"LA NIÑA QUE SE
ENTREGÓ A DIOS"

Algunos testimonios de los Teólogos que
estudiaron en Roma la vida y virtudes
de la Sierva de Dios:
"Mari Carmen tuvo una Fe pura, ferviente , manifestada en la oración continua. La fe heroica viene demostrada por su verdadera devoción a Cristo Crucificado, escondido en el Tabernáculo, fruto de una
piedad sincera y meditada". "La piedad de Mari Carmen fue el signo
más evidente de su Fe profunda, que alimentaba con la lectura de la
vida de los Santos y se manifestaba de una manera explícita en la
devoción Eucarística, que era el centro de su espiritualidad ".
"La heroicidad de la Caridad hacia Dios es el punto fundamental
de nuestro estudio y lo es, de modo particular en la presente Causa,
tratándose de una niña que ha sabido sobre todo amar ... , hasta entregarse a Dios por amor" . "Su amor a Dios repercutía en el amor y servicio al prójimo, sobre todo a los pobres y a sus enemigos, rezando
por los que habían matado a su padre" .
"Su Esperanza heroica, se expresa de modo extraordinario sobre
todo en el momento difícil por el que pasa la familia a la muerte de su
padre y durante su enfermedad. Se unía totalmente a la Voluntad de
Dios repitiendo con firmeza: "Que se haga lo que Dios quiera".
"La virtud de la paz y de la paciencia, caracterizó a su personali-

dad, especialmente durante el período de su enfermedad "aceptando
los dolores con resignación , sufriendo en silencio " practicó la Virtud
de la templanza en todo y fue constante".
"En su vida breve, la Sierva de Dios se esforzó siempre a imitar a
Jesús y siempre fue humilde y sencilla en todo. Todos los Testigos
son unánimes en afirmar que la niña era transparente y sencilla con
todos, sin reserva ninguna, en especial con los más pobres" .
"En la fortaleza se distinguió tanto que los Médicos que la trataron ·
afirman de ella que su comportamiento fue heroico y extraordinario,
de una verdadera santa".
"El deseo de imitar a Jesús, cuyo amor infinito se le manifestó de
manera especial aquel Jueves Santo, mientras meditaba en la institución de la Eucaristía y en la Pasión y muerte del Redentor, la llevó a
la cumbre del amor, ofreciéndose como víctima, pidiendo por los que
habían asesinado a su padre".
"María del Carmen , asombra, ha tenido un comportamiento de
adulta, ha obrado no como si fuese una niña, sino de una persona
mayor con grande y fervorosa vida, caracterizada por una constante
ascensión y de una total entrega a Dios para llegar a la santidad" .
"Tan niña y tan grande". "Correspondió y colaboró a la Gracia de
Dios" .
"La Sierva de Dios es una figura que sorprende por su sencillez y
grandeza espiritual , que conmueve , edifica y entusiasma. Su vida es
un ejemplo para los niños, los jóvenes, los educadores, para las fami lias del mundo de hoy. La presentación de su figura y de su santidad
será un bien para la Iglesia del 2.000". Su ejemplo y su mensaje son
muy importantes y preciosos para el mundo de hoy. Su vida demuestra que la santidad no es un privilegio para los adultos; sino un Don
que la Santísima Trinidad ofrece a todos y encuentra terreno apropiado en los corazones puros de la infancia. En un mundo envuelto en el
comunismo , edonismo y materialismo, Mari Carmen enseña a sus
propios coetaneos cómo se vive cristianamente y cómo dedicarse
enteramente al Señor según el Evangelio. La Iglesia presentará un
nuevo modelo de santidad , válido para practicar la virtud desde la
más tierna edad y la importancia de la educación en una familia verdaderamente cristiana"
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EL DIA 13 DE JUNIO DE 1.995 SE TUVO EL CONGRESO PARTICULAR DE LOS TEOLOGOS-CONSULTORES PARA LA VOTACION
DE LAS VIRTUDES EN GRADO HEROICO DE MARI CARMEN . DE
LOS 8 VOTANTES, LOS 8 VOTARON AFIRMATIVAMENTE. Se dijeron
cosas muy bonitas de Mari Carmen que es imposible publicarlas
todas. Los párrafos anteriores es un breve muestrario.
En breve será el Congreso de los Cardenales y Obispos para
la misma Votación y seguidamente se espera la publicación del
Decreto por el Santo Padre, proclamándola VENERABLE.

<J~9'~
Si abrimos las páginas de la Sagrada escritura y buscamos en ella
palabras de Jesús en las que refleja su cariño pecul iar por los niños,
pronto encontramos aquellas que dijo, en cierta ocasión, a sus discípulos:
"Dejad que los niños se acerquen a Mí". Y poniendo a un niño en medio
de ellos, advirtió: "Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de
los cielos".
Dulzura, sencillez y humildad son virtudes que en los niños se palpan
con facilidad . Florecen además en ellos otras virtudes propias de todo
cristiano -piedad , mortificación , abnegación, pureza , caridad- . Por eso
nos los puso el Señor como ejemplo a imitar.
En Mari Carmen se advierte también estas virtudes : la inocencia, el
candor, la pureza de intención y de comportamiento. Son flores con las
que Mari Carmen obsequia a la Santísima Virgen María en sus años tiernos.
Buena tierra su hogar, y bueno el abono con que sus padres le cultivaron , para que floreciera tan bella flor.
Especial devoción a la Virgen, aprendida de sus padres y vivida en
familia, ten ía Mari Carmen. De la mano de tan buena Madre, vivió como
buena hija. Que ella, María, vaya modelando nuestro corazón y colmándolo con el ejercicio de las virtudes propias de todo cristiano. Que al vivirlas, nos asemejamos a Mari Carmen , y sigu iendo sus pasos, se hagan
realidad en nosotros las palabras de Jesús: "De los que son como ellos
es el Reino de los Cielos".
+ Rafael Palmero Ramos
Obispo Auxiliar de Toledo
13 de mayo de 1.995
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Delante del Sagrario y junto a la tumba donde descansan los restos de Mari Carmen, tenemos mu y presentes todas las personas e
intenc io nes que nos enco mi end an. Agradecemos en su nombre
todas las limos nas que mandan para su Causa de Ca noni zac ió n, ya
mu y pro nto espe ramos publicar el Decreto del Santo Padre nombrándola Venerab le.
Las personas que deseen v isitar la tumba de la Sierva de Dios y
ver la "v itrina" de sus recuerd os en el Convento de Madres Ca rm elitas Descalzas, ca rretera de Húmera s/n, Aravaca - 28023 Madrid:
EL HORARIO ES: mañanas desde la Misa a las 8,30 hasta las 12
menos cuarto.
Tardes de 4 a 6 y media.
Todos los días 14 de todos los meses, se ce lebra la santa Misa
pidiendo por la pro nta Glorificación de su f iel Sierva y las intenc iones de sus devotos ... Cuando el Santo Padre la declare Venerable,
se dirán algunas Misas en acc ió n de grac ias y pidiéndole al Seño r
que los M édicos certifiquen algú n mil agro.
Agradeceríamos que cuando Mari Ca rm en les conceda algun a
"gracia" de c urac ión, nos procuren y m and en lo antes posible el
"Historial médico" y todas las pru ebas, para que en Roma lo ap ru eben . Así podría ser Beatificada en dos años.

**********
APROVECHAMOS ESTAS FECHAS PARA DESEARLES A TODOS
UNAS SANTAS NAVIDADES Y UN NUEVO AÑO LLENO DE LAS
GRACIAS Y BENDICIONES DEL CIELO. QUE LO APROVECHEMOS BIEN A MAYOR GLORIA DE DIOS, UNIDOS A LA VIRGEN
MARIA
**********
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ORACIÓN

Para obtener alguna gracia por la intercesión
de la Sierva de Dios María del Carmen González-Valerio y Sáenz de Heredia
«jesú s, qu e diji ste: "Dejad qu e los
ni ños se acerq uen a Mí", y que has querido infundir -tú que eres " la flor del campo
y el lirio de los va ll es"- en el alma de Mari
Car men la v irtud de la inoce nc ia y el
deseo de volar al cielo antes de verse manc hada co n la cu lpa: por aq uel heroico
amor co n q ue en medio de los mayo res
L-- -- - - - - - - - - ' sufrimientos, mantuvo su generosa entrega,
te supli camos que, por su oración , suscites en los hogares cri stianos una
leg ión de almas puras que sigan sus huell as, y que, si es tu vo luntad glorifi ca rl a en la tierra, nos co ncedas las grac ias que te pedimos por su
interces ión ».
Padrenuestro, Avemaría y G loria
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Mu c has cosas se han escr ito de M ari Ca rm en en li b ros y rev istas.
Actualmente pueden ped ir informac ión sobre ell a en este M o nasteri o, que
es el que lleva todo lo relac ionado con la Ca usa de Ca no nizació n de esta
niña, cuyos restos desca nsan en la igles ia de dicho Convento . Se ru ega a
quienes obtengan alguna gracia o favo r lo comuniq uen a Causa Beatificac ión M ari Carmen. Carmelitas Descalzas. Carretera de Húmera, s/n. Ara-

vaca. 28023 Madrid.
LIBRO S
«LA NIÑA QUE SE ENTREGÓ A DIOS>>, por una Carm elita Descalza (600 ptas .
2.ª edic.).

«LA FLORECILLA DE LA VIRGEN »,por Ana María Aragón (700 y 380 ptas. 3.ª y
5.ª ed iciones).

•MI PRIMERA COMUN IÓN•, por María de las Mercedes Gonzá lez de Paylos
(190 ptas. 3.ª ed ic.).

•VÍCTIMA• ,por jesús María Granero, S.). (400 ptas.) .
cUNA NIÑA HACIA LOS ALTARES • ,por Gabriel María Verd , S.). (150 ptas.
3.ª edic.)

•JUGANDO PARA SER SANTA»,Fr. María Lu is Alvarez, OCSO (200 ptas.) .
•MARI CARMEN •,por Teresa Resusta, R.).M . (175 ptas . 3.ª edic.)
«El POEMA DE UNA ENTREGA»,por María Coll Calvo. ( 250 ptas.) .
• NUEVO LIBRO DE MARI CARMEN •, en in glés y españo l pa ra co lo rea r:
«MARI CARMEN >> a 125 ptas. Con el estuche de lapices, todo a300 ptas .

•••••• ••••• •• ••••• ••• ••••• ••••••••••• ••• ••••
(Se hacen descuentos a li brerías, Parroquias y Colegios).
Además de los libros arriba indicados, se pueden pedir estampas y otros
o bjetos relacio nados con la Sierva de Dios .

• •• • • • ••• •••• • • •• •••• ••• • •• • ••• • •••• • •• •• • • •
Boletín n.o 25 - NAVIDAD 1.995

-20 -

