190 ptas. 3.• edic.).
«VÍCTIMA .. , por Jesús María Granero, S.J. (400 ptas.).
ccUNA NIÑA HACIA LOS ALTARES .. , por Gabriel María Verd , S.J. (150 pesetas 3" edic.).
ccJUGANDO PARA SER SANTA.. , por Fr. María Luis Álvarez, OCSO (200
pesetas) .
ccMARI CARMEN .. , por Teresa Resusta, R.J .M. (175 ptas. 3." edic .).
ccEL POEMA DE UNA ENTREGA.. , por María Coll y Calvo (250 pesetas) .
ccNUEVO LIBRO DE MARI CARMEN, en inglés y español para colorear:
ccMary Carmen" a 125 ptas. Con el estuche de lápices, todo a 300 ptas .
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(Se hacen descuentos a Librerías, Parroquias y Colegios.)
Adem ás de los libros arriba ind icados, se pueden pedir estampas y otros
objetos relacionados con la Sierva de Dios .
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