VENERABLE
MARI CARMEN
CARTADE NUESTRO CARDENAL,
EL ARZOBISPO DE MADRID, EMMO. SR. D. ANTONIO Mª ROUCO VARELA

He recibido su carta, junto con el Boletín y las diversas estampas de la niña Venerable Mari Carmen González-Valerio, que han
tenido la amabilidad de enviarme, así como su biografía ya traducida al alemán. Se lo agradezco de veras.
Me alegra mucho toda la difusión que está teniendo el bello
testimonio de Mari Carmen , que hará mucho bien, pues esta niña
camino de los altares es, sin duda, un modelo para niños y para
grandes, de vida totalmente abandonada en las manos del Señor,
que eso es justamente la santidad. A ella me encomiendo muy
especialmente , así como encomiendo todas las intenciones de
nuestra Iglesia de Madrid.
Reciba mi saludo cordial , para la Priora y para toda esa querida Comunidad, junto con mi aliento en su hermosa vocación de
esposas de Cristo y mis oraciones por todas ...
Con todo afecto y mi bendición
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BEATIFICACION DE NTRA. MADRE MARAVILLAS
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El día 10 de mayo es Beatificada la Madre Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza, en Roma
por el Santo Padre Juan Pablo ll. Nació laMadre Maravillas en Madrid el 4 de noviembre
de 189·1. El 19 de mayo de 1924 fundaba
desde el Carmelo del Escorial el Carmelo
del Cerro de los Angeles. El 21 de junio
de 1958 fundaba el Carmelo de Aravaca
y el 11 de diciembre de 1974 moría en
olor de santidad en el Carmelo de la Aldehuela (Getafe), el penúltimo fundado
por e ll a. Su ardiente amor a Dios y su
unión con El se manifestaban al exterior
en una caridad dulce y amable. Su humildad era profundísima y su semblante
reflejaba siempre una gran paz. Un prelado la definió como la «Santa Teresa de
nuestros días», por su amor a la Iglesia y a la Orden del Carmelo. No fue «Reformadora», sólo quiso imitar la vida de Jesús y mantener lo que El había inspirado a Ntra. Madre Santa Teresa. Siempre de acuerdo con la Iglesia y el Concilio Vaticano IT.
Conoció a la madre de la Venerable Mari Carmen, en el Cerro de losAngeles, que le hablaba de su hija a la cual la Madre Maravillas tuvo mucha devoción hasta el final de su vida. Copiamos unos párrafos de una carta de ella desde la fundación de Duruelo donde era Priora, a Carmen Sáenz de Heredia, madre de nuestra niña:
... Le quería decir que nuestra Novena al santo P. Pío X se había terminado
sin apreciar cambio en la enferma y que queríamos empezar una a Mari Carmen, para la cual nos gustaría nos prestase las florecitas de que nos habló, que
también le decía podía traerlas una Señora que en aquellos días iba a venir .
. . . No sabe cuánto hablamos de Mari Carmen. Es notable pues aquí también
pasó como en Cádiz [. . .]Tiene todo lo referente a ese Angel algo de Cielo ...
(. . .)También le decía que si tiene recordatorios y nos pudiese mandar, se lo
agradeceríamos mucho, pero desde luego diciéndonos su importe . ..
Todas las Hermanas le envían sus recuerdos y sabe la encomienda al SeFzor
con mucho cariiio su indigna sierva en Cristo.

Maravillas de Jesús, i.c.d.
Duruelo 30 de junio de 1953.

- 2-

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 (1 .000 ptas.
3.ª edic.).
celA FLORECILLA DE LA VIRGEN» , por Ana María Aragón (800 y 400 ptas. 3.ª y
5.ª ediciones).
ceMI PRIMERA COMUNIÓN», por María de las Mercedes González de Paylos
(200 ptas. 3.ª edic.).
ceV[CTIMA», por Jesús María Granero, S.J. (400 ptas.).
ceUNA NIÑA HACIA LOS ALTARES», por Gabriel María Verd, S.J. (200 ptas.
4.ª edic.) Traducido al Inglés, Francés, Italiano, Portugués y Alemán.

ceJUGANDO PARA SER SANTA», Fr. María Luis Álvarez, OCSO (250 ptas.).
ceMARI CARMEN», por Teresa Resusta, R.J.M . (200 ptas. 3.ª edic.)
ceEL POEMA DE UNA ENTREGA», por María Coll Calvo. (300 ptas.).
ceMARI CARMEN», en Inglés-Español, para colorear. (200 ptas.)
celA NIÑA QUE SE ENTREGÓ " • Por Evelia Sánchez, A.C.I. (250 ptas.)
Fue el primer libro que se escribió sobre Mari Carmen. (4.ª edic) .
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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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