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VENERABLE
MARI CARMEN
Una invitación a la lectura de «La Fuerza del perdón»
Por nuestro Cardenal, el Arzobispo de Madrid
Emmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela
Es para mí un verdadero gozo escribir estas líneas de invitación a
la lectura de «La fuerza del perdón », precioso testimonio de la santidad de Dios, que resplandece en sus santos. << Sólo Dios es santo••, y
por eso sólo quien vive en Dios, y Dios en él, participa de la santidad,
es decir, de la plenitud de la vida y de gozo para la que todos hemos
sido creados. Si así sucede en todos aquellos que la Iglesia nos propone como modelos de santidad, de un modo especialísimo se hace
patente el caso de una niña de poco más de nueve años, como es el
caso de María del Carmen González-Valerio. Resplandece el poder
de Dios, como proclama María, la Reina de los santos, en su cántico
de alabanza al Señor, que ha querido confundir a los poderosos con
la pequeñez de los humildes y de los niños.

Esta niña madrileña, que entrega a Cristo la propia vida por la salvación de los pecadores, y de modo particular por aquellos que asesinaron a su padre en la persecución religiosa durante la guerra civil
española, y que vive esa entrega a través de la experiencia de la
dolorosa enfermedad que la lleva a la muerte, es sin duda un testimonio admirable, no de una «niña prodigio>>, sino del poder de Dios. De
ahí el título de este libro: «La fuerza del perdón >>, que es la fuerza del
amor de Dios, manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado para la
salvación del mundo. Una fuerza que ha vencido al pecado y a la
muerte, que no han conocido los sabios y entendidos de este mundo,
pero que el Señor se la ha revelado a los sencillos.
Si a María del Carmen, como se relata en este libro, se le despierta
el deseo de amar y seguir a Jesucristo, leyendo las páginas de algunos libros, como «Dos meses y nueve días de preparación para mi Primera Comunión >>, que describe el método seguido por Santa Teresa
del Niño Jesús, cuya vida le contaban desde muy niña su madre y su
abuela, sin duda también se despertará ese mismo deseo en los lectores de << La fuerza del perdón>> . Y este deseo de ser santos -que no es
otro el deseo de felicidad infinita que anida en todo corazón humanoes colmado por Jesucristo, que ha venido, según sus palabras, para
que tengamos <<Vida y vida abundante>>, cuando lo seguimos con sencillez y fidelidad de la mano de la Iglesia, nuestra Madre y Maestra,
como lo hizo esta niña, y como lo han hecho todos los santos.
Quiera el Señor que cuantos se acerquen a estas páginas
encuentren el don de esa sencillez de corazón, que abre de par en
par las puertas a la Gracia de Cristo, el único tesoro verdadero, que
no defrauda.

t Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid
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Por el fallecimiento del Vice Postulador, D. Hermenegildo López Gonzalo, Canónigo de la Catedral de Madrid, que lo había sido desde el inicio
del Proceso de Mari Carmen, en 1961 , y tuvo mucho interés por el mismo;
ha sido nombrado nuevo Vice Postulador aquí en Madrid el Rvdo. Don
Juan Carlos Ramos Rodríguez, Sacerdote y Párroco, que ya ha empezado
su trabajo con el estudio de dos posibles milagros por la intercesión de la
Venerable Mari Carmen. El Proceso es largo y minucioso, esperamos que
el Señor lleve a feliz término estos trabajos y pronto podamos ver a Mari
Carmen en los Altares. No dejéis sus amigos de rezar por esta intención.
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Muchas cosas se han escrito de la Venerable Mari Carmen en libros y
revistas. Pueden pedir sus libros, estampas, etc ... en el Monasterio de
Madres Carmelitas Descalzas - Carretera de Húmera s/n, Aravaca 28023 Madrid, que es el que lleva todo lo relacionado con su Causa de
Canonización y en dicha Iglesia descansan sus restos. Se ruega a quienes obtengan alguna gracia por su intercesión lo comuniquen a dicho
Convento con los certificados médicos.

En nombre de la Venerable- Niña Mari Carmen, les agradecemos a todos las limosnas que nos mandan para su Causa de Canonización: <<Ella» desde el Cielo se lo pagará con creces ... como
se lo podimos y que interceda por todas sus intenciones.
Las personas que deseen visitar la tumba de la Venerable Sierva
de Dios y ver la «Vitrina " de sus recuerdos en el Convento de Madres
Carmelitas Descalzas. Carretera de Húmera s/n, Ara vaca- 28023 Madrid. El horario es (de Pascua a septiembre): Mañanas, desde la Santa Misa a las 8,30 hasta la 1 menos cuarto. Tardes: de 5 a 7 y media.
Todos los días 14 de cada mes se celebra la Santa Misa en esta Iglesia donde están los «restos de Mari Carmen", pidiendo la pronta glorificación de su fiel Sierva (que se apruebe un milagro para su
Beatificación) y también por todas las intenciones de sus amigos.
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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 Mf', 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 he' - - - - - -- --'-'-- - ' roico 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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