LA NIÑA QUE SE ENTREGÓ A DIOS
VENERABLE MARIA DEL CARMEN
Glez-Valerio y Sáenz de Heredia

*****
¡Qué bueno eres Jesús,
~
que, vueno
eres ....1
Entre la multitud de cartas que llegan a la "Causa de Mari Carmen",
nos chocó una por el comentario que hace de la niña un Sacerdote
explicando lo que a él más le ha impresionado de la Venerable:
Mari Carmen , cuando estaba enferma de muerte y ella lo sabía. Uno
de los teólogos que estudiaron su Causa en Roma dijo que : "Tenía la
Esperanza en grado heroico porque en sus sufrimientos tenía siempre una confianza en el Amor de Dios que le hacía repetir:- que se haga la Voluntad de Dios-.
Así vivió y murió abandonada a la voluntad de Dios , segura de ir al Cielo por su Amor
Misericordioso".
Todos damos gracias a Dios por sus grandes beneficios , nos gusta alabarlo, darle gracias cuando
todo nos sale bien y decir con el Salmista: "Alabad al Señor porque ha hecho maravillas ... " Pero , en
la prueba, en el dolor, en el sufrimiento ... ¿Bendecimos igual a Dios?
Pues esto es lo que hacía Mari Carmen.
Mucho le debió impresionar el canto que cantaron las RR. Esclavas del Sagrado Corazón el día de
su Primera Comunión ; tenía 6 años y se le quedó grabado para siempre .. .
Enseguida vino para ella el gran sufrimiento de la muerte de su queridísimo padre, que un día lo vio
salir de su casa y nunca volvió ... Luego refugiada en la Embajada, huyendo del Madrid rojo ... Para ella
la vida había cambiado mucho. Pero allí, en su corazón amante de Jesús, ella seguía cantándole.
¡Qué bueno eres Jesús, qué bueno eres ... !!!
Un día le entregó su vida y empezó su Calvario. Todos los médicos, enfermeras y los que la trataban , declararon los atroces sufrimientos por los que tuvo que pasar ... No se quejaba nunca ni ped ía
nada. Ella misma decía: "Muero víctima". Ya no tenía fuerzas para cantar, pero le pedía a su madre:
"Mamá, cántame lo de mi Primera Comunión ".
¡Qué bueno eres Jesús, qué bueno eres ... !!!
Ver a Jesús así bueno , bueno ... cuando permite el despojo total. .. .,
el sufrimiento más crudo y decirle llena de gratitud y amor:
"De todo corazón te quiero siempre amar
¡Qué bueno eres, qué bueno eres !!!"
¿No es una consideración preciosa del alma de "nuestra niña?
Que ella nos ayude a cantar en nuestra vida, siempre, siempre
como ella y nos dirá:
"Gustad y ved qué bueno es el Señor ...
dichoso el que se acoge a El..."
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El documento que falta
Para cuantos admiran y quieren a Mari Carmen, y están con interés creciente en el seguimiento de su Proceso
de Canonización, les informamos del momento donde se encuentra este Proceso.
Todos nos hemos alegrado de la aprobación de sus Virtudes en grado heroico, dada por el Santo Padre, después de un minucioso y serio examen por parte de la Iglesia de todo el Proceso mandado a Roma de Mari Carmen.
Ya es Venerable y puede ser Canonizada ...
En este número del Boletín se perciben los esfuerzos de la Iglesia por proceder con seguridad en el proceso de
Canonización de sus hijos. Exige pruebas, muchas pruebas ... Y la definitiva, la que viene a valorar a todas las
demás es la que pide al Señor: Un Milagro. Es la intervención extraordinaria del Señor, respondiendo a la fe de
los fieles, y por intercesión de quien consideran alma santa, haciendo un milagro que confirme que fue santo y
está en el cielo. Por ello, para la Beatificación y luego la Canonización, se exige un milagro, que también es examinado minuciosamente.
Siempre el milagro es la respuesta a la fe. Hay que pedirlo al Señor, por intercesión de "Mari Carmen". Tenemos
casos que tienen visos de serlo. Pero es difícil recoger pruebas. A veces los médicos se niegan a testificar.
Hoy, desde el Boletín, hacemos una llamada a la fe de los devotos de Mari Carmen para que pidan por su intercesión su ayuda, en esos casos difíciles, que humanamente no tienen solución, y sólo se confía ya en el Señor.
Quiera El atender las oraciones de los devotos de la "niña" y manifestar que quiere glorificarla pronto. En la Causa
falta este documento: El Milagro.
Rogamos a cuantos sean favorecidos por la Venerable Mari Carmen, manden todas las pruebas, análisis y certificados que puedan ... y así valorar la curación .

*****
Oración para pedir la Canonización de Mari Carmen
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio del Inmaculado Corazón de María
nuestra Madre, os pedimos hoy, para vuestra gloria y el bien de la Iglesia, que vuestra fiel niña Mari
Carmen, que os entregó su vida llena de amor, sea pronto Beatificada. Esperamos de vuestra
Misericordia el milagro que os pedimos por su intercesión ... y así terminaréis la Obra que Vos mismo
habéis empezado.
El ejemplo de su vida, sus enseñanzas e intercesión han de ser de gran ayuda a muchas almas, que
como ella, buscan amaros y ser apóstoles del Corazón de Jesús. Amén
(Para uso privado)
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Peregeinación al sepulcro de la Venerable Mari Carmen
En los Santos de Maimona, provincia de Badajoz, existe desde hace unos diez años una devoción a la
Venerable Mari Carmen que va aumentando progresivamente. Esta devoción comienza a través de Mª
Carmen Obando a quien su tía Elena Bigeriego, residente en Madrid y a la que la Venerable hizo el milagro
de curar a su marido Alvaro, le habla de Mari Carmen inculcándole la devoción y llevándola al sepulcro de
la "niña", y allí en el Convento recibe folletos, estampas y demás propaganda para difundir la devoción en
el ambiente que le rodea.
En Mari Carmen Obando hace un gran impacto la vida de esta niña, y pronto se decide a divulgar la devoción a ella, principalmente a enfermos y personas con graves problemas para que se encomienden a la
Venerable pidiéndole su protección rezando la oración que viene en las estampas. Nunca faltan esas estampas y propaganda en el Santuario de Nuestra Señora de la Estrella, Patrona de los Santos de Maimona. que
es visitada por multitud de devotos. Así en otras Iglesias y pueblos por donde pasa ... va dejando libros, medallas, vídeos, etc ... Le ayuda mucho Sor Giralda en este Apostolado.
A finales del pasado mes de junio, Antonia Hemández Ortos, muy devota de Mari Carmen, propone organizar una peregrinación a Madrid para visitar el sepulcro de la "niña" y así cumplir una promesa. Mari
Carmen Obando recoge con agrado e ilusión esta idea y se ponen manos a la obra, y en pocos días son
muchas personas devotas que se apuntan para la peregrinación. El día 15 de agosto, fiesta de la Asunción de
la Virgen, se lleva a cabo tan deseado proyecto. Es día festivo y también queremos ponemos bajo la protección de la Virgen.
Elena Bigeriego nos facilita que podamos visitar el sepulcro de Mari Carmen, poniéndose en contacto con
la Madre Priora del Convento. No hay dificultad alguna, y la Madre Priora dice que un matrimonio que vive
allí nos estaría esperando para enseñamos todo lo relacionado con la Venerable.
Un autocar de 55 plazas sale de los Santos el día 15 a las cinco de la mañana. La alegría, el entusiasmo y
la familiaridad entre todos es la nota dominante de todo el viaje. Un vídeo sobre Mari Carmen nos va poniendo en ambiente y nos ayuda a rezar y cantar pidiendo la protección de la niña que tanto nos entusiasma.
Al llegar a Madrid paramos junto a la Iglesia de Jesús de Medinaceli, donde asistimos a la Eucaristía y
besamos el pie de la imagen al ser viernes. Después fuimos a la Iglesia donde se venera la imagen de Santa
Gemma Galgani orando durante unos minutos. Nos trasladamos a la Iglesia donde está el cuadro de la Virgen
de La Paloma, que ese día era su Fiesta, para rezar y agradecer su protección en esta peregrinación que tanto
nos iba llenando de alegría y gratitud.
Por la tarde, después de comer, hacia las cuatro llegamos a Aravaca entrando en el recinto del Convento
de Madres Carmelitas donde nos estaba esperando el matrimonio que había dicho la Madre Priora. Visitamos
el sepulcro de Mari Carmen, en la Iglesia del Convento, ante el que rezamos con emoción y alegría reflejada en los rostros y en los ojos humedecidos por lágrimas difícil de contener. Con curiosidad y sobre todo con
cariño nos detuvimos ante la vitrina en donde se conservan las cosas de Mari Carmen: una muñeca, rosarios,
cosas de colegiala, algún trajecito, cartas, fotos, etc ... ; pocas cosas porque todo lo suyo se lo dieron a los
pobres, como ella quería. Al final compramos algunos recuerdos y libros de ella para llevar a familares y
amigos...
A las diecinueva horas emprendimos el viaje de regreso. Todos comentábamos las impresiones del día,
sintiendo la satisfacción de haber podido realizar el deseo de visitar el sepulcro de Mari Carmen, así como
al Cristo de Medinaceli y a Santa Gemma de Galgani. A pesar del calor y del cansancio, no nos sentíamos
agobiados sino todo lo contrario: merecía la pena el esfuerzo hecho, y de verdad sentimos durante todo el día
la protección de Mari Carmen. A las doce de la noche llegábamos a los Santos felices y contentos y sobre
todo un poco más llenos de esa exqui sita sencillez y bondad de una niña que estuvo tan llena de Dios.
Deseando todos verla muy pronto en los Altares, ya Beata.
Le damos las gracias a Mari Carmen que "nos acompañó" en esta peregrinación y le pedimos que interceda por nosotros y por todos para que lleguemos a estar con ella, un día, alabando y bendiciendo a Dios
Nuestro Padre.
··
Los santos de Maimona, 27 de agosto de 1.997
Firmado por Mª Carmen Obando y muchas firmas de los que vinieron ...

*****

