Vestida de Holandesita.

VENERABLE
MARI CARMEN

LA NIÑA QUE SE ENTREGÓ AL AMOR POR AMOR
Del Siervo de Dios D. José Mª García Lahiguera
«Gracias, Señor, porque esta ciencia oculta, callada, tan ignorada, la salvación y santificación , la perfección a ultranza, a lo divino,
la has escondido a los soberbios de este mundo y la has revelado a
los pequeños, a los humildes, a las almas angelicales».
María del Carmen es una lección sublime, maestra infantil , pero
grande a los ojos de Dios. «Estaba llena del Espíritu Santo». Quien
la conoció, así la definió. Nosotros la llamamos: «la niña que se
entregó » y podemos aumentar su nombre : «LA NIÑA, PORQUE
AMÓ , SE ENTREGÓ ». Pero, ¿qué es amor? . Una Carmelita del
siglo XVI escribió:

ccAmor es un no sé qué
que viene no sé de dónde
que entra no sé por dónde
y mata no sé con qué».

Y a todo esto no dice qué es amor. El que ama muere de amor y
esta muerte es entrega. Es aquella expresión del Señor a un alma
santa: «Hija mía, no me des tus cosas, dame a ti ", y cuando el alma
se va dando y lo da TODO, llega al final que es ENTREGARSE. Y
Mari Carmen porque amó se entregó, en silencio, en secreto. Ella lo
dejó escrito en sus «cuadernitos» con el letrero SECRETO, encontrado después de su muerte. Es que el alma que ha ido dándose, el Otro
la va transformando, y se va haciendo como Él. Es aquello de:

«Ya toda me entregué y di
y de tal suerte he trocado
que mi Amado es para mí
y yo soy para mi Amado».
Pero, Señor Arzobispo, ¿es alma de categoría esta niña? i ES
ALMA DE CATEGORÍA! El Espíritu Santo es el que hace las almas
santas ante un mundo secularizado, paganizado, corrompido, tan violentamente derruido. El Espíritu Santo en silencio y a solas hace la
revancha y ha revelado esta ciencia a las almas sencillas, les ha
enseñado a amar, dar, entregarse en silencio y a escondidas. Porque
los santos canonizados tienen su plan en el plan y misión que Dios
les marca. Hay muchas almas que se entregan . Mari Carmen puede
tener la misión de ser ángel tutelar de almas que desconocidas y en
silencio se entregan al Amor. Que ella sea ESO, que consiga muchas
almas y se las presente al Señor y que en su camino de santidad proclamada por la Iglesia, si así lo quiere Dios, esta bendita niña pueda
ser la santa madrileña, modelo de los niños, patrona de los inocentes,
intercesora de los puros.
(Homilia del Excmo. Sr. Arzobispo Dim. de Valencia D. José Mª
García Lahiguera, en la Misa concelebrada en acción de gracias por
la clausura del Proceso Diocesano de la Venerable Mari Carmen, 12
de junio de 1982. Iglesia de las MM. Carmelitas Descalzas en Aravaca-Madrid. Comentando el Evangelio de San Mateo, 11,25. El Siervo
de Dios fue el Presidente del Tribunal Eclesiástico desde el principio
hasta el final del Proceso de Mari Carmen.)
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ORACIÓN
Para obtener alguna gracia por la intercesión de la Venerable María del Carmen
González-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 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•• .

Padrenuestro, Avemaría y Gloria (uso privado)
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII , en nada se pretende
prevenir el juicio de la Iglesia.
Dirige: Postulación de la Causa
Redacción y Administración :

Carmelitas Descalzas
Carretera de Húmera s/n -Aravaca
28023 MADRID (España)
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Para pagar los libros y dar limosnas, pueden hacerlo por ••giro postal»:
- al Convento de Carmelitas Descalzas o
-a la C/C de ••Causa de B. Mari Carmen », nº 0200001157- ··LA CAIXA »
- Avda. Osa Mayor, nº 58 - Aravaca. 28023 MADRID .. .
Si es al banco - escriban diciéndolo al Convento.
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Muchas cosas se han escrito de Mari Carmen en libros y revistas .
Actualmente pueden pedir información sobre ella (',ln 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

«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 400 ptas. 3.ª y
5.ª ediciones).
«MI PRIMERA COMUNIÓN », po r María de las Mercedes González de Paylos
(200 ptas. 3.ª edic.).
«VÍCTIMA >> , por Jesús María Granero, S.J. (400 ptas.).
«UNA NIÑA HACIA LOS AL TARES», por Gabriel María Verd, S.J. (200 ptas.
4.ª edic.) Traducido al Inglés, Francés, Italiano, Portugues y Alemán .
«JUGANDO PARA SER SANTA>>, Fr. María Luis Álvarez, OCSO (250 ptas.).
«MARI CARMEN >>, por Teresa Resusta, R.J.M. (200 ptas. 3.ª edic.)
«EL POEMA DE UNA ENTREGA>> , por María Coll Calvo. ( 300 ptas.).
«MARI CARMEN >>, en Inglés-Español, para colorear. ( 200 ptas.)
NUEVA EDICIÓN DE «LA NIÑA QUE SE ENTREGÓ ''• Por Evelia Sánchez,
A.C .I. (200 ptas.) Fue el primer libro que se escribió sobre Mari Carmen .
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(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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