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"LA NINA QUE
SE ,
ENTREGO
ADIOS"
VENERABLE MARI CARMEN
Muchas personas de todas clases han pedido al Santo
Padre la Beatificación de MARI CARMEN. Ponemos a continuación la escrita por el anterior Sr. Arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal Española: Emmo.
Sr. Cardenal Angel Suquía.
Su Santidad Juan Pablo 11
Ciudad del Vaticano

BEATISIMO PADRE:
Nuestro Predecesor de este Arzobispado de Madrid-Alcalá,
Emmo. Señor Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, clausuró el Proceso Diocesano de Canonización de la Sierva de Dios MARIA DEL
CARMEN GONZALEZ VALERIO, el16 de abril de 1983.
Esta niña de nueve años, fue dotada por Dios de excelentes cualidades morales en los breves años de su vida, manifestando una
entrega generosa al Señor que culminó en su penosa enfermedad,
que causó sorpresa y admiración a cuantos la atendieron y cuidaron .

Alma recta , gozaba de una sensibilidad espiritual exquisita; su
voluntad fue vigorosa y su ardor perseverante; practicó su bien probada virtud con sencillez y sacrificio ejemplares.
Ejemplo no sólo para sus hermanos, amigas y compañeras de
Colegio, sino también para las personas mayores, a las que con su
ingenuidad infantil, les recordaba lo que a ella le habían inculcado:
que llevaran todos los acontecimientos de la vida con rectitud y sentido sobrenatural.
Creo que servirá, y muy eficazmente, como modelo de santidad
imitable y posible para todos. Por lo cual , Santísimo Padre, os pido
humildemente que os dignéis elevar al honor de los altares a la Sierva
de Dios MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ-VALERIO Y SÁENZ DE
HEREDIA.
Con esta esperanza, beso con filial y reverente afecto, el anillo de
Vuestra Santidad.
+ Angel Card. Suquía
Madrid, 23 de octubre de 1989
Muchos son los testimonios de alegría y felicitación que hemos recibido
por la declaración de VENERABLE DE MARI CARMEN. Ahora hay que preparar su BEATIFICACIÓN... Se están estudiando varios de los "milagros"
más importantes que se adjudican a su intercesión. Si uno de ellos es aprobado por los Médicos, con todas las pruebas necesarias que piden en Roma;
pronto podremos verla en los Altares pues es el único paso que falta para
ello. Ya que con la Declaración de Venerable por el Papa, se da paso libre a
la Beatificación.
Mientras tanto podemos ir preparando la "exposición de regalos" que se
hace en su día al Santo Padre para que Ellos pueda mandar a Misiones e
Iglesias pobres del mundo. Estos regalos suelen ser de Ornamentos de Iglesia: Casullas, albas, manteles de Altar, juegos de Purificadores, etc., o Vasos
Sagrados: Cálices, Copones, Patenas e incluso algún Sagrario. Los amigos
de MARI CARMEN que quieran colaborar regalando alguna cosa para ello;
nos lo pueden mandar a la "Causa de Canonización de Mari Carmen". También pueden mandar "tela de hilo blanca" o simplemente "limosnas" para
encargarlo desde aquí. Señalen que es para "LA BEA TIFICACION DE MARI
CARMEN". Ella desde el Cielo se lo agradecerá con creces ...
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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.- con los certificados médicos.
LIBROS
ceLA NIÑA QUE SE ENTREGÓ A DIOS», por una Carmelita Descalza (600 ptas.
2.ª edic.).
ceLA FLORECILLA DE LA VIRGEN», por Ana María Aragón (700 y 380 ptas. 3.ª y
5.ª ediciones).
ce MI PRIMERA COMUNIÓN », por María de las Mercedes González de Paylos
(190 ptas. 3.ª edic.).
ce VÍCTIMA», por Jesús María Granero, S.J. (400 ptas.).
ceUNA NIÑA HACIA LOS ALTARES•• , por Gabriel María Verd, S.J. (150 ptas.
3.ª edic.) Traducido al Ingles, Francés, Italiano y Portugues.

ceJUGANDO PARA SER SANTA••, Fr. María Luis Alvarez, OCSO (200 ptas.).
«MARI CARMEN••, por Teresa Resusta, R.J.M . (175 ptas. 3.ª edic.)
«EL POEMA DE UNA ENTREGA•• , por María Coll Calvo. ( 250 ptas.).
«NUEVO LIBRO DE MARI CARMEN••, en inglés y español para colorear:
«MARI CARMEN •• a 125 ptas. Con el estuche de lapices, todo a 300 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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